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―Un hombre grande y terrible concibió la colosal tentativa de la alianza entre 

las Repúblicas recién nacidas, y era el único capaz de encaminarla a su arduo fin. 

Monteagudo fue ese hombre. Muerto él, la idea de la Confederación Americana que 

había brotado de su poderoso cerebro se desvirtuó por sí sola‖. Benjamín Vicuña 

Mackenna.  

―Una Latinoamérica desperdigada, como somos, no se podrá defender. Nos 

van a quitar las cosas por teléfono. Entonces, ¿cuál es el problema? Unámonos, 

organicémonos y preparémonos para defendernos‖. Juan D. Perón 

―Yo no renuncio la esperanza de servir a mi país, que es toda la extensión de 

América.‖  Bernardo Monteagudo. 

―Durante siglos se ha gestado una tormenta, ¿y vos queréis condenar al 

rayo?‖ Victor Hugo. 
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La luz y la sombra de la Revolución 

―Sé que mi intención será siempre un problema para unos, mi 

conducta un escándalo para otros, y mis esfuerzos una prueba de heroísmo 

en el concepto de algunos. Me importa todo muy poco, y no olvidaré lo que 

decía Sócrates: los que sirven a la patria deben contarse satisfechos si antes 

de elevarles estatuas no les levantan cadalsos‖. Bernardo Monteagudo 

Esta es la historia de Bernardo Monteagudo, hombre a la vez ―radiante y 

sombrío‖: uno de los ideólogos más destacados del movimiento emancipador y un 

personaje tortuoso, de controvertida memoria. 

Para ilustrar su aspecto oscuro, bastará citar algunos de los epítetos con que 

fue calificado, tanto en vida como después de su muerte: demagogo, oportunista, 

ambicioso, tirano, traidor, intrigante, monje negro, terrorista por temperamento y por 

sistema, espía, adulador, asesino, fusilador, carnicero, cobarde, diablo, réprobo, 

bicho, malo, histérico, pervertido, amanerado, sibarita, inmoral, corrupto, ladrón, 

verdugo, mulato, mestizo, zambo, fanático, inhumano, cruel. Se le atribuye haber 

tomado parte o intervenido en los siguientes episodios violentos: la ejecución de 

Sanz, Nieto y Córdova en el Alto Perú, la ejecución de Álzaga y demás amotinados 

en Buenos Aires, la ejecución de los hermanos Carrera en Mendoza, el cobarde 

asesinato de Manuel Rodríguez en Chile, el ajusticiamiento de los prisioneros 

realistas en San Luis, la persecución implacable de los españoles en el Alto Perú, el 

Río de la Plata, Chile y Perú, amén de innumerables actos de cruel represalia. 

Para mostrar su faz luminosa, bastará citar algunos documentos históricos 

que surgieron de su pluma o fueron inspirados por su extraordinaria capacidad 

intelectual: el libelo protorrevolucionario ―Diálogo entre el Inca Atahualpa y Fernando 

VII‖, la proclama de Chuquisaca a La Paz de 1809, buena parte de los artículos más 

encendidos y libertarios de ―La Gazeta de Buenos Aires‖, una parte importante de la 

obra legislativa de la Asamblea del Año XIII incluyendo el proyecto de Constitución 

para los Estados Unidos de América del Sur, los fogosos artículos de ―Mártir o Libre‖, 

la Declaración de Independencia de Chile, numerosas proclamas y documentos 

políticos firmados por San Martín, numerosos decretos del Protectorado de San 

Martín en Perú, los tratados americanistas entre Perú y Colombia del año 1822, el 

―Ensayo de una federación general de estados hispanoamericanos y plan para su 
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organización‖, confeccionado para Bolívar, que sirviera como base a la convocatoria 

del Congreso de Panamá y como precedente ideológico a los promotores de la 

Unidad Latinoamericana de todos los tiempos. Monteagudo metió, pues, su mano en 

algunos de los más célebres documentos del movimiento emancipador, y su 

influencia se extendió, sin parangón, a toda América. No en vano se lo ha calificado 

como el intelectual más relevante de su época (Ricardo Rojas lo considera el mejor 

escritor político de Mayo) y se le reconoce haber sido el más activo, sólido y eficaz 

propagandista revolucionario. 

No es tarea sencilla abordar la biografía de un individuo tan dual y complejo, 

después de haber trazado, en mi anterior libro, el retrato de un hombre íntegro, sin 

dobleces, ejemplar,  como fue Manuel Belgrano. Sin embargo, la figura de 

Monteagudo resulta a la vez fascinante y terrible, mezcla de atracción y repulsión, y 

los claroscuros de su personalidad avivan el interés psicológico, sin invalidar la 

importancia histórica de su contribución a la lucha emancipadora. 

En los próximos capítulos nos asomaremos a la vida extraña y novelesca de 

este hombre; intentaremos penetrar sus móviles y sus pensamientos, su 

mezquindad y su grandeza;  lo acompañaremos en una incansable peregrinación 

por el territorio americano, de revolución en revolución, de guerra en guerra, de país 

en país; siempre en pie de lucha; siempre arriesgándolo todo en el frenesí 

revolucionario; amado y admirado aquí; odiado y expulsado allá; poderoso y 

perseguido; caído y vuelto a levantar; hasta llegar a su final destino, trágico y tal vez 

buscado, para algunos merecido, en las sombras de una calle de Lima, abatido por 

el traidor puntazo de una daga mercenaria. En este recorrido visitaremos ciudades 

exóticas y maravillosas de la América colonial y post colonial, atravesaremos 

desiertos y selvas y escarpadas cordilleras, asistiremos a grandes batallas y 

discurriremos entre las más notables personalidades de aquel tiempo. Entretanto, 

tendremos oportunidad de examinar, a través de los propios escritos de 

Monteagudo, la fermentación de algunas de las principales ideas que rigieron u 

orientaron los destinos de América, incluso por generaciones, conservando parte de 

su vigencia hasta el presente. Monteagudo, con su encanto y su turbulencia, su 

inteligencia luminosa y su violento fanatismo libertario, será nuestro cicerone 

implacable y mordaz. 
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El estudiante en Chuquisaca 

“No habría tiranos si no hubiera esclavos, y si todos sostuvieran sus 

derechos, la usurpación sería imposible”. Bernardo Monteagudo. 

Cuando el viajero se acerca hoy desde Potosí a la capital administrativa de 

Bolivia, la hermosa ciudad de Sucre, va atravesando cadenas montañosas con 

interminables faldeos, valles abrigados, cañones, abismos y desfiladeros:  paisajes 

bellos y contrastantes, bajo un cielo siempre claro, en una atmósfera llena de luz. 

Parece mentira que regiones tan maravillosas hayan sido escenario de tan terribles 

crueldades como las que jalonan toda la historia del Alto Perú desde que el invasor 

colonial remontó Los Andes con sus bruñidas armaduras, sus arcabuces y espadas, 

sus biblias y crucifijos. Un prolongado puente colgante aparece de pronto ante el 

viajero, las cabeceras de piedra soberbiamente construidas con una ruda apariencia 

de castillo, coronadas de altas almenas: magnífica obra de ingeniería tradicional que 

se eleva sobre las aguas del célebre río Pilcomayo. Ese puente –tesoro nacional de 

Bolivia – fue hecho a fines del siglo XIX para mantener abiertas las comunicaciones 

entre la antigua ciudad administrativa y la otrora villa imperial del Potosí. En tiempos 

aún más remotos –en los tiempos de que vamos a hablar- era necesario franquear 

por otros medios más precarios el a veces impetuoso río. 

Podemos imaginar el movimiento y circulación que habrá animado aquellos 

parajes a comienzos del siglo XIX. Ese camino unía a dos ciudades muy diferentes y 

de gran importancia en el recientemente creado Virreinato del Río de la Plata, pero 

estrechamente vinculadas por la historia y la complementariedad de sus funciones. 

La más famosa de ambas era Potosí. Enclavada en lo alto de las montañas, a 

más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar, dominada por el grandioso cono del 

Cerro Rico, había sido durante siglos el corazón económico de la Colonia, la fuente 

de metal precioso más colosal del mundo y la más valiosa posesión española de 

ultramar. Llegó a contar doscientos mil habitantes, superando a la mismísima 

Londres, sobrepujando en fastuosidad y riqueza a algunas de las más renombradas 

ciudades europeas. Sinónimo de riqueza, el propio Cervantes utilizó en el Quijote la 

expresión ―vale un potosí‖ para denotar un valor económico superlativo. A la sazón 

estaba en franca decadencia: la capacidad productiva de sus minas había 

descendido, y con ella su población, reducida a poca más de un diez por ciento de 
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sus épocas doradas. Pero aún decadente, la llamada ―villa imperial de Carlos V‖ –

título que el Emperador le obsequió como reconocimiento por su sustancial aporte al 

Tesoro metropolitano- seguía siendo un populoso centro de realidades y fantasías, 

con su aristocracia venida a menos, sus innumerables iglesias y conventos, sus 

obras públicas soberbias aunque deterioradas, sus arrogantes modales de gran 

señor, su gigantesca Casa de la Moneda recientemente remozada –el 

establecimiento más emblemático del país- y, por supuesto, sus minas de plata.  

Las negras minas (―boca del  infierno‖, las llamaba un fraile compasivo) 

habían devorado durante siglos a los infelices indios, de entre 18 y 50 años de edad,  

arrancados de ciento treinta y nueve pueblos de todas las regiones del Altiplano y 

hasta a una distancia de mil kilómetros, y esclavizados bajo un régimen de tan 

funesta inclemencia que, si no los mataba la dureza del trabajo, lo hacían las 

enfermedades, la mala comida y el hacinamiento.  

Mientras la bella y pintoresca arquitectura colonial dominaba los palacios, 

residencias y edificios religiosos del casco urbano, con sus callejuelas empedradas 

caracoleando en los abruptos declives del terreno, allá en las afueras, en las 

ásperas laderas del Cerro Rico, se arracimaban las miserables chozas de los indios 

reducidos a la mita, viviendo y trabajando en tinieblas, pasando constantemente del 

frío helado de la boca al calor irrespirable de las profundidades, semiasfixiados por 

el polvo, los gases nocivos y la atmósfera malsana. 

 La plata de Potosí había nutrido la riqueza de Europa, financiando los 

dispendios necios de la Corona española, con su corte de parásitos y su estúpida 

política; y, por la vía de las importaciones de productos manufacturados que la 

ociosa y feudalizada España no se dignaba a fabricar, se había derramado a sus 

vecinos, ayudando a la prosperidad y el desarrollo económico de Francia, los Países 

Bajos, hasta la mismísima Revolución Industrial en Inglaterra.  

Para los productores de tanta riqueza y pompa, encorvados en la oscuridad y 

el calor sofocante de las minas, en los ingenios, en los talleres de amalgama, en los 

hornos de purificación y de fundición, no había reconocimiento alguno. Su labor 

servil y forzada, aunque limitada en el tiempo por un sistema de escalonamiento y 

cupos de ―brazos‖ que debían aportar los caciques, se pagaba muchas veces con la 

muerte. Ocho millones de indígenas perecieron en las minas, no sin padecer las más 

crueles dolencias: traumatismos fatales o incapacitantes, tuberculosis, bronquitis, 

asma, neumoconiosis, silicosis, afecciones cardíacas y digestivas, artritis, reuma, 
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pestes como la viruela, la bubónica, el sarampión, el tabardillo, la erisipela, el 

garrotillo, el coqueluche; contaminaciones o envenenamientos por los vapores de los 

hornos inficionados de azufre, antimonio, arsénico y mercurio, o por el contacto con 

éste último, que se traía de las minas de Huancavélica, en Perú, para el proceso de 

amalgama introducido hacia 1573, en el afán de mejorar constantemente el volumen 

y calidad de la plata producida. Quienes no morían, sufrían enfermedades crónicas, 

algunas de ellas invalidantes, y no era raro ver vagar como espectros, por las calles 

de Potosí, a los pobres indios envenenados por el mercurio –los ―azogados‖- 

pidiendo limosna aquí o allá, sometidos a un cruel temblor nervioso que sólo cesaba 

en la tumba. Durante una de las habituales pestes, la mortandad de indios había 

sido tan grande que Potosí proyectó reemplazar los brazos perdidos con esclavos 

africanos, pero la aridez y el frío no fueron propicios para su introducción; su destino 

estaba en las plantaciones tropicales al noreste de la Paz, más allá de la Cordillera, 

en las selvas del Beni; sus descendientes pueden verse hoy en Coroico y más 

abajo, hacia la Amazonia. 

Unos pocos sacerdotes denunciaron ocasionalmente las atrocidades de 

Potosí; las leyes de Indias incluían disposiciones hipócritas para ―proteger‖ a los 

indios, pero éstas nunca se cumplieron, y cuando se intentó paliar la explotación a 

propuesta de fray Bartolomé de Las Casas, infames criminales armados como 

Gonzalo Pizarro se alzaron en guerra –la deplorable ―rebelión de los 

encomenderos‖- para impedirlo. La explotación se llevaba a cabo a sangre y fuego, y 

la enorme mortalidad no se consideraba consecuencia de ésta sino de los ―pecados‖ 

de aquellos ―infieles‖ que vivían en ―promiscuidad‖. Con razón Manuel Belgrano diría 

que la política de España en América había consistido en ―reducir a los hombres a la 

condición de bestias‖ y que, por la brutalidad del saqueo, los españoles se habían 

propuesto arruinar y destruir esos países, más que conservarlos. Pero oigamos 

sobre este asunto a otro testigo directo, contemporáneo de Monteagudo: 

―Los males que produce la plata a la moralidad y felicidad del género humano 

–dice Manuel Moreno en sus ―Memorias de Mariano Moreno‖-  están todos 

recopilados en los lugares de que se extrae este metal funesto; y los primeros pasos 

que el hombre da para buscarlo en las entrañas de la tierra, están manchadas con 

mil delitos e injusticias. Es un espectáculo desolante para los ojos de un filósofo ver 

llegar a esta villa partidas de tres o cuatro mil indios, que han sido arrancados por 

fuerza de sus hogares, para el trabajo de las minas, en que perece más de la mitad 
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de estos infelices conscriptos, y los que sobreviven quedan para siempre con una 

salud débil a causa de las enfermedades que produce el manejo de los metales y la 

falta de respiración en las cuevas subterráneas. (…) ―Algunas consideraciones 

políticas, derivadas, sin duda, del temor de una rebelión, han determinado a la 

Corte de España a liberar en fin a los naturales de Méjico del tiránico 

establecimiento de la mita (…). Creemos, no obstante, que ningún principio de 

liberalidad ha obrado en la abolición de esta práctica escandalosa, cuando la vemos 

continuada todavía en el Perú (…). Más de doce mil indios son anualmente sujetos a 

esta conscripción sin ejemplo en sólo Potosí. 

―Aunque la tiranía es poco celosa de excusar sus excesos, se ha querido 

disculpar esta práctica bárbara con el motivo de que sólo los naturales son bastante 

fuertes por su temperamento para resistir estos trabajos. Como los españoles no 

han hecho hasta ahora la experiencia en sí mismos, puede muy bien sospecharse 

que es ésta una suposición arbitraria, inventada para cubrir su perfidia en obligar a 

otros hombres como ellos a exponerse a peligros que ellos no son capaces de 

arrostrar. Los dueños de las minas, o !os que han de gozar de ellas sin trabajar, 

aman bien su vida: los negros esclavos son una propiedad de sus amos, y ha 

costado dinero el adquirirlos: sólo los indios son unos seres indiferentes que deben 

despreciar la muerte en provecho ajeno. 

―(…) El miserable indio se distingue aún de los esclavos por su mayor 

desnudez, por la peor calidad de sus alimentos, por sus malas habitaciones, por su 

opresión y últimamente por su envilecimiento. Sus vestidos, compuestos de las 

telas de algodón o lana, que ellos mismos fabrican, son de la peor calidad, y más 

escasos que los que usa cualquiera otra de las clases bajas del pueblo: su alimento 

se compone enteramente de maíz y de patatas y, en todo el año, no prueban la 

carne, sino cuando son ocupados con algún motivo en las casas de los españoles, 

siendo, entonces, tanto el deseo con que la toman, que muchas veces mueren de 

disentería: su indigencia era bastante para abatirlos, pero además, la triste suerte 

de conquistados les era recordada a cada instante por la insolencia con que los 

trataban los blancos. Todo español tiene derecho, por la costumbre, para llamar a su

casa cualquiera de estas miserables criaturas y ocuparlas en ella en los servicios 

domésticos, como barrer las habitaciones, acomodar sus utensilios, etcétera, y el 

pobre indio acude con diligencia y con el sombrero en la mano a obedecer los 

mandatos de sus tiranos, y después de gastar el tiempo de dos horas o más, que se 
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requieren para estos ejercicios, sale muy contento, si por todo estipendio no se le 

ha correspondido con golpes o algún otro castigo.  No sólo sufren la vejación de ser 

destinados por fuerza a los trabajos de las minas: son igualmente violentados por 

turno al servicio de las iglesias, de los subdelegados de los caciques y de los curas, 

en clase de pongos o domésticos; y como este trabajo, aunque igualmente injusto, no 

hace peligrar su existencia como el de las minas, está admitido que sea sin salario 

alguno y solamente por la miserable comida que se les suministra.  Más de cien mil 

indios son destinados a estos ejercicios privados, y al cabo de ellos no les es 

permitidos volver al cultivo de sus tierras, sin acreditar que los han ejercido con 

certificación del juez respectivo. Agréguese a esto la abominable práctica de las 

encomiendas o repartimientos, que son distritos enteros de estos naturales 

concedidos al dominio y usufructo de un señor que los hace trabajar para su 

particular utilidad y que, aunque abolidas por algunas leyes y estatutos del 

soberano, se continúan hasta el día por la cruel avaricia de los españoles y 

desamparo de los que las sufren, y podrá inferirse lo que tiene que esperar la 

población, la agricultura y la industria de aquellos países, del estado doloroso de sus 

originarios y más numerosos habitantes.‖ 

¿Cómo se había llegado a semejante servidumbre? No por otra vía que por el 

mal llamado ―derecho del vencedor‖, santificada su brutalidad desde el mismo 

púlpito por los hipócritas dignatarios de la Iglesia. En páginas memorables, el propio 

Monteagudo describiría cómo la América prehispánica, encarnando en sus 

instituciones ―incivilizadas‖ el mito rouseauniano del buen salvaje, ―gozaba en paz 

de sus derechos‖, hasta que fue invadida por los europeos, y ―una religión cuya 

santidad es incompatible con el crimen sirvió de pretexto al usurpador. Bastaba 

ya enarbolar el estandarte de la cruz para asesinar a los hombres impunemente, 

para introducir entre ellos la discordia, usurparles sus derechos y arrancarles las 

riquezas que poseían en su patrio suelo. Sólo los climas estériles donde son 

desconocidos el oro y la plata, quedaban exentos de este celo fanático y  

desolador. Por desgracia la América tenía en sus entrañas riquezas inmensas, y 

esto bastó para poner en acción la codicia, quiero decir el celo de Fernando e 

Isabel...‖ Es así cómo ―las armas devastadoras del rey católico inundan en  

sangre nuestro continente; infunden terror a sus indígenas; los obligan a 

abandonar su domicilio y buscar entre las bestias feroces la seguridad que le 

rehusaba la barbarie del conquistador.‖ La dominación española aumento día a 
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día los eslabones de la cadena, ―y por el espacio de más de 300 años ha gemido 

la humanidad en esta parte del mundo sin más desahogo que el sufrimiento, ni 

más consuelo que esperar la muerte y buscar en las cenizas del sepulcro el asilo 

de la opresión. La tiranía, la ambición, la codicia, el fanatismo, han sacrificado 

millares de hombres, asesinando a unos, haciendo a otros desgraciados, y 

reduciendo a todos al conflicto de aborrecer su existencia y mirar la cuna en que 

nacieron como el primer escalón del cadalso donde por el espacio de su vida 

habían de ser víctimas del tirano conquistador. Tan enorme peso de desgracias 

desnaturalizó a los americanos hasta hacerlos olvidar que su LIBERTAD era 

imprescriptible‖   

Aunque usufructuaba igualmente la explotación de los indios, muy distinto 

carácter y apariencia tenía la otra ciudad cercana, que desde 1840 llamamos Sucre -

en homenaje al gran mariscal de las guerras de la Independencia,  libertador y 

primer presidente de Bolivia-, y que por épocas tuvo nombres tales como La Plata, 

Charcas o Chuquisaca.  

Señorial, burocrática, docta, llena de empleados, eruditos y teólogos, 

Chuquisaca era una gran población administrativa y judicial, fundada en 1538 por 

Pedro de Anzúrez por expresa instrucción del ya mentado Gonzalo Pizarro, 

conquistador de la región, hermano rebelde y codicioso del sanguinario destructor 

del Imperio Incaico, y quizás más brutal aún que el alevoso Francisco.  

Bellamente erigida en una arquitectura colonial de gran dignidad y armonía, 

salpicada de plazas, parques y paseos, con sus calles de piedra, sus fachadas 

blancas y sus tejados de barro cocido, con sus fuentes de granito labrado, con sus 

viejas iglesias presididas por la gran Catedral, cuya construcción data de 1571, 

Chuquisaca estaba emplazada entre los macizos de Sica Sica y Churruquella,. a una 

altitud de más de dos mil ochocientos metros. Próspera y tambien populosa –con 

casi veinte mil habitantes a comienzos del siglo XIX-, era sede del Arzobispado de 

La Plata y de otras dos instituciones de extraordinaria importancia en la América 

colonial: la Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Xavier de Chuquisaca 

–considerada entonces como una de las mejores del mundo- y la Real Audiencia,

máximo órgano jurisdiccional del Virreinato del Río de la Plata. El prestigio de la 

Universidad, fundada por los jesuitas en 1624 y ampliada en 1775 con la creación de 

la Academia Carolina para la enseñanza del Derecho, atraía a cerca de un millar de 

estudiantes residentes, hijos de familias pudientes de dos virreinatos, españoles o 
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criollos, conquistando a la ciudad el título ampuloso de ―la Atenas americana‖. Los 

estipendios y gastos de los estudiantes, los sueldos de los oidores y empleados 

curiales y civiles, los honorarios de los letrados, los gastos del claustro, de las 

corporaciones y hermandades, ponían en movimiento una gran masa de actividades 

y servicios y daban de comer a comerciantes y posaderos.  

Potosí era la cara brutal de la dominación y el saqueo, mientras que 

Chuquisaca representaba la formalidad, la institucionalidad y la apariencia de 

legalidad indispensable para contentar a la hipocresía del régimen. Por eso era 

pródiga en jurisconsultos y retóricos, especialistas en disfrazar la injusticia bajo 

bellas palabras y elegantes fórmulas en latín. No faltaron, sin embargo, entre los 

mismos europeos, algunos hombres sensibles que se indignaban ante la inhumana 

explotación de los indios, como aquel prelado de La Paz que declaró que pasaría 

gustoso el resto de su vida en los calabozos de los moros antes que seguir viendo a 

los indios servir sin salario los caprichos de sus opresores; o como ese buen fiscal 

de la Audiencia de Charcas, Victorián de Villalba, que tanto influiría en Mariano 

Moreno con su ―Discurso sobre la mita de Potosí‖, quien denunciaba la brutal 

esclavitud de las explotaciones mineras advirtiendo: "En los países de minas no se 

ve sino la opulencia de unos pocos con la miseria de infinitos". 

El camino que unía ambas ciudades debió, pues, presentar un gran trajín, 

atravesado por caravanas mercantiles, funcionarios con sus familias, magistrados 

con su prosopopeya, sacerdotes opulentos y frailes ascéticos, soberbios y crueles 

encomenderos, tropas militares, tropillas de ganado, caballadas y mulas, indios 

mitayos en tránsito a las minas, comerciantes monopolistas con sus cargamentos 

desmesuradamente sobrevaluados, teólogos hábiles, doctores versadísimos en 

antiguas dialécticas. 

Podemos imaginar también que un día soleado de principios del siglo 

diecinueve, mientras una diligencia regular efectuaba la ardua travesía hacia la vieja 

Chuquisaca, los ojos oscuros y vivaces de un muchachito que viajaba en ella, 

apenas adolescente, observaron los arrabales chuquisaqueños con admiración 

pajuerana. El joven era delgado y de estatura regular, y su rostro tenía facciones 

agraciadas. El brillo de su mirada contrastaba con una piel oscura, demasiado 

oscura para ser de un hijo de españoles de pura cepa. Quizás, aprovechando las 

demoras del camino, el joven se haya apeado a observar, desde un mirador, la bella 
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y distante arquitectura de la ―Ciudad Blanca‖ –como tambien se la apodaba 

entonces- pensando no sólo en la armonía de los edificios y torres, sino tambien en 

las manos que la habían levantado. Seguramente no habían sido españolas las 

manos que alzaron aquellos muros, sino manos de indios: manos toscas, tan 

oscuras como su propia piel. 

*              *               * 

Ese muchacho que arribaba a Chuquisaca había nacido y sido bautizado 

como Bernardo Monteagudo en el modesto pueblito de San Miguel del Tucumán, en 

las llamadas ―provincias bajas‖ del Río de la Plata, un día de agosto de un año fuera 

de lo común: 1789. Como por un anticipo del destino, el nacimiento de quien sería 

luego un revolucionario temible y encarnizado, un jacobino implacable, había 

ocurrido en el mismo año en que se precipitaba, al otro lado del océano, la 

Revolución Francesa, la madre de las revoluciones modernas. Él mismo se 

complacería en identificarse con uno de los más frenéticos revolucionarios 

franceses: el joven y fogoso Saint Just. 

Su padre había sido un capitán de milicias español de nombre Miguel, 

veterano de la célebre campaña del Virrey Cevallos por la reconquista de la Colonia 

del Sacramento, hombre valiente y no del todo inculto, aunque carente de fortuna; su 

madre: Catalina Cáceres, mujer desgraciada que murió joven, después de haber 

sufrido toda clase de calamidades y miserias, teniendo el niño apenas trece años.  

Era el único sobreviviente de once hermanos, todos muertos a corta edad, 

víctimas de una fatalidad ciega que parecía empeñada en borrar de la faz de la tierra 

la estirpe de que provenía. Por eso mismo, tal vez, él pensaba, ya de pequeño, que 

estaba llamado a cumplir grandes destinos. ¿Por qué otra razón, si no, se le había 

permitido preservar el amenazado apellido Monteagudo? 

Sus dotes intelectuales así parecían indicarlo. De muy niño se había 

destacado por una inteligencia fuera de serie y una extraordinaria memoria. 

Admiración de sus ocasionales maestros, esperanza de su progenitor, Monteagudo 

intuyó que la naturaleza había compensado de este modo su carencia de bienes, la 

humildad de su cuna y la oscuridad de su tez. 

 Este último rasgo daba pábulo entonces –y lo daría a lo largo de toda su 

existencia- a maliciosas y burlonas conjeturas acerca de la calidad de su sangre. Las 

lenguas calumniadoras tan pronto le atribuían haber sido engendrado de una 
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relación adulterina de su madre con algún indio o negro como endilgaban a la propia 

madre ascendencia indígena o africana. 

En aquellos tiempos -como hoy-, el desprecio racial era un argumento 

descalificador, con el agravante de cerrar el acceso a numerosos ámbitos de la vida 

institucional y social. Monteagudo padeció ese desprecio a lo largo de toda su vida, 

aunque compartiéndolo con otros grandes hombres de las luchas revolucionarias. 

Su futuro amigo San Martín sería motejado de indígena, al punto de que Alberdi, al 

visitar décadas más tarde al viejo general en Europa, confesó su admiración de que 

no fuera tan indio en su aspecto como le habían anticipado. 

Quizás por tales razones es que San Martín y Monteagudo, cuando se 

hicieron cargo del poder en el Perú, prohibieron por decreto que se utilizara la voz 

―indio‖, hasta entonces sinónimo de pobre, esclavo e ignorante, y dispusieron que a 

todos los habitantes se les llamara simplemente ―peruanos‖. 

Monteagudo siempre abrigó el más profundo desdén hacia las 

consideraciones raciales, sin renegar de sus humildes orígenes. El presunto ―mulato‖ 

poseía una mente despejada, muy superior a los torpes cerebros de los 

primogénitos de cunas de oro: mente de la cual se valdría para abrirse camino en un 

mundo que aún no reconocía sino a duras penas los derechos del mérito. 

Un ejemplo de su carácter y su altivez, fundada en la conciencia del propio 

valor, se encuentra en su frontal interpelación a un poderoso enemigo político que 

intentó denigrarlo años después: Juan Martín de Pueyrredon. Esta notable ―parada 

de carro‖ es uno de los documentos más reveladores de la personalidad de 

Monteagudo. 

―Tiempo ha que sufría en el silencio de mi corazón la infamia de que usted se 

propuso cubrir mi nombre–le dice por carta-, cuando empeñado por una negra 

intriga, influyó en mi separación de la asamblea pasada, no por otro principio que 

porque no podía conciliar mi representación con los intereses de su partido, 

alegando por pretexto anécdotas ridículas en orden a la calidad de mis padres, y aun 

suponiendo haber visto instrumentos públicos en Charcas relativos al origen de mi 

madre. No trato de impugnar esta impostura escrita en los libros de acuerdo por 

empeño de usted, así porque desprecio la prueba que de ella se deduce, como 

porque usted mejor que nadie debe saber la consideración política que merecía yo 

en el Perú, y el alto aprecio que hacían de mi persona todas las gentes, acreditado 

en actos públicos y repetidos. Yo no hago alarde de contar, entre mis mayores, 
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títulos de nobleza adquiridos por la intriga y acaso por el crimen; pero me lisonjeo de 

tener unos padres penetrados de honor, educados en el amor al trabajo, y decentes 

sin ser nobles. Si usted los ha graduado indignos de aquella calidad, acaso es 

porque, como buen republicano, ama las cruces, prefiere los títulos y decanta una 

nobleza que le hace poco honor. Pero aun concediéndosela, y suponiendo inferior 

mi origen, yo podría lisonjearme de ser más digno del aprecio de los hombres, que 

un noble infiel a sus amigos, ingrato a su patria, hipócrita por costumbre, vicioso por 

complexión e incapaz de ser virtuoso sino en la apariencia. Si usted fuese sensible a 

la buena fe, la memoria de los tiempos pasados debería cubrirlo de rubor, al 

comparar la conducta que ha observado en distintas épocas con Castelli, conmigo, y 

con todos aquellos que, alucinados por una falsa opinión, elevaron a usted hasta el 

gobierno mismo".  

Pero todavía faltaba mucho para que Monteagudo llegara a expresarse con 

tanta valentía y dignidad. Ahora era apenas un adolescente que viajaba lleno de 

ilusión,  para hacer estudios legales en la meca del saber, donde se habían instruído 

buena parte de los juristas, jueces y funcionarios de todo el Sur de América. Su 

ambición se ceñía a intentar salir de la esfera de mediocridad y pobreza a que 

parecía condenado por sus orígenes. Con suerte y esfuerzo llegaría a graduarse de 

abogado, y ese título le franquearía la puerta a empleos letrados, al ejercicio 

profesional en alguna urbe, a la estimación social y a una posición respetable. 

Gozaba del apoyo de su padre y confiaba en la asistencia y guía que le brindaría en 

Chuquisaca el cura Troncoso, pariente suyo, que residía allí y se había ofrecido para 

oficiarle de mentor. 

El joven ni soñaba que llegaría a convertirse en un feroz impugnador del 

orden existente. Pese a las señales de su degradación, el sistema colonial no 

permitía avizorar, ni siquiera a los más osados, las convulsiones que lo sacudirían. 

La base de la dominación colonial estaba en las mismas cabezas, en las rutinas de 

pensamiento que se imponían por educación y por hábito, con la complicidad de un 

formidable aparato religioso que dominaba los espíritus, y en la ejemplaridad de los 

castigos que habían caído una y otra vez sobre quienes se atrevieron a desafiar el 

poder. El recuerdo de Tupac Amaru y su martirio en la plaza de Cuzco, de Tupac 

Qatari y su exterminio, y de tantos líderes de insurrecciones nativas aplastadas 

había marcado a fuego a los pueblos; y las cabezas y miembros arrancados de los 

mártires no en vano se habían exhibido en las poblaciones como muestra de la 
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inexorabilidad del poder colonial. El propio Monteagudo, muchos años después, 

sintetizaría la dominación mental de América con una fórmula cuya claridad hubiera 

aplaudido Arturo Jauretche: 

―Los pueblos habían olvidado su dignidad y ya no juzgaban de sí mismos 

sino por la ideas que les inspiraba el opresor‖ 

Y en otros escritos describiría con elocuencia indignada  e irónica ese estado 

de cosas que obnubilaba las conciencias y de cuyo influjo él tampoco estuvo exento: 

 ―¡Qué tranquilos vivían los tiranos y qué contentos los pueblos con su 

esclavitud antes de esta época memorable! Parecía que nada era capaz de 

turbar la arbitraria posesión de aquéllos, ni menos despertar a éstos de su 

estúpido adormecimiento. ¿Quién se atrevía en aquel tiempo a mirar las cadenas 

con desdén, sin hacerse reo de un enorme atentado contra la autoridad de la 

ignorancia? La fanática y embrutecida multitud no sólo graduaba por una 

sacrílega quimera el más remoto designio de ser libre, sino que respetaba la 

esclavitud como un don del cielo y, postrada en los templos del Eterno, pedía con 

fervor la conservación de sus opresores, lloraba y se ponía pálida por la muerte 

de un tirano, celebraba con cánticos de alabanza el nacimiento de un déspota y, 

en fin, entonaba himnos de alegría, siempre que se prolongaban los eslabones 

de su triste servidumbre. Si alguno por desgracia rehusaba idolatrar el despotismo 

y se quejaba de la opresión, en breve la mano del verdugo le presentaba en trofeo 

sobre el patíbulo y moría ignominiosamente por traidor al rey. A esta sola voz se 

estremecían los pueblos, temblaban los hombres y se miraban unos a otros con 

horror, creyéndose todos cómplices en el figurado crimen del que acababa de 

expirar. En este deplorable estado parecía imposible que empezase a declinar la 

tiranía, sin que antes se llenasen los sepulcros de cadáveres y se empapase en 

sangre el cetro de los opresores‖.  

Al igual que sus coterráneos, Monteagudo tambien debería despertar del 

―estúpido adormecimiento‖. Ello ocurriría precisamente allí, en los claustros 

universitarios, entre libros y conversaciones a media voz, cuando un nuevo e 

insospechado horizonte se abriera ante sus ojos. Pero nada sabía aún de su 

destino. 

Así es cómo el joven tucumano llegó aquel día soleado a las puertas mismas 

de la celebérrima Chuquisaca, la famosa ciudad de La Plata, el antiguo asiento de 

los indios Charcas, la joya de Gonzalo Pizarro, la sede de la Universidad. En ella 



16 

16 

pasaría los años siguientes, dedicado a arduos e intensos estudios, a tempranas 

gimnasias insurreccionales y a pasatiempos escabrosos. 

*              *               * 

En la plaza central de Sucre, de pie frente al Palacio de Gobierno y la 

majestuosa Catedral con su impresionante fachada barroca, en actitud desenvuelta 

de orador, con el aire de quien se dispone a pronunciar un elocuente discurso 

revolucionario, se yergue hoy la estatua con que se honra en la antigua Chuquisaca 

la memoria de quien fuera uno de sus estudiantes más distinguidos, uno de sus más 

célebres graduados y uno de sus más encendidos tribunos. Desde aquel pedestal 

parece todavía Monteagudo apostrofar a los hijos e hijas de Sudamérica: 

 “¡Despertad ya del penoso letargo en que habéis estado sumergidos!” 

Aquella plaza acogió frecuentemente los pasos de Monteagudo cuando se 

dirigía a los claustros o a alguna cita amorosa. Ambas ocupaciones lo entretuvieron 

durante su estadía en Chuquisaca, antes que la política dominara por entero sus 

pensamientos. 

De aspecto agraciado y encanto personal, Monteagudo adquirió bien pronto 

las habilidades de seducción que le permitieron, durante toda su existencia adulta, 

gozar del favor de las mujeres, lo que andando el tiempo lo rodearía de una 

reputación de vicioso y mujeriego, sobre la que se cebarían sus enemigos para 

difamarlo. En Chuquisaca ejercitó tales artes por primera vez. 

Como estudiante no perdió el tiempo, sabedor de que se jugaba su futuro. Los 

estudios jurídicos que se hacían en la Academia Carolina fueron descriptos así por 

Manuel Moreno en la emocionada biografía de su hermano Mariano:  

―Dos años es necesario gastar en el estudio de los principios del derecho y 

del código nacional, y en todo este tiempo es promovido el adelantamiento por 

penosos ejercicios sobre la materia, frecuentes disertaciones, que se hacen 

producir sobre un punto escogido a la suerte veinticuatro horas antes, y en fin 

cuando por actos solemnes que son obligados los alumnos a defender en público, 

han merecido la aprobación de los jefes del instituto, obtienen entonces el grado de 

bachiller que es el que se requiere para ejercer la facultad de abogado, siendo el de 

doctor en ella un título que suena más alto que el primero, pero que en realidad no 

es otra cosa que un mero adorno. Concluido el tiempo de la academia, deben 

adquirir la práctica del foro, asistiendo por otros dos años al estudio de un letrado, y 

a los juicios del tribunal, sin cuyo requisito no quedan hábiles para ser admitidos a 
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un examen privado que hacen los jueces de la Audiencia, en cuya jurisdicción tratan 

de ejercer la profesión, y es el último requisito que la ley les exige para 

reconocerles por tales abogados.‖ 

La Universidad, en la que todavía ejercían fuerte influencia los jesuitas, no 

obstante haber sido expulsados de los dominios españoles en 1767, daba acceso a 

las obras clásicas de la Antigüedad, en que Monteagudo llegó a ser muy versado, y 

a los ejemplos de virtud cívica de los grandes héroes griegos y latinos, tan 

halagadoramente descriptos por Plutarco y otros historiadores. También se leían y 

estudiaban los más reputados neoescolásticos españoles, como Mariana y Vittoria, 

quienes influirían en las ideas de muchos revolucionarios con sus concepciones 

acerca de la justicia y el bien común. Con razón señalaba Manuel Moreno en el 

citado libro, hablando de los abogados sudamericanos: 

―En la América española son los abogados la parte más selecta de la sociedad 

y los que mejor entienden su oficio. En ellos se encuentra más ilustración y liberalidad 

de ideas, que en ninguna otra de las clases del Estado; y sea dicho en honor de un 

cuerpo benemérito, ellos han sido unos constantes y animosos defensores de la ino-

cencia, y los únicos que no han doblado la rodilla al despotismo entronizado, o no se 

han corrompido con el ejemplo de los jueces prevaricadores a quienes rodeaban‖. 

Pero a la par de los estudios oficiales, Monteagudo dedicaba gran parte de 

sus esfuerzos a voraces lecturas de cuanto libro llegara a sus manos. Codiciaba 

especialmente los libros prohibidos por la rígida censura colonial. Muchos de ellos 

circulaban en forma clandestina a despecho de las amenazas de las autoridades 

civiles y eclesiásticas. Monteagudo se esforzaba por ganarse la buena voluntad de 

sus poseedores, y así trabó amistad, por ejemplo, con el Oidor Ussoz y Mosi, 

prestigioso y liberal funcionario que supo intuir las cualidades del joven, le dio 

acceso a su biblioteca, lo estimuló con el préstamo de algunos libros incendiarios y 

lo tomó bajo su protección personal. 

La juventud inquieta, fascinada por los lejanos ecos de la Revolución 

Francesa, enloquecía por leer a los grandes teóricos de ese movimiento, a la vez 

que abjuraba con desprecio del estancamiento medieval hispano. El incrédulo 

Voltaire y sus dardos contra el fanatismo religioso, el sagaz Diderot con su 

racionalismo revolucionario y su confianza en las luces, el riguroso Montesquieu y la 

división de poderes, y el más grande y genial de todos, arrebatador y cuasi místico: 

Juan Jacobo Rousseau, con su culto de la voluntad general, su reivindicación de la 
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naturaleza y la bondad humana y su condenación del egoísmo y el despotismo, 

electrizaban las mentes juveniles, ansiosas de novedad y excitación. Monteagudo 

creyó descubrir la panacea en aquellos magníficos textos, en donde aparecían como 

causa eficiente de todos los males humanos la tiranía y la ignorancia. Seguramente 

se emocionaba al leer en el gran ginebrino esa célebre observación del Contrato 

Social, cuya realidad era visible en el destino de los infelices indios: 

―El hombre nace libre, y en todas partes se encuentra encadenado.‖ 

La lucha por la Libertad y la Igualdad, que se había librado de manera tan 

encendida y sangrienta en Francia, como nunca antes en la Historia, se cargaba de 

nueva significación en la América del Sur.  

Tambien recibió Monteagudo la influencia de los intelectuales del despotismo 

ilustrado español: Campomanes y Jovellanos, y leyó con entusiasmo al jesuita 

francés abate Raynal, cuya ―Histoire Philosophique et Politique des Etablissements 

& du Commerce des Europeens dans les Deux Indes‖, condenaba duramente el 

colonialismo y la esclavitud, idealizaba a los Incas y atacaba a la Inquisición. 

El acusado de mulato, el joven de humilde cuna, el despreciado de los 

pudientes, encontró en esas doctrinas el reflejo de su propia aspiración personal de 

libertad e igualdad.  

Una de virtudes de Monteagudo fue la admirable lealtad que mantuvo durante 

toda la vida al núcleo de  ideales que había abrazado en su juventud, sin perjuicio de 

los cambios o adaptaciones que debió introducir en ellos por la fuerza de las 

circunstancias o por la evolución de su pensamiento. A lo largo de este libro 

tendremos oportunidad de comprobarlo, desmintiendo a sus detractores, que suelen 

tacharlo de oportunista y superficial. José María Ramos Mejía, en su libro 

pseudocientífico ―La neurosis de los hombres célebres en la Historia Argentina‖, 

llega increíblemente a afirmar: ―No hubo en su cerebro anómalo ningún sentimiento, 

ninguna idea que echara raíces profundas. Todo: ideas y afecciones, brotaban con 

una vivacidad extraordinaria e inusitada, pero eran fugaces y transitorias; pasaban 

rozando la superficie de aquella inteligencia que las recibía sin fijarlas. Conservaba 

momentáneamente las impresiones, pero la sensación cerebral correlativa se 

borraba sin dejar en la célula el recuerdo estable‖. Tan insólitas expresiones no son 

raras en los denigradores de Monteagudo, cuya persona sufrió en vida y después de 

la muerte las más asiduas y grotescas injurias. 
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La fermentación de ideales libertarios que agitaba Chuiquisaca tendría 

consecuencias pasmosas en las Colonias. En un clima así se formaron las mentes 

más robustas y osadas del movimiento emancipador, que no tardarían en ponerse a 

la cabeza de la insurrección tan pronto como la oportunidad se les presentase. Junto 

al de Francia, se levantaba para los jóvenes el ejemplo de América del Norte, con 

cuya Declaración de Independencia ―la libertad dio el primer grito en el continente 

que descubrió Colón‖. 

―Aunque el gobierno español hubiese podido levantar en aquel mismo día 

alrededor de sus dominios una barrera más alta que Los Andes –explicaría 

Monteagudo al referirse al impacto que tuvo la independencia norteamericana en las 

imaginaciones juveniles- no habría extinguido el germen de la grande revolución que 

se preparaba en Sud América‖ 

Una nueva fe en el racionalismo, la soberanía del pueblo, la libertad y los 

derechos del hombre había venido a reemplazar en Monteagudo a las antiguas 

creencias religiosas. Hasta tal punto llegó a fanatizarse por la libertad que en sus 

artículos la escribiría siempre con mayúsculas: LIBERTAD, siendo esta ortografía su 

rúbrica de propagandista. Una libertad que estaba muy lejos de la anarquía y el 

individualismo y muy emparentada a la justicia como pauta de armonización social. 

Así llegó a definirla alguna vez:  

―La LIBERTAD no es sino una propiedad inalienable e imprescriptible que 

goza todo hombre para discurrir, hablar y poner en obra lo que no perjudica a los 

derechos de otro ni se opone a la justicia que se debe a sí mismo. Esta ley santa 

derivada del consejo eterno no tiene otra restricción que las necesidades del 

hombre y su propio interés: ambos le inspiran el respeto a los derechos del otro, 

para que no sean violados los suyos: ambos le dictan las obligaciones a que 

está ligado para con su individuo y de cuya observancia pende la verdadera 

LIBERTAD. Ninguno es libre si sofoca el principio activo y determinante de esa 

innata disposición; ninguno es libre si defrauda la LIBERTAD de sus semejantes, 

atropellando sus derechos: en una palabra, ninguno es libre si es injusto.” 

     *              *               * 

A pocos pasos de la esfigie de Monteagudo, frente a otra cara de la plaza de 

armas de Sucre, está la Casa de la Libertad, hermoso legado arquitectónico 

virreynal que es tambien uno de los mayores tesoros históricos de Bolivia. Allí se 
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firmó en 1825 el Acta de Independencia de esa república, y allí tambien funcionó su 

Congreso. Allí, a fines del siglo dieciocho y comienzos del diecinueve, ilustres 

personalidades de la Revolución americana desfilaron en sus años mozos, como 

estudiantes de leyes, ya que el edificio, construido por la Compañía de Jesús, había 

sido destinado al funcionamiento de la Universidad de San Francisco Xavier. 

En el antiguo púlpito que se alza a mano derecha, abandonada su antigua 

función religiosa y convertido en sitial de examinandos, los jóvenes Juan José 

Castelli, Mariano Moreno y Bernardo Monteagudo rindieron sus materias y 

presentaron sus alocuciones y tesis para graduarse de abogados. El visitante 

moderno no puede menos que sentirse embargado de una honda emoción al 

contemplar aquel púlpito e imaginar a tan ilustres alumnos en la flor de su edad, 

pronunciando sus discursos, ejercitándose en la oratoria que luego los haría 

célebres. Castelli, el genial orador de Mayo, el fusilador de Liniers, el temible 

comisario político de la Junta, el hombre que dijo: ―Yo soy la Revolución‖, hizo 

resonar allí su voz, cuando obtuvo  con sobresaliente desempeño su doctorado. El 

joven Moreno –―el martillo de la Revolución‖ y cerebro del Plan de Operaciones- 

ensayó desde allí su capacidad dialéctica, la misma que lo haría célebre al asumir 

en Buenos Aires la Representación de los Hacendados. De pie sobre el púlpito, el 

decidido y ambicioso Monteagudo produciría uno de los más artificiosos ejemplos de 

su habilidad para la impostura al presentar como tesis doctoral para graduarse, en 

junio de 1808, apadrinado por su protector el Oidor Ussoz y Mosi, un trabajo titulado 

"Sobre el origen de la sociedad y sus medios de mantenimiento". 

Se trataba de una vil adulación a la monarquía, en la que Monteagudo 

presentaba al Rey hispano en un cuadro idílico, sentado en su trono, donde recibía 

su esplendor ―de la misma divinidad‖ que alumbraba su vasto Reino, mientras sus 

vasallos lo miraban ―como a imagen de Dios en la tierra, como fuente invisible del 

orden y el arte predominante de la sociedad civil". Esta burda apología habría 

causado risa, como una parodia, a poco que se supiera cuáles eran sus verdaderos 

pensamientos. El estilo pesado, lo trillado y torpe de sus conceptos, y la artificiosidad 

de que están revestidos denuncian su intención de halagar a los examinadores. Su 

hipocresía es indudable cuando uno piensa que el autor de semejante mamotreto es 

tambien el satírico e imaginativo escritor que, casi para el mismo tiempo, produce el 

―Diálogo entre Atahualpa y Fernando VII‖, revulsiva impugnación de los invocados 

derechos del monarca español para someter a América. 
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Entrevemos aquí aspectos esenciales de su constitución mental. Teniendo 

como objetivo el doctorado, ¿para qué iba a entrar en disputas inútiles con sus 

profesores? Mejor reservarse sus ideas, que se expresarán a través de un escrito 

anónimo y no de una tesis cuyo sólo propósito es asegurarle una profesión. El 

hombre de humilde cuna no puede darse el lujo de desafiar a los académicos. Debe 

adularlos y complacerlos. Ya se cobrará cara la obsecuencia, sin exponerse, 

produciendo uno de los escritos insurreccionales más notables de la época colonial. 

Tampoco es de descartar que sus protectores y amigos –que pertenecían a 

un secreto partido revolucionario- le hubieran aconsejado lisa y llanamente evitar 

toda imprudencia. 

De cualquier manera, es muy distinta la actitud de un hombre como Mariano 

Moreno, quien en 1802, presentó en la Academia Carolina una monografía en la 

que, influído por Rousseau, por Solórzamo, y especialmente por el fiscal de la 

Audiencia de Charcas y defensor de los indios Victorián de Villalva, condenaba en 

duros términos la mita y el yanaconazgo. En ese trabajo titulado ―Disertación 

Jurídica sobre el servicio personal de los indios‖, Moreno, con la valentía que 

siempre lo caracterizó, señalaba que desde el Descubrimiento de América " empezó 

la malicia a perseguir a unos hombres que no tuvieron otro delito que haber nacido 

en una tierra que la naturaleza enriqueció con opulencia".  No vacilaba en reivindicar 

las civilizaciones aborígenes contra la opinión de los dominadores, que equiparaban 

a los indios a bestias irracionales. Y denunciaba: "Se ve continuamente sacarse 

violentamente a estos infelices de sus hogares y patrias, para venir a ser víctimas de 

una disimulada inmolación. Puestos, contra las leyes, en lugares enteramente 

diversos de aquellos en que eran nacidos, se ven precisados a entrar por conductos 

estrechos y subterráneos cargando sobre sus hombros los alimentos y herramientas 

necesarias para su labor, a estar encerrados por muchos días, a sacar después los 

metales que han excavado sobre sus propias espaldas, con notoria infracción de las 

leyes, que prohíben que aún voluntariamente puedan llevar cargas sobre sus 

hombros, padecimientos que, unidos al mal trato que les es consiguiente, ocasionan 

que de las cuatro partes de indios que salen de la mita, rara vez regresen a sus 

patrias las tres enteras". Y aunque para su disertación final Moreno eligió un tema 

neutro -el régimen jurídico de los bienes del cónyuge que contraía nuevas nupcias-, 

al menos no cayó en el servilismo de la tesis de Monteagudo. 

     *              *               * 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Victori%C3%A1n_de_Villalva&action=edit&redlink=1
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Quizás para reivindicarse ante sí mismo, sus compañeros y protectores, como 

el cura Troncoso y el Oidor Ussoz y Mosi –todos librepensadores y patriotas-, 

Monteagudo redactó un panfleto que alcanzaría extraordinaria difusión y le 

granjearía la estima del incipiente movimiento revolucionario. Tenía apenas 19 años 

cuando salió de su pluma el "Diálogo de Atahualpa y Fernando VII”, obrita 

oportunamente subversiva y mordaz en la que Monteagudo se valió de una forma 

literaria común en aquellos tiempos para poner frente a frente al último de los Incas 

y al monarca español, a la sazón preso de los franceses y a quien muchos 

suponían muerto. El panfleto tuvo tanto éxito en Chuquisaca que circuló en 

numerosas copias manuscritas y anónimas entre estudiantes y profesores, siendo 

comidilla en tertulias y cenáculos, contribuyendo a formar futuros patriotas; y desde 

allí se difundió a otras regiones de América, convertido en poderoso instrumento de 

propaganda antiespañola. Con un estilo ágil e ingenioso refutaba las principales 

argumentaciones con que los españoles justificaban su predominio en América, y 

hacía un llamamiento a la independencia. 

La trama es sencilla. Las almas del Inca Atahualpa y de Fernando VII se 

encuentran en los Campos Elíseos. Ambos monarcas aparecen unidos por un 

destino común: son víctimas de una usurpación de su trono; Atahualpa perdió el 

suyo a manos de los conquistadores españoles y Fernando a causa de la invasión 

napoleónica de España. El rey hispano aparece abatido por su desgraciada suerte 

y el Inca intenta consolarlo, pues –dice- ―yo también fui injustamente privado de un 

cetro y una corona".  

A medida que se desarrolla el Diálogo, el Inca, con el pretexto de solidarizarse 

con Fernando, expone la injusticia que han sufrido los pueblos americanos bajo la 

usurpación española. Habla como un teórico iluminista cuando razona que la única 

base de una bien fundada soberanía es el consentimiento de los gobernados: ―el 

que, atropellando este sagrado principio, consiguiese subyugar una Nación y 

ascender al trono (…), sería antes que rey un tirano a quien las naciones darán 

siempre el epíteto y renombre de usurpador‖. 

Astutamente, Atahualpa identifica ―la conducta del francés en España con la 

del español en América‖. El recuerdo idealizado de los Incas campea en el escrito. 

Los americanos –sostiene Atahualpa- vivian reunidos en sociedad y bajo una paz 

inalterable,  obedeciendo a sus  soberanos, los cuales descendían –al igual que el 

propio Fernando- de ―infinitos reyes‖. Pero con el descubrimiento de Colón ―empezó 
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a hervir la codicia en el corazón avaro de los estúpidos españoles‖, y cruzando los 

mares, invaden las Indias aprovechando que ―los americanos son unos hombres 

tímidos y sencillos‖. Los conquistadores ―con sus ojos empañados por el 

ponzoñoso licor de la ambición, creen coronadas de oro y plata las montañas o al 

menos depositados en el interior de aquellas interminables tesoros, como las 

mismas cabañas de los rústicos e inocentes indianos les parecen repletas de 

preciosos metales; quieren apoderarse de todo y conseguirlo todo: protestan 

arruinar aquella desdichada gente y destruir a sus monarcas.‖ Aunque la razón y la 

religión condenan sus crímenes, ellos hacen oídos sordos ―y a l momento, 

empiezan a llover por todas partes la desolación, el terror y la muerte". Corren ―ríos 

inmensos de sangre‖ y se amontonan ―millares de cadáveres‖ en un cuadro 

dantesco que Atahualpa describe con vivas imágenes, comparando a los 

españoles con ―las sanguinarias y ponzoñosas fieras de la Libia‖. El robo y el 

saqueo no son suficientes; van a buscar la riqueza ―con su insaciable sed‖ al seno 

mismo de las montañas, arrastrando ―tribus enteras de indios‖, asesinando a los 

que no obedecen o se quebrantan ante la dureza del trabajo: Los infelices que 

salen vivos de la minas se encuentran con sus campos arrasados, pues ―todo lo 

han hurtado‖ y hasta las aguas están ―teñidas con la sangre de sus hermanos‖. 

―Convenceos –dice Atahualpa a Fernando- de que los españoles han sido 

unos sacrílegos atentadores de los sagrados e inviolables derechos a la vida y la 

libertad del hombre. Conoced que, envidiosos y airados de que la naturaleza 

hubiese prodigado tantas riquezas a  América, habiéndolas negado al suelo hispano, 

lo han hollado por todas partes. Confesad, en fin, que el trono vuestro en América 

estaba cimentado sobre la injusticia y era el propio asiento de la iniquidad.‖  

Fernando VII intenta justificarse recordando la crueldad que tuvieron siempre 

los conquistadores, ―los asirios, persas, romanos, griegos‖.  Atahualpa responde que 

el mal no justifica otro mal y que las crueldades de los españoles exceden a las de 

cualquier otro imperio. 

Apela Fernando a la bula por la cual el Papa Alejandro VI concedió las 

tierras americanas a los Reyes Católicos. Esta argucia de leguleyo es destruida por 

Atahualpa, pues, aunque el Papa fuera cabeza de la Iglesia resultaba ―una 

extravagancia muy consumada‖ que se permitiera donar ―lo que  teniendo propio 

dueño en ningún caso pudo ser suyo‖, máxime cuando Jesucristo no le confirió 

potestad alguna sobre las autoridades temporales. Ni siquiera la idolatría y 
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pecados de los indios justificaban que el Papa o los Reyes Católicos les 

arrebataran sus propios gobiernos, siendo que los españoles, ―lejos de disipar las 

tinieblas de la idolatría con la luz del Evangelio, se habían antes hecho aborrecibles 

con su mal ejemplo y con los muchos crímenes abominables de que los hacían 

espectadores‖. Fernando replica que gracias a los españoles los indianos 

adquirieron la religión católica y abandonaron sus idolatrías. Es cierto –reconoce 

Atahualpa-, ―mas no por eso deben ser éstos dominados por aquéllos‖. 

Fernando alega como fuente de su derecho la prolongación de la dominación 

durante trescientos años ―unida con el juramento de fidelidad y vasallaje que han 

prestado todos los americanos‖. Atahualpa destruye también estos argumentos con 

rigor jurídico y político. Convertido en portavoz de los ideales iluministas, sostiene 

que el hombre es libre por naturaleza y ha sido ―señor de sí mismo‖ desde que vio 

la luz del mundo. Obligado a vivir en sociedad, debió hacer el ―terrible sacrificio de 

renunciar al derecho de disponer de sus acciones y sujetarse a los preceptos y 

estatutos de un monarca‖; pero no ha perdido el derecho de ―reclamar su primitivo 

estado‖. Este derecho renace cuando es víctima de una usurpación o una tiranía; 

porque si se avino a obedecer a un gobernante ―ha sido bajo la tácita y justa 

condición de que aquel mirara por su felicidad‖. ―En el mismo instante en que un 

monarca, piloto adormecido en el regazo del ocio, nada mira por el bien de sus 

vasallos, faltando él a sus deberes, ha roto también los vínculos de sujeción y 

dependencia de sus pueblos‖.  Esta no era ni más ni menos que la versión iluminista 

del antiguo derecho de resistencia a la opresión, cuya formulación habían hecho, 

siguiendo a Locke, los patriotas norteamericanos en Filadelfia, al proclamar que los 

gobiernos derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, y 

que ―siempre que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el 

pueblo tiene el derecho de reformarla o abolirla‖.  

El juramento de vasallaje, explica Atahualpa, no obliga a los americanos, 

porque fue resultado del terror y el despotismo de los españoles. Pero aun cuando 

este juramento fuese libre, lo sería bajo condición de que el monarca español mirase 

por su felicidad. ―¿Y bien? –se pregunta Atahualpa- ¿En dónde está esta felicidad? 

¿En la ignorancia que han fomentado en la América? (…) ¿En tenerlos gimiendo 

bajo del insoportable peso de la miseria, en medio mismo de las riquezas y tesoros 

que les ofrece la amada patria? ¿En haberlos destituido de todo empleo? ¿En haber 

privado su comercio e impedido sus manufacturas? ¿En el orgullo y despotismo con 
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que se les trata por el español más grosero? ¿En haberlos últimamente abatido y 

degradado hasta el nivel de las bestias?‖ 

Y luego añade con impecable razonamiento ―Si de la dominación de 

trescientos años queréis valeros para justificar la usurpación, debéis confesar 

primero que la nación española cometió un terrible atentado cuando, después de 

ochocientos años que se sujetó a los moros, consiguió sacudir su yugo‖. 

Destruidas todas las justificaciones, avanza Atahualpa en el sentido de la 

Independencia, invocando la situación de España, invadida por los franceses: ―¿No 

es cierto que cuando la convulsión universal de la metrópoli y el terrible contagio de 

la entrega llegaran sin duda hasta la América, deben aspirar a vivir independientes?‖  

Hasta el espíritu de Fernando, conmovido, reconoce que en tal caso él mismo 

apoyaría los esfuerzos de los americanos a favor de la independencia ―más bien que 

a vivir sujetos a una nación extranjera".  

"Habitantes del Perú- apostrofa Atahualpa, hablando ahora a sus antiguos 

súbditos-: si desnaturalizados e insensibles habéis mirado hasta el día con 

semblante tranquilo y sereno la desolación e infortunio de vuestra desgraciada 

patria, despertad ya del penoso letargo en que habéis estado sumergidos. 

Desaparezca la penosa y funesta noche de la usurpación, y amanezca luminoso y 

claro el día de la libertad. Quebrantad las terribles cadenas de la esclavitud y 

empezad a disfrutar de los deliciosos encantos de la independencia. Vuestra causa 

es justa, equitativos vuestros designios. Reuníos, pues, corred a dar inicio a la 

grande obra de vivir independientes".  

Con este llamamiento concluye el escrito con que Monteagudo se estrenó 

como gran ideólogo y propagandista revolucionario. Buena parte del prestigio que lo 

precedió en sus posteriores viajes y aventuras por el continente se debió a este 

panfleto enormemente popular, compuesto antes de cumplir los veinte años. En el 

aparecían reivindicados no sólo los derechos de los indígenas, sino también los de 

los criollos, que veían recortado su acceso a los puestos más codiciables, sofocadas 

sus fuerzas por absurdas prohibiciones antieconómicas,  limitado el comercio a 

causa del monopolio de Lima y Cádiz, y que, en suma, sufrían en carne propia las 

más violentas vejaciones, pues, como señalaba Atahualpa, hasta ―el español más 

grosero‖ se consideraba superior en derechos y los miraba con desprecio, o -como 

diría años después en Buenos Aires uno de los defensores del orden colonial- ―hasta 
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el último de los peninsulares que llegase a estas costas‖ se creía autorizado a 

gobernarlos. 

*              *               * 

Monteagudo había obtenido el título. Su protector, el Oidor Ussoz y Mosi, 

intercedió para que la Real Audiencia de Charcas lo designara Defensor de Pobres 

en lo Civil. Ya era abogado en ejercicio tal como había soñado. ¡Qué orgulloso 

estaría su padre! ¡Qué pena que su madre no viviera para verlo! A pesar de la 

miseria y la adversidad, ellos siempre habían creído en los talentos del joven. 

 Seguro de sus fuerzas, el futuro empezaba a sonreírle. Se contrajo a su labor 

profesional. Evitaría la imprudencia de Mariano Moreno, quien, una vez graduado, 

no tardó en enfrentar a las autoridades altoperuanas defendiendo a los indios de los 

abusos de sus patrones, con lo que se vio obligado a regresar a Buenos Aires. 

Monteagudo no quería seguir ese camino. Disfrutaba de su nueva condición, de sus 

amoríos y escarceos, y de un buen concepto general, que le había abierto la alta 

consideración de personajes muy importantes dentro de lo que pronto sería el 

movimiento revolucionario. Incluso resultaba más útil para sus protectores ocupando 

un cargo y manteniendo el disimulo, pues una de las tácticas de los futuros 

revolucionarios consistía en formar cuadros que se posicionaran en el aparato del 

Estado, aguardando el momento oportuno. 

No sospechaba los sucesos que estaban por desencadenarse. En contacto 

con el mundo intelectual más avanzado de América, observaba en la sociedad 

señales profundas de atraso mental. ―Humilla el recordar la estrecha esfera de 

nuestras necesidades intelectuales(…): la más urgente de todas, que es 

conocer el destino del hombre en la sociedad, apenas existía entre nosotros. 

Tan lejos de sentir los americanos las verdades que derivan de aquel 

principio, en general vivían habitualmente persuadidos de que sus intereses y 

los de la sociedad a que pertenecían, eran subalternos a los de ese trono, 

cuyo nombre escuchaban con un estúpido respeto. Merecer el concepto de 

leales y alcanzar la protección de un mandatario español, al menos para 

disfrutar el humilde placer que goza el esclavo, que se ve preferido a los 

demás, era el único campo que se había dejado a la especulación, a la 

energía y a los deseos de los americanos‖, escribiría más tarde. 

Sin embargo, la Revolución estaba a la vuelta de la esquina. 
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El aprendiz de Saint Just 

“Yo empiezo a dejar de ser libre si veo con indiferencia que 

un perverso oprime o se dispone a tiranizar al más infeliz de mis 

conciudadanos: su opresión reclama mis esfuerzos; e 

insensiblemente abro una brecha a mi LIBERTAD si permito que 

quede impune la violencia que padece”. Bernardo Monteagudo. 

 

―El 25 de mayo de 1809 se presentó en el teatro de las venganzas el intrépido 

pueblo de La Plata y, después de dar a todo el Perú la señal de alarma, desenvainó 

la espada, se vistió de cólera y derribó al mandatario que los sojuzgaba, abriendo 

así la primera brecha al muro colosal de los tiranos‖. 

Con estas palabras evocaría Monteagudo el extraordinario movimiento del 

que le tocó participar: la revolución de Chuquisaca, tambien conocida como 

―revolución de los doctores‖ o ―el primer grito de Libertad en América del Sud‖. 

En efecto, fue en Chuquisaca donde se desencadenó finalmente la gran 

revolución continental que pronto se abriría paso a las más remotas regiones de la 

vacilante Colonia. Sin embargo, no es históricamente exacto que fuera ―el primer 

grito de libertad‖, como enseña la historia eurocentrista. El proceso emancipatorio se 

había iniciado casi treinta años antes, alrededor de 1780, con la rebelión indígena de 

Tupac Amaru II y se prolongaría hasta más allá de Ayacucho. La rebelión tupamara 

puso en armas a cien mil indios desde el sur de Colombia hasta el Tucumán, e 

incluso más al sur, pues hasta los pueblos ranqueles y mapuches acusaron su influjo 

atacando las poblaciones de españoles. Esta gigantesca revuelta anticolonialista, en 

la que se proclamó por primera vez como objetivo la Independencia sudamericana, 

la emancipación de los indígenas y la abolición de la esclavitud,  provocó tanto 

miedo a los españoles (y algunos criollos) que fue sofocada apelando a los más 

drásticos expedientes de terrorismo: sus cabecillas sufrieron martirios atroces y 

decenas de miles de indios fueron asesinados en represalia.  

La rebelión de Tupac Amaru sirvió de inspiración a los sectores patriotas más 

avanzados –entre los cuales militaba Monteagudo-, que aspiraban a llevar adelante 

una Revolución política, económica y social, redimiendo a todos los habitantes de 

América del yugo español. Pero al mismo tiempo abrió una incipiente grieta con los 

criollos ricos, burgueses o terratenientes, quienes sólo aspiraban a una separación 
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política de España, pues, usufructuando la explotación indígena tanto como los 

españoles, no estaban dispuestos a emancipar a indios y esclavos, reconociéndolos 

iguales en derechos, y mucho menos a devolver sus tierras a los primeros. Las 

consecuencias de esta fatal división en el seno del movimiento emancipador las 

veremos en el curso de este libro. Una y otra vez la traición de los criollos 

acomodados –comerciantes, terratenientes y descendientes de encomenderos- se 

alzará para frustrar los mejores esfuerzos revolucionarios, para impedir la unidad 

continental y finalmente para fragmentar Sudamérica en un puñado de repúblicas 

manejables para las oligarquías locales, aliadas a nuevos amos imperialistas en 

reemplazo del antiguo amo español, ansiosas de proclamar –como haría la 

generación del 37-: ―no somos americanos sino europeos en América‖, e 

impertérritas en su vocación de oprimir y exterminar a esos ―indios piojosos‖, como 

diría Sarmiento con su proverbial racismo. La historia oficial ha ocultado el origen de 

esta división y ha pretendido silenciar o reducir a un dato anecdótico el ―indigenismo‖ 

y ―americanismo‖ de Belgrano, San Martin, Monteagudo, Moreno, Castelli, Güemes –

por mencionar sólo los argentinos-, como si se hubiera tratado de un capricho infantil 

de los próceres, cuando fue la esencia de una concepción revolucionaria, la piedra 

de toque que los separaría de aquellos otros líderes –los criollos ―nacionales‖- cuya 

aspiración era hacerse del poder en una porción territorial, desentendiéndose de la 

suerte del continente, pactando hacia el exterior una alianza con Inglaterra, y 

perpetuando hacia el interior la desigualdad y la opresión de nativos, negros y 

desheredados. 

Por supuesto que el movimiento revolucionario no actuaba aún a cara 

descubierta sino con el mayor de los sigilos. El mecanismo de las logias era el más 

empleado para preparar las condiciones políticas sin exponerse, desde que el gran 

precursor Francisco de Miranda comprendió, ya a fines del siglo XVIII, que 

constituían el instrumento idóneo para sembrar los ideales libertarios en una 

América dominada por el despotismo y la Inquisición. Se trataba de organizaciones 

políticas secretas, animadas por un nacionalismo popular heredado de la Revolución 

Norteamericana y Francesa, si bien de sentido continental, obligadas al hermetismo 

por las condiciones reinantes (aunque luego lo cultivaron por simple conveniencia de 

partido), que articulaban acciones, uniformaban criterios y gestaban planes para 

independizar la América española.  
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En Chuquisaca había una de estas logias, la Sociedad de Independientes, 

cuyos hombres, formados en las ideas más avanzadas, estaban listos para impulsar 

con cualquier excusa la insurrección. Esta organización introducía sus miembros en 

puestos gubernamentales, militares y judiciales con disimulo, y, aprovechando el 

influjo de la Universidad, cooptaba entre los estudiantes a sus cuadros juveniles para 

que, al graduarse y regresar a sus ciudades de origen, diseminaran por toda 

América el espíritu de la subversión. Pertenecían a ella Moldes, Monteagudo, 

Lemoine, Michel, Mercado, Alzérreca, Álvarez de Arenales, Sibilat, Malavia, los 

Zuldáñez y otros futuros patriotas. Casi con seguridad, eran agentes de este núcleo 

duro en la capital del Virreinato los graduados Mariano Moreno y Juan José Castelli, 

a quienes pronto tendremos oportunidad de ver en acción, del mismo modo que le 

reportaba en Quito el patriota ecuatoriano Manuel Rodríguez de Quiroga, tambien 

egresado de Chuquisaca.  El propio Moreno revelaría "que los alumnos en Charcas, 

tenían sus reuniones secretas a las que concurría un grupo de elegidos iniciados y 

que fraternizaban entre sí con el vínculo de la más perfecta unidad de ideas y 

sentimientos contra la metrópoli.‖ Los acontecimientos europeos precipitaron los 

planes del ―núcleo duro‖, induciéndolo a acelerar, con extrema audacia, los tiempos 

de un proceso que se preveía inicialmente de mediano o largo plazo. 

*              *               * 

La invasión de Napoleón a España, en 1808, con el pretexto de someter a 

Portugal, aliado de Inglaterra, ofrecía una ocasión inmejorable. Aprovechando la 

cobardía y servilismo del Rey Carlos IV, su Ministro Godoy y su corte degradada, el 

arrollador empuje del emperador francés –imbatible en toda Europa- obligó al 

monarca y a su heredero Fernando a abdicar la corona, coronándose rey José 

Bonaparte, incompetente hermano de Napoleón. Como siempre sucede en estos 

casos, la nobleza española –valiente sólo para oprimir a los débiles-  se entregó de 

pies y manos al nuevo amo francés a cambio de migajas. Este episodio no pasaría 

de ser una mala comedia palaciega si no fuera porque el pueblo bajo español se 

resistió a aceptar el contubernio de los poderosos. En la imaginación popular, el 

estólido Fernando –hombre carente de las más elementales virtudes morales y 

políticas- se convirtió en el símbolo de la nación española frente al invasor y pasó a 

apodarse ―el Deseado‖ y a ser visto como la víctima de una cruel usurpación. 

Fernando permanecía cautivo en cárcel de oro (la falta de noticias hacía suponer a 

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.22051877642907308&pb=4bccfed09f2d3bdb&fi=befe3eb7d8f04fd5
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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algunos que estaba muerto, como surge del Diálogo de Monteagudo), pero el 

pueblo, en su inocencia, lo idealizó y se rebeló. Comenzaba así una heroica guerra 

popular contra los invasores franceses, cuya brutalidad ha quedado inmortalizada en 

los cuadros y grabados de Goya. La guerra de liberación española se constituyó, 

inadvertidamente, en un ejemplo para América.  Batallaban en ella los liberales 

españoles, sin siquiera imaginar que años después, vencido el invasor tras 

incontables sacrificios y repuesto Fernando VII en el trono, éste despreciable 

monarca restauraría los privilegios e injusticias de la ―España Negra‖, hundida en el 

medievo, y haría fusilar a los liberales bajo el grito fanático de sus esbirros: ―¡Muera 

la libertad! ¡Vivan las cadenas!‖: anticipo del ―viva la muerte‖ que un siglo más tarde 

lanzaría un lugarteniente de Franco. 

El nacionalismo popular español estaba en su auge. El pueblo se negaba a 

reconocer la situación de fuerza y reasumía de hecho la soberanía. Por todas partes 

aparecían Juntas de representantes del pueblo que se hacían cargo de los 

gobiernos para resistir al invasor: en Oviedo, Murcia, Villena, Valencia, León, 

Santander, La Coruña, Segovia, Valladolid, Logroño. El 27 de mayo de 1808, en 

Sevilla, se constituyó la Junta Suprema de España e Indias con la pretensión de 

gobernar en nombre de Fernando VII hasta que éste fuera restablecido en el trono. 

Sucesos tan graves no podían sino tener enormes repercusiones en América 

al poner en tela de juicio los fundamentos de la dominación colonial. Ya era bastante 

injustificable el derecho del Rey a gobernar estas tierras por una bula pontificia, pero 

mucho más lo era que las gobernase una Junta autoproclamada, en cuya elección 

América no había tenido parte alguna. Obviamente, sólo se trataba de relaciones de 

fuerza: la justificación o rechazo de tales gobiernos era puramente ideológica, y los 

patriotas sólo esperaban el momento de estar fuertes, o de que las autoridades 

españolas estuvieran suficientemente débiles. Los patriotas de Chuquisaca usarán 

la constitución de la Junta de Sevilla y las ambiciones de la infanta Carlota –

hermana de Fernando VII y reina de Portugal, exiliada en Brasil- como un pretexto 

para declarar su revolución. Los patriotas de Buenos Aires, en cambio, coquetearán 

con la infanta Carlota y sólo se pondrán en rebeldía con la disolución de la Junta de 

Sevilla al año siguiente, para conformar su propia Junta ―en representación de 

Fernando VII‖. Las argumentaciones formales para insurreccionarse eran meros 

pretextos,  disfraces, como también lo fue la pretendida lealtad al obtuso Fernando. 

Incluso llegó a crearse un neologismo para indicar la actitud de llenarse la boca con 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
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el Rey cautivo mientras se buscaba la independencia: ―fernandear‖. Del mismo 

modo, la amenaza del dominio francés en América sería agitada por los patriotas 

como un fantasma que justificaba formar gobiernos propios para no caer en manos 

de Bonaparte. No había uno sólo que no fuera admirador del emperador de los 

franceses, pero fingían estar aterrorizados por la perspectiva de que América cayera 

en sus garras, para disfrazar los gobiernos patrios con una apariencia de lealtad a 

Fernando y a la vez contentar a Inglaterra, feroz enemiga de Napoleón y única 

potencia europea que podía asistirlos. 

En Chuquisaca había dos partidos enfrentados a muerte. De un lado, el 

encabezado por el presidente de Charcas, Ramón García de León y Pizarro –

descendiente de nobles familias y con una larga experiencia militar y política en 

África y América- junto al Arzobispo Benito Moxó y Francolí. De otro lado, la 

Audiencia de Charcas, el Cabildo eclesiástico y el claustro universitario. En este 

militaban los patriotas de la Sociedad de Independientes, incluyendo al imberbe pero 

atrevido Monteagudo. 

La disidencia estalló cuando se presentó un siniestro personaje en 

representación de la Junta de Sevilla, reclamando que fuera reconocida como 

autoridad suprema en América. Era un americano ―desnaturalizado‖, como lo 

llamaría más tarde Belgrano: José Manuel Goyeneche, militar, de una de las familias 

más tradicionales de Arequipa, en Perú. Oportunista, ambicioso e inescrupuloso, 

pronto se convertiría también en un salvaje asesino y torturador de americanos. Este 

sujeto abominable (precursor de los dictadores y terroristas de Estado que enlutaron 

América en su historia posterior) venía haciendo un peligroso triple juego, y sólo su 

formidable caradurez pudo evitar que terminara ante un pelotón de fusilamiento. 

Veamos. Al ingresar el ejército francés en Madrid, Goyeneche servía en esa ciudad 

como capitán de milicias. Se pasó a los franceses y logró ganarse la confianza del 

general  Murat, ofreciéndose a gestionar en América la aceptación de la nueva 

dinastía. Murat le dio las credenciales. Ya a punto de embarcar, supo Goyeneche la 

constitución de la Junta de Sevilla. No queriendo quedar mal parado, se presentó 

ante ella como fiel vasallo y se ofreció a lograr su reconocimiento como autoridad 

suprema en América. No sólo obtuvo nuevas credenciales sino que fue ascendido a 

brigadier, saltando los grados intermedios, con facultades de destituir y encarcelar a 

cualquier funcionario que no reconociera los derechos de Fernando. Creyendo que 

podía extraer mayor provecho de la confusión reinante, en su paso por Río de 
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Janeiro fue a visitar a la Infanta Carlota, reina regente del Portugal exiliada en Brasil, 

quien lo facultó a gestionar ante las autoridades americanas su reconocimiento 

como soberana en reemplazo de su cautivo hermano Fernando, a la vez que 

declaraba nula la abdicación de los monarcas españoles a favor de Napoleón. Así 

que el imperturbable Goyeneche estaba munido de tres poderes y encargado de tres 

misiones recíprocamente excluyentes, al servicio de tres países distintos. Este 

asqueroso traidor tuvo la suerte o la habilidad de enredar en sus intrigas a todas las 

autoridades con las que se entrevistó: el gobernador de Montevideo, a quien 

indispuso contra el Virrey Liniers en nombre de Fernando VII; el propio Liniers, a 

quien quiso tentar de pasarse a los napoleónicos por su ascendencia francesa; el 

Cabildo de Buenos Aires al que soliviantó contra Liniers. 

Cuando la cuestión llegó a Chuquisaca, los dos partidos enfrentados se 

trabaron en lucha. El Presidente Garcia Pizarro y el Arzobispo de Charcas no 

dudaron en reconocer a la Junta de Sevilla y a su comisionado Goyeneche, pero la 

Audiencia se negó rotundamente "habiendo otras juntas provinciales independientes 

de la de Sevilla", resistiendo incluso -apoyada por una manifestación popular- la 

amenaza de Goyeneche de hacer encarcelar al regente. Tan duras fueron las 

discusiones que el anciano oidor Antonio Boero murió de un ataque cardíaco 

provocado por los insultos de Goyeneche. No contento con esto, el triple agente 

consideró llegado el momento de sacar a relucir el pliego de la Infanta Carlota y sus 

pretensiones de soberanía. Este paso fue rápidamente aprovechado por los 

Independientes, que se apresuraron a pintar al Presidente y al Arzobispo como 

traidores carlotistas en una región en que los portugueses eran odiados a causa de 

los latrocinios de los bandeirantes en las fronteras con el Brasil. El Claustro de 

Doctores de la Universidad, ámbito dominado por los patriotas Manuel y Jaime de 

Zudáñez, rechazó las ―intenciones y miras irregulares e injustas de la Corte de 

Portugal‖, calificándolas de lisa y llana traición. 

Producto de los acalorados debates de esos días, nació en los claustros y 

asambleas de la Universidad el argumento que ha pasado a la Historia como ―el 

silogismo de Charcas‖, cuya autoría algunos atribuyen, fantásticamente, a 

Monteagudo, en cuya casa se reunían algunos de los Independientes. El mismo 

consistía en sostener que América no pertenecía a España sino que era un dominio 

personal del Rey, por lo cual, hallándose éste imposibilitado de gobernarla, la 

soberanía revertía a su origen: el pueblo. Esta doctrina se inspiraba no sólo en los 
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iluministas sino también en el ilustre pensador  jesuita Francisco Suárez, y sería 

reproducida una y otra vez a lo largo de América. Al año siguiente la invocaría con 

variantes Juan José Castelli en el Cabildo de Buenos Aires. 

Después de armar semejante desquicio, Goyeneche prosiguió su camino a 

Perú, satisfecho de haber aplicado el refrán: ―a río revuelto, ganancia de pescador‖. 

El Virrey peruano no sólo lo reconoció como comisionado sino que tambien lo 

nombró presidente de la Real Audiencia de Cuzco. Ya tendría oportunidad de 

obtener mayores beneficios personales de los conflictos que estaban por desatarse. 

     *              *               * 

La situación distaba de haberse resuelto. Los dos partidos que disputaban en 

Chuquisaca se hacían eco, asimismo, de las divergencias que habían surgido en 

Buenos Aires entre partidarios y opositores al Virrey Liniers. García Pizarro y el 

Arzobispo Moxó eran leales a Liniers, mientras que la Audiencia estaba en su 

contra, redoblando contra ellos las acusaciones de ―carlotismo‖. Comenzaron a 

circular acusaciones mutuas de desestabilización. Estaba bastante avanzado un 

plan para deponer a García Pizarro, aunque no logró concretarse en el tiempo 

previsto. Por su parte, existían fuertes sospechas de la intención de García Pizarro 

de encarcelar a los cabecillas. El abogado y regidor del Cabildo Manuel Zudáñez 

persuadió al Cabildo de que era inminente su detención, por lo que éste se dirigió a 

la Audiencia pidiendo la protección de sus personas. La Audiencia inició actuaciones 

para investigar los cargos de traición contra García Pizarro. La situación empeoró al 

hacer público Zuldáñez su descubrimiento de que se habían arrancado, por orden 

del Presidente,  las actas en que constaba la resolución del Claustro contraria a las 

pretensiones de Carlota. Esta revelación convenció al Claustro, la Audiencia, la 

Universidad y la opinión pública de que eran ciertas las intenciones de entregar el 

Virreinato a Portugal. Los independentistas clamaban por la ―traición a Fernando‖ 

encendiendo los ánimos contra sus adversarios. 

Desvelado por la posibilidad de una pueblada,  García Pizarro pidió su opinión 

al Arzobispo, quien le respondió por escrito que a su juicio el origen de los disturbios 

eran los enemigos de Liniers en Buenos Aires y los aliados con que contaban en 

Chuquisaca. En cuanto al pueblo chuquisaqueño, hizo una interesante y desdeñosa  

caracterización: 
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―La plebe de este vecindario es una de las más dóciles y quietas que he 

conocido en todo el Perú. Los indios que forman su mayor número, pasan todo el día 

en la soledad de los campos ya apacentando sus escasos ganados, ya cultivando 

sus miserables haciendas, mientras sus mujeres e hijas traen a la ciudad los frutos 

de uno y otro, y sentados tranquilamente en la plaza o en las esquinas de las 

principales calles, aguardan sin la menor impaciencia por muchas horas a que se 

presente algún comprador. Los que se llaman mestizos, mulatos o cholos, son aquí 

como en toda la América, mucho más activos, mucho más perspicaces y mucho más 

vehementes en sus deseos, que los indios; pero he reparado con grande 

admiración, que se dejan persuadir con gran facilidad. Reciben con respeto las 

órdenes del Gobierno y las obedecen al instante, como conozcan que son justas. 

―Sin embargo, esta natural docilidad es rota cuando se juntan a beber y 

cantar: Solo son temibles cuando se les permite juntarse de noche porque entonces 

se convocan hombres y mujeres al son de sus rústicos instrumentos: se atrapan en 

las tabernas y pulperías donde se convidan y provocan mutuamente a beber con 

demasía hasta que inflados por la chicha y el aguardiente salen furiosos en 

numerosas pandillas, a correr por los barrios y cuarteles, dando gritos muy 

desacompasados. 

―Ese es el punto en que la plebe puede tornarse peligrosa para el gobierno, ya 

que en semejantes momentos un pueblo salvaje es capaz de los mayores excesos. 

Ha saltado ya la sagrada barrera de la religión y está muy dispuesto para atravesar 

los límites de la subordinación y de la fidelidad por un movimiento súbito, ciego, 

violento y casi irremisible. Basta a veces que un malvado grite alarma, para que lo 

repitan al momento muchos otros, y haciendo general esa terrible voz en un abrir y 

cerrar de ojos, se levante la chusma de aquellos corrillos, medio ebrios hombres y 

mujeres, y se arrojen a los más execrables desacatos. Y cuantas veces se ha visto 

que cuando había llegado a su colmo aquella efervescencia, tomaban una tea o un 

puñal, cometían incendios o asesinatos y atropellaban a los ministros de justicia que 

pretendían vanamente sosegarlos‖.  

Propone evitar disimuladamente las reuniones populares y nocturnas como 

medida de prevención. Pizarro atiende sus recomendaciones, pero además escribe 

al Gobernador Intendente de Potosí, Francisco de Paula Sanz: ―todas las señas son 

de que tratan de quitarme el mando (...) y desconocer la autoridad del gobierno 

superior‖, al tiempo que le pide movilizar tropas en su defensa.  
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El 24 de mayo de 1809, por la noche, la Audiencia dispuso patrullas 

conducidas por los regidores para evitar detenciones, mientras preparaba un 

documento solicitando la renuncia de García Pizarro y suspendiéndolo en sus 

funciones. Alertado por sus informantes, García Pizarro mandó reforzar la guardia 

del palacio, pidió urgente ayuda a Potosí y despachó el día 25 por la tarde una orden 

de detención contra los oidores José Vicente Ussoz y Mossi –el protector de 

Monteagudo- y José Vásquez de Ballesteros, el fiscal Miguel López Andreu, los 

miembros del Cabildo Secular, Manuel de Zudáñez y Domingo Aníbarro y el popular 

abogado Jaime de Zudáñez, defensor de los pobres. Casi todos ellos pudieron 

ocultarse, con excepción de Jaime de Zuldáñez que fue apresado.  

García Pizarro actuaba con la suerte ya echada, y todos los arbitrios que 

tomara de aquí en más no harían sino precipitar su ruina. Mientras trasladaban a 

Zuldáñez por las calles a punta de fusil, entre los gritos de su hermana que pedía 

por su vida, se fue generando un impresionante tumulto. Es de destacar la rapidez 

de reacción de los rebeldes, lo que demuestra que estaban perfectamente 

coordinados. Varios cabecillas, entre ellos Monteagudo, se dedicaron a reunir gente 

y llevarla a la Plaza Mayor a protestar. Para convocar al pueblo se tocó a rebato las 

campanas de las iglesias. Juan Manuel Lemoine ingresó sable en mano al Templo 

de San Francisco, echó a los frailes e hizo sonar la campana hasta rajarla: desde 

entonces se la conoce como ―Campana de la Libertad‖ y se la conserva como 

reliquia. Lo propio hicieron otros complotados, que a fuerza de sable o de trabuco 

pusieron a redoblar todas las campanas de la ciudad, provocando que aumentara la 

multitud en la Plaza. La pueblada estaba en marcha. Pronto la multitud apedreó 

furiosamente el edificio de la Real Audiencia, donde tambien vivía el Presidente 

Pizarro, y al que había sido trasladado Jaime de Zuldáñez. 

A la cabeza de estos tumultos se encontraba Monteagudo, quien se 

estrenaba en la agitación de masas, lo que le ganaría el mote de ―demagogo‖ por 

apelar a ―la plebe‖, el ―populacho‖ o ―las orillas‖, como entonces se llamaba al pueblo 

pobre. Incitando a la multitud, distribuyendo aguardiente mezclado con pólvora para 

exaltar los ánimos, repartiendo sumas de dinero a los revoltosos (práctica que no es 

tan moderna como se cree), Monteagudo difundía las consignas: libertad del 

detenido y demás compañeros amenazados de prisión, renuncia de García Pizarro, 

lealtad al Rey. La multitud gritaba a coro: "¡Muera-el-mal-gobierno, viva-el-Rey-

Fernando". 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Manuel_Lemoine
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La revuelta no se presentaba como un movimiento independentista sino como 

un acto de lealtad monárquica frente a una supuesta traición. La intención declarada 

era conformar una Junta de gobierno local como las de España: maniobra hábil, que 

aseguraba a los independentistas el apoyo de otros sectores a la vez que los 

mantenía, en las formas, dentro de la legalidad. Los movimientos no eran fruto de 

una casualidad ni del espontaneísmo del pueblo: obedecían a un riguroso plan de la 

Sociedad de Independientes.  El propio Monteagudo lo manifiesta cuando escribe: 

―Un corto número de hombres iniciados en los augustos misterios de la Patria (es 

decir, pertenecientes a la logia) (…) decretaron deponer al presidente Pizarro y 

frustrar por este medio los ensayos de tiranía que preparaba el execrable 

Goyeneche, entablando un complot insidioso con todos los jefes del Perú‖. Durante 

largo tiempo los logistas se habían dedicado a esmerilar el poder de García Pizarro, 

tachándolo de carlotista. Los pliegos que introdujo Goyeneche –―ese vil americano‖, 

dice Monteagudo- ―fueron el justo pretexto que tomaron los apóstoles de la 

revolución para variar el antiguo régimen, tocando  los dos grandes resortes que 

inflaman a la multitud, es decir, el amor a la novedad y el odio a los que han causado 

su opresión‖. La pueblada fue planificada hasta en los menores detalles. La toma de 

los campanarios equivalía al copamiento de  los medios de comunicación en una 

revolución moderna. El apalabramiento de las autoridades militares, como el coronel 

Alvarez de Arenales y el oficial a cargo del cuartel –que no dejó que sus soldados 

salieran a la calle a reprimir los disturbios- era otro típico acto de manual 

conspirativo. Sólo llama la atención que hubiera tan alto grado de organización en 

una revuelta sin precedentes en la América española. 

Pálido y aterrado, García Pizarro accedió a la sugerencia del Arzobispo de 

liberar a Jaime de Zuldáñez, a quien pidió encarecidamente que calmara a la 

muchedumbre. Ésta lo recibió como un héroe y se lo llevó en andas. Pero lejos de 

disminuir, el tumulto aumentó con la llegada de grupos de indios, cholos y tropa que 

había traído hasta las afueras de la ciudad el subdelegado de Yamparáez, coronel 

Juan Antonio Álvarez de Arenales. El pueblo bajo tomó por asalto la cárcel y liberó a 

los presos comunes, ya que entonces -como hoy- las celdas estaban llenas de 

pobres. El desorden iba in crescendo. 

Los dirigentes de la revuelta decidieron enviar al oidor Ballesteros a solicitar a 

García Pizano la entrega de la artillería. El mandatario, acorralado, entregó  siete u 

ocho cañones disponibles, pero al iniciarse la entrega de los fusiles, una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Antonio_%C3%81lvarez_de_Arenales
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muchedumbre de trescientos cholos invadió el Palacio y el presidente dio la orden, a 

los pocos soldados que lo acompañaban, de hacer una descarga preventiva al aire. 

Los rebeldes giraron los cañones contra el Palacio y abrieron fuego. Comenzó un 

tiroteo infernal que dejaría treinta muertos y decenas de heridos, mientras más de 

dos mil personas rodeaban el edificio. 

Los conjurados exigieron a García Pizarro la entrega inmediata del mando 

político y militar, planteo que éste rechazó intentando ganar tiempo. Los oidores 

insistieron dos veces más, hasta que, a las tres de la madrugada, el pueblo logró 

derribar a cañonazos la puerta falsa de la residencia. Recien entonces aparecieron 

los emisarios de García Pizarro mostrando su renuncia a la multitud. Se entregó a 

los oidores, y fue incomunicado y detenido en la Universidad bajo el cargo de 

traición  El 26 por la mañana la Audiencia asumía el poder en calidad de "Audiencia 

Gobernadora", nombrando a Álvarez de Arenales como comandante general y al 

decano de la Audiencia, José de la Iglesia, como gobernador de Charcas. La 

guarnición fue desarmada y entregadas las armas al pueblo. 

Álvarez de Arenales organizó la defensa. Formó las milicias populares con 

nueve compañías conformadas según los oficios o gremios de que provenían sus 

integrantes. Era un activo y resuelto revolucionario, español de nacimiento pero 

americano por decisión, que empezaba así a transitar un camino de arriesgado 

compromiso político y glorias guerreras. Padecería persecución y cárcel y llegaría a 

ser uno de los principales lugartenientes de Belgrano, un activo estratega de la 

guerra de republiquetas y un colaborador eficaz de San Martín. 

Entretanto, la multitud seguía recorriendo las calles al grito de "Viva el rey y 

mueran los traidores". A medida que se apilaban los cadáveres desparramados por 

las calles, crecía la furia. Fue preciso sacar en procesión un retrato de Fernando VII 

para calmar al pueblo. Un retrato del presidente destituido que apareció por allí 

terminó colgado en la horca que la noche anterior habían preparado para el propio 

García Pizarro. Al día siguiente, el fiscal López Andreu ordenaba soltar hasta a los 

condenados por delitos graves. 

Parecía que la situación iba encaminada. Con habilidad, la Audiencia logró 

frenar al gobernador de Potosí, Francisco de Paula Sanz, que avanzaba sobre 

Chuquisaca por orden de Liniers, persuadiéndolo de retirarse luego de una 

conferencia. Tambien consiguieron el apoyo del gobernador Elío de la Banda 

Oriental y la aprobación del nuevo virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Paula_Sanz
http://es.wikipedia.org/wiki/Baltasar_Hidalgo_de_Cisneros
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encontraba en Colonia del Sacramento, esperando para asumir el cargo en 

reemplazo de Liniers. Los cerebros de la revuelta habían tenido éxito en la estrategia 

de presentarla como adhesión a Fernando y rechazo a los carlotistas. 

Quizás envalentonados, avanzaron un paso más enviando emisarios a 

distintas ciudades –Cochabamba, La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cuzco, Potosí, 

Jujuy, Tupiza, Salta, Tucuman, Buenos Aires- para que, pretextando transmitir sus 

leales intenciones para con Fernando VII, promovieran movimientos afines y 

solidaridades. Esperaban sublevar el Alto Perú, como se desprende de las palabras 

que escribiría dos años después Monteagudo al referirse a estos sucesos: "No hay 

duda que los progresos hubieran sido rápidos si las demás provincias hubiesen 

igualado sus esfuerzos atropellando cada una por su parte las dificultades de la 

empresa y batiendo en detalle al despotismo. Mas sea por desgracia o porque 

quizás aún no llegó la época, permanecieron neutrales Cochabamba y Potosí, 

burlando la esperanza de quienes contaban con su unión."  

El verdadero objetivo de estas misiones se desprende de la proclama que es 

enviada a La Paz, única ciudad en donde la revuelta tendría eco inmediato. Dicho 

documento, fechado el 18 de agosto, es impresionante y conmovedor, pues contiene 

el primer llamado a la Independencia de América. Sus palabras encendidas, 

cargadas de odio hacia la opresión del ―inculto español‖, muestran el inconfundible 

estilo de Monteagudo, quien, pese a tener apenas veinte años, es señalado por los 

historiadores como su redactor. Ya en este documento aparece la idea de unidad 

continental de ―estas desgraciadas colonias‖ que veremos madurar una década más 

tarde en el ensayo sobre la federación americana escrito para Bolívar.  

"Proclama de la Ciudad de La Plata a los valerosos habitantes de la ciudad de 

La Paz: Hasta aquí hemos tolerado una especie de destierro en el seno mismo de 

nuestra patria: hemos visto con indiferencia por más de tres siglos, inmolada nuestra 

primitiva libertad al despotismo y tiranía de un usurpador injusto, que degradándonos 

de la especie humana nos ha perpetuado por salvajes, y mirado como a esclavos; 

hemos guardado un silencio bastante análogo a la estupidez que se nos atribuye por 

el inculto español, sufriendo con tranquilidad que el mérito de los americanos haya 

sido siempre un presagio cierto de su humillación y ruina. Ya es tiempo pues de 

sacudir yugo tan funesto a nuestra felicidad como favorable del orgullo nacional del 

español; ya es tiempo de organizar un nuevo sistema de gobierno fundado en los 

intereses de nuestra Patria altamente deprimida por la bastarda política de Madrid; 
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ya es tiempo en fin de levantar el estandarte de la libertad en estas desgraciadas 

colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y 

tiranía. 

"Valerosos habitantes de La Paz y de todo el imperio del Perú: relevad 

vuestros proyectos por la ejecución; aprovechaos de las circunstancias en que 

estamos; no miréis con desdén la felicidad de nuestro suelo; no perdáis jamás de 

vista la unión que debe reinar en todos para ser en adelante felices como 

desgraciados hasta el presente".  

     *              *               * 

La participación de Monteagudo en estos sucesos es tanto más notable 

cuanto que era un joven veinteañero ocupando los primeros planos entre 

funcionarios y dirigentes que lo doblaban en edad y experiencia. Esto revela la 

consideración que había sabido granjearse con su sagacidad, y probablemente con 

su ―Diálogo…‖ 

Este debut colocó a Monteagudo en la vanguardia política de América. A 

partir de entonces tuvo abiertas las puertas en los círculos independentistas de todo 

el continente. Le bastaba recordar a cualquier interlocutor que él había estado en la 

revuelta de Chuquisaca para que lo miraran con respeto. El sólo hecho de haber 

tomado parte en la dirección de una revuelta exitosa confería a Monteagudo un plus 

de experiencia respecto de la mayor parte de los independentistas del continente. 

Había aprendido cómo desgastar a un gobierno, cómo organizar una conspiración, 

cómo hacer la guerra psicológica multiplicando rumores, cómo ganar la voluntad de 

los grupos de poder, cómo seducir con las ideas o el dinero, cómo planificar 

estratégicamente, cómo obtener recursos, cómo manejar a las masas, cómo medir la 

ocasión y aprovechar la más conveniente, cómo evaluar las relaciones de fuerzas, 

cómo hacer propaganda abierta y encubierta, cómo precipitar una crisis, cómo 

distribuir los mandos y las responsabilidades, cómo explotar los errores del 

adversario y usufructuar el triunfo. En el futuro usaría estos conocimientos, no sólo 

para actuar, sino tambien para impresionar a los caudillos con los que se asociaba y 

que terminaban considerándolo un hombre indispensable. La cárcel –que bien 

pronto conocería- fue otro blasón en su carrera de revolucionario profesional. 

Hay una singularidad en Monteagudo que lo distingue desde el comienzo: su 

falta de arraigo. Algunos lo llamarán un ―triste nómade‖ al cual ―los azares de su 

época no dejaron fijar tienda‖. Pero esto, que parece una desventaja, se constituye 
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en una gran ventaja para la concepción continental de Monteagudo. El teatro de sus 

acciones no será un terruño, sino toda la América. Él comprenderá mejor que nadie 

que la disputa era común a todos los pueblos hispanoamericanos. Voluntariamente 

renunciará a ser rioplatense, chileno o peruano, y será en cambio americano. Así es 

cómo se erige en dirigente de la revuelta chuquisaqueña, cuando sólo hacía pocos 

años que vivía allí: y en breve dejará atrás esa ciudad para marchar a otros destinos. 

Otra característica de su carrera es que nunca tendrá poder propio. Como en 

Chuquisaca, donde actuaba a las órdenes de los Independientes, siempre será un 

hombre de partido, apoyado en círculos, logias o cenáculos. Sin fortuna ni relaciones 

familiares, sólo podrá prosperar políticamente a la sombra de otros, y esa necesidad 

lo convertirá en eficaz adulador y hábil solucionador de problemas, maestro en el 

arte de tornarse insustituible a los poderosos. Quizás la muerte lo sorprendió 

demasiado joven, antes del momento en que pudiera despegar con vuelo propio. 

Los revolucionarios decidieron premiar sus esfuerzos con una misión de 

enorme responsabilidad y peligro. Lo enviaron a Potosí y Tupiza para fomentar la 

sublevación, interceptar el correo entre Buenos Aires y Lima, y, en caso de triunfar el 

movimiento, proseguir a Buenos Aires.  

*   *  * 

Potosí estaba administrada por el gobernador Francisco de Paula Sánz, 

antiguo funcionario de 64 años de edad –para la época, un anciano-, y fervoroso 

defensor del orden establecido. Como Intendente de Buenos Aires bajo el virrey 

Vértiz, había desplegado notable capacidad de trabajo e innovación, impulsando 

obras, mejoras y actividades económicas. Desde que administraba Potosí se había 

empeñado en reflotar la decadente minería con propuestas técnicas y políticas que 

no dieron el fruto buscado. Su intención de profundizar la mita lo llevó a enfrentarse 

con Victorián de Villalba, fiscal de la Audiencia de Charcas y "Protector de Naturales‖ 

quien se oponía al trabajo forzado de los indígenas. ―La causa de los ricos siempre 

tiene muchos abogados y la de los infelices apenas procuradores", observaba 

Villalba con mordacidad. Sanz justificó sus proyectos en que eran para el bien de los 

indios, ―ociosos y estúpidos‖, pues el servicio de la mita que él propugnaba ―los 

ponía en contacto con la sociedad civilizada y los hacía trabajar". Su intento de 

extender la mita a la provincia de Chayanta cosechó hasta la oposición del clero. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tupiza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Victori%C3%A1n_de_Villalva&action=edit&redlink=1
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Este eficaz administrador, inteligente y respetado, pero cavernario en sus 

concepciones sociales, no podía menos que ser un acérrimo conservador en lo 

político. Hasta entonces se había mantenido a la expectativa, dado que el propio 

Virrey Cisneros le había ordenado no enfrentarse con la audiencia de Chuquisaca. 

Pero no comía vidrio. Sabía que la revuelta iba a acarrear nefastas consecuencias a 

la dominación española. 

Así es que Monteagudo no tuvo oportunidad de desarrollar su misión porque 

fue inmediatamente detenido por una partida de Sanz y llevado a prisión como 

subversivo. Sin amilanarse, Monteagudo pide que informen al anciano gobernador 

que es portador de un negocio político de total lealtad con el Rey de España y que 

su detención ocasionará gravísimas consecuencias para los responsables. Consigue 

después de un tiempo que Sanz lo libere, por temor a verse perjudicado en una 

situación tan confusa como la que se vivía. 

Monteagudo siguió viaje a Tupiza, hermosa población circundada de cerros, 

donde el coronel Benito Goyena y su secretario Pedro José Agrelo –quien más tarde 

se pasaría a las filas patriotas- disponen nuevamente su encarcelamiento pues 

―nadie los había notificado de cambio alguno de autoridades en la ciudad de La 

Plata‖. 

―¿Acaso pensaron los oidores que el coronel acataría sus órdenes?‖, lo 

interrogó Agrelo. 

―La misma noche en que firmaron mi designación como comisionado de la 

Audiencia –respondió Monteagudo, sin acobardarse-:, yo les oí decir, en 

conversación privada que el coronel Goyena acataría sus órdenes, a pesar de su 

lealtad con el gobernador Sánz, debido a que tiene talento y sabe que es mucho lo 

que puede perder".  

Agregó como al pasar, para aumentar el temor de sus carceleros, que su 

encargo de interceptar el correo era para confirmar que en Río de la Plata y Lima 

habian estallado sublevaciones similares. 

Pero su misión estaba frustrada. El ánimo dubitativo de las autoridades había 

cambiado en razón del nuevo carácter que iba tomando la revuelta con la 

sublevación de La Paz,  en abierto desafío a la dominación española. 

     *              *               * 
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―Alarmadas ya por este ejemplo todas las comarcas vecinas y estimuladas a 

seguirla por combinaciones ocultas, no tardó el virtuoso y perseguido pueblo de La 

Paz en arrojar la máscara a los pies, formar una junta protectora de los derechos del 

pueblo y empezar a limitar el cetro de bronce que empuñaban los déspotas con 

altanería‖, recuerda Monteagudo. Las ―combinaciones ocultas‖ no eran otra cosa 

que los comisionados que había despachado la Audiencia. Michel fue el encargado 

de contactar a los descontentos de La Paz y poner en sus manos el Manifiesto 

citado más arriba. No era la primera vez que La Paz se rebelaba, aunque todas las 

anteriores habían sido ferozmente reprimidas. El 30 de marzo había sido sofocado 

un movimiento rebelde y desterrados sus cabecillas. Ahora serían un grupo de 

criollos, encabezados por Pedro Domingo Murillo, el cura de Sicasica Doctor José 

Antonio Medina, Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Gregorio Lanza, Monje 

Pedro Indaburu y varios más, quienes se lanzaran a la revuelta el día 16 de julio, 

fecha de procesión de la Virgen del Carmen. Aprovechando la ausencia de la 

guarnición, que escoltaba a la Virgen, tomaron el cuartel con su polvorín, mientras 

se tocaban a rebato numerosas campanas. Poco después el gobernador era hecho 

prisionero, se reunía una multitud, se convocaba al Cabildo, se destituía a las 

autoridades, desde el gobernador al obispo y se condonaban las deudas de 

particulares al fisco. El 24 de julio quedó connstituido nuevo gobierno bajo el nombre 

de Junta Tuitiva, presidida por Murillo, quien fue elevado tambien a la jefatura militar. 

Esta sublevación no sólo arrojó ―la máscara‖, como dice Monteagudo, al 

impugnar francamente la dominación española, sino que tuvo un carácter más 

popular por los sectores que convocó, que no eran, como en Chuquisaca, los 

doctores de la universidad y funcionarios de la Audiencia, sino el pueblo, los 

indígenas, los desheredados. Por tales motivos, provocó inmediato espanto y 

conmoción en los realistas. Sanz, en Potosí, decidió acuartelar a sus fuerzas, 

remover a los oficiales americanos, encarcelar a los sospechosos y pedir urgentes 

auxilios al virrey Abascal, del Perú, quien no tenía jurisdicción en los territorios 

sublevados. Éste último, muy alarmado, temió que la rebelión se extendiera a sus 

provincias de Puno, Arequipa y Cuzco, donde estaba fresco el recuerdo del 

alzamiento de Tupac Amarú, Sin esperar las decisiones de Buenos Aires, resolvió 

intervenir, poniendo al ―desnaturalizado‖ Goyeneche al frente de un Ejército punitivo, 

con órdenes de reprimir a mansalva y restablecer el status quo. El nuevo Virrey del 

Río de la Plata, Cisneros, convalidó posteriormente estas providencias y dispuso por 
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su parte la salida de una fuerza armada bajo el mando del mariscal Vicente Nieto, 

secundado por el capitán de fragata José de Córdova, pero lo hizo con suma 

demora, ―cuando el travieso Goyeneche se había adelantado, explotando como 

aventurero los miedos de Abascal‖, como diría Matheu en sus memorias. 

Goyeneche avanzó sobre La Paz al frente de cinco mil hombres, mientras los 

patriotas, mal armados, se apercibían a defenderse. Sobrevinieron entonces una 

serie de sospechosas defecciones en el bando patriota, siendo la más grave la 

traición de Indaburu, quien, estando a cargo de la defensa de la ciudad, se pasó de 

bando, apresó algunos rebeldes y empezó a fusilarlos, hasta que pudo ser 

doblegado y ejecutado. Monteagudo relata: ―Aisladas las primeras provincias a sus 

débiles arbitrios, quedaron luchando con el torrente de la opinión y el complot de 

los antiguos mandatarios, sin más auxilio que el de sus deseos y quizá sin 

proponerse otra ventaja que llamar la atención de la América y tocar al menos el 

umbral de la LIBERTAD. Este grave peligro realizado después por la experiencia, 

fomentó la conjuración de todos los mandatarios españoles; y en seguida el vil 

Goyeneche de acuerdo con el nefando obispo de La Paz dirigieron sus miradas 

hostiles contra esa infeliz ciudad, triunfantes al fin de su heroica resistencia por 

medio de la funesta división introducida por sus ocultos agentes‖. 

En efecto, aparecía en escena un fenómeno que iba a impresionar 

profundamente a Monteagudo, y era la lucha interna en el bando patriota, alentada 

por infiltrados realistas. Una y otra vez, a través de los años, comprobaría cómo las 

ambiciones personales y los egoísmos de los pretendidos ―caudillos‖ ponían en 

riesgo la lucha común. Su odio y desprecio a estos ambiciosos funcionales al 

opresor colonial se mantuvo toda su vida, y fue la justificación de muchas de las 

medidas violentas en las que intervino, como el polémico fusilamiento de los 

hermanos Carrera. 

Más ocupados en pelearse entre sí que en preparar la resistencia, los 

patriotas fueron batidos por las fuerzas de Goyeneche y sus lugartenientes, en Ios 

Altos, en Chicaloma, en Irupana, en todos los cantones defensivos de las montañas 

y las Yungas, donde los patriotas habían sumado a numerosos contingentes de 

indígenas, y donde fueron fusilados muchos prisioneros. La Paz cayó en manos del 

ejército peruano y se multiplicaron las ejecuciones. Goyeneche se mostró 

sanguinario. A sus espaldas, el Virrey Abascal redoblaba las instancias para que 

terminara de "ejecutar a aquellos cuya muerte se había suspendido y para juzgar 
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militarmente a los demás". Había que dar un escarmiento. El 29 de enero de 1810 

los patriotas Pedro Domingo Murillo, Basilio Catacora, Buenaventura Bueno, Melchor 

Jiménez, Mariano Graneros, Juan Antonio Figueroa, Apolinar Jaén, Gregorio Lanza 

y Juan Bautista Sagárnaga fueron ennviados a la horca en medio de gran aparato 

militar. Murillo, que pidió morir primero, proclamó en el patíbulo: ―¡La tea que dejo 

encendida nadie la podrá apagar!‖  Goyeneche había ordenado que después de seis 

horas se cortaran las cabezas a Murillo y a Jaén y se colocarán ―la primera en la 

entrada del Alto Potosí y la segunda en el pueblo de Coroico para que sirvan de 

satisfacción a la Majestad ofendida, a la vindicta pública del reino y de escarmiento a 

su memoria". Uniendo el escarnio a la barbarie, algunos fueron ejecutados montados 

en un burro de albarda. Abundaron las torturas a los prisioneros y todo género de 

represalias. ―Las familias arruinadas, los padres sin hijos, las esposas sin maridos: 

las tumbas ensangrentadas, los calabozos llenos de muerte, por decirlo así: 

sofocado el llanto porque aun el gemir era un crimen y disfrazado el luto porque el 

solo hecho de vestirlo mostraba cómplice al que lo traía. ¡Qué espectáculo! -

recordaría Monteagudo- (…). ¡Oh sombras ilustres de los dignos ciudadanos Victorio 

y Gregorio Lanza! ¡Oh intrépido joven Rodríguez! ¡Oh Castro guerrero y virtuoso! 

¡Oh vosotros todos los que descansáis en esos sepulcros solitarios! (…) Yo os 

conjuro por la patria, a que deis un grito en medio de la América y hagáis ver a todos 

los pueblos cuál es la suerte de los que aspiran a la LIBERTAD si por desgracia 

vuelven a caer en poder de los tiranos…‖ 

Abatida La Paz, quedó en manos del mariscal Nieto sofocar a Chuquisaca al 

frente de 1500 hombres. La desmoralización había cundido entre los patriotas, y se 

verificaba otro fenómeno aleccionador para Monteagudo, que nunca olvidaría: la 

falta de firmeza, las dudas y vacilaciones de los jefes revolucionarios, el deseo de 

algunos de salir del apuro congraciándose con el opresor. Sólo unos pocos seguían 

dispuestos a mantenerse a pie firme, como el corajudo Arenales, que insistió en la 

idea de resistir a mano armada a las fuerzas de Nieto con las tropas que le 

respondían, y cuya lealtad y obediencia a los jefes de la revuelta le valió ser 

encarcelado y deportado al torreón de El Callao, donde permanecería preso hasta 

su fuga tiempo después. La mayoría optó por liberar a García Pizarro y reconocer la 

autoridad de Nieto, que había sido designado nuevo presidente de Charcas y se 

hallaba en Tupiza. Poco tiempo después ingresaba triunfal en Chuquisaca, 

acompañado del Arzobispo Moxó y ―auxiliado por el protervo Sanz, gobernador de 
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Potosí y digno socio de los conjurados liberticidas‖,  como diría Monteagudo;  y 

mandaba encarcelar a todos los oidores de la Real Audiencia y los jefes políticos y 

militares, incluyendo a los hermanos Zuldañez, uno de los cuales, Manuel, moriría 

en prisión. Aunque ―no se renovó en La Plata la sangrienta escena de La Paz‖,  fue 

―decapitado civilmente su honrado vecindario, entregados al dolor y a las tinieblas 

sus mejores hijos, dispersas las familias y reducidas a la mendicidad‖. 

En cuanto a los prisioneros, Goyeneche hizo remitir a los paceños a Buenos 

Aires, porque no tenían relaciones con esa ciudad, y Nieto mandó a los 

chuquisaqueños a Lima para evitar que en Buenos Aires se encontraran con viejos 

compañeros de estudio. Más de treinta patriotas terminaron en los presidios de Boca 

Chica en Cartagena de Indias,  Filipinas y Morro de la Habana. Muchos compraron 

su vida con donaciones de dinero y alhajas, las cuales eran muy estimadas por 

Goyeneche, quien al cabo de su actuación en el Alto Perú aumentó 

considerablemente su fortuna con estos despojos, en lo que mostraba también ser 

un precursor de los represores del futuro, enriquecidos con el saqueo de las 

víctimas. 

     *              *               * 

En la cárcel de Chuquisaca, Monteagudo meditaba constantemente sobre 

esta experiencia. Había sido torturado y codnenado a muerte, sufriendo amagos de 

fusilamiento. Nunca lo olvidaría. Aún una década después seguiría evocando: ―Yo 

tomé una parte activa (en la revolución de Chuquisaca) con el honrado general 

Arenales y otros eminentes patriotas, que han sido víctimas de los españoles. Desde 

aquel día vivo gratuitamente: una vez condenado a muerte y otras próximo a 

encontrarla, yo no pensé sobrevivir a tanto riesgo.‖ 

Quizás por su juventud, o porque las autoridades victoriosas no le atribuían la 

importancia que su participación realmente había tenido, así como por el respeto 

casi supersticioso que existía en esa población a los egresados de la Universidad, 

no sólo salvó su vida sino que pudo poco a poco mejorar su situación. Ahora estaba 

relativamente bien, era tratado con consideración por sus carceleros, y hasta recibía 

ocasionalmente la consoladora visita de alguna joven. 

Entretenía sus horas con la lectura de los clásicos latinos y griegos, de los 

que siempre extrajo grandes lecciones políticas, y cuyos ejemplos citaría una y otra 

vez en sus artículos. Ocasionalmente llegaba a sus manos algún libro en francés o 

en inglés, idiomas que también intentaba dominar. Y reflexionaba mucho sobre lo 
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aprendido esos días. Sin duda entonces fue que adquirió algunas de sus más 

arraigadas convicciones, a saber: 

-Que una vez lanzados a una revolución, los dirigentes no deben nunca 

vacilar frente al enemigo, ya que es la vida de unos o de otros. Como diría Mariano 

Moreno, si no se actuaba con firmeza ―los godos nos han de ahorcar antes de poco‖. 

O como escribiría el propio Monteagudo en distintas ocasiones, la indulgencia con el 

enemigo ―nos hace cómplices en la ruina de la LIBERTAD” 

-Que no era posible pactar en ninguna circunstancia, ya que toda concesión 

se volvería en contra de los revolucionarios.  ―Acordáos –advertíria- que en el primer 

conflicto cada español será un soldado que aseste el fusil contra vosotros y os 

conduzca quizás hasta el sangriento patíbulo‖ 

-Que había que erradicar a los españoles para independizar América. ―¿No 

estamos en una guerra verdadera, y lo que es peor, revolucionaria, con los 

españoles?  -insistiría una y otra vez frente a los predicadores de la transa y los 

―apóstoles del miedo‖- ¿No minan estos la opinión pública? ¿No hostilizan por todos 

los medios nuestro sistema? ¿No siembran la desconfianza y los temores, no 

seducen las familias, corrompen los incautos y nos amenazan hasta con sus 

semblantes? ¿Pues por qué se nos predica moderación con estos crueles asesinos? 

¡Odio eterno a esta raza impía!, debe ser nuestra invariable máxima‖ 

-Que los dignatarios de la Iglesia formaban en las filas enemigas y debían ser 

combatidos sin miramiento a sus investiduras. Allí estaba el ejemplo del obispo de 

La Paz, que incluso convirtió en soldados a algunos curas, o el Arzobispo de 

Charcas, o tiempo después el arzobispo de Caracas, el obispo de Córdoba, el de 

Salta: todos ellos conspirando activamente contra la revolución, preparando su ruina, 

bendiciendo las masacres, excomulgando a los rebeldes, eximiendo a los 

sacerdotes del secreto de confesión para que pudieran denunciar a los patriotas… A 

partir de este momento Monteagudo abandonará todo respeto prudencial en materia 

religiosa, pues ya no volverá, como en el ―Diálogo…‖ a simular reverencia al Papa. 

Se convertirá en un revolucionario al estilo francés: antirreligioso y antipapista, lo 

que le granjeará los motes de ―incrédulo‖, ―ateo‖, ―réprobo‖ y ―Satanás‖. 

El tiempo pasa. Monteagudo se desalienta en su prisión. Recordando 

aquellos días, escribe: ―Todo había muerto para la esperanza, y nada existía sino 

para el dolor‖. 
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El discípulo del Diablo 

“Los patriotas de corazón han jurado no acordarse de sí 

mismos ni volver al seno del descanso, hasta ver expirar al último 

tirano a manos del último de los esclavos, para que no queden en 

nuestro hemisferio sino hombres libres y justos”. Bernardo 

Monteagudo. 

 

Sofocada la rebelión altoperuana, no parecía posible que a la brevedad 

hubieran de levantarse los pueblos. Sin embargo, la onda expansiva revolucionaria 

se propagó en pocos meses de una punta a la otra de América. Movimientos 

independentistas retoñaron en Buenos Aires, en Quito, en Méjico -con fuerte 

impronta indígena- en Caracas, en Chile, nuevamente en el Alto Perú. La lucha fue 

encarn7izada y sin tregua, como había intuido Monteagudo. 

La cruel represión ejecutada por Goyeneche y Nieto en el Alto Perú, y 

aprobada por el Virrey Cisneros, despertó indignación en Buenos Aires. Fue vista 

―como una violación bárbara e inmotivada que conmueve todas las conciencias‖, 

apuntó Matheu en su autobiografía. ―Semejantes actos de barbarie hicieron odiosa la 

autoridad de Cisneros y no tardaron en convertir en desprecio la frialdad de los 

habitantes con respecto a un jefe sin apoyo‖. señaló Manuel Moreno. Fue una de las 

excusas del levantamiento contra el Virrey, que no suele mencionarse por los 

historiadores argentinos, empeñados en desconocer la influencia altoperuana en la 

Revolución de Mayo, como si ésta hubiera sido un episodio porteño y no parte de 

una lucha continental, precipitada por la disolución de la Junta de Sevilla. 

Un año después, otro 25 de mayo (¿casualmente?), los rebeldes depusieron 

a Cisneros en Buenos Aires. La Junta de Gobierno que lo reemplazó estaba 

presidida por el cauteloso Saavedra pero bajo la enérgica orientación de los 

―jacobinos‖. Mariano Moreno, Juan José Castelli y Manuel Belgrano ejercían en ella 

el predominio ideológico. El germen de Chuquisaca anidaba en los dos primeros. 

Moreno había vacilado largamente antes de aceptar la propuesta de integrar 

la Junta. Era un abogado joven y exitoso, felizmente casado y con hijos pequeños. 

Incorporarse a ella implicaba serias consecuencias: en concreto, el riesgo de perder 

la cabeza, como había sucedido a los patriotas de La Paz. ―Lo vi entrar en su casa 

envuelto en mil meditaciones, sobre si debía o no aceptar su nombramiento‖, 
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recuerda su hermano Manuel: «Conozco —me decía— los peligros que tendrá que 

vencer un magistrado para gobernar los negocios en tiempos tan expuestos. La 

variación presente no debe limitarse a suplantar los funcionarios públicos (…). Es 

necesario destruir los abusos de la administración; desplegar una actividad que 

hasta ahora no se ha conocido; promover el remedio de los males que afligen el 

Estado; excitar y dirigir el espíritu público; educar el pueblo; destruir sus enemigos 

y dar una nueva vida a las provincias. Si el gobierno huye el trabajo, si sigue las 

huellas de sus predecesores conservando alianza con la corrupción y el desorden, 

hace traición a las justas esperanzas del pueblo (…) Es preciso, pues, emprender 

un nuevo camino (…) Después que la nueva autoridad haya escapado a los ata-

ques a que se verá expuesta, por sólo la calidad de ser nueva, tendrá que sufrir los 

de las pasiones, intereses e inconstancia de los mismos que ahora fomentan la 

reforma. Un hombre justo que esté al frente del gobierno, será tal vez la víctima de 

la ignorancia y de la emulación. El sosiego que he disfrutado hasta aquí, en medio 

de mi familia y de mis libros, será interrumpido. Pero (…) si mi persona es 

necesaria, yo no puedo negar a mi patria el sacrificio de mi tranquilidad individual, 

de mis tareas, de mi fortuna, y aun de mi vida.» 

Lo que preveía Moreno tendría ingrata confirmación: desde el peligro del 

cargo hasta las disensiones internas y finalmente la pérdida de su propia vida. Era 

claro que un hombre que reflexionaba así no aceptaría integrar un gobierno para 

actuar con medias tintas, pactar con el enemigo o mostrarse tibio e indulgente. 

Moreno tenía claro que no se trataba de una secesión administrativa de España 

sino de una revolución política, económica y social. Coincidía en esto con los dos 

primos revolucionarios, Castelli y Belgrano.  

Castelli, que era un hombre ya grande, de 46 años de edad –el mayor del 

grupo jacobino-, tenía una vasta experiencia de conspirador y conservaba estrechas 

relaciones con independentistas de todo el continente. Algunos lo sindican como 

posible cabecilla de una logia continental. Había tenido una actuación descollante 

durante los debates del Cabildo, siendo el encargado de argumentar contra las 

pretensiones de Cisneros y los defensores del status quo. Su extraordinaria oratoria 

había destruído a los realistas. Castelli y Moreno se unieron estrechamente al 

constituirse la Junta y mantenían un contacto permanente. 
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Pronto la lucidez y actividad infatigable de Moreno se impusieron a la 

corporación gubernamental. El peligro arreciaba. Con razón Moreno había dicho: 

‗Son nuestras cabezas o las de ellos.‘ En la misma noche del 25 de mayo el 

depuesto virrey Cisneros envió un correo a Liniers, que estaba en Córdoba retirado 

a la vida privada, y le pidió la organización de una resistencia armada, a la vez que 

instaba al gobernador de Montevideo a hacer lo propio. Casi un mes más tarde 

llegaron a Chuquisaca noticias de lo sucedido en Buenos Aires. Nieto y Sanz 

desconocieron a la Junta, se pusieron a las órdenes del Virrey del Perú y solicitaron 

refuerzos para invadir las ―provincias bajas‖.  

Mucho se ha escrito sobre la brutalidad del gobierno de Buenos Aires con los 

fusilamientos que dispuso. Pero basta una anécdota para imaginar las represalias 

que habrían sufrido sus integrantes en caso de ser derrotados. Al saberse en 

Chuquisaca la rebelión porteña, las tropas de patricios y arribeños de Buenos Aires 

que acompañaban a Nieto en su expedición rompieron en aclamaciones. Nieto 

reaccionó indignado. Disolvió dichas fuerzas e hizo sortear a sus hombres, 

destinando a uno de cada cinco a trabajar en las minas de Potosí, adonde los envió 

esposados y a pie. Una tercera parte de ellos murieron en menos de tres meses. 

"Este vejamen inaudito ha sido un desahogo propio del soez, incivil, indecente viejo 

Nieto. Este hombre asqueroso ha dejado en todos profundas impresiones de su 

inmundicia», escribió Moreno al enterarse. Nieto se fortificó en Santiago de 

Cotagaita a la espera de refuerzos para dirigirse contra Buenos Aires con la mira de 

restablecer al Virrey y castigar a los ―autores de tantos males‖  ―Tengo en mi poder 

varios oficios de la revolucionaria Junta a los que no he dado el uso que 

correspondía, porque espero tener la satisfacción de hacérselos comer en iguales 

proporciones a los sucios y viles insurgentes que me los han remitido", prometió. 

Aunque la Revolución de Buenos Aires invocaba como paraguas la lealtad a 

Fernando VII, eso serviría de poco para frenar la feroz represión que se avecinaba, 

quizás peor que la aplicada en La Paz. Belgrano pidió en sesión secreta de la Junta 

que se elaborara un Plan de Operaciones para fijar los lineamientos en tan grave 

coyuntura. El mismo fue encargado a Moreno, y el propio Belgrano colaboró en él. 

No se trataba de un documento tibio, sino del despliegue de tácticas y estrategias de 

adecuada dureza para una revolución continental, con detalle de maniobras y 

ardides de toda índole para llevar adelante la guerra en todos los terrenos. Mientras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regimiento_de_Patricios
http://es.wikipedia.org/wiki/Regimiento_de_Arribe%C3%B1os
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tanto, Castelli, acompañado por French y por las tropas patriotas, detuvo a Cisneros, 

al Obispo Lué y a los miembros de la Audiencia y los embarcaron por la fuerza a 

España.  

La contrarrevolución maduraba en Córdoba detrás de la figura del ex virrey 

Liniers, de gran predicamento por su heroica conducta durante las invasiones 

inglesas. Un hijo de Liniers fue detenido con correo secreto, cuando intentaba pasar 

a la Banda Oriental. Se supieron así los planes contrarrevolucionarios, que 

comprendían, según Manuel Moreno, «un ataque combinado contra Buenos Aires, 

que se aseguraba necesario para castigar su insubordinación, y hacer perecer a 

los traidores: la escuadra de Montevideo debía poner un bloqueo riguroso a 

nuestro puerto: al mismo tiempo debía desembarcarse por Santa Fe un cuerpo de 

tropas y dirigirse a reforzar las fuerzas que Liniers reunía: este último caería 

entonces sobre Buenos Aires, y entraría en él a sangre y fuego para restituirlo al 

antiguo estado, dejando a su retaguardia el ejército del Perú al mando de Nieto‖. 

Mariano Moreno no se había equivocado al visualizar los peligros.  

La Junta respondió enviando una expedición a Córdoba con expresas 

órdenes de arcabucear a los cabecillas como «castigo ejemplar que aterre a los 

malvados». El prestigio de Liniers lo hacía especialmente peligroso, y resultaba 

imposible enviarlo embarcado a España a causa del bloqueo de la escuadra 

española. «Tampoco podía espararse la enmienda de unos hombrtes tan obstinados 

–razona Manuel Moreno- y que lejos de aprovecharse de la conmiseración de los 

patriotas, la habrían convertido en un motivo de alentar la sublevación, 

interpretándola debilidad ». 

El ejército patriota desbarató la contrarrevolución cordobesa y atrapó a los 

jefes, aunque su general, Ortíz de Ocampo, presionado por el dean Funes y otros 

personajes, incumplió las ejecuciones. "Pillaron nuestros hombres a los malvados 

pero respetaron sus galones y, cagándose (sic) en las rigurosísimas órdenes de la 

junta, pretenden remitirlos presos a esta ciudad‖ –se indignó Moreno.  En total 

acuerdo con el resto de la Junta, dispuso el relevo de los jefes de la expedición y 

envió a Castelli, no sin insistirle: "Espero que no incurrirá en la misma debilidad que 

nuestro general. Si todavía no se cumpliera la determinación tomada, irá el vocal 

Larrea, a quién pienso no faltará resolución, y por último, iré yo mismo si fuese 

necesario". 
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 No hizo falta. El 24 de agosto de 1810 Castelli fusiló a Liniers y demás 

complotados. No era hombre de amilanarse. La orden de Moreno y su cumplimiento 

por Castelli descabezó la primera tentativa de alianza entre los realistas y el ala 

derecha del movimiento insurreccional, siempre dispuesta a contemporizar, 

abortando así un posible golpe de estado al interior del gobierno. 

―La Junta primitiva –escribiría Monteagudo- supo extender su influencia por 

todas partes, desconcertó las maquinarias interiores, vio vencer a sus tropas y se 

hizo respetar hasta de sus mismos contrarios por medio de providencias decisivas y 

enérgicas‖. Moreno y Castelli eran el tipo de líderes con que soñaba el tucumano. 

     *              *               * 

En su celda de la Real Cárcel de la Corte de Chuquisaca, Monteagudo 

pasaba los días con creciente excitación. Hasta allí llegaban noticias de la nueva 

etapa revolucionaria que se había iniciado en Buenos Aires. Supo del fusilamiento 

de Liniers y luego, del pánico que se había desatado entre los realistas al 

confirmarse que una gran expedición militar, enviada por la Junta de Buenos Aires, 

avanzaba por Córdoba, Tucumán, Salta, hacia el Alto Perú, con la firme decisión de 

obtener el reconocimiento de su autoridad por las buenas o por las malas. Al frente 

de esa fuerza venía el general González Balcarce, y como comisario político el 

temible Juan José Castelli, ya convertido en espanto de los realistas. Traían órdenes 

muy claras: "En la primera victoria dejará V.E. que sus soldados hagan estragos a 

los vencidos para infundir terror en los enemigos." Además se le ordenaba capturar 

y fusilar al infame general Goyeneche, al gobernador De Paula Sanz, al mariscal 

Nieto y al Obispo de La Paz  ―en cualquier lugar que cada uno sea habido‖. El 

pueblo de Buenos Aires –diría Monteagudo- había declarado la guerra al 

despotismo y enarbolado ―el terrible pabellón de la venganza‖. 

Entre las instrucciones impartidas a Castelli figuraban la de posesionarse de 

los recursos del Estado, reemplazar a los funcionarios realistas por patriotas en las 

administraciones locales, e incorporar a la lucha revolucionaria a los indios y 

naturales de la región. También debía rescatar a los soldados patricios y arribeños 

confinados a las minas de Potosí.  

Monteagudo se enteraba en su prisión cómo, a medida que el Ejército 

libertador avanzaba, iban estallando sublevaciones de pueblos que favorecían a la 
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Junta porteña. Así sucedió en Quito, cuya rebelión frustró los planes represivos del 

Virrey Abascal, obligándolo a distraer parte de sus fuerzas. Así sucedió en  la 

heroica Cochabamba, que salió valientemente a enfrentar a las tropas enviadas 

desde La Paz.. El 14 de octubre los cochabambinos triunfaron en la batalla de 

Arohuma, con un armamento improvisado de hondas y macanas contra una fuerza 

regular. Sería el primer ejemplo de la luego célebre guerra de guerrillas. También se 

sublevaron Santa Cruz de la Sierra y Oruro. 

La vanguardia patriota se aproximaba a Potosí, siendo atacada por las 

fuerzas de Nieto en Cotagaita y sufriendo un contraste. Castelli envió refuerzos. El 

ejército patriota se recompuso y providencialmente –pese a la inferioridad numérica 

y de armamentos- obtuvo su primera gran victoria gracias a una ingeniosa treta, 

fingiendo una retirada para emboscar a los realistas y atacarlos por sorpresa con 

fuerzas hasta entonces ocultas: la célebre batalla de Suipacha, el 7 de noviembre de 

1810 . Esta victoria no sólo permitió controlar el Alto Perú sino que produjo un 

formidable impacto psicológico, desatando el entusiasmo de los patriotas locales y 

repercutiendo en toda América. Fue en ella donde hizo su aparición el glorioso 

salteño Martín Miguel de Güemes al frente de tropas gauchas de Salta, Jujuy y 

Tarija, con una intervención decisiva en el resultado. Los realistas  huyeron dejando 

en el campo armas, municiones, mulas y caballadas. Los patriotas quedaban en 

condiciones de afirmarse en el Alto Perú, e incluso de proseguir su marcha hacia la 

capital del Perú, que ya entonces empezaba a despuntar como el centro de la 

reacción colonial. Por primera vez aparecía definido y alcanzable el gran objetivo 

militar de la Revolución: destruir el poder colonial en su misma base, la Ciudad de 

los Reyes, la fastuosa Lima, inexpugnable bastión español. 

Monteagudo decidió que no podía aguardar más. Aprovechando la confianza 

que le tenían sus carceleros, ahora más relajada aún desde que se sabía la 

proximidad del ejército porteño, logró que le dieran licencia para una entrevista 

amorosa con una joven. Mientras los guardias lo creían embarcado en románticos 

menesteres, Monteagudo trepaba un alto muro y escapaba. Poco después salía de 

Chuquisaca a todo galope en un caballo facilitado por los patriotas. 

Días más tarde se apersonaba en el cuartel general de Castelli y pedía ser 

recibido, alegando su condición de revolucionario chuquisaqueño, perseguido 

político y autor del Diálogo del Inca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Aroma
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Aroma
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_noviembre
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     *              *               * 

Cuando Monteagudo lo conoció, recibió una profunda impresión personal y 

política. Castelli no sólo era el orador de Mayo, representante de la Junta de Buenos 

Aires y a cargo de la dirección política de la Revolución en el Alto Perú, sino también 

uno de los más ilustres egresados de Chuquisaca, a quien se recordaba con 

admiración en los claustros, y los independentistas lo tenían como referente. De 

gran inteligencia y valentía, aunaba a ellas la solidez ideológica de un cuadro político 

excepcional. Lector de Voltaire, Diderot y Rousseau, admirador de los jacobinos 

franceses, asistente de su primo Belgrano en el Consulado, colaborador del 

Telégrafo Mercantil y el Semanario de Agricultura,  miembro infaltable de todas las 

conspiraciones virreynales, carlotista ocasional, independentista furioso, él había 

sido uno de los principales gestores de la Revolución de Mayo. Multiplicándose en 

tareas, operando en las sombras, negociando con los distintos sectores, intimando a 

las autoridades, arengando a la multitud, y sobre todo pronunciando memorables 

discursos en las sesiones del Cabildo, se había distinguido como ―el principal 

interesado en la novedad‖, al decir del Virrey Cisneros. Era un personaje legendario, 

de soberbia presencia, ―enemigo de todo término medio‖, cuyo fuerte carácter se 

advertía en cada uno de sus gestos y actitudes. Integraba con su primo y con 

Moreno el núcleo duro revolucionario porteño, que se proponía alterar radicalmente 

el régimen y extender la sublevación a todo el continente. Sus ideas a favor de la 

emancipación de los pueblos aborígenes, la abolición de la mita, la liberación de los 

esclavos y la difusión de las luces lo colocaban en la extrema izquierda del 

movimiento revolucionario. 

La historia sería sumamente injusta con ese hombre notable. El radicalismo 

de sus posiciones y lo drástico de sus procedimientos lo condenarían a un lugar 

marginal, ocultando o menoscabando su protagonismo. Sería, después de Moreno, 

la segunda víctima de la reacción conservadora, aunque sin gozar del 

reconocimiento de la posteridad que aquél obtuvo. Se calumniaría su memoria, 

atribuyéndole un fanatismo cruel e inhumano.  

En ―Los miserables‖ relata Victor Hugo el encuentro entre un sacerdote 

realista y un anciano convencional francés que había participado en la votación 

donde se decidió la decapitación de Luis XVI. El viejo convencional, a las puertas de 

la muerte, no quiere confesarse por sus pecados y defiende hasta el último momento 
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la ejecución del Rey. ―No he votado la muerte de un hombre. He votado el fin del 

tirano, es decir, el fin de la prostitución para la mujer, el fin de la esclavitud para el 

hombre, el fin de la ignorancia para el niño. Durante mil quinientos años se ha 

estado formando una nube; al cabo de quince siglos ha estallado la tormenta, ¿y vos 

queréis condenar al rayo? Lloremos por todos los inocentes, por todos los mártires, 

por todos los niños; lo mismo los de arriba que los de abajo. Lloraré por la muerte 

del hijo de un rey si vos lloráis conmigo por la muerte de los hijos del pueblo.‖ Como 

el personaje de Víctor Hugo, también los revolucionarios de Mayo –los verdaderos- 

defendieron siempre las ejecuciones dispuestas durante la guerra de liberación. 

Nicolás Rodríguez Peña, amigo y compañero de militancia de Castelli, dirá muchos 

años después al historiador Vicente Fidel López: "Castelli no era feroz ni cruel. 

Obraba de tal manera porque así estábamos comprometidos a obrar todos. 

Cualquier otro, debiendo a la patria lo que nos habíamos comprometido a darle, 

habría obrado como él. Lo habíamos jurado todos, y hombres de nuestro temple no 

podían echarse atrás. Repróchennoslo ustedes que no han pasado por las mismas 

necesidades ni han tenido que obrar en el mismo terreno. ¿Que fuimos crueles? 

¡Vaya con el cargo! Mientras tanto ahí tienen ustedes una patria que no está ya en 

el compromiso de serlo. La salvamos como creíamos que debíamos salvarla. 

¿Había otros medios? Así sería. Nosotros no los vimos. No creímos que con otros 

medios fuéramos capaces de hacer lo que hicimos.  Arrójennos la culpa a la cara y 

gocen los resultados... Nosotros seremos los verdugos, sean ustedes los hombres 

libres ". Así pensaban y actuaban aquellos revolucionarios. No había lugar para ser 

contemplativos. Monteagudo aprendería en esa escuela. Alguna vez escribió: "Si 

yo conociera que mi brazo tendría bastante fuerza para aniquilar a nuestros 

enemigos, ahora mismo tomaría un puñal, aunque mi sangre se mezclase después 

con la de ellos".  

Precedido por su prestigio revolucionario, Monteagudo no era un nombre 

ignoto para Castelli, que estaba informado de todos los personajes relevantes del 

Alto Perú. Inmediatamente se produjo una corriente de simpatía entre ambos, a 

pesar de que Castelli lo doblaba en edad. La personalidad de Castelli sería una 

referencia constante en la vida posterior de Monteagudo. Cuando la desgracia 

cayera sobre el ilustre patriota, Monteagudo permanecería a su lado, para 

defenderlo. Contestando a los que lo atacaban, diría: ―entre los agentes de aquella 

expedición ha habido hombres tan celosos de la felicidad general que el más 
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virtuoso espartano admiraría su conducta con emulación‖. Y en 1815 lo calificaría 

de ―genio ilustre que dirigió los primeros pasos de la Primera Junta, y por cuyos 

extraordinarios esfuerzos hemos llegado al camino en que ahora nos hallamos (…) 

Su muerte será para mí una eterna desgracia‖. 

Una muestra de la malignidad y absurdo prejuicio con que algunos 

historiadores y biógrafos han abordado la figura de Monteagudo es la necia 

acusación de haber sido éste quien influyó a Castelli en los fusilamientos que 

llevaría a cabo en el Alto Perú. Este tipo de operaciones, por las cuales se 

desplaza sobre la cabeza de Monteagudo la responsabilidad en todos los actos 

poco presentables en los que tuvo alguna cercanía, es una constante de las 

calumnias que se arrojaron sobre él. En su posteridad no hubo un partido para 

defenderlo. Los católicos lo odiaron por su incredulidad, los nacionalistas miopes 

de Argentina, Chile y Perú lo detestaron por preferir la patria americana, los 

liberales lo temieron por su pretendida demagogia. Por tanto, fue el destinatario 

ideal de todas las acusaciones oscuras. Si Castelli ejecutó personas, el culpable 

terminaría siendo Monteagudo como supuesto autor intelectual. Si Moreno elaboró 

un Plan de Operaciones maquiavélico, que no se compadecía con la imagen de 

ciudadano ejemplar y excelente padre de familia de la historiografía oficial, había 

que atribuírselo a Monteagudo aunque no tuviera la menor relación con el mismo, 

como hizo Paul Groussac. Si existen incontestables indicios de que O’Higgins 

ordenó asesinatos de sus enemigos políticos, no se puede mancillar la memoria 

del Padre de la Patria chileno: caigan sobre Monteagudo. Si el gobernador de San 

Luis ejecuta a los prisioneros realistas, es por la turbia maquinación de 

Monteagudo, impulsado por un ridículo asunto de polleras.  Si San Martín concibe 

un plan para instaurar una monarquía en Perú, no queda bien atribuir al Padre de 

la Patria semejante propósito –aunque hay irrefutables pruebas de que ése era su 

pensamiento- y entonces nada mejor que echarle el fardo a la ―funesta influencia‖ 

de Monteagudo. Parece que estos grandes hombres hubieran sido unos peleles 

manejados a su antojo por el ―perverso e histérico‖ tucumano. Esta es la 

conclusión a que lleva una historia mixtificadora, que intenta construir próceres 

intocables a fuerza de falsear los hechos, arrojando todo lo que no se cohonesta 

con el mito sobre la cabeza del ―réprobo‖ a quien ningún partido reivindica. 

Nada hay más absurdo que la presunta instigación homicida de Monteagudo 

sobre Castelli. Éste último tenía instrucciones muy claras de la Junta de Buenos 
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Aires y actuó cumpliendo las mismas. Por otra parte, había una enorme diferencia 

de edad, personalidad, jerarquía y prestigio entre Castelli –cabecilla de Mayo, jefe 

de logia, de vasta trayectoria y que frisaba la cincuentena- y el imberbe abogado. 

En realidad, fue al revés: fue Castelli quien influyó poderosamente sobre 

Monteagudo,  reforzando sus convicciones jacobinas. 

Por lo pronto, el tribuno porteño tomó bajo su protección al joven tucumano y 

lo designó su secretario. 

     *              *               * 

Castelli no llegaba al Alto Perú para dejar las cosas como hasta entonces. 

Traía consigo el Plan de Operaciones. Tenía previsto desarrollar una actividad 

política y militar de neto corte revolucionario. Entre sus cometidos estaba iniciar el 

enorme experimento de la regeneración social sobre la base de la libertad y la 

igualdad. Y al impulsar algunas de las medidas que tenía previstas se encontraría 

con inusitadas resistencias. 

Castelli era el jefe político de un ejército en el cual se incorporaban por 

primera vez los sectores populares. Él había reclutado a los gauchos de Salta y 

Tarija y sumado a sus operaciones a los indios, siguiendo expresas directivas de la 

Junta, tal como luego haría Belgrano. No por casualidad uno de los pocos cañones 

del ejército patriota se llamaba Tupac Amaru. Los indios colaboraban en cargar el 

parque del Ejército. González Balcarce se había servido de un joven indio espía para 

tender al general español, con informaciones falsas, la trampa que lo hizo sucumbir 

en Suipacha. Castelli ordenó recompensar con dinero a los indios por cada 

prisionero o equipamiento realista que entregaran al Ejército. "Los naturales, porción 

nobilísíma de este estado, respiran y ven el fin de su abatimiento en el principio de 

su libertad civil; están perfectamente impuestos de la causa, y bendicen al nuevo 

gobierno –escribía en el parte de la batalla de Suipacha-. Concurren sin escasez con 

quanto tienen, y sirven personalmente sin interés, y á porfía. Al conducir artillería se 

pegan 300 indios, y en hombros trastornan con ellos los cerros más encumbrados, 

como si fuera una pluma, y andan remisos para tomar dinero, diciendo que es la vez 

primera que se les paga por servir al Rey. No han podido nuestros rivales hacerles 

formar ideas siniestras de nuestra conducta. Con la diferencia, de que han tocado el 

desengaño bien encontrado, púes han experimentado de ellos el saqueo, que les 

hacían temer de nosotros. Sin que nadie les mandase, los indios de todos los 

pueblos, con sus caciques y alcaldes han salido á encontrarme, y acompañarme, 
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haciendo sus primeros cumplidos del modo más expresivo, y complaciente hasta el 

extremo de hincarse de rodillas, juntar las manos, y elevar los ojos, como en acción 

de bendecir al Cielo. En solo la carrera de Jujuy á esta Villa cuento con más de 3 mil 

indios de armas, cada vez que los pida. Creo suceda lo mismo en adelante: conozco 

que sus disposiciones son ventajosas, y que baxo la dirección de unos curas, cuya 

adhesión al nuevo gobierno me es constante, á excepción del de esta villa, sin que 

por eso encuentre variación en los sentimientos de los indios; no dudaré, que estos 

nos sean adictos sin violencia, y gratos por conveniencia, que les resulta de la 

mejora de su suerte". 

Los hombres de Mayo buscaban terminar con la fatal división entre indios y 

criollos, sólo conveniente para la dominación española. La población indígena en el 

Alto Perú era varias veces superior en número al hombre blanco, y debía ser 

protagonista de la lucha. Formaba parte del programa revolucionario remover la 

opresión de los nativos. No es casual que la historiografía boliviana –tan 

discriminatoiria como la argentina- haya reducido a silencio el accionar de Castelli. 

Castelli intentaba conquistar la voluntad de los indios por todos los medios. Al 

pasar por sus poblaciones, se detenía a arengarlos y explicarles que había llegado 

el momento de su liberación. Lanzaba proclamas en quechua y aymará y daba 

audiencia a cuantos indios se lo pidiesen. Si obedeciendo a una ancestral sumisión, 

se postraban reverentemente a sus pies, él los hacía incorporarse, los abrazaba y 

les decía: 

―No, hermano, eso se acabó, ahora somos todos iguales‖. 

Dirigía el ejército con espíritu de fraternidad. Proclamando a su tropa decía: 

"Ciudadanos, militares, amigos, hermanos y compañeros: La virtud y el heroísmo no 

pueden quedar sin premio, así como no pueden quedar impunes los crímenes. Mi 

gloria es partida con vosotros, por vida de la Patria y exterminio de nuestros rivales, 

impenitentes, endurecidos y envidiosos" 

―En ningún aspecto resalta con tanta claridad –sostiene el historiador J.C. 

Chávez- el plan trazado por la Primera Junta como en la acción de Castelli en el Alto 

Perú. Allí aparece desembozada, a la luz del día, la revolución, y, encabezándola de 

cuerpo entero un auténtico revolucionario porteño, con todas sus virtudes y 

defectos.‖ 

Al principio su estrategia resultó exitosa. El enemigo parecía descalabrado, a 

tal punto que el Capitán José de Córdova y Rojas, al día siguiente de la batalla, le 
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confesó a Balcarce: "La victoria de Suipacha que V.S. ha conseguido ayer, es más 

completa que lo que le pareció, pues sólo ella ha decidido la suerte del Perú". Se 

sometía a la Junta con su ejército y pedía clemencia para sus tropas. "Hemos sido 

enemigos y volvemos a la amistad. Cuente Ud. con que el Perú está ya sujeto bajo 

la dominación de la Junta". Pero luego se dio a la fuga, hasta que fue atrapado. 

Nieto estaba en Cotagaita, con alguna tropa y diez cañones, además del 

tesoro. Cuando llegó la noticia de Suipacha, hizo destruir las fortificaciones, y con el 

párroco de Tupiza y algunos oficiales se aprestó a huir cargando el dinero que pudo. 

Obsesionado por el simbolismo, Castelli designó para capturarlo a los patricios que 

cuatro meses antes habían sido enviados por Nieto a mal morir en el Socavón. Al fin 

fue capturado en Lípez, cuando el guía le escondió las mulas. 

Por su parte, Francisco de Paula Sanz, el racista intendente de Potosí, 

cometió el error de demorar su salida de esta ciudad, de la que pretendía fugar con 

300.000 pesos en pasta de oro y plata pertenecientes a los caudales públicos. El 10 

de noviembre llegó a ella un oficio de Castelli anunciando su arribo y ordenando al 

Cabildo la detención del gobernador. El pueblo amotinado pidió cabildo abierto. El 

patriota Manuel Molina aprisionó al anciano realista en plena reunión. 

Castelli fue recibido como un héroe. Monteagudo entró a su lado a la antigua 

Villa Imperial, maravillado de los extraordinarios acontecimientos que iniciaban una 

nueva época. ―Se unen las bayonetas para libertar a los oprimidos, marchan las 

legiones al Perú, llegan, triunfan, se esconden los déspotas, tropiezan con los 

cadalsos y caen en el sepulcro‖, describiría gráficamente al recordar estos 

momentos, signados por la venganza patriota contra los infames realistas, que no 

sólo lo habían torturado a él sino tambien ocasionado la muerte o la ruina de muchos 

de sus compañeros y amigos. 

Vicente Nieto, José de Córdova y Rojas y De Paula Sanz quedaron detenidos 

en la Casa de la Moneda de Potosí durante un mes. A medida que las poblaciones 

se pronunciaban a favor de la Revolución, no quedaban lugares donde los fugitivos 

pudieran refugiarse. Sólo pudieron escapar el asesino Goyeneche y el Obispo de la 

Paz. Pese a que Córdova no había sido expresamente condenado a muerte por la 

Junta, recibió la misma sentencia capital que sus camaradas Sanz y  Nieto: los tres 

http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADpez
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fueron declarados ―reos de alta traición, usurpación y perturbación pública hasta con 

violencia y mano armada.‖  

 Fueron puestos en capilla, y el 15 de Diciembre de 1810, entre las 10 y las 11 

de la mañana, obligados a arrodillarse en el atrio de la Iglesia Matriz frente a la Plaza 

Mayor de Potosí. A la vista del formidable cono del Cerro Rico, símbolo de la 

explotación y opresión de los americanos, Castelli dio la orden de su fusilamiento, 

que se hizo con las formalidades de la Ordenanza Militar española. El anciano Sanz 

mostró más resistencia de la esperable en un hombre de su edad, y hubo que 

efectuarle una segunda descarga. Su cadáver permaneció junto a los otros, 

expuesto a la vista del público, hasta que fue reclamado por las Monjas del 

Monasterio del Carmen, quienes le dieron sepultura en el templo del Convento. 

Castelli no sufrió la menor impresión. Sabía que la misma suerte la habrían 

corrido él y sus colegas de la Junta de caer en manos de los realistas. ―La ejecución 

–escribió fríamente a Buenos Aires- ha sido imponente por el aparato militar, 

puntualidad y observancia hasta de lo más menudo por los oficiales y soldados‖. 

Monteagudo, en cambio, estaba extasiado de felicidad. Más tarde escribiría en La 

Gaceta, a modo de cruel obituario: ―Yo los he visto expiar sus crímenes y me he 

acercado con placer a los patíbulos de Sanz, Nieto y Córdova para observar los 

efectos de la ira de la patria y bendecirla por su triunfo. Ellos murieron para 

siempre, y el último instante de su agonía fue el primero en que volvieron a la 

vida todos los pueblos oprimidos. Por encima de sus cadáveres pasaron 

nuestras legiones‖. Este regodeo público contribuyó a cimentar su fama de 

despiadado. 

La ejecución, aunque fundada en los crímenes de los ajusticiados, fue muy 

criticada desde el punto de vista político. Se sostiene que enajenó la opinión de 

importantes sectores de la sociedad altoperuana horrorizados por la falta de 

miramiento a tan renombrados personajes. Pero quienes vieron con malos ojos los 

acotados fusilamientos patriotas no protestaban ante las indiscriminadas masacres 

de las tropas coloniales. Cualquier actitud que hubieran tomado los patriotas habría 

sido igualmente criticada por ellos, ya que en realidad simpatizaban con el orden 

colonial.   
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Aunque el autor de este libro se opone al derramamiento de sangre, hay que 

reconocer que se vivía una situación excepcional y que ninguna de las ejecuciones 

de Castelli fue arbitraria. Siempre se trató de conocidos represores o personeros del 

orden colonial. El único de sus fusilados que poseyó condiciones morales y 

personales rescatables fue Liniers, pero su ajusticiamiento debió realizarse bajo 

estado de necesidad, y no sin pesadumbre por parte de quienes lo ordenaron. 

Con aquellas ejecuciones, así como con los destierros, quedó descabezada la 

contrarrevolución en el Río de la Plata. Nunca más los realistas pudieron recuperar 

las provincias bajas, a diferencia del resto de América, donde todas las revoluciones 

retrocederían transitoriamente. Y si el Alto Perú luego se perdió, no fue a causa de 

estas medidas, sino de un infortunio militar.  

El rigor contra los realistas no concluyó allí. Castelli recibió nuevas 

instrucciones de Moreno según las cuales "el verdadero espíritu de la Junta es que 

no quede en el Perú ningún europeo militar o paisano que haya tomado las armas 

contra la capital".  Cincuenta y tres enemigos fueron desterrados a Salta. A 

comienzos de 1811 hizo publicar un bando, por el cual se declaraban perdidos a los 

realistas sus empleos, grados, honores y bienes. También dispuso: "Todo acto 

contrario a las autoridades revolucionarias se considerará crimen de primer orden. 

Sus autores serán castigados hasta con pena de muerte". Difícilmente hubiera 

alguien en el Alto Perú que no tomara en serio la amenaza.   

     *              *               * 

Luego de Suipacha, la situación del Ejército patriota no podía ser más 

alentadora. Todo el Alto Perú se sublevaba y las columnas engrosaban con el aporte 

de indios, cholos y criollos. Aunque la batalla había sido de escasa envergadura en 

términos de las fuerzas militares comprometidas -600 patriotas contra mil realistas, y 

apenas cuarenta y dos muertos- el efecto político fue catastrófico para el enemigo. A 

las poblaciones ya insurreccionadas se sumaron Chuquisaca y La Paz. Castelli se 

encontró convertido, de la noche a la mañana, en árbitro de toda la región. Era 

evidente que existía ya un fermento revolucionario. 

Es un lugar común de los historiadores el sostener que la estrategia de atacar 

Lima por el Alto Perú resultaba ―imposible‖ o ―muy dificultosa‖. Sin embargo, la 

facilidad con que Castelli, y luego Belgrano, lograron la adhesión de las masas 
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populares demuestra que, de haber tenido más apoyo, mayor fortuna o mejores 

providencias, esa vía resultaba practicable. Castelli mismo se convenció de que 

estaba a su alcance avanzar sobre la capital peruana. 

El 25 de diciembre de 1810, Monteagudo lo acompañó mientras se alejaban 

de Potosí, la enigmática villa imperial, a cuyas retorcidas callejas sólo regresarían en 

difíciles circunstancias. Castelli había decidido fijar su cuartel general en 

Chuquisaca. Una honda emoción embargó al porteño cuando divisó a lo lejos la 

hermosa ciudad donde transcurrieran sus días de estudiante, unida en su recuerdo a 

la felicidad y el entusiasmo de la juventud. Hacía veintidós años que había partido de 

ella para ejercer como abogado, y ahora regresaba cargado de gloria y de 

preocupaciones. Estaba muy cambiada. ―Preciso es que usted sea mi guía‖, dijo a 

Monteagudo. Para el tucumano era también emotivo. Entraba como vencedor en la 

misma ciudad donde había estado a punto de ser ejecutado. 

Ya instalado, Castelli no tardó en demostrar que le importaban poco las 

ceremonias y las genuflexiones. Se condujo, según diría Monteagudo, como un 

verdadero espartano. Enfrascado en mil proyectos, asistido por Monteagudo y sus 

otros colaboradores que lo acompañaban desde Buenos Aires, rodeado por los 

patriotas de la logia, acometió la puesta en marcha de un intenso plan de reformas. 

Por momentos volvía a ser el soñador que en aquella misma ciudad había 

elucubrado inefables utopías. 

Pero ahora tenía el poder para realizarlas. O al menos eso creía. Había que 

decapitar el antiguo régimen y para ello era necesario erradicar del aparato del 

Estado a los personeros del orden colonial y reemplazarlos por una nueva 

burocracia comprometida con la causa revolucionaria. Desterró o encarceló a 

españoles y realistas, y reasignó los cargos a los patriotas. 

Acometió la reforma de la Universidad para convertirla en centro de formación 

de cuadros independentistas. Reorganizó la Casa de la Moneda de Potosí, 

indispensable fuente de recursos para el fisco rioplatense. Dio nuevo vigor a las 

fuerzas patriotas y alentó la incorporación militar de los elementos nativos. Trabó 

relación con caudillos criollos e indígenas de toda la región. Algunos nombres, como 

los de Asencio Padilla y Juana Azurduy, quedarían desde entonces indisolublemente 

ligados a las luchas patrias. 
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Decretó la libertad de tránsito y comercio. Expropió a los terratenientes 

realistas y repartió sus tierras entre los trabajadores. 

Dando realización al viejo anhelo de Moreno, Monteagudo y él mismo, 

emprendió la emancipación de los pueblos indígenas. Abolió toda forma de 

servidumbre o prestación personal de los indios. Puso fin a las cargas y tributos que 

pesaban sobre ellos.  Les restituyó tierras y les abrió escuelas bilingües respetando 

sus idiomas. Equiparándolos a los criollos, llegó al extremo –entonces casi 

inconcebible- de declararlos aptos para ocupar todos los cargos del Estado. Propició 

la formación de gobiernos locales en sus pueblos, fundados en el libre 

consentimiento. Propuso concederles el derecho a voto. Prohibió que se 

establecieran nuevos conventos o parroquias, para evitar que fueran sometidos a 

servidumbre por las órdenes religiosas. Mandó que la legislación y las proclamas 

revolucionarias se publicaran en castellano, guaraní, quechua y aymará. 

Tales medidas iban acompañadas por una intensa propaganda política para 

concientizar al pueblo, explicando y difundiendo los fines de la Revolución y 

pregonando el ideal de la patria naciente, que para Castelli –lo mismo que para 

Monteagudo- abarcaba toda la América española y no sólo el Río de la Plata. 

Llevó adelante en el Alto Perú una política tan avanzada que muchas de sus 

medidas, luego revocadas por los realistas y por las oligarquías locales, tardarían 

casi dos siglos en materializarse. Se trataba de poner en vigor lo que Monteagudo 

llamaría ―el santo dogma de la Igualdad‖ en una sociedad rígidamente dividida en 

castas e impregnada del más odioso racismo. 

No era de esperar que estas disposiciones fueran bien recibidas por los 

privilegiados. Criollos y españoles diferían en intereses, pero coincidían en su 

voluntad de mantener a los indios en estado de servidumbre.  

En la Casa de la Moneda de Potosí se conserva el recuerdo de una situación 

histórica sobrevenida muchos años después de la Independencia. La maquinaria de 

acuñación de monedas era tan primitiva que desde antiguo funcionaba por tracción a 

sangre. Las mulas que la accionaban eran traídas de las provincias bajas, y se las 

sometía a tan arduo trabajo que apenas sobrevivían medio año. Pero ocurrió que las 

guerras civiles de la Argentina obstaculizaron la importación de mulas. Las 

autoridades republicanas las reemplazaron … ¡con indios! Es de imaginar cuánto 
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durarían éstos haciendo el trabajo que mataba a las mulas en seis meses. Como se 

ve, no era privilegio de los españoles la brutal explotación. Dos siglos tardó Bolivia 

en tener un presidente indígena. 

Algunos historiadores han criticado las reformas sociales de Castelli como 

apresuradas e inoportunas, porque le restaron el apoyo de los criollos y españoles 

pudientes. Una vez más nos encontramos aquí con planteos falaces. Si la 

Revolución tenía un objetivo social era instaurar la igualdad ante la ley.  Nunca se 

dirá bastante que no se trataba de una simple separación de España. Castelli puso 

en ejecución el programa revolucionario de Mayo, y lo hizo de manera atrevida y 

consecuente. Las medidas que adoptó lograron la perdurable adhesión de las masas 

populares. Quienes las veían con disgusto no apoyarían la Revolución ni aún en el 

supuesto de que hubiera transigido en no adoptarlas. 

     *              *               * 

Recostada contra las estribaciones montañosas, a orillas de una vasta y 

desierta planicie sólo interrumpida por el Lago Poopó, donde se disipaban sin hallar 

salida las aguas desbordadas del Lago Titicaca, latía la antigua ciudad de Oruro, hoy 

célebre por sus carnavales, entonces agitada por las peligrosas novedades de la 

Libertad. Desde allí, el camino del Despoblado continuaba hacia el norte, bordeando 

las altas montañas, dejando al oeste la gran altiplanicie de más de cuatro mil metros 

de altitud: extensión desnuda, azotada por el viento; imperio del silencio apenas 

atravesado por rebaños trashumantes de llamas, salpicado aquí y allá por 

miserables caseríos de adobe y cobrizos pastores, taciturnos e inescrutables. Se 

avanzaba así, penosamente, por el corazón mismo del Kollasuyo: una de las cuatro 

partes del mundo en la geografía incaica. Poco a poco el camino se recostaba más 

hacia el este, hacia la Cordillera Real, nevada y soberbia, hasta llegar a los pies 

mismos del imponente Illimani, cuya cegadora cumbre de hielo traspasaba con 

creces los seis mil metros sobre el nivel del mar. A su sombra, el camino se 

precipitaba hacia una profunda olla circuída de cerros. Allá abajo podía divisarse -al 

fin- el manchón de casas, torres y campanarios de la misteriosa y bella población de 

Nuestra Señora de  La Paz. 

Fundada en 1548 por Alonso de Mendoza, como escala entre Cuzco y Potosí, 

La Paz recibió su nombre del armisticio que puso fin a la insurrección de Gonzalo 

Pizarro contra el Virrey del Perú. Pero pocas veces hizo honor a esa denominación, 
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ya que se vio sacudida por todas las contiendas, llegando a ser sitiada en dos 

oportunidades, en 1781, por los cuarenta mil guerreros aimaraes que, al mando de 

Tupac Qatari y su esposa Bartolina Sisa, extendían al Alto Perú el levantamiento 

anticolonialista de Tupac Amaru II. Al fin, la fuerza, la astucia y la traición lograron 

romper su cerco de ciento nueve días, apresar a los líderes y ejecutarlos 

salvajemente. Al igual que su admirado jefe cuzqueño –de quien había tomado el 

nombre- Tupac Qatari fue atado a cuatro caballos para su descuartizamiento. Su 

cabeza fue exhibida al pueblo en el cerro K’ili K’ili, su brazo derecho en Ayo Ayo, el 

izquierdo en Achacachi; su pierna derecha en Chulumani, y la izquierda en 

Caquiaviri. Quizás ahora, con la llegada del ejército de Castelli, que avanzaba 

decididamente hacia la antigua ciudad, era tiempo de que se cumpliese la profecía 

lanzada por los líderes de la gran sublevación indígena, como un eco del inmortal 

Espartaco, tutor de los esclavos sublevados: ―Volveré y seré millones‖. 

¡Qué elocuente símbolo de la división fatal entre criollos e indígenas mostraba 

la historia misma de La Paz! Su prócer, el mártir de 1809, Pedro Domingo Murillo, 

ejecutado por los realistas, había participado activamente en la lucha contra los 

sublevados de Tupac Qatari casi treinta años antes. Los verdugos de ambos jefes 

rebeldes fueron los mismos, pero los criollos se negaban todavía a comprender que 

había un solo enemigo en ese lucha: las fuerzas coloniales al servicio de España. 

Insistían en desconfiar más de los indios que de los realistas y miraban las reformas 

de Castelli con aprensión. 

Mientras Castelli marchaba hacia La Paz para afianzar el dominio 

revolucionario, extraños rumores esparcidos por los enemigos iban precediéndolo. 

Se decía que era un hombre disoluto, libertino y ateo. Peor aún: un masón, un judío, 

un musulmán enemigo de la religión católica. ¿O no llevaba como segundo apellido 

el sospechoso ―Salomón‖? No por casualidad los contrarrevolucionarios acosarían 

dentro de poco al Ejército patriota bajo el grito: ―¡Fuera los porteños musulmanes!‖ 

La sociedad altoperuana estaba dominada por fuertes tradiciones religiosas y 

curiosas supersticiones. Las primeras se debían a la eficaz imposición del 

catolicismo a sangre y fuego. Los antiguos templos indígenas habían sido utilizados 

para erigir sobre ellos las iglesias coloniales: símbolo de la aculturación de los 

nativos y del mayor poder del Dios de los vencedores. Las segundas eran fruto del 
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sincretismo entre la religión de los dominadores y las creencias ancestrales de los 

oprimidos, que sobrevivían enmascaradas.  

Uno de los peores errores políticos de Castelli consistió en no comprender el 

carácter del pueblo ni la importancia de la religión. Jacobino a la vieja usanza, 

anticlerical furioso, racionalista inveterado, despreciaba a la Iglesia y consideraba a 

sus ministros como fieles servidores del despotismo español. En esto último no le 

faltaba razón, pero no llegó advertir de qué manera las muestras de impiedad de las 

tropas porteñas –que él no se preocupaba por corregir- escandalizaron a los 

altoperuanos. El criminal Goyeneche usaría con gran astucia estos errores para dar 

a la contienda un carácter de guerra santa contra los herejes de Buenos Aires, 

negadores de Cristo y de la Santa Madre Iglesia. ¡Cuánta razón asistió a Belgrano al 

censurar esta política, al obligar a las tropas a respetar las creencias del pueblo y al 

recomendar a San Martín que imitara el ejemplo de los generales de Israel y de Julio 

César, siempre preocupados por la observancia de los ritos religiosos! 

Si Castelli no era creyente, menos lo era el atrevido Monteagudo, quien tenía  

una fundada inquina hacia el clero. Más de una vez acusaría a los dignatarios de la 

Iglesia de bendecir el crimen y conspirar contra la Patria. Tiempo después, ante la 

caída de Venezuela, escribiría: ―El Arzobispo de Caracas es español y su conducta 

no podía ser diferente de la que ha observado el de Charcas y sus sufragáneos de 

Salta y Córdoba: canonizar desde el santuario la nueva conquista del sanguinario 

opresor y encadenar de nuevo los eslabones que Venezuela había despedazado a 

costa de la sangre de sus hijos." 

Esta actitud anticlerical fue llevada adelante sin la menor prudencia, dando 

armas al enemigo. No faltaron las irreverencias con iglesias e imágenes, ni los 

sermones blasfemos en púlpitos usurpados, ni las burlonas invocaciones a Satanás, 

para escándalo de los crédulos, ni las profanaciones de lugares y objetos sagrados. 

Monteagudo tuvo en esto parte activa: su responsabilidad era mayor por su elevada 

posición en el comando político. No podía esperarse conducta más prudente de los 

soldados y oficiales del Ejército. Uno de ellos, un tal Escobar, llegó a arrancar la cruz 

de una iglesia en Chuquisaca y arrastrarla por las calles sin que nadie lo sancionara, 

con gran horror de las almas simples. Tanta impresión había dejado este incidente 

que mucho después, cuando militaba a las órdenes de Belgrano, Escobar fue hecho 
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prisionero por los realistas y remitido a Lima para que juzgara su herejía el 

mismísimo Tribunal del Santo Oficio. 

El hipócrita Goyeneche, para aprovechar los miedos supersticiosos 

despertados por tales actitudes, llegaría a hacer exorcizar el Palacio de la 

Presidencia, en Potosí, para alejar los espíritus diabólicos que había sembrado en 

sus habitaciones el malvado Castelli en su paso por allí. 

El jefe porteño fue demonizado. Pero si Castelli era el Diablo, Monteagudo era 

su mejor discípulo. 

Para colmo, la entrada de las tropas a La Paz tuvo lugar el Viernes Santo de 

1811. En medio del recogimiento de la fecha, los porteños irrumpieron triunfales, 

con gran bullicio y aparato, Los enemigos aprovecharon para indisponer a la 

población creyente ante ese acto imprudente, presentado como una deliberada 

injuria a la Pasión de Cristo. 

Monteagudo no pensaba en estas cosas. Estaba más preocupado por la 

expresión sombría de su jefe y por los extraños presagios que parecían envolverlo. 

Éste no tardaría en confesarle sus desvelos ante los acontecimientos que habían 

tenido lugar en Buenos Aires poco tiempo antes. 

     *              *               * 

―Vea, compañero: me temo que nosotros seamos nuestros peores enemigos‖. 

Castelli aparecía, por primera vez, mordido por la duda. Su rostro había envejecido 

en esos meses de campaña. Franqueaba a su secretario los temores que venían 

desvelándolo. 

Las luchas internas en el seno del gobierno eran su gran preocupación. Y 

esto no había empezado hacía poco. La división existía desde el comienzo mismo, 

sólo que embozada, disimulada. Dos proyectos distintos se debatían en el seno de 

la Junta de Buenos Aires. 

El núcleo duro revolucionario, la tríada Moreno-Belgrano-Castelli, parecía 

concentrar el protagonismo y la iniciativa política. Ellos tenían claro lo que 

pretendían: independencia americana, libertad política y un nuevo orden económico 

y social fundado en la igualdad. Eran frontales y duros, quizás demasiado 

convencidos de que, sin su estrecha vigilancia, la nave naufragaría. Pero se les 
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oponía sordamente una fuerza opaca. A la cabeza de la Junta estaba Cornelio 

Saavedra, un hombre viejo, ya sexagenario, un militar respetable y respetado, un 

señor con cierto aire condescendiente y pensativo, cuya influencia como Jefe del 

Regimiento Nro.1 de Patricios había obligado a los revolucionarios a cortejarlo 

insistentemente antes de Mayo. Aunque Presidente, él no era el jefe político real. Él 

era el figurón. Pero estaba cansado de hacer ese papel. 

Saavedra pensaba y sentía de otro modo. No renuente en apoyar ―la 

novedad‖ que podía encumbrarlo, su mentalidad estaba formada en el antiguo 

régimen: buscaba la separación de España pero no la subversión del orden 

heredado. Muchos pensaban como él y pronto comprendió que podía liderarlos. Sus 

acólitos estaban impacientes. En sus conciliábulos le preguntaban cómo tenía calma 

para soportar a sus tres colegas. Le advertían que eran peligrosos, que eran 

demasiado ambiciosos, que habían ganado demasiado poder. Saavedra sonreía 

tranquilizadoramente. Había que dejarlos, a los muchachos. Su condescendencia 

tenía algo de paternal. Era el hombre maduro, jugaba el rol del equilibrio que 

proporcionan los años. 

Castelli ahora advertía cuánto se habían confiado, en su imprudencia, ante 

aquel hombre de aspecto mesurado, aquella fuerza opaca. La ambición corroía a 

Saavedra. Estaba dispuesto a acaudillar a los descontentos, a los que no 

compartían el rumbo ―jacobino‖ de los primeros meses de la Junta, incluso a trabar 

alianza, si era necesario, con el partido españolista, siempre que le permitiera 

conservar el poder. Pero el viejo militar nunca se precipitaba. Era ya famosa la frase 

que había pronunciado en otros tiempos, cuando lo instaban a deponer a las 

autoridades españolas: ―Dejemos que las brevas maduren y luego nos las 

comeremos‖. Hoy lo llamarían un ―tiempista‖. 

También en la Junta, Saavedra esperó a que las brevas maduraran. Cuando 

los hombres de su facción –el ala derecha del movimiento de Mayo- pretendían que 

atacase a los ―jacobinos‖, que no los dejase conquistar tanto poder, él pensaba, 

quizás como Lao Tse, que para hacer que algo caiga, primero hay que levantarlo. 

Dejen a los muchachos que se hagan cargo, ellos que se las saben todas. ¿Quieren 

manejar el periódico? Que lo hagan. ¿Quieren fiscalizar a los ejércitos? Que los 

conduzcan ellos. Si les va bien, nosotros los hemos apoyado. Si les va mal, ya nos 

encargaremos de cepillarlos. Sólo rodeémoslos de nuestra gente, para que no 

puedan hacer tanto desastre ni tampoco encumbrarse demasiado. 
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Moreno, Castelli y Belgrano, unidos, eran formidables. Si se los separaba 

empezarían a flaquear. 

Se planteó la expedición al Paraguay. Que vaya un hombre de la Junta, nadie 

será más confiable. Que vaya Belgrano. No es una verdadera misión militar, es una 

campaña política. Veamos cómo se arregla. ¿O será que sólo quiere disfrutar de la 

capital? Y Belgrano partió en esa expedición insensata, ―digna de unas cabezas 

acaloradas‖, como él mismo diría después. Partió a enredarse en insospechadas 

combinaciones, a organizar el litoral, a congeniar con Artigas en la Banda Oriental, 

como recomendaba el Plan de Operaciones. Cosechó apoyos a su paso. Fue hasta 

las misiones y emancipó a los guaraníes. Cruzó el Paraná, avanzó sobre Asunción. 

Y allí quedó chapoteando en los esteros, perseguido por nubes de mosquitos, 

atravesando tierras arrasadas, hostigado por enemigos inesperados. 

Tocado. 

¿Había que invadir el Alto Perú? La Junta no puede confiar en sus generales 

ni para fusilar a un traidor; debe mandar a uno de los suyos. Que vaya Castelli. El 

propio Moreno lo instó con entusiasmo. Y allí fue, a cumplir con la misión de 

arcabucear a los realistas, a cubrir su renombre de sangre, a convertirse 

voluntariamente en blanco de los odios. Lejos de la capital, lejos del centro de 

decisiones. 

Tocado. 

¿Moreno ambiciona manejarlo todo? Muy bien. Que lo haga ahora, pues ya 

no tiene a su lado la rectitud insobornable y el prestigio de Belgrano para 

respaldarlo, ni la claridad y la muñeca de Castelli para defenderlo de los ataques. Y 

Moreno de multiplica en tareas, es varios hombres a la vez, está en todos los 

problemas, en todos los proyectos, despacha expedientes durante la mañana, libra 

órdenes por la tarde, rosquea de noche, garrapatea borradores para La Gazeta 

hasta altas horas de la madrugada. Ejerce el poder, pero se desgasta rápidamente. 

Tocado. 

A fines de 1810 las brevas están maduras una vez más. Saavedra ha reunido 

aliados en los congresales de las provincias. Vino a ayudarlo el Deán Funes, el 

enjundioso cura cordobés, el mismo que abogó para que Liniers no fuera fusilado. 

Hay que desplazar a estos jacobinos, sacarles la cuchilla de las manos a estos 

émulos de Maximiliano Robespierre. Saavedra juega sus fichas. Se incorporan como 
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miembros de la Junta los diputados del interior que le responden (la llamada ―Junta 

Grande‖). Moreno ya no tiene espacio de maniobra y renuncia el 18 de diciembre. 

¡Hundido! 

Belgrano se debate en los pantanos hasta que el enemigo paraguayo lo 

derrota. Los amigos de Saavedra en el Ejército le retacean ayuda, piden su 

remoción, claman por su procesamiento. Vuelve detenido y desprestigiado a Buenos 

Aires.  

¡Hundido! 

Castelli ha perdido su sostén político en la Junta. Se siente cercado. Lo 

preserva por ahora la victoria de Suipacha y la unanimidad de la revuelta 

altoperuana. Pero ya ve grietas por todas partes, adivina conspiraciones, debe 

sofocar sublevaciones como la de Potosí, que acaba de ocurrir. ¡Qué extraña esa 

conspiración de Potosí! La llevaron a cabo individuos que habían sido desterrados 

por Castelli y luego misteriosamente perdonados por la Junta… 

Castelli no ignora que Saavedra y Funes enviaron al general Viamonte a su 

lado, no para ayudarlo en la expedición, sino para erosionar su autoridad y precipitar 

su relevo. No se trata de una mera conjetura. Tiene la prueba en sus manos: una 

carta secreta de Saavedra a Viamonte que ha logrado obtener y que descubre el 

insidioso plan. 

No era sólo eso. Varios oficiales saavedristas –se supo después- planeaban 

secuestrar a Castelli y Balcarce, remitirlos presos a Buenos Aires y otorgar el mando 

del Ejército a Viamonte. ¡Y esto en medio de una guerra! No se ejecutó porque 

Viamonte estuvo en desacuerdo, pero era una evidencia del extremo a que algunos 

pretendían llegar. 

―Me temo que nosotros seamos nuestros peores enemigos‖, confiesa Castelli 

apoyando su mano en el hombro de Monteagudo, abatido, decepcionado, quizás 

entreviendo ya su propio inminente hundimiento. 

¡Qué sugestivo también que las acusaciones que los realistas de Lima hacían 

a Castelli y Monteagudo, de ser imitadores de Robespierre, fueran exactamente las 

mismas que formulaban Saavedra y el Deán Funes! Este último los calificaba 

públicamente de ―esbirros del sistema robespierreano de la Revolución Francesa‖. 

Moreno había sido embarcado a Londres en misión diplomática para sacarlo 

del medio. En Buenos Aires se había producido la asonada del 5 y 6 de abril de 
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1811, nuevo paso en el retroceso revolucionario que se vivía bajo la influencia de 

Saavedra y Funes. Los hombres afines a Castelli eran perseguidos por todas partes. 

Vieytes, Rodríguez Peña,  Azcuénaga y Larrea fueron destituidos; French y Berutti, 

expulsados con ellos de la ciudad. Se respiraba la traición y se hablaba de una 

ignominiosa entrega. Hasta el Alto Perú habían llegado las noticias. Ahora cundía la 

indignación entre las tropas porteñas, mezclada con el desánimo. Monteagudo diría 

que, desde la formación de la llamada Junta Grande, ―el espíritu público se apaga, el 

sistema desfallece, progresa la discordia y empiezan a decrecer nuestras glorias: ya 

no se habla sino de facciones... Los pueblos observan con escándalo esta mudanza: 

los ejércitos en campaña sienten los efectos de la desorganización, se enerva su 

espíritu marcial.‖  Es el resultado de la aparición de los partidos y los personalismos 

en el seno del movimiento. Monteagudo constata directamente este fenómeno por 

primera vez, y ya no lo olvidará. A lo largo de toda su carrera luchará 

empecinadamente contra el espíritu faccioso, y será tan severo con los divisionistas 

como con el enemigo mismo. 

 Los oficiales del Ejército patriota se solidarizaron con Castelli. ―Llenos de 

energía y amantes de su libertad –cuenta Ignacio Nuñez-, translucieron la noticia y 

se agolparon en la puerta de la casa que ocupaba Castelli y dijeron cómo se trataba 

así a los hombres que habían dado los primeros pasos sobre nuestra felicidad, que 

ya no se podían tolerar tantos crímenes, que estaban prontos a sacrificarse en su 

venganza, que prontamente se atacase el Desaguadero (donde estaban las tropas 

enemigas) y después ir contra Buenos Aires: todos juraron por lo más sagrado morir 

antes mil veces que admitir testa coronada alguna en América. Todos unánimes 

gritaban que habían abandonado sus casas, padres, madres, esposas e hijos por la 

libertad de ellos y de su patria. Que una sola vida tenían y que ésta la daban con 

gusto por sostener su independencia‖. 

Llevado de la indignación, Castelli escribió a Vieytes, Larrea, Azcuénaga y 

otros recomendándoles que viajaran al Alto Perú, pues tras la derrota de Goyeneche 

marcharían sobre Buenos Aires para terminar con Saavedra, pero la carta fue 

enviada por el servicio de postas y el jefe de correos de Córdoba decidió remitírsela 

a Saavedra. ¿Acaso habrá tenido esto relación con la actitud pasiva que tomaron 

algunos sectores del Ejército patriota en la batalla de Huaqui? 
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     *              *               * 

La inexperiencia militar iba cavando la fosa de Castelli. Eran muchos los 

errores que se acumulaban. Ya había perdido el concurso de los hombres cuya 

valentía y decisión obtuviera la victoria de Suipacha: reclutas tarijeños, jujeños y 

salteños, que comandaba Güemes, pues al redactar el parte de la victoria no había 

reconocido en forma adecuada su mérito, provocando que se retrajeran disgustados 

de la campaña. 

Por otra parte, ni Castelli ni González Balcarce habían sabido imponer 

disciplina a las tropas, consintiendo o dejando pasar todo tipo de desmanes, muy 

perjudiciales ante la opinión pública, pero además enormemente peligrosos al 

disminuir la eficacia de la maquinaria militar. A ello había que agregar que los 

reclutas y las tropas nativas que se sumaron resultaban aún peores en cuanto a 

formación  y disciplina. 

El Ejército patriota mostraba una situación anómala desde el punto de vista 

militar, ya que tenía dos jefes, Castelli y González Balcarce, lo que siempre es 

desaconsejable, con el agravante de que ninguno de ambos poseía suficiente 

experiencia. 

Con todo, hubiera favorecido enormemente a los patriotas aprovechar el 

estupor realista después de Suipacha para avanzar rápidamente sobre el Perú y 

tomar el control de las intendencias de Puno, Cuzco y Arequipa, de las que 

dependía en gran medida la economía de Lima, para ir cercando a ésta y privándola 

de recursos. Así lo había manifestado el propio Castelli a la Junta, hacía varios 

meses –en noviembre de 1810-, al asegurarle: ―…que la gloria emprendedora de la 

capital se sentará en el virreinato de Lima para confundir el orgullo de sus habitantes 

(… ) Estimo muy importante y necesario que nuestras armas se adelanten al 

Desaguadero (…) no conviene dejar enfriar el calor de nuestra gente (…) Estamos 

muy cerca, y nada falta para realizarlo sino la resolución de V. E.‖  El plan visionario 

de avanzar sobre Lima, concebido entonces por primera vez, y cuya realización 

estaba reservada a San Martín, fue desechado por arriesgado. Castelli debió 

atenerse a las Instrucciones emanadas de la Junta, con el consiguiente perjuicio y 

pérdida de tiempo. Ya Manuel Belgrano lo diría: las operaciones militares no pueden 

dirigirse desde un gabinete. 
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El verdugo Goyeneche, que seguía en la jefatura del Ejército realista del Perú, 

aprovechó la demora para recomponerse del descalabro: al cabo de unos meses 

estaba nuevamente en pie y se preparaba sin cesar, ya para invadir el Alto Perú, ya 

para hacer frente a una invasión de los patriotas. La oportunidad había pasado, y 

Castelli necesitaba ahora fortalecer sus tropas, organizarlas, aprovisionarse y 

mejorar el armamento. Creyó conveniente celebrar con Goyeneche un armisticio por 

cuarenta días, durante los cuales ninguno de los Ejércitos traspasaría los límites del 

río Desaguadero que separaba a ambos Virreynatos. Esto constituyó un nuevo error, 

pues el tiempo beneficiaba mucho más a los realistas que a los patriotas, al permitir 

a aquellos continuar con su recomposición. El virrey Abascal no cesaba de enviar a 

Goyeneche tropa, oficiales, armas y municiones. Y mientas los patriotas se debatían 

en sus conflictos, sin unidad de mando, sin disciplina suficiente, y divididos en 

facciones por las insidias de la política porteña, los realistas se afianzaban, se 

disciplinaban y se disponían, en fin, a vengar la derrota bajo la férrea conducción del 

―desnaturalizado‖ Goyeneche. 

    *              *               * 

El río Desaguadero era desde antiguo el límite entre el Perú y el Alto Perú. 

Nacía en el lago Titicaca y desembocaba en el Lago Poopó. Su único paso --

recuerda Vicente Fidel López- era el puente del Inca, ―un antiguo puente de 

mimbres, paja, totora y cuerdas, tendido y conservado por los indígenas desde los 

remotos tiempos del imperio incásico. Se atribuía su origen al remoto período del 

inca Capac Yupanqui y, dados los materiales de que estaba hecho, sus 

dimensiones, su firmeza y su solidez, era una obra pública verdaderamente 

asombrosa‖ 

Aquellos parajes eran inmediatos al legendario Titicaca, el lago navegable 

más alto del mundo (situado a más de tres mil ochocientos metros de altitud) y el 

segundo en extensión en América, después del Lago Maracaibo. Era un verdadero 

mar interior de agua dulce, agua proveniente de los deshielos de las elevadas 

cordilleras que lo rodeaban: intensamente azul, de deslumbrante pureza, que 

llegaba a alcanzar, en algunas zonas, profundidades superiores a los 110 metros. 

Algunos creían que no tenía fondo; otros, que en sus regiones inferiores habitaba 

una raza de seres puros y exentos de maldad; otros, en fin, que los abismos helados 

cobijaban muchas riquezas incaicas arrojadas por despecho al conocerse el vil 
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asesinato del Inca Atahualpa, para que los españoles no pudieran encontrarlas. La 

antigua tradición, recogida por el Inca Garcilaso, consideraba a la espuma de ese 

lago de mágica belleza como el origen de los Incas, y hasta el día de hoy se señala 

a la Isla del Sol como el lugar del que partieron los míticos Manco Capac y Mama 

Ocllo para fundar el Tahuantinsuyo. Bellas e importantes poblaciones se sitúan a sus 

orillas, como la boliviana Copacabana, centro religioso y vacacional, destino de 

peregrinaje por su famosa Virgen, o la peruana Puno, en cuyas inmediaciones 

ondulan hasta el presente las islas flotantes de los Uros, construidas con totora: 

archipiélago a la deriva donde subsiste un antiguo pueblo que eligió esa residencia 

lacustre para evitar el sometimiento de los Incas. 

A pocos Kilómetros de las nacientes del Desaguadero, cerca del pueblo de 

Laja –lugar de la primitiva fundación de La Paz-, en una planicie rodeada por 

elevaciones, se encuentran las soberbias y misteriosas ruinas de Tihuanacu.  Ellas 

fueron la sede de una populosa urbe precolombina, que llegó a estar habitada, 

según estimaciones, por entre treinta mil y doscientas mil almas. Civilización experta 

en el manejo del bronce, en refinadas cerámicas, en esculturas y labrado de piedras, 

civilización ducha en las artes de la labranza y la cría de animales, delicada 

elaboradora de textiles y magnífica constructores de templos, prolongó su dominio 

durante casi tres mil años hasta el 1.200 después de Cristo, esparciendo su 

influencia en multitud de culturas andinas en cinco países. Fue durante siglos el 

centro urbano y ceremonial más importante de América. Todavía hoy asombran sus 

ruinas, golpeadas por el tiempo, pero mucho más por la malignidad y la codicia de 

los hombres europeos. Maravillosos bajorrelieves tallados en piedra que ornaban los 

imponentes edificios estaban recubiertos de oro, y los españoles los asaltaron con 

denuedo. Uno de estos bárbaros excavó desde la base hasta la cima la gran 

pirámide de Akapana –monumento de 18 metros de altura formado por siete 

terrazas escalonadas revestidas de piedra tallada y hermosas esculturas- y la redujo 

a escombros buscando tesoros. Siglos después, arqueólogos de los países 

centrales saquearon los yacimientos que no había destruido la incuria y el olvido, 

para llevarlos a sus museos. 

En aquel paraje de naturaleza mística y sagrada, cuyas edificaciones 

principales estaban alineadas astronómicamente para registrar el paso de las 

estaciones, y en donde se congregaban desde los tiempos más remotos los pueblos 
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andinos para sus celebraciones religiosas, -como el solsticio de invierno que se 

festeja hasta hoy-, tuvo lugar hacia 1811 un importante y significativo hecho político 

que la historia oficial se ha empeñado en desconocer o rebajar. Allí, junto al 

impresionante Templo de las Piedras Paradas –el Kalassasaya-  Castelli había 

ordenado formar a sus tropas y convocar a los indios de la región de La Paz. Tenía 

previsto un acto de fuerte carga simbólica: celebrar allí el primer aniversario de la 

Junta, que lo era también de la Patria naciente. 

―Nuestras legiones –recordaría Monteagudo- , con la palma en una mano 

y el fusil en la otra, corrieron a buscar la victoria en las orillas del Titicaca; 

reunidas el 25 de mayo de  1811  sobre las magníficas y suntuosas  ruinas de 

Thiahuanacu, ensayaron su coraje en este día jurando a presencia de los 

pabellones de la patria empaparlos en la sangre del pérfido Goyeneche y 

levantar sobre sus cenizas un augusto monumento a los mártires de la 

independencia.‖ 

El Kalassasaya es una magnífica estructura de dos hectáreas de 

extensión, construída con grande bloques de piedra, con columnas de arenisca y 

extrañas gárgolas, con macizas esculturas representando antiguos sacerdotes y 

figuras mitológicas, hombres alados, cabezas de puma, cóndores, llamas, 

símbolos andinos. Su alineación es tan perfecta que el sol nace cada equinoccio 

en el centro de su puerta de acceso, erigida sobre una gran escalinata de piedra. 

Junto a este monumento formaron aquel 25 de mayo las huestes patriotas: 

―infantes porteños, milicianos potosinos, patricios de La Paz, jinetes cochabambinos, 

voluntarios de Santa Cruz‖. Junto a ellos aguardaban centenares de indios con sus 

coloridos atuendos, provenientes de los pueblos de Omasuyos, Larecaja, las 

Yungas, Apolobamba. El comisionado de la Junta porteña, Castelli, acompañado de 

su secretario Monteagudo, y de los jefes militares González Balcarce y Viamonte, se 

adelanta para dirigirles la palabra desde la maravillosa Puerta del Sol, cuyo bloque 

monolítico de andesita, bellamente labrado, enmarca su figura. 

Los tambores redoblaron indicando la iniciación del acto. Dominado por la 

emoción, lleno de visiones grandiosas, y dispuesto por una vez a dar rienda suelta a 

sus sueños, Castelli habló lentamente, para que los lenguaraces pudieran traducir 

sus palabras al quechua y al aymará. Comenzó evocando la memoria de los Incas, 
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en cuyo homenaje se disparó una salva de artillería. Convocó a todos los presentes 

a hacer justicia a los antepasados americanos expulsando definitivamente a los 

invasores españoles, y les anunció la expropiación de las tierras a los enemigos 

para restituirlas a sus legítimos dueños, los indios. Los supuestos derechos 

españoles sobre América, dijo, estaban prescriptos. Invocando al Sol de América, en 

presencia de aquellos templos antiquísimos, convocó a aborígenes y criollos a 

―estrecharnos en unión fraternal‖ para ser libres. 

El general Balcarce arengó a las tropas, preparándolas para el combate. Y 

luego, Monteagudo, por indicación de Castelli, pasó a leer un decreto confeccionado 

por ambos hombres –discípulo y maestro- en los días anteriores.  

'Los esfuerzos  del gobierno superior –lee Monteagudo- se han dirigido a 

buscar la felicidad de todas las clases, entre las que se encuentran las de los 

naturales de este Distrito, por tantos años mirados con abandono, oprimidos y 

defraudados en sus derechos y hasta excluidos de la mísera condición de hombres. 

Habiendo declarado el gobierno que los indios son iguales a los demás habitantes 

no hay razón para que no se supriman los abusos y se propenda a su educación y 

prosperidad.‖ 

 En consecuencia ordena a las autoridades a que ―en el preciso término de 

tres meses‖  deroguen todos los abusos sufridos por los indios "aunque sea a título 

de culto divino"; así como a promover su beneficio, especialmente en el 

repartimiento de tierras, establecimiento de escuelas en sus pueblos, exención de 

cargas e imposiciones, ―sin que a pretexto alguno se dilate, impida o embarace el 

cumplimiento de estas disposiciones‖. Asimismo declara a los indios ―acreedores a 

cualquier destino y empleo de que se consideren capaces del mismo modo que todo 

nacional idóneo sea de la clase y condición que fuese, siempre que sus virtudes y 

talentos lo hagan dignos de la consideración del gobierno‖  

Todo esto proclamaban Castelli y Monteagudo en el mismo lugar en que dos 

siglos después, por primera vez, un descendiente de los mismos pueblos que 

entonces escuchaban con asombro aquellas palabras, asumiría la Presidencia de la 

República de Bolivia. ¡Cuántas luchas, cuánta sangre, cuánto sacrificio serían 
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todavía necesarios para que aquella extraordinaria proclama de emancipación de los 

pueblos originarios americanos empezara finalmente a realizarse! 

El historiador aymará Ramiro Reynaga define así a Castelli: ―Es un criollo 

extraño que insiste en restaurar el Tawantinsuyu, el imperio incaico como lo llaman. 

Busca a los qheswaymaras armados para aliarse con ellos y habla con franqueza de 

los derechos de los indios‖. Un criollo extraño cuya concepción de soberanía popular 

obligaba al necesario -aunque entonces casi inconcebible- reconocimiento de 

derechos  políticos; y por eso admitió para los indios el derecho a representación, 

dispuso la libre elección de los caciques por sus comunidades y la eliminación de los 

privilegios de propiedad o sangre de que gozaban sus jefes; y ordenó la realización 

de elecciones libres por parroquia para designar un diputado indígena en el 

Congreso General de las provincias del antiguo virreinato.  

Tan emocionado estaba Castelli –y Monteagudo con él- que junto a la 

emancipación de los indios esbozó entonces, por primera vez en todo el territorio 

americano,  la idea de la unidad continental.  

―Nuestro destino es ser libres o no existir -aseguró-,  y mi invariable resolución 

sacrificar la vida por nuestra independencia. Toda la América española no formará 

en adelante sino una numerosa familia que por medio de la fraternidad pueda 

igualar a las respetadas naciones del mundo antiguo”. Y agregaba: ―Preveo que, 

allanado el camino de Lima, no hay motivo para que todo el Santa Fe de 

Bogotá no se una y pretenda que con los tres y Chile, formen una asociación y 

cortes generales para forjar las normas de su gobierno.’ 

Este pensamiento, que aparece así formulado, en este histórico momento  

donde se expresan los grandes ideales de la Revolución de boca de uno de sus 

representantes más genuinos, ya no abandonará nunca más a su discípulo 

Monteagudo. Será él quien, muchos años después, se encargue de entregar a 

Bolívar el proyecto por el cual debía materializarse el gran sueño concebido por 

Castelli en el antiquísimo Tiwanacu, a orillas del Titicaca, origen legendario de los 

Incas y cuna del ideal de la Unión Sudamericana. 

     *              *               * 
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Pero esos grandes pensamientos no estaban destinados a realizarse todavía. 

Se aproximaba una hora de prueba para los americanos. Monteagudo escribiría: 

―Era tal la confianza que inspiraban los primeros sucesos de nuestras armas, 

que nadie dudaba ya del triunfo y parecía que la inconstancia de la suerte iba a 

someter su imperio al orden sucesivo de nuestros deseos. Mas por uno de esos 

contrastes que necesitan los pueblos para hacerlos guerreros, venció el ejército 

agresor y del primer escalón de la LIBERTAD se precipitaron nuevamente en el 

abismo de la esclavitud todas las comarcas del Perú‖. 

Fue la fatal, la negra derrota de Huaqui. Debilitado el Ejército por las intrigas 

del saavedrismo, las conspiraciones de los criollos pudientes con los españoles y los 

errores de sus propios conductores, era casi inevitable que se produjera un traspié. 

Pero nadie imaginó una caída tan abrupta, tan trágica para las luchas 

independentistas. 

Advertido Castelli de los preparativos bélicos de Goyeneche, decidió apurar 

un enfrentamiento. Fue con ese objeto que en junio movilizó su ejército a un nuevo 

campamento en Huaqui, a orillas del río Desaguadero, guarneciendo el Puente del 

Inca y cerrando el paso a cualquier avance de los realistas, que en número de seis 

mil o más permanecían concentrándose a no demasiada distancia de allí. Este 

movimiento de los patriotas puso en alerta a Goyeneche, quien lo invocó como razón 

para considerar perimido el armisticio y disponerse a su vez a atacar. 

La mañana del día 19, los revolucionarios habían localizado sus fuerzas en 

Huaqui, Caza y Machaca y echado un segundo puente sobre el río Desaguadero, 

haciendo pasar una columna de 1.200 hombres con la excusa de evitar que 

continuasen las acciones de saqueo llevadas adelante por fuerzas realistas que 

cruzaban el río para aprovisionarse. Con este plan pretendían distraer las fuerzas de 

Goyeneche por el frente y flanco derecho mientras rodeaban a los realistas por la 

espalda a través del nuevo puente. 

Goyeneche se encontró así en una situación de apremio considerable. 

Convocó a sus oficiales para instarlos a la ofensiva. La reunión duró tres horas, y 

debió apelar a toda clase de amenazas para convencer a sus subordinados. Se 

resolvió atacar a las tres de la madrugada del 20 de junio con todas las fuerzas. 
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Los patriotas rondaban los cinco mil hombres, aunque con pésima disciplina y 

suma irregularidad. Sólo las divisiones de Viamonte y Díaz Vélez podían ser 

consideradas aptas para combatir, siendo el resto una masa inorgánica y mal 

armada, muchos de ellos apenas provistos con chuzas. Parte del Ejército estaba 

distribuida en las distintas regiones del Alto Perú, afianzando el dominio de las 

principales ciudades. Algunas divisiones venían en camino para sumarse a la 

acción, como los infantes santacruceños, o la compañía chuquisaqueña denominada 

―El Terror‖. 

A la hora prevista, Goyeneche ordenó a parte de sus hombres atacar la 

quebrada de Caza y avanzó con el grueso de las fuerzas sobre el campamento de 

Huaqui. Las alturas de los cerros estaban tomadas por gran número de 

independentistas, caballería y fusileros que, aunque sorprendidos, abrieron nutrido 

fuego sobre los realistas, acompañado de granadas y hondas. Sin embargo, los 

realistas lograron desalojarlos reducto por reducto y batirlos en detalle luego de unas 

horas. 

Enterados del avance realista, Castelli y González Balcarce salieron de 

Huaqui a cerrarle el paso con 15 piezas de artillería y 2.000 hombres, tomando una 

posición casi inexpugnable entre la laguna y los montes. Según Castelli, ―…los 

enemigos se dejaron ver bien temprano en la mañana del día 20, con dirección a la 

Quebrada de Yuraicoragua, que comunica al campo de Jesús de Machaca y Río del 

Desaguadero, con el de Huaqui y Laguna. Entre 7 y 8, llegó a nuestro cuartel 

general el parte verbal del coronel Viamont; con aviso de que se le atacaba con 

cuatro numerosas columnas‖. Mientras tanto, Goyeneche atacaba a las tropas de 

González Balcarce, que ―se colocó ventajosamente con artillería a su cabeza, en el 

pie y falda del morro, sin riesgo de que se le tomase la retaguardia‖. Balcarce ordenó 

a la tercera división, compuesta por el regimiento de patricios de La Paz y los 

fusileros de Cochabamba, que fuera a socorrer a Viamonte, pero el auxilio no llegó 

porque ―los paceños estaban temblando y sin hacer fuego, ni ver caer alguno de la 

línea, se salían de ella siendo los primeros sus oficiales. Más remisos y cobardes se 

mostraron cuando se trabó el fuego de fusil: sin que bastase el esfuerzo con que les 

alentaba, procurándoles sacar detrás de las peñas, haciéndoles ver la próxima 

derrota del enemigo.‖ 
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El Ejército patriota quedaba así partido en dos. Goyeneche ordenó un ataque 

por ambos flancos contra las fuerzas de González Balcarce, y, con insostenible 

empuje, logró, al cabo de dos horas de intensa resistencia, quebrar al fin su 

posición. Momentos después, la mayor parte del ejército patriota se desbandada 

hacia Huaqui. Goyeneche dio orden de perseguirlos y consiguió tomar el pueblo. A 

poco le informaron que las fuerzas enviadas a la quebrada de Caza habían 

desalojado también a los patriotas. 

Las fuerzas dirigidas por Díaz Vélez tuvieron una labor destacada. En cambio, 

la actuación de Viamonte es cuestionada por unos, tachándola de remisa, y 

defendida por otros. Muchos soldados inexpertos se rindieron o huyeron y muchos 

de los reclutados en La Paz cambiaron de bando en plena batalla. 

Sospechosamente, hubo refuerzos que nunca llegaron. 

La batalla terminó en una desbandada ignominiosa para los independentistas, 

la pérdida de más de mil hombres y el abandono de buena parte del parque y la 

artillería. Según una fuente realista –que exageró los números- después de tres 

horas de furioso combate en que se agotaron municiones y se llegó al arma blanca, 

los revolucionarios se dispersaron por las sierras dejando en el campo más de 

seiscientos muertos, setenta prisioneros, ocho cañones y una bandera, mientras que 

los realistas sólo habrían sufrido quince muertos y unos pocos prisioneros. Tal 

diferencia es realmente increíble, pero aún cuando se la redujera a una décima 

parte, no dejaría de evidenciarse la manera en que los patriotas fueron arrollados. 

Resultado tan funesto no puede explicarse, como adujo Castelli, por la actuación 

desdorosa de las tropas paceñas, sino por la sumatoria de errores tácticos y 

estratégicos desplegados en la batalla por unos jefes inexpertos, la fragmentación 

del ejército patriota en grupos dispersos en vez de su concentración (permitiendo a 

los realistas ―batirlos por partes‖), las pugnas internas y el boicot de los oficiales 

saavedristas, además de la ausencia de una sólida disciplina militar que impidiera a 

los combatientes dispersarse ante el contraste. Superados por los realistas, no 

pudieron reconcentrarse y fugaron, precipitando su ruina.  

Desolados, Castelli, Balcarce y Monteagudo pasaron la noche del veinte en 

Laja. De allí siguieron a Sica Sica, para encontrarse con que dicha población se 

había insurreccionado ante las tropelías que cometieron las tropas fugitivas la noche 



80 

 

80 

 

anterior. Allí comprendieron el peligro en que se hallaban, con el enemigo a poca 

distancia y ellos muy lejos de su base de operaciones. 

El ejército patriota se desbandó. Los reclutas de Salta, Santiago del Estero, 

Tucumán y Córdoba abandonaron las columnas, al verse en peligro y perseguidos 

en provincias extrañas. Llevados de la desesperación y la necesidad de 

aprovisionarse, cometieron, robos, incendios y asesinatos. Las poblaciones por cuya 

libertad decían pelear los veían ya como opresores y enemigos.  

Por motivos desconocidos, Goyeneche no salió inmediatamente en 

persecución de los patriotas. Sin embargo, al poco tiempo se apoderó de La Paz. 

Enseguida se dirigió a Cochabamba, donde batió a los rebeldes en la primera batalla 

de Sipe Sipe. El Alto Perú caía en sus garras. Se haría célebre por las inusitadas 

crueldades, torturas y ejecuciones que no tardaría en cometer, practicando un 

metódico terrorismo de Estado. Como reconocimiento por su triunfo, tan importante 

para desbaratar los planes de los patriotas, España le confirió el título de Conde de 

Huaqui. Sus coterráneos, en cambio, lo conocerían como ―el monstruo de Arequipa‖. 

Los restos del ejército patriota retrocedieron a Chuquisaca y luego a Potosí, 

donde las tropelías de algunos soldados porteños desataron una sangrienta trifulca 

con los vecinos, dejando cerca de trescientos muertos en las calles. Pueyrredón, a la 

sazón gobernador de Chuquisaca, quien dirigía parte de la retirada, logró una 

tregua, y por la noche, mientras la población dormía, hizo retirar los caudales de la 

Casa de la Moneda para que no cayeran en manos de Goyeneche, Esto enfureció a 

la población que lo persiguió por varios días. Los caudales llegaron a salvo a Orán, 

ya en territorio salteño, y sirvieron más tarde para organizar el segundo ejército 

auxiliar, a las órdenes de Belgrano. 

Así, con hechos de violencia y desesperación, concluyó oscuramente una 

campaña libertadora que había logrado, en su momento culminante, amenazar la 

base militar y social del poder colonial, al punto de que en el propio sur del Perú se 

produjeron sublevaciones alentadas por emisarios de Castelli y duramente reprimidas 

al quedar sin cobertura militar. Los desmanes de la retirada, que resultaron tan 

indignos, eran una muestra más del estado de desorganización, y harían con el 

tiempo un fuerte contraste respecto de las heroicas retiradas del Ejército de Belgrano, 

que aún en la derrota mantuvo siempre una perfecta disciplina y un respeto inalterable 

a los bienes y derechos de los pueblos. 
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     *              *               * 

Al conocerse en Buenos Aires lo ocurrido en Huaqui, Saavedra –como era de 

esperar- depositó toda la culpa en el último de sus adversarios. 

Los saavedristas creían que con Castelli terminaban de liquidar al partido 

―jacobino‖. Hasta ahora habían jugado con los elementos residuales del españolismo 

para debilitarlo, con resultados exitosos. Belgrano seguía desacreditado. Mariano 

Moreno, desterrado en una misión diplomática, había muerto en alta mar entre 

vómitos y terribles convulsiones, a bordo del buque inglés Fama, cuyo capitán –

hombre de dudosos antecedentes- le suministró como supuesta medicina una dosis 

fatal de antimonio tartarizado, alegando que lo hizo por error. Guadalupe Cuenca, 

joven esposa de Moreno, había recibido días antes una caja anónima en su domicilio 

conteniendo un abanico negro, un velo negro y guantes de viuda. La sospecha era 

que alguien -¿tal vez la viuda de Liniers?- sobornó al disoluto capitán inglés para que 

envenenara a Moreno. Su hermano Manuel, que lo acompañó en la agonía, había 

sido muy claro al comparar su destino con el de un ilustre envenenado: ―el doctor 

Moreno vio venir su muerte con la serenidad de un Sócrates‖. Ahora era el turno de 

sacarse de encima a Castelli. 

El 3 de agosto Saavedra ordenó su destitución. Balcarce fue destituido poco 

después. Al frente del Ejército patriota se designó a Francisco Rivero.  

La conducta de Saavedra había sido suicida al alentar las conspiraciones 

contra Castelli en una situación de tanto peligro. Pero ahora evidenciaba una vez 

más su disposición a dejarse llevar por los conflictos internos antes que por el 

interés general. El 15 de agosto, Rivero, sin saber que había sido nombrado jefe del 

ejército auxiliar, se pasó a los realistas, dando a sospechar que su inacción en 

Huaqui estaba inspirada en la traición. Finalmente quedó Viamonte como general. 

Saavedra expidió una orden de juicio sumario contra Castelli y González 

Balcarce y los mandó detener. Este es un ejemplo de los cargos que se hacían al 

primero, según Manuel Urcullo: "Castelli debiera responder por todos sus actos, 

desde el primer paso que dio en el Alto Perú, donde encontró un país unido e hizo 

cuanto es dable hacer para dividirlo; exacerbó todas las pasiones, cuando todas las 

pasiones estaban dormidas. No supo aprovechar ni cimentar la opinión que se 

pronunciaba favorablemente unánime, y sopló todos los resentimientos para dividir a 
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los pueblos en bandos opuestos. Le vino la ruina y el descrédito por usar de un poder 

despótico y sanguinario, cuando en nada hallaba resistencia, y se quejaba de la 

desgracia que no era más que su propia obra".  

Huaqui hundió a Castelli, pero también a Saavedra, quien poco tiempo 

después resultó destituido como el verdadero responsable político. La Junta Grande 

fue reemplazada por un Ejecutivo colegiado: el Primer Triunvirato. Pero aunque 

empezaban a soplar nuevos vientos –Belgrano era rehabilitado-, la situación de 

Castelli no varió. El Triunvirato quiso hacer, en el más célebre ―jacobino‖, un proceso 

ejemplarizador para diferenciarse. 

El juicio se fue demorando. Monteagudo (luego de un breve encarcelamiento 

en Tucumán) y Nicolás Rodríguez Peña lo acompañaron en Buenos Aires para 

enfrentar los cargos, y lo visitaban asiduamente en los cuarteles del Regimiento de 

Patricios, donde estaba detenido. Asumieron su defensa legal y política. 

Monteagudo observaba con preocupación la pesadumbre que invadía a 

Castelli, así como las crecientes manifestaciones de una horrible enfermedad. Una 

quemadura de cigarro en la lengua, nunca cicatrizada, dificultaba cada vez más al 

gran orador el uso de la palabra. Monteagudo y Rodríguez Peña insistieron en que 

recibiera tratamiento médico. No tardaría en diagnosticársele un agresivo tumor. 

Aún tuvo ocasión Castelli de mediar en el conflicto desatado con los 

saavedristas dentro del Regimiento de Patricios, el cual finalmente fue reprimido con 

gran severidad. 

En esos días tan penosos, Monteagudo fue puesto en contacto, por Castelli y 

Rodríguez Peña, con los miembros de la facción independentista. Es así que en 

poco tiempo todas las puertas de los sectores revolucionarios se abrieron para el 

joven tucumano, entonces ignoto en la capital virreinal. 

La salud de Castelli empeoraba, y ni siquiera las repetidas instancias de su 

esposa, amigos y partidarios lograron evitarle el disgusto de su procesamiento. En 

enero de 1812, él mismo solicitó que se apurara el juicio: temía que la enfermedad le 

impidiera defenderse. Al fin, el 14 de febrero de 1812 comenzaron las audiencias. 

 Castelli ingresó al Tribunal visiblemente desmejorado, envejecido. No era el 

hombre que todos recordaban, el que valientemente había impugnado los derechos 
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de los españoles, el que había asumido sin hesitar la responsabilidad de fusilar a 

Liniers. Su cabello había encanecido y su rostro estaba surcado por profundas 

huellas de sufrimiento. A duras penas pudo responder al interrogatorio de 

identificación. Ese hombre no parecía aquel a quien habían calificado una y otra vez 

de verdugo y terrorista. Las sombras de la muerte anidaban ya en sus ojos; y sin 

embargo se mantuvo altivo y digno. "Yo no huyo del juicio; antes bien sabe V.E. que 

lo reclamé, bien cierto de que no tengo crimen" 

Comenzaron a deponer los testigos. Los fiscales arremetieron con preguntas 

insidiosas, no sólo sobre su conducta militar y política, sino también sobre las 

presuntas ―desviaciones‖ del viejo tribuno: manifestaciones lesivas de la majestad de 

Fernando VII, excesos en el mando, opiniones antirreligiosas, y hasta la conducta 

privada y los rumores sobre indecencias: si "mantuvo trato carnal con mujeres, se 

entregó al vicio de bebidas fuertes o al juego". Era una vergüenza. Pero ni uno solo 

de los citados declaró en su contra. Muchos destacaron su patriotismo y valentía. 

Cuando al propio Monteagudo le tocó declarar, al ser interrogado sobre "si la 

fidelidad a Fernando VII fue atacada, procurándose inducir el sistema de la libertad, 

igualdad e independencia; si el Dr. Castelli supo esto", respondió sin amilanarse: "Se 

atacó formalmente el dominio ilegítimo de los reyes de España y procuró el doctor 

Castelli por todos los medios directos e indirectos propagar el sistema de igualdad e 

independencia". 

Castelli no pudo ejercer el derecho de defensa más que en una ocasión en 

que su lengua inflamada por el cáncer apenas le permitió ensayar unas palabras 

penosamente articuladas. En un desesperado intento por detener la enfermedad, el 

11 de junio de 1812 un cirujano le amputó la lengua. Ya sólo pudo defenderse por 

escrito. 

Un día llegó a visitarlo su primo Manuel Belgrano, quien suspendió 

momentáneamente sus deberes militares para verlo antes de su muerte. Otro día, 

mientras Monteagudo pasaba algunas horas a su lado, preparando su defensa, 

Castelli le garrapateó instrucciones, recomendándole ponerse en inmediato contacto 

con dos militares que venían de Europa a colaborar con la revolución: Alvear y San 

Martín. Eran dos logistas compañeros de Miranda. Antes de embarcarse para 

Buenos Aires, San Martín había mantenido una entrevista en Londres con Manuel 
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Moreno y Tomás Guido, los dos secretarios de Mariano Moreno. Castelli pidió a sus 

amigos que se pusieran a su disposición. Monteagudo aceptó diligentemente, y el 

partido jacobino, fortalecido con la llegada de estos dos militares, redobló los 

esfuerzos para provocar un cambio de autoridades. Moribundo como estaba, Castelli 

llegó a saber, cuatro días antes de su deceso, que el Primer Triunvirato había caído 

y que la logia revolucionaria se aprestaba a reencauzar la Revolución. 

El 12 de octubre –irónicamente, el aniversario del ―descubrimiento‖ de 

América por los españoles-  murió ―pobre y perseguido‖, al decir de Manuel Moreno, 

el hombre que había declarado: ―amo todo lo americano y tengo consagrada mi 

existencia a la restauración de su inmunidad‖. El incansable patriota que había 

sostenido: ―La muerte será la mayor recompensa de mis fatigas, cuando haya visto 

ya expirar a todos los enemigos de mi patria, porque entonces nada tendrá que 

desear mi corazón, y mi esperanza quedará en una eterna apatía, al ver asegurada 

para siempre la libertad del Pueblo Americano‖. Lamentablemente no pudo realizar 

estos designios, y, quizás por su amargura, la noche anterior, luego de recibir los 

sacramentos, escribió con letra temblorosa en un papel: "Si ves al futuro, dile que no 

venga".   

En "El grito del Sud" del 8 de diciembre de 1812, se anunció el remate "de la 

casa y la hacienda del finado Dr. Juan José Castelli sita en la costa de San Isidro". 

Su viuda, en la pobreza, gestionó en 1814 los sueldos adeudados a su marido, y 

sólo pudo cobrarlos trece años después, 

La muerte impidió la sentencia respecto de Castelli. González Balcarce fue 

absuelto y tiempo después se incorporó al Ejército de Los Andes a las órdenes de 

San Martín. 

Durante muchos años, sólo Monteagudo y Rodríguez Peña defendieron la 

memoria de Castelli de las acusaciones que seguían empañándola. El mote de 

sanguinario nunca lo abandonaría. Tampoco le perdonarían haber decretado la 

emancipación de los indios. Los escribas ridiculizaron la proclama de Tiwanacu, 

pintando a Castelli como un iluso y un ideologista sin contacto con la realidad,  e 

inventando la racista especie según la cual, cuando les preguntó a los indios si 

querían la libertad o la esclavitud, éstos le respondieron: ―queremos aguardiente, 

tatay‖.  Era el mismo racismo que lanzó burlas sobre su primo Belgrano por la 
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propuesta de una monarquía incaica, sosteniendo que el creador de la Bandera 

pretendía poner en el trono a ―un indio de patas sucias‖. Tampoco perdonaron las 

oligarquías locales la visión americanista de Castelli, pues ofendía sus mezquinas 

hegemonías provinciales o ―nacionales‖ y las tentativas de realizarla serían 

boicoteadas una y otra vez. Quienes celebraron su muerte con el comentario: ―un 

jacobino menos‖, fueron los mismos que en 1821 festejaron en La Gazeta de 

Buenos Aires -a la sazón servil rivadaviana- el asesinato de Güemes con las 

siguientes palabras: "Murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le 

hicieron los enemigos. Ya tenemos un cacique menos".  

¡Qué pena que Castelli no llegara nunca a enterarse del cariño con que fue 

pronunciado durante mucho tiempo su nombre entre la población indígena! Su 

prédica llegó hasta las comunidades de Huánuco en la sierra peruana, donde –

mientras él agonizaba- se sublevaron diez mil indios contra el dominio del hombre 

blanco, invocando al ―Rey Castel‖ –así deformaban su apellido-, a quien 

consideraban un nuevo Inca, o el encargado de restablecer su dinastía.  

¡Qué pena que no se reconociese al menos la gran seducción de su discurso 

americanista, tachado de demagógico, y que, en cambio, lo reconociera el enemigo, 

pues el propio Goyeneche temió que fuera capaz de contagiar a su ejército, formado 

por peruanos!   

Sin embargo, los enemigos de Castelli no debían celebrar demasiado. El 

Diablo había muerto, pero dejaba a su mejor discípulo. 

     *              *               * 
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El heredero de Moreno  

“Nosotros combatimos por nuestra libertad, combatimos por nuestra 

cara posteridad, y combatimos por nuestra existencia natural y civil: todo el 

que sea capaz de sentir, lo será de sacrificarse por tan grandes intereses: 

para salvarlos quizá no se necesita más que un momento de energía, un 

instante de intrepidez. Corramos a la gloria, y proscribamos de nuestra lista 

nacional al cobarde que huya del peligro, o al ingrato que prefiera la 

esclavitud.”. Bernardo Monteagudo. 

Buenos Aires era una población más bien decepcionante. Erigida entre la 

pampa interminable y el fangoso Río de la Plata, no tenía la arquitectura ni los bellos 

paisajes de Chuquisaca. Veamos lo que escribía de ella un viajero inglés que la 

visitó en 1817: ―Hay en ella un aspecto desordenado e inconcluso que de todo 

tiene menos de agradable -escribe Samuel Haigh-; con excepción de pocas 

calles, en las cercanías de la Plaza, las casas son bajas y sucias y van en 

progresión descendente a medida que se va a los arrabales. Sin embargo, hay 

numerosas casas bien construidas en las calles principales; la mayor parte de un 

piso, hechas de ladrillo y blanqueadas, con patios y terrenos amplios, y 

dependencias para la servidumbre a estilo español, y la usual gran portada gó-

tica; algunas veces las armas de los primitivos propietarios se ven esculpidas en 

piedra sobre la puerta. Los techos de azotea son planos y cubiertos con piedra, 

algunos patios son pavimentados con mosaico de mármol blanco y negro. Las 

casas mejores tienen un toldo en los patios a la altura del techo que sirve de 

sombra contra el extremo calor solar. Las ventanas rara vez tienen vidrios, pero 

están protegidas por rejas de hierro que producen un aspecto de cárcel. 

―Las iglesias son grandes y tristes por fuera, y los muros de la mayor parte 

están cubiertos en lo alto con pajas y yuyos. 

―La plaza mayor es amplía y hermosa, con una pirámide en el centro, 

protegida del lado del río por un fuerte, que, aunque no de mayor importancia, 

tiene hermoso aspecto, (pero al principio, sólo se tuvo en vista proteger la ciudad 

contra los indios pamperos).― 

Cuando llegó Monteagudo, hacía poco que se había construido la ―pirámide 

de mayo‖. Aquella Plaza había sido escenario de muchos actos públicos, 

manifestaciones y ejecuciones. Pronto volvería a exhibir cadáveres de ejecutados. 
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Allí funcionaba también el mercado de frutas, legumbres y caza, de ―aspecto 

animado‖, donde podían adquirirse, en las bandolas que lo rodeaban, ‖toda clase de 

artículos manufacturados de Europa, China y las Indias.‖ La carne, en cambio 

debía adquirirse en otro mercado situado en las afueras, ―y su apariencia es todo 

menos incentivo para el apetito‖ 

―Pocas calles del centro están pavimentadas, pero en general se siente 

grande incomodidad por los lodazales en la estación lluviosa, y el huracán de polvo 

en la seca. Las veredas son estrechas y desagradables, con postes colocados casi 

junto a las casas, que hacen el caminar extraordinariamente fastidioso, en especial 

porque muchas de las veredas son calzadas levantadas dos o tres pies del nivel 

del suelo.‖ 

Esta descripción tan poco halagüeña tenía su compensación: ―Hay, sin 

embargo, en las calles de Buenos Aires más señales de actividad y bullicio que en 

cualquiera otra ciudad sudamericana. Numerosos carros de mala forma, con 

ruedas chillonas de enorme circunferencia., aunque no del todo redondas, sin 

ninguna clase de adorno, picaneados por mestizos de indio, casi tan brutales como 

los animales que manejan; negros y mulatos, changadores indios, cargados con 

fardos y cajones de mercaderías, o con talegos de pesos fuertes (porque en 

aquellos buenos tiempos ningún Banco había emitido papel moneda ni este país 

había hecho empréstito en Londres); damas en sus calesas (cochecitos de dos 

ruedas muy vistosamente pintados y tirados por una muía montada por postillón 

negro), otras caminando para ir a las tiendas o visitas, clérigos y frailes, 

comerciantes, militares, todos al parecer muy ocupados, contribuyen a hacer de la 

ciudad lo contrario de triste y sin interés‖ 

Las numerosas iglesias, que en tiempos de los españoles estaban adornadas 

profusamente con oro y plata, habían sido despojadas a causa de la guerra 

revolucionaria: ―prueba evidente del poder menguante de la clerecía‖. Siempre 

abiertas, eran visitadas, en las horas de moda, por damas hermosamente ataviadas 

con vestidos de seda negra perfectamente ajustados al cuerpo, mantilla blanca o 

negra puesta graciosamente sobre la cabeza, un chal de vivos colores sobre los 

hombros, y zapatos y medias de seda blanca, seguidas de muchachas negras y 

mulatas llevando llamativas alfombras para arrodillarse. Todo lo cual debió 

impresionar sumamente al inglés, ya que escribió: ―La mayor parte de las mujeres 
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son muy lindas y, algunas beldades perfectas por la exquisita línea de sus 

facciones; su color es generalmente pálido tendiendo a oliva; nariz aguileña, y 

mucha dulzura en la boca. Los grandes ojos negros por que son célebres las 

beldades españolas, en ocasiones disparan unas descargas de expresión que no 

se encuentran a menudo en climas más septentrionales. Sus figuras son buenas 

en extremo y saben cómo hacerlas resaltar‖ (…) danzan y caminan bien, y con 

tan aparente soltura, que no se ve el mínimo dejo de afectación (...) No debo 

omitir mencionar también el gusto desplegado en el arreglo de los lustrosos rizos 

de sus cabellos color ala de cuervo (...); los únicos adornos son una peineta, y, a 

veces, una flor, y los obscuros rizos apiñados se dejan ondeando sobre el cuello 

hasta los hombros.‖ 

En cuanto a los caballeros, se vestían ―como los de igual clase en Londres o 

París‖, y sus modales no eran afectados. Los jóvenes eran buenos jinetes, 

―valientes, liberales y desinteresados, pero algo orgullosos y arrogantes; las 

condiciones últimas, si no excusables, se comprenden fácilmente, pues ninguna 

república sudamericana ha contribuido más que la suya a la destrucción del poder 

español en el Nuevo Mundo‖. Ya por entonces eran mal vistos los porteños entre 

sus vecinos a causa de su soberbia y mayor ilustración. 

La sociedad era ―agradable‖; las tertulias ―muy deliciosas y desprovistas de 

toda ceremonia‖; la diversión consistía en conversar, valsar, contradanza española, 

piano y guitarra, a veces canto; los modos de las damas eran ―muy fáciles y 

agradables‖, induciendo en error a los extranjeros no acostumbrados a esa libertad. 

Se seguían las modas francesas, y se lucían ―los artículos más finos que Inglaterra, 

Francia o el oriente fastuoso produzcan.‖ Las maneras de los habitantes se 

asemejaban más a Londres y París que las de los propios españoles. 

Los cafés eran el refugio de los hombres y la discusión: ―como puede decirse 

que esta ciudad es cuna de la Revolución, la política y el espíritu de partido 

predominan y, en algunas ocasiones, se han humedecido las calles con sangre 

ciudadana, por cuestiones políticas y en el patíbulo. Más procedimientos de sangre 

se han manifestado en Buenos Aires que en cualquiera otra ciudad sudamericana.‖ 

  ―La población de Buenos Aires –continúa Haigh- se estima en 

cien mil habitantes, incluyendo blancos, negros, mestizos e indios. Los blancos puros 

no son numerosos, y la masa popular es de casta tan mezclada de blanco, indio y 

negro, que sería difícil fijar su origen; los gauchos o campesinos descienden 
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originariamente de padre blanco y madre india‖. Había escasez de jóvenes a causa 

de las guerras revolucionarias. 

Los entretenimientos públicos eran las corridas de toros, los teatros y los 

reñideros. Las corridas se celebraban en plazas colmadas de gente de todas las 

clases, a las que concurrían desde las altas autoridades hasta los gauchos más 

humildes. El espectáculo era bastante atroz. Se mataba cruelmente a los animales, 

aveces moría el torero entre los aplausos de la muchedumbre y con frecuencia 

caían corneados los caballos; Haigh presenció cómo uno de ellos ―corrió alrededor 

del redondel con los intestinos afuera.‖ El teatro era un edificio ―hermoso‖. Las 

carreras y riñas de gallo constituían ―diversiones favoritas de los naturales‖: junto a 

las puertas de la gente pobre había siempre ―un gallo de riña atado de la pata‖. 

El pueblo pobre era, según el remilgado inglés, ―muy sucio, menos cuando se 

endominga‖, acostumbrando entonces ambos sexos a trenzarse y festonearse el 

cabello. 

Toda esta vida y animación estaba sostenida por una intensa actividad 

económica. ―El comercio de Buenos Aires consiste principalmente en exportación 

de cueros y sebo y mucha gente se ocupa en acopiar estos artículos en las 

Pampas. El charqui también es renglón considerable de comercio, y se exportan 

con frecuencia mulas para el Cabo de Buena Esperanza y las Indias 

Occidentales. Las importaciones de Inglaterra son principalmente lanas tejidas de 

Halifax, Huddersfiel'd, Leeds, Wakefield, etc.; algodones de Glasgow, Paisley, 

Manchester, etc.; ferretería de Sheífield y de (…) Birmingham (…), alfarería de 

Worcester y Staííordshire (…), mercaderías francesas, indianas y chinescas.‖ Ello 

se debía al principal recurso estratégico de Buenos Aires, su puerto, donde 

además de los buques mercantes solían recalar corsarios que vendían en remate 

público los cargamentos apresados. 

Más allá de los sucios arrabales, estaban los ranchos y las casas quintas de 

las afueras, y luego la vasta y monótona pampa, ocasionalmente batida por el 

pampero: imperio del gaucho y del indio. 

Poco más o menos así era la Buenos Aires que conoció Monteagudo cuando 

llegó a ella acompañando a Castelli. La población era menor a la estimada por Haigh, 

y el movimiento portuario no tan animado debido a las circunstancias bélicas que se 

vivían, con la escuadra española dominando el Río de la Plata. Fuera de ello, no 
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dejaba de ser un lugar especialmente atractivo para quien, como Monteagudo, 

ansiaba ponerse en contacto con los principales revolucionarios y ser parte de la 

agitada vida intelectual y política porteña. Aquella era una población más cosmopolita 

y abierta que las que había conocido, menos religiosa y timorata, en la que 

dominaban los intereses de una creciente burguesía comercial, arrogante y 

pretenciosa, junto a las ínfulas de una clase terrateniente vinculada al negocio de los 

cueros y las carnes, cuyo poderío iba también en aumento. 

     *              *               * 

En la época de su arribo a la capital, se vivía una nueva etapa política. El 

gobierno de Saavedra y Funes había sido desplazado, Saavedra destituido e 

instaurado el ―Primer Triunvirato‖, nuevo órgano ejecutivo en el que se referenciaban 

muchos antiguos seguidores de Moreno y Castelli. El hombre sobre el que recaía la 

conducción política era su secretario de guerra, Bernardino Rivadavia, joven y 

brillante administrador al que –como a Monteagudo- se tildaba de mulato, de una 

gran cultura y espíritu cívico, lleno de ideas y energía, y muy ambicioso, quien -con 

sus antecedentes de perseguido del saavedrismo- hizo abrigar a los ―jacobinos‖ la 

ilusión de que proseguiría la labor interrumpida de Mariano Moreno. Lo cierto es que 

el llamado partido morenista estaba tan golpeado por las persecuciones que, por 

contraste, Rivadavia debía de parecerles un hombre de avanzada. Y algunas de las 

actitudes que tomó al comienzo de su gestión auguraban grandes cambios. Pronto 

debería afrontar peligrosas crisis desatadas por los saavedristas y los españoles, 

demostrando sangre fría y decisión y sofocándolas con mano más que dura, al punto 

de adornar la Plaza Mayor con los cadáveres de los amotinados. Sin embargo, 

pronto también pondría en evidencia que representaba a sectores de la burguesía 

comercial estrechamente vinculados a Inglaterra, cuyos intereses no siempre 

estaban en consonancia con una consecuente política independentista. Aceptó sin 

vacilar una propuesta de Belgrano para la creación de una escarapela, pero, en 

cambio, censuró drásticamente la creación de la bandera independiente por aquel y 

le ordenó ocultarla porque ponía en peligro la política seguida frente a terceras 

potencias (léase Inglaterra, incómoda debido a sus compromisos con España y 

Portugal). Se mostraba duro en los conflictos internos, pero su política militar, 

consistente en replegar las fuerzas para una defensa cerrada de Buenos Aires, aún 

a riesgo de entregar las provincias del norte a los enemigos, resultó timorata y 



91 

 

91 

 

lamentable. Rivadavia era quizás el hombre más representativo de las clases 

dirigentes porteñas, aunque todavía no había tenido oportunidad de demostrarlo: 

ilustrado, europeizante, desdeñoso de los pueblos de tierras adentro, obsesionado 

por preservar la naciente hegemonía de Buenos Aires, partidario de la educación y 

de las luces, y a la vez convencido de que su rol era el del ―justo medio‖, el del 

hombre capaz de rehuir los extremos y hacer predominar la racionalidad y el 

pragmatismo. Era un dirigente de cualidades extraordinarias puestas al servicio de 

ideas que a la larga resultarían, en muchos aspectos, nefastas para el país. Lejos de 

ser un continuador de Moreno, jugaría, con el tiempo, el papel de verdugo del 

proyecto de unidad continental. Pero ahora los revolucionarios ponían su confianza 

en él, pese a que el propio Moreno, años antes, lo había descalificado de manera 

expresiva: ―Ya sostiene un estudio abierto, sin ser letrado, ya usurpa el aire de los 

sabios sin haber frecuentado las aulas (...), afecta ser grande en todas las carreras 

cuando en ninguna de ellas ha dado el primer paso‖. 

Monteagudo llegó a Buenos Aires precedido de un considerable prestigio por 

su condición de precursor revolucionario, su cultura e inteligencia, sus servicios junto 

a Castelli y su lealtad con él en el proceso que se le iniciaba. Inmediatamente entró 

en relación con el gobierno, contando con la amistad del joven Rivadavia y del adulto 

Belgrano. Uno desde la Secretaría de Guerra y otro desde la Jefatura del 

Regimiento de Patricios le dieron apoyo. Su apostura, su encanto con las mujeres y 

su éxito en salones y tertulias fueron otras tantas cualidades que la sociedad porteña 

valoró. Pronto se convirtió en la figura del momento, y no pasaría mucho tiempo 

antes de que el partido morenista lo tomara como su nuevo abanderado. Este rol se 

afianzaría a medida que creciera la decepción con Rivadavia. 

Es extraordinario que, a pocos días de llegado, ya lo convocaran para ayudar 

a redactar el Estatuto Provisional que rigió el funcionamiento del Triunvirato, y que 

es uno de los primeros antecedentes constitucionales argentinos. En él se 

ratificaban los decretos de libertad de prensa y seguridad individual y se reafirmaba 

la independencia judicial: medidas de fundamental importancia para la instauración 

de un estado de derecho y la salvaguarda de los derechos humanos. La seguridad 

individual consistía –no como se malentiende en la actualidad- en el respeto de los 

derechos individuales, incluyendo la garantía del debido proceso para que nadie 

pueda ser penado sin juicio previo y sentencia legal, la prohibición de arrestar a 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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persona alguna sin semiplena prueba de delito, la obligación de informar al reo y de 

ponerlo a disposición de un juez, las formalidades a seguir en los procedimientos, 

requisas y detenciones, la inviolabilidad del domicilio; el principio de que las cárceles 

son para seguridad y no para castigo; la libertad de tránsito. 

El otro gran espaldarazo a Monteagudo fue su ingreso a la redacción de La 

Gazeta de Buenos Aires, el órgano de prensa oficial de la revolución, que había 

tenido al mismísimo Mariano Moreno como su primer director. Era un medio 

sumamente leído por los sectores de mayor influencia política, y expresaba las 

líneas generales del oficialismo. Monteagudo tomó a su cargo la columna editorial de 

los viernes, mientras que Vicente Pazos Silva redactaba la de los martes. Pronto 

ambas columnas traslucieron diferencias y polémicas que contribuyeron a darles 

más interés y aumentar el prestigio de Monteagudo por su encendida defensa de las 

posiciones más intransigentes y radicalizadas. 

Su primera intervención se tituló ―El Vasallo de la Ley al Editor‖. El título 

aludía a la concepción rousseauniana de que el ciudadano se somete a la ley y no a 

la persona de nadie, y que la verdadera libertad sólo se alcanza a través del respeto 

a las normas emanadas de la voluntad general. El motivo de esta nota fue dar una 

repuesta al editorial anterior de Pazos Silva en el que se reclamaba el juzgamiento 

de los responsables de la campaña al Alto Perú que ―nos ha deshonrado a la faz del 

mundo‖, calificándolos de ―profanadores sacrílegos de la Santa Causa‖. Este ataque 

contra Castelli y contra el propio Monteagudo, que sin duda respondía a la visión de 

muchos antijacobinos, irritó al partido morenista y no podía pasarse en silencio. 

Como defensor de Castelli, era Monteagudo el indicado para responderlo, y lo hizo 

desde una hábil posición, invocando el decreto de seguridad individual 

recientemente sancionado: ―Nuestro mismo gobierno ha jurado respetar la 

seguridad individual de todo ciudadano; una de las más augustas prerrogativas que 

derivan de aquélla es no juzgar delincuente a ningún hombre mientras los ministros 

de la ley no lo declaren tal; es decir, que el editor se ha arrogado el derecho de 

prevenir en su juicio a todos los pueblos, inspirando resentimientos parciales 

eversivos de la armonía civil, único sostén de la libertad‖.  Hace una reivindicación 

de Castelli sin nombrarlo y atribuye a Pazos Silva  una ―pasión electrizada‖ al 

juzgar ―por enemigos de nuestra santa causa a los que ya la han salvado en otros 
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conflictos, y a los que sólo han omitido los sacrificios que eran superiores a los 

esfuerzos de su celo‖. 

En otra de sus colaboraciones, ―Causa de las Causas‖, siguió ganándose la 

adhesión de los morenistas con el panegírico de la Primera Junta de gobierno, 

condenó al saavedrismo y a la Junta Grande y defendió al Triunvirato, abordando 

el que sería uno de sus temas preferidos: el combate al espíritu faccioso. ―Instalada 

en la capital de los pueblos libres la Primera Junta de gobierno, empezó nuestra 

revolución a hacer (…) rápidos progresos (…) ¡Qué energía en el sistema, qué acier-

to en las deliberaciones, qué concepto entre nuestros mismos enemigos que 

empezaban a tributarnos el homenaje del temor! Pero ya se acercaba el tiempo en 

que las pasiones hablasen su lenguaje natural, y se descubriesen los hipócritas 

cooperadores de esta gran obra‖. Sin amilanarse, identifica al responsable del 

retroceso: ―D. Cornelio Saavedra a quien por condescendencía a las circunstancias 

se le nombró presidente del gobierno‖. En su ambición, buscó en los diputados de la 

Junta Grande ―facciosos capaces para prostituir su misión‖.  ―Inmediatamente se 

suscitó una rivalidad entre unos y otros, se formó una facción, el más ambicioso se 

hizo jefe del partido, y el más dispuesto a la cábala, se encargó de sostenerlo. 

Desde entonces se meditan medios para desembarazarse de los que por su celo 

serían unos rígidos censores de la facción: lo consiguen con el secretario de 

gobierno (Moreno) y preparan asechanzas a los demás para arrojarlos a su tiempo 

del gobierno y de sus domicilios por un nuevo y escandaloso ostracismo (asonada 

de abril de 1811). Desde entonces el espíritu público se apaga, el sistema 

desfallece, progresa la discordia, y empiezan a decrecer nuestras glorias‖. 

Monteagudo responsabiliza a los saavedristas del desastre de Huaqui: ―he visto por 

mis propios ojos cuánto perdió la energía de nuestras tropas en ventaja del 

enemigo‖. El artículo concluye con un llamado ala educación política de los 

pueblos, para que éstos aprendan a ―no aventurar su suerte seducidos de un 

celoso hipócrita, de un sofista razonador, o de un simulado patriota‖ ni ―preferir al 

vicioso creyendo encontrar en él un héroe‖. ―Ningún pueblo fue feliz, sin que 

aprendiese antes a serlo en la escuela del sufrimiento y la desgracia‖ 

Los ataques de Monteagudo a Saavedra y al deán Funes fueron 

sistemáticos. No tardaría en publicar en la misma Gazeta un oficio del brigadier 

Fleming que revelaba que la Junta de Saavedra, Funes y Campana habría 

ofrecido ponerse bajo la protección del gobierno portugués. También denunció 
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ocultas relaciones de esos sectores con el general enemigo, y expuso de qué 

manera éste último había festejado como una victoria propia el movimiento del 5 

y 6 de abril de 1811 que expatrió a los ―jacobinos‖ de Buenos Aires: ―Goyeneche 

celebró con fastuoso aparato las noticias del 6 de abril, éste es un hecho; y también 

lo es, que el diputado de Córdoba escribió a don Domingo Tristán interesándole en 

sumo grado sostuviese y apoyase la conducta que observó el gobierno en aquel día 

de proscripción―. Monteagudo tampoco olvidaba la actitud del Deán Funes de 

pedir persecución contra los partidarios de Moreno y de Castelli, exhibiendo el 

equivalente decimonónico del macartismo, que agitaba como fantasma el 

recuerdo de la Revolución Francesa. En la misma Gazeta había escrito el Deán -

cuando todavía estaba en el poder-: ―ciudadanos, alerta,  los enemigos del 

Gobierno son esos mismos terroristas que, imitadores de los Robespierres, 

Dantones y Marates, hacen esfuerzos para apoderarse del mando y abrir esas 

escenas de horror que hicieron gemir a la humanidad. Sus crueldades perdieron 

a la Francia haciéndola retrogradar al despotismo más absoluto, y las de 

nuestros enemigos, en caso de triunfar, tendrán que dar por resultado un dueño 

más inhumano‖.  Como se ve, las acusaciones de ―terrorista‖ para impulsar la 

persecución de la izquierda política son una vieja fórmula empleada por las 

derechas argentinas de todos los tiempos. 

Monteagudo comprendió que era el momento de desembarazarse de esos 

sectores conservadores aprovechando su debilidad, ya que, si no se los 

liquidaba, tarde o temprano levantarían cabeza. Se convirtió en su severo 

acusador, al punto de hacerle decir a Saavedra en sus memorias: "Los papeles 

públicos de que era autor el doctor Monteagudo no había suceso, ni accidente 

alguno desgraciado, en que no me los atribuyese como autor del 5 y el 6 de abril. La 

tacha de carlotista se hizo propagar hasta lo infinito". Y más adelante agregaba : "La 

Providencia dispuso que aquella calumnia forjada por el alma de Monteagudo tan 

negra como la madre que lo parió, fuese desmentida de modo más público y 

solemne de cuanto yo pudiera desear". Como se ve, no fue solamente Pueryrredón 

quien utilizó la discriminación racial para descalificar a Monteagudo. 

La implacabilidad del tucumano en esta línea política lograría finalmente que 

Saavedra y su cómplice Campana fueran desterrados por la Asamblea del Año XIII, 
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salvándose el Deán Funes, quien –fiel sólo a sí mismo- no dudó en traicionar a 

Saavedra para acomodarse con las nuevas relaciones de poder. 

A medida que estas colaboraciones periodísticas obtenían favorable 

respuesta de los sectores revolucionarios, Monteagudo iba desplegando más y más 

sus convicciones jacobinas. Comprendió que era necesario pulsar las cuerdas 

morales y el patriotismo en la hora del peligro e infundir confianza en las propias 

fuerzas, y dedicó muchas de sus páginas más hermosas a combatir la cobardía, las 

actitudes timoratas y el derrotismo. “Para una nación débil y cobarde su misma 

seguridad es peligrosa, porque abandonándose a un profundo letargo está 

siempre próxima a perder su existencia: mas para un pueblo intrépido y 

enérgico los más graves peligros son otros tantos medios de hacerse 

respetable. (…)  la patria está en peligro, y sólo nuestra energía, nuestra 

energía sola podrá salvarla. Hemos visto que la energía nos ha salvado más de 

una vez sosteniéndonos en los conflictos y escasez de recursos con una orgullosa 

firmeza (…) Será una felicidad para un pueblo que desea ser libre el que llegue a 

desengañarse y conocer, que mientras no busque en el fondo de sí mismo los 

medios de salvarse jamás lo conseguirá. Es muy fácil y peligroso que el que se 

acostumbra a creer que nada puede por sí mismo llegue a ser en efecto 

impotente para todo, (…) pero cuando conoce que su energía es tanto más 

ventajosa cuanto en cierto modo inutiliza las que se le oponen, (…): y considera al 

mismo tiempo que la fuerza moral de su espíritu dobla sus fuerzas físicas hasta 

elevarlo del último grado de debilidad al supremo de vigor y robustez; entonces es 

muy fácil que cien héroes reunidos triunfen de millares de imbéciles que 

calculan su fuerza por el número de sus brazos, sin contar con el corazón que 

los anima.‖ 

Los viejos y los jóvenes morenistas, patriotas y exaltados, se encendían con 

palabras así y se congratulaban de haber hallado al fin alguien que sabía 

interpretarlos y alentarlos. 

     *              *               * 

Los artículos de Monteagudo en La Gazeta, y más tarde en ―Mártir o Libre‖, 

revelan una pluma vigorosa y diferente en medio de la desleída retórica 

posvirreinal. Pese al manierismo de su estilo, se notaba en ellos la energía de un 

hombre apasionado, que sabía transmitir y contagiar su apasionamiento. Su 
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capacidad para hablar sin rodeos ni hipocresías era una ráfaga de aire fresco. 

Valientemente identificaba con nombre y apellido a los que creía enemigos de la 

causa, y los exponía al público sin miedo a ganarse el odio inextinguible de los 

señalados. Desde los tiempos de Moreno no se veía una cosa así. Estos son los 

artículos que han hecho decir a Ricardo Rojas: ―fue el mejor escritor político de su 

tiempo‖, y a José Ingenieros afirmar que, ‖a pesar de sus excesos, Monteagudo 

sostenía más y mejor que todos la obra de Moreno; las aventuras, disparates y 

errores que llenan su biografía en los siguientes años, pueden disculpársele por el 

bien que hizo hasta la reunión de la Asamblea del año XIII, en que descolló como 

diputado‖. Ingenieros recrea con las siguientes palabras su actuación en La 

Gaceta: 

―Cada viernes daba un disgusto al Gobierno y hacía temblar a los pelucones. 

Puso en berlina la indiferencia u hostilidad del clero frente a los intereses de la 

Patria, fustigó la debilidad y cobardía, dijo de España y de los españoles todo el 

mal que pudo, reivindicó la memoria de Moreno e inició sus Observaciones 

Didácticas, verdadero catecismo de la extrema izquierda popular. El gobierno 

estaba perplejo. ¿Dónde se llegaría por este camino?‖ 

  ¿Pero cómo había conquistado Monteagudo semejante libertad 

en un medio oficial? Por la concurrencia de dos circunstancias que supo 

aprovechar. Por un lado, la necesidad del Triunvirato de ampliar su menguada 

base de apoyo contando con los morenistas. Para ello necesitaba abrir el juego a 

alguien que, como Monteagudo, convocara a ese sector. Esto convenía también al 

Triunvirato en cuanto le permitía no depender exclusivamente de los pelucones del 

Cabildo y ampliaba su margen de maniobra al presentarse a sí mismo como ―el 

justo medio‖ que era la fórmula preferida de Rivadavia: para ser el ―justo medio‖ 

hay que tener una izquierda que se exprese. Por otro lado, ocurrió un hecho que 

dio más credibilidad a las advertencias de Monteagudo sobre el saavedrismo: la 

―rebelión de las trenzas‖, episodio en que el Regimiento de Patricios se 

insubordinó, el 6 de diciembre de 1811, contra su nuevo jefe, Manuel Belgrano, 

ante la orden de cortarse las trenzas que usaban desde su creación y que eran una 

suerte de aristocrático distintivo respecto de los otros cuerpos del ejército, así 

como ante la pretensión de convertirlos de una milicia en un cuerpo regular. En 

realidad, se trataba de una excusa de los saavedristas para recuperar espacios 

políticos, pues se sospechaba que detrás del alzamiento operaba el Deán Funes, 
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todavía miembro de la llamada Junta de Observación. La reacción del Triunvirato 

fue dura y, aprovechando la presencia de las tropas patriotas que combatían en 

Montevideo, ordenó a los jefes Rondeau y Soler la sangrienta represión de los 

amotinados. No hubo súplicas de las familias patricias que impidieran el ejemplar 

ajusticiamiento de once cabecillas, cuyos cuerpos fueron colgados en la vía pública 

por orden de Rivadavia. El episodio fue utilizado por el Gobierno para terminar de 

librarse del deán Funes -que quedó sometido a proceso-, disolver la todavía 

subsistente ―Junta de Observación‖ y reforzar el apoyo de los morenistas 

incorporando a Monteagudo como redactor permanente de La Gazeta, donde pudo 

jugar su papel de inflexible fiscal contra las derechas conservadoras. 

  Pero era un aliado incómodo. Desde un principio el gobierno se 

preocupó por señalar que sus artículos no reflejaban el pensamiento oficial, y 

Pazos Silva deslindó responsabilidades por lo que se escribía en la columna de los 

viernes. Monteagudo reforzó su prédica antiespañola con el artículo del 27 de 

diciembre de 1811: ―Crimen de lenidad‖ en donde sostiene que sería de desear 

que los hombres obraran por la virtud y no por la conveniencia, pero, no siendo 

esto así, es preciso castigar a los malvados contrarrevolucionarios. ―Yo me he 

propuesto en todas las gacetas que dé al público, no usar de otro lenguaje, que del 

de un verdadero republicano (…) Mi objeto actual es (…)  demostrar que nada ha 

perjudicado más los progresos de nuestro sistema, como la indulgencia y 

lenidad con los enemigos de él. (…) Entre la multitud de hombres que desde el 

principio se declararon rivales de la causa de la naturaleza, no ha habido uno, uno 

solo que después haya abrogado sus errores y corregido su conducta: observo 

que a lo más han afectado en público esta enmienda, mientras en secreto sólo han 

trabajado en combinar subversiones, preparar trastornos y frustrar el voto de los 

corazones rectos. (…) De aquí han resultado (…)  la osadía y esfuerzo de nuestros 

enemigos exteriores, que prevalidos de sus agentes internos daban por ciertas 

nuestras desgracias (…); de aquí la insuficiencia de nuestros recursos y medidas, 

casi siempre frustradas insensiblemente por esa sorda y tenaz facción, (…); de aquí 

por último la languidez y el abandono de algunos buenos ciudadanos. (…) Yo veo en 

los pueblos del Perú ocupados hoy por las armas insurgentes de Lima, que nada ha 

sido tan perjudicial a las nuestras, como la tolerancia de los apóstoles del 

despotismo (…) y concluyo de todo esto, que no causando la lenidad otro efecto 

que subversiones, conjuraciones y males irreparables, la indulgencia nos hará 
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cómplices en la ruina de la LIBERTAD si en adelante ponemos en una misma 

línea al que desea salvar la patria, y al que ha jurado elevarse sobre sus ruinas. 

(…) Su impunidad es un crimen en el que puede corregirlos, y el que no 

castiga la transgresión de las leyes, es su primer infractor‖ 

Monteagudo arranca el año 1812 con un artículo destinado a desenmascarar 

a los falsos patriotas y promover el verdadero patriotismo: ―Todos aman su patria, y 

muy pocos tienen patriotismo: el amor a la patria es un sentimiento natural, el 

patriotismo es una virtud: aquel procede de la inclinación al suelo donde nacemos, 

y recibimos las primeras impresiones de la luz, y el patriotismo es un hábito 

producido por la combinación de muchas virtudes, que derivan de la justicia. 

Para amar a la patria basta ser hombre, para ser patriota es preciso ser 

ciudadano (…) A todos oigo decir que son patriotas, pero sucede con esto lo que 

con los avaros, que en apariencia son los más desinteresados, y a juzgar de su 

corazón por los sentimientos que despliegan sus labios, se creería que el desinterés 

es su virtud favorita. La esperanza de obtener una magistratura o un empleo militar, 

el deseo de conservarlo, el temor de la execración pública y acaso un designio 

insidioso de usurpar la confianza de los hombres sinceros; éstos son los principios 

que forman los patriotas de nuestra época. No lo extraño; el que jamás ha sido feliz 

sino por medio del crimen, del disimulo, y de la insidia, se persuade de que hay una 

especie de convención entre los hombres, para ser sólo virtuosos en apariencia; (…)  

El que no tenga un verdadero espíritu de filantropía o interés por la causa santa de 

la humanidad, el que mire su conveniencia personal como la primera ley de sus 

deberes, el que no sea constante en el trabajo, el que no tenga esa virtuosa 

ambición de la gloria, dulce recompensa de las almas grandes, no puede ser patriota 

(…) Nuestra alma jamás tomará este temple de vigor y energía, mientras 

nuestro corazón no se interese en la suerte de la humanidad (…)  ¿Es posible 

que las sectas del fanatismo, y los sistemas de delirio tengan tantos mártires 

apóstoles y prosélitos; al paso que la causa de los hombres apenas encuentra 

algunos genios distinguidos que la sostengan y defiendan? (…) Son pocos los 

patriotas, porque son pocos los que aman la causa de sus semejantes: y si 

algunos la aman, su conveniencia personal, y poca constancia en el trabajo los 

convierte en refinados egoístas.‖ Seguidamente hace un llamamiento a no temer: las 

circunstancias son favorables; las potencias europeas están ocupadas en sus 
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problemas; se dispone de recursos para conseguir la ―LIBERTAD‖, e incluso puede 

acudirse a medidas de excepción contra los potentados, si hiciera falta por las 

necesidades de la guerra: “¿A qué ese monopolio de caudales en tres o cuatro 

individuos; quizá enemigos del sistema? A ninguno se le quite lo que es suyo, 

¿pero por qué no suplirá el estado sus urgencias con los caudales de un 

poderoso, que en nada contribuye (…)?‖ Y alternando citas de la historia clásica en 

que era muy versado con sucesos recientes, hace el panegírico de los heroicos 

luchadores por la libertad: ―ellos desprecian la muerte y los peligros (…)  Esta clase 

de hombres es la que expulsó de Roma a los Tarquinos, la que dio la LIBERTAD a 

la Beocia, a la Tesalia y a toda la costa del mar Egeo; la que hizo independiente la 

América del Norte en nuestros mismos días, y la que formará en la del Sud un 

pueblo de hermanos y de héroes.‖ 

En los sucesivos artículos amplía y reitera estas ideas. A los que viven 

mirando los sucesos de Europa y especulando con ellos les hace ver que Europa 

está sumida en guerras y conflictos, facilitando la oportunidad para 

independizarnos: ―los grandes peligros no debemos esperarlos de la Europa; su 

codicia no puede ser el árbitro de nuestro destino, y sus deseos serán sofocados por 

los riesgos en que fluctuará su misma suerte. En nuestra mano está precaver todo 

mal suceso, próximo o remoto: tenemos tiempo y recursos para armar nuestro brazo, 

y hacerlo terrible a nuestros enemigos; no pende de ellos, no, el destino de la 

América sino de nosotros mismos: su ruina o prosperidad, serán 

consiguientes a nuestra energía o indiferencia‖.  A los que creen que la lucha 

concluirá cuando se declare la Independencia, les advierte con clarividencia de los 

peligros de la anarquía y las facciones: ―Si ellos (los realistas) desapareciesen 

repentinamente de las costas del Uruguay, y de las escarpadas montañas del Perú, 

¿quién duda que entonces las rivalidades, las disidencias, los odios, la ambición y 

todas las pasiones, renovarían una guerra interior más funesta a la LIBERTAD, que 

todas las armas de los tiranos?‖  Ante quienes vacilan, hace una convocatoria al 

esfuerzo cívico: ―Argentinos: la LIBERTAD no se consigue sino con grandes y 

continuos sacrificios: las voces y clamores de una multitud acalorada no han 

hecho independiente a ningún pueblo: las obras, la energía, la energía y el 

entusiasmo son los que han llenado los anales de la LIBERTAD triunfante. 

Tomad las armas, o id a buscar los grillos en un tranquilo calabozo.‖ A los que 
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impulsan inoportunos proyectos de gobierno en medio de la guerra les recuerda 

que ―cuando un pueblo desea salir de la servidumbre, no debe pensar sino en 

ser libre: si antes de serlo quiere ya gozar los frutos de la libertad es como un 

insensato labrador que quiere cosechar, sin haber sembrado‖ . Y a los que desean 

servir a la Patria los conmina a fomentar un ―furor virtuoso contra los agresores de 

nuestros derechos: perezcamos todos, antes de verlos triunfar: (…) Si ellos 

sobreviven a nuestro dolor, que no encuentren sino ruinas, tumbas, desiertos 

solitarios (...) Firmeza y coraje, mis caros compatriotas: vamos a ser 

independientes o morir como héroes, imitando a los Guatimozines y 

Atahualpas‖.  

Esta no era ciertamente la actitud del Triunvirato, que, asaltado de temores 

ante la amenaza externa, ordenaba a Belgrano hacer una retirada del Ejército del 

Alto Perú hasta Córdoba, abandonando las provincias del Norte al invasor. No 

podía agradar a Rivadavia semejante prédica que era, indirectamente, una 

acusación contra la cobardía del propio Gobierno. 

No contento con eso, Monteagudo decidió poner en acción una idea que lo 

obsesionaba: la difusión popular. En algunos de sus artículos insistía con que las 

personas ilustradas debían colaborar en la educación cívica del pueblo: el hombre 

educado es “magistrado nato de su patria”. Así es que comenzó a publicar en La 

Gazeta una serie de artículos que se conocen bajo el titulo de ―Observaciones 

Didácticas‖, en los que trató distintas materias exponiendo, no una filosofía original, 

sino el conjunto de ideas de la Ilustración en un lenguaje accesible. 

  Comenzó hablando de la libertad, explicando que ésta era un bien 

imprescriptible de todos los seres humanos, que no conoce otro límite que la justicia:  

―No hablo aquí de la LIBERTAD natural que ya no existe ni de ese derecho limitado 

que tiene el hombre a cuanto le agrada en el estado salvaje: trato sí de la 

LIBERTAD civil, que adquirió por sus convenciones sociales y que hablando 

con exactitud es en realidad más amplia que la primera. (…) Las fuerzas del 

individuo son el término de la LIBERTAD natural, y la razón nivelada por la voluntad 

general señala el espacio a que se extiende la LIBERTAD civil. Yo sería sin duda 

menos libre si (…) fundase mis pretensiones en el débil recurso de mis fuerzas: 

cualquier hombre más robusto que yo frustraría mi justicia (,,,) Por el contrario: mi 

LIBERTAD actual es tanto más firme y absoluta, cuando ella se funda en una 

convención recíproca que me pone a cubierto de toda violencia: (…) Sólo el que 
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obedece a las leyes que se prescriben en una justa convención goza de verdadera 

LIBERTAD.  (…) Yo soy libre, sí, tengo derecho a serlo; pero también lo son todos 

mis semejantes, y por un deber convencional ellos respetarán mi LIBERTAD, 

mientras yo respete la suya: (,,,) Yo empiezo a dejar de ser libre si veo con 

indiferencia que un perverso oprime o se dispone a tiranizar al más infeliz de 

mis conciudadanos: su opresión reclama mis esfuerzos; e insensiblemente 

abro una brecha a mi LIBERTAD si permito que quede impune la violencia que 

padece. (…) Todos los que tengan un verdadero espíritu de LIBERTAD son 

defensores natos de los oprimidos, y el que vea con indolencia las cadenas 

que arrastran otros cerca de él, ni es digno de ser libre ni podrá serlo jamás. 

(…) Americanos: en vano declamaréis contra la tiranía si contribuís o toleráis la 

opresión y servidumbre de los que tienen igual derecho que nosotros: sabed que no 

es menos tirano el que usurpa la soberanía de un pueblo, que el que defrauda los 

derechos de un solo hombre: el que quiere restringir las opiniones racionales de 

otro, el que quiere limitar el ejercicio de las facultades físicas o morales que goza 

todo ser animado, el que quiere sofocar el derecho que a cada uno le asiste de pedir 

lo que es conforme a sus intereses, de facilitar el alivio de sus necesidades, de 

disfrutar los encantos y ventajas que la naturaleza despliega a sus ojos; el que 

quiere en fin degradar, abatir, y aislar a sus semejantes, es un tirano. Todos los 

hombres son igualmente libres: el nacimiento o la fortuna, la procedencia o el 

domicilio, el rango del magistrado o la última esfera del pueblo no inducen la más 

pequeña diferencia en los derechos y prerrogativas civiles de los miembros que lo 

componen. Si alguno cree que porque preside la suerte de los demás, o porque 

ciñe la espada que el estado le confió para su defensa, goza mayor LIBERTAD 

que el resto de los hombres, se engaña mucho, y este solo delirio es un 

atentado contra el pacto social. (…) Nuestra LIBERTAD jamás tendrá una base 

sólida, si alguna vez perdemos de vista ese gran principio de la naturaleza, que es 

como el germen de toda la moral: jamás hagas a otro, lo que no quieras que hagan 

contigo. Si yo no quiero ser defraudado en mis derechos tampoco debo usurpar los 

de otro: la misma LIBERTAD que tengo para elegir una forma de gobierno y 

repudiar otra, la tiene aquel a quien trato de persuadir mi opinión: si ella es justa, me 

da derecho a esperar que será admitida: pero la equidad me prohíbe el tiranizar a 

nadie. Por la misma razón yo me pregunto ¿qué pueblo tiene derecho a dictar la 

constitución de otro? Si todos son libres, ¿podrán sin una convención expresa y 
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legal recibir su destino del que se presuma más fuerte? (…) Yo conjuro a todos los 

directores de la opinión, que jamás pierdan de vista los argumentos con que 

nosotros mismos impugnamos justamente la conducta del gobierno español con 

respecto a la América. Toda constitución que no lleve el sello de la voluntad 

general, es injusta y tiránica: (…)  Los pueblos son libres, y jamás errarán sino 

se les corrompe o violenta. (…) Juro por la patria, que nunca seré cómplice con mi 

silencio en el menor acto de tiranía (…) Si alguna vez me aparto de estos principios, 

es justo que caiga sobre mí la execración de todas las almas sensibles‖ 

Este, que es uno de los más hermosos artículos escritos por Monteagudo, 

ponía sobre el tapete una serie de cuestiones de extraordinaria actualidad en ese 

momento. La afirmación de que no hay libertad sin justicia era un claro llamamiento 

a continuar la obra de emancipación social de todos los oprimidos. Nunca sería 

libre el pueblo criollo si seguía consintiendo la servidumbre de los indígenas y la 

prolongación de la esclavitud. Por otra parte, se insistía en la necesidad de que el 

pueblo se dictara su constitución, objetivo que había aceptado el Triunvirato pero 

que intentaría postergar o defraudar de diversas maneras.  

  En otro artículo se ocupó de la Igualdad, como complemento de 

la Libertad. ―Sólo el santo dogma de la igualdad puede indemnizar a los 

hombres de la diferencia muchas veces injuriosa que ha puesto entre ellos la 

naturaleza, la fortuna o una convención antisocial (…) Todos los hombres son 

iguales en presencia de la ley: el cetro y el arado, la púrpura y el humilde ropaje del 

mendigo no añaden ni quitan una línea a la tabla sagrada de los derechos del 

hombre. La razón universal, esa ley eterna de los pueblos, no admite otra 

aceptación de las personas que la que funda el mérito de cada una: (…) Los 

aduladores de los déspotas declaman como unos energúmenos contra este sistema 

y se esfuerzan a probar con tímidos sofismas que la igualdad destruye el equilibrio 

de los pueblos, derriba la autoridad, seduce la obediencia, invierte el rango de los 

ciudadanos y prepara la desolación de la justicia. (…). El déspota que atribuye su 

poder a un origen divino, el orgulloso que considera su nacimiento o su fortuna como 

una patente de superioridad respecto de su especie, el feroz fanático que mira con 

un desdén ultrajante al que no sigue sus delirios, el publicista adulador que anonada 

los derechos del pueblo para lisonjear sus opresores, el legislador parcial que 

contradice en su código el sentimiento de la fraternidad haciendo a los hombres 

rivales unos de otros, e inspirándoles ideas falsas de superioridad, en fin el que con 
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la espada, la pluma o el incensario en la mano conspira contra el saludable 

dogma de la igualdad, éste es el que cubre la tierra de horrores y la historia de 

ignominiosas páginas (…)  Bien sabemos por una amarga experiencia los efectos 

que produce esta teoría exclusiva y parcial: ella nos inhabilitaba hasta hoy aún para 

obtener la más simple administración; y la sola idea de nuestro origen marchitaba el 

mérito de las más brillantes acciones: en el diccionario del gabinete español (…) era 

lo mismo decir americano, que decir hombre vil, despreciable, estúpido e incapaz de 

igualar aun a los verdugos de Europa (…) Pueblo americano (…): borrad ya esas 

arbitrarias distinciones que no están fundadas en la virtud” 

¡Qué extraordinaria lección daba el joven de humilde cuna, el acusado de 

―mulato‖, que llamaba a dejar de lado todos los prejuicios de clase, raza, fortuna y 

nacionalidad y sólo reconocer los derechos del mérito! Pero la Libertad y la igualdad 

no eran suficientes si no se afianzaba la seguridad, vale decir, la protección de los 

derechos individuales en su conjunto. Monteagudo aparece así como uno de los 

más coherentes introductores de la doctrina de los derechos humanos en esta parte 

de América, junto a Belgrano y Mariano Moreno. Veamos su siguiente artículo 

―didáctico‖: 

―Nada, nada importaría proclamar la LIBERTAD, y restablecer la igualdad, si 

se abandonasen los demás derechos que confirman la majestad del pueblo y la 

dignidad del ciudadano (…). No hay LIBERTAD, no hay igualdad, no hay propiedad 

si no se establece la seguridad que es el compendio de los derechos del hombre: 

ella resulta del concurso de todos para asegurar los de cada uno. (…) Hay un 

pacto sagrado anterior a toda promulgación, que obliga indispensablemente a cada 

miembro de la sociedad a velar por la suerte de los demás; y ya se ha dicho, que el 

primer objeto de la voluntad general es conservar la inmunidad individual. (…) 

Mientras se pongan trabas a la LIBERTAD, mientras la igualdad se tenga por un 

delirio, mientras la propiedad se viole por costumbre y sin rubor, no hay seguridad 

(…). Si yo no puedo hacer lo que la voluntad general me permite, si los demás 

quieren abusar de mis derechos creyéndose superiores a mí, si yo no poseo lo 

que debo, sino sólo lo que puedo ¿dónde está mi seguridad? Se me dirá que 

existe en la ley, bien puede ser, pero yo no me alimento con quimeras. (…) No 

puede haber seguridad interior ni exterior, civil ni política sin la unión de esfuerzos 



104 

 

104 

 

físicos y morales, combinación casi imposible mientras clame el interés privado, 

grite la preocupación y forme sistema la ignorancia.‖ 

Hace luego un alto en sus artículos didácticos para cuestionar, en otra nota, el 

sistema electoral que estableció el Triunvirato y que no contemplaba a ―los 

labradores y gente de campaña‖, los cuales, dice Monteagudo, ―por ningún título 

deben ser excluidos de las funciones civiles, y mucho menos del rango de 

ciudadanos si por otra parte no se han hecho indignos de este título. (…) ¿En qué 

clase se considera a los labradores? ¿Son acaso extranjeros o enemigos de la 

patria, para que se les prive del derecho de sufragio? Jamás seremos libres, si 

nuestras instituciones no son justas. ― 

Tales críticas eran recibidas como estocadas por el Gobierno. Luego, ya en 

marzo de 1812, ya próximo a romper con el Triunvirato, profundiza Monteagudo sus 

concepciones rousseaunianas. Si hasta ahora habló de los derechos individuales 

que debe la sociedad respetar, ahora hablará de las prerrogativas que la sociedad 

tiene respecto de los individuos, en un artículo impregnado de jacobinismo: ―Así 

como de los derechos del hombre nacen las obligaciones de la sociedad para con él, 

del mismo modo los derechos de la sociedad expresan los deberes que ligan a los 

miembros que la componen. (…) El primer derecho del pueblo, comunidad, 

asociación o llámese como quiera, es el de su propia seguridad y conservación; (…). 

La América hasta el siglo XV vivía, es verdad, bajo un pacto expreso social, cuyas 

bases había sentado y conservaba por su libre voluntad: la ocupación de sus límites 

por las armas europeas rompió ese vínculo sagrado y desde entonces los pueblos 

no tenían voluntad propia o por decirlo mejor, no podía obrar según ella. (…) Así 

hemos vivido hasta que por un sacudimiento extraordinario (…) hemos quedado en 

disposición de renovar el pacto social (…) La vida, la salud, el vigor de la 

organización, la fuerza del espíritu, la complexión del sentimiento, los dones de la 

naturaleza y las gracias de la fortuna, son otros tantos sacrificios que la sociedad 

exige de cada uno, luego que un conflicto común, un riesgo eminente o una 

próxima disociación la amenazan o agitan. Nada hay reservado en tan difíciles 

circunstancias (…) Aquel que abriga proyectos de ambición y aprecia en más la 

suerte de sus intereses que la pública, que consulta con preferencia el suceso de 

sus pasiones antes que el éxito de la voluntad universal, se halla en un formal 

estado de guerra y agresión contra la comunidad: de consiguiente, uno de 
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nuestros deberes es exterminar esa raza y cortar esos miembros cuya infección 

podría comunicarse al todo.― 

Este tipo de teorías, y la práctica consiguiente, fue lo que valió a Monteagudo 

el mote de terrorista. No era más que una derivación de las tesis del Contrato Social. 

Monteagudo consideraba un deber hacia la comunidad no ser compasivo con los 

enemigos de ésta, y pronto lo veremos cumplirlo con una crueldad inexorable. 

     *              *               * 

De pronto, los ataques de Monteagudo al Triunvirato se habían vuelto por 

demás embarazosos. ¿A qué se debían? A varias cuestiones. La primera de ellas, y 

más trascendente, era la Independencia, siempre postergada, siempre disimulada 

como objetivo, nunca proclamada. Hasta entonces las autoridades habían subsistido 

―fernandeando‖. Pero cada vez eran más los patriotas que estaban hartos de esa 

política. Uno de ellos era Monteagudo. Otro, Castelli. Otro, Belgrano, quien en 

Rosario acababa de enarbolar por primera vez una bandera con los colores de la 

escarapela, para obligar al gobierno por el hecho consumado. ―¡Abajo esas señales 

exteriores con que parece aún no hemos roto las cadenas de la esclavitud‖, clamaba 

Belgrano mientras acudía a hacerse cargo del Ejército del Alto Perú, cuya Jefatura 

nadie quería asumir. Y más tarde escribiría que ni los indios quieren oir nombre de 

rey ni los soldados luchar bajo el mismo estandarte real con que los tiranizan. 

Pero Rivadavia tenía otra política. Temeroso por la difícil situación militar, 

pensaba, como muchos en Buenos Aires,  que no había más remedio que arribar a 

un acuerdo con Inglaterra para obtener ayuda en forma disimulada; pero Inglaterra 

imponía como condición no declarar la Independencia privilegiando su alianza con 

España contra Napoleón. Apoyaban esta posición todos los acomodaticios que no 

querían ponerse en franca insurrección con España adoptando posiciones 

irreconciliables, pues temían por sus cabezas en caso de derrota. A todos estos 

sectores era a los que iban dirigidas, como un ataque velado, las exhortaciones de 

Monteagudo a ser enérgico y no cobarde. Rivadavia reaccionó duramente contra 

Belgrano por la enseña del Rosario, amenazando con castigarlo si no la arriaba, y 

pronto intentaría sacarse de encima también a Monteagudo. 

Otro punto de disputa era la actitud poco entusiasta del Triunvirato en 

convocar a una asamblea, en parte porque temía que ésta se arrogase facultades 

soberanas, intentando declarar la Independencia, en parte porque no estaba 
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dispuesto a compartir el poder. Primero se demoró la asamblea y luego, al 

establecerse, fue rápidamente disuelta alegando absurdos pretextos. Esto irritaba 

sobremanera a los independentistas. Tanto Monteagudo en público, como Belgrano 

en los oficios y comunicaciones privadas a Rivadavia, censurarían dicha política. 

Es curioso observar cómo los argumentos de uno y de otro en estos temas 

coinciden. Sin duda a través de Castelli, amigo de ambos y activo aún a pesar de 

su enfermedad, se había establecido cierta combinación para presionar sobre el 

gobierno en idéntico sentido. Belgrano cuestionaba que se dejara a los pueblos sin 

representación soberana. Monteagudo, ya en las vísperas de su ruptura abierta con 

Rivadavia, publicaba en La Gaceta un artículo demoledor y curioso. 

En dicho artículo, Monteagudo –a quien la historiografía liberal, y también la 

antiliberal, han querido presentar como un porteñista- hace una virulenta crítica a 

los sucesivos gobiernos patriotas (incluyendo en forma bastante llamativa a la 

propia Primera Junta que antes había defendido) por no respetar los derecho de los 

pueblos del interior. Después de advertir, con su sanguinaria manera habitual que, 

si supiera que acaba de nacer el tirano que ha de oprimir en el futuro a la patria, 

desearía matarlo ―en su propia cuna‖ y presentar al pueblo ―mis manos 

ensangrentadas‖, reconoce que su deseo al escribir no es ―agradar a todos‖ sino 

servir a la patria. Tal aclaración se debía sin duda a las críticas que por entonces 

despertaban en el gobierno y en los españolistas y clericales sus artículos. 

Recapitula la situación política al producirse la Revolución, ayudada por los 

infortunios de Fernando VII, de quien dice: ―¡Desgraciado príncipe! (…) Como a 

hombre yo le compadezco y su inocencia me enternece: pero como a rey... ¡Ojalá 

no quedara uno sobre la tierra y se borrara aun la memoria de lo que significa esta 

voz!‖ Luego recuerda: ―Se instaló el 25 de mayo de 1810 la primera junta de 

gobierno: ella pudo haber sido más feliz en sus designios, si la madurez hubiese 

equilibrado el ardor de uno de sus principales corifeos (habla de Saavedra) y si en 

vez de un plan de conquista se hubiese adoptado un sistema político de 

conciliación con las provincias. En mi concepto sólo la expedición del Perú pudo 

graduarse como justa, porque al fin aquellos pueblos habían manifestado ya su 

voluntad, se sabía que estaban oprimidos por las armas de dos tiranos y que 

deseaban ser independientes: era justo, era necesario el auxiliarlos. Pero el 

Paraguay hizo en mi opinión la resistencia que debió y ha acreditado hasta el 

fin que conoce su dignidad: él quiere vivir confederado y no sujeto a un 
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pueblo cuyos derechos son iguales. Montevideo pudo haberse ganado al 

principio sin violencia, se creyó que no era lo más interesante y, perdida la primera 

oportunidad, después ha sido y es un deber por nuestra propia conservación, no el 

subyugarle, sino el libertarle a sangre y fuego de sus opresores. Por otra parte se 

cometió también un error, el más perjudicial, fomentando la opinión absurda, de 

que el derecho a la LIBERTAD lo da el suelo y no la naturaleza ¿porque, qué otra 

cosa ha resultado de esa funesta rivalidad radicada entre españoles y americanos, 

sino el que crean estos que aquellos no son dignos de ser libres y que sólo 

tienen este derecho los que han nacido en América? ¿Cuánto mejor hubiera 

sido persuadir a los españoles que su interés es igual al nuestro y que cuando se 

trata de restituir al hombre sus derechos, no debe excluirse a ninguno, sea cual 

fuere su procedencia y origen? ¿Han sido ellos acaso menos esclavos que 

nosotros?‖ 

Este documento es bien singular ya que contiene opiniones contradictorias 

con las sostenidas por algunos jacobinos, pero completamente justas, como la 

crítica a la actitud dominadora asumida por el gobierno respecto de las provincias. 

Pero lo insólito es que llega incluso a criticar la política seguida con los españoles, 

siendo así que el propio Monteagudo sostuvo más de una vez que había que 

perseguirlos sin tregua. Prosigamos: 

―La tendencia del primer gobierno provisional era al despotismo: si su objeto 

fue libertar a los pueblos y restituirles la posesión íntegra de sus derechos, ¿por 

qué se les obligó precisamente a reconocer a la Junta, reconocimiento que 

habían de practicar mal de su grado, pues veían encima las bayonetas? (…)  

Nadie me responda: las circunstancias no permitían otra cosa, los pueblos son 

ignorantes, respuesta favorita de los tiranos: este mismo lenguaje usaba 

Goyeneche en sus primeras contestaciones con el jefe de la expedición auxiliadora, 

"los pueblos son ignorantes; unamos nuestras fuerzas y haremos de ellos lo que 

nos parezca."  Contentaos con tener pan y circenses, decía un dictador a los 

romanos, las circunstancias no permiten otra cosa: tratemos a los americanos 

como a bestias de albarda, gritaba la corte de España, ellos son bastante estúpidos 

para sufrirlo todo por amor de Dios: proscribamos y arruinemos a los buenos 

ciudadanos, han dicho algunos de nuestros gobernantes pasados: las 

circunstancias no permiten otra cosa: nombren los pueblos un apoderado para la 

asamblea general y tenga esta capital 100 o más diputados, dice el actual gobierno 
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en su reglamento: las circunstancias no permiten otra cosa: sigamos con la 

máscara de Fernando VII, dicen algunos: las circunstancias no permiten otra cosa; 

¡oh circunstancias, cuando dejaréis de ser el pretexto de tantos males!‖ 

Era un ataque frontal al triunvirato y a las pretensiones de la burguesía 

comercial porteña. Enseguida aclaraba Monteagudo que la Junta Grande, con los 

diputados incorporados por Saavedra, no había mejorado las cosas: ―siguió el 

mismo plan que ésta: y aún lo empeoró notablemente: así es que no se ve un solo 

decreto liberal o una providencia capaz de dar cuerpo a esa LIBERTAD 

proclamada desde el principio. De aquí resultaba que los pueblos no veían salir 

jamás su felicidad de meras esperanzas, mucho más cuando comparaban su 

suerte con las promesas de los papeles públicos‖ 

Estas ideas coinciden completamente con las de Belgrano, quien reconoció 

el grave error de la expedición al Paraguay y reclamaba a cada instante al 

Triunvirato señales para que los pueblos del interior no pensaran que habían 

cambiado de amo, teniendo a los porteños como enemigos, ―que casi puede 

decirse prefieren a Goyeneche por ver si mejoraban‖. Muchas décadas después, 

un gran pensador argentino, Juan Bautista Alberdi, diría al respecto en sus 

Estudios Económicos‖: ―la independencia para los provincianos consistió en dejar 

de ser colonos de España para serlo de Buenos Aires. Los argentinos vienen a ser 

tributarios de la metrópoli como los indios lo eran de España. La libertad ha sido 

para ellos un cambio de esclavitud y de amo: han sido libres dentro de la cárcel. 

Sólo Artigas ha sido excepción de esta regla; de ahí proviene el odio implacable 

que Buenos Aires le profesa‖. Continúa Monteagudo:  

―La justicia exige confesar que el gobierno actual ha dado algunos pasos 

más ventajosos que los anteriores: la libertad de imprenta, el decreto de seguridad 

individual, la supresión de la audiencia, la convocación de una asamblea, todas 

estas son medidas que preparan los pueblos a la LIBERTAD. Sin embargo, él ha 

dictado y dicta reglamentos como si fuera un soberano, usa del poder legislativo 

en toda su extensión, al mismo tiempo que ejerce el ejecutivo, circunstancia que 

basta para graduarle tiránico. A más de esto él sujeta en cierto modo a sus 

juicios la asamblea general, circunscribe sus decisiones a los términos de su 

voluntad, y forma un cuerpo en la apariencia superior al gobierno y en la realidad 

inferior a él. ¿Cuál es el origen de todo esto? El objeto del gobierno es justo y su 

intención no dista de los votos del pueblo: la causa del mal debe ser anterior a 
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estos efectos: yo creo que la descubro, cuando afirmo que la revolución se 

empezó sin plan y se ha continuado sin sistema: la conducta lenta y tímida 

del gobierno y la indiferencia de los pueblos han sido el resultado de aquel 

error: el gobierno unas veces ha obrado como soberano, otras como esclavo: los 

pueblos unas veces se han mostrado como unos héroes, otras como unos 

imbéciles: nuestra conducta tan presto excitaba la admiración como el desprecio: 

ya parecía que llegábamos al término de nuestros deseos y por el menor revés 

volvíamos a la indolencia y al abatimiento: la inconstancia de la fortuna parece que 

era el plan de nuestras operaciones y la norma de nuestros sentimientos. Intrépidos 

al principio por un espíritu de novedad, enérgicos mientras duraba la impresión de 

un suceso feliz, entusiastas cuando esperábamos proclamar la LIBERTAD; pero 

tímidos en la desgracia, pusilánimes en los peligros y justamente desconfiados al 

ver la tardanza de nuestros deseos, hemos llegado por grados a un estado que no 

nos conocemos, a un estado que dificulta nuestros recursos, a un estado en que la 

languidez parece una enfermedad epidémica, a un estado en que ya no 

sentimos el peso de nuestros males, a un estado por último en que miramos la 

indolencia como un asilo. Pueblos, despertad: (…) también duerme el león 

algunas veces, pero su sueño no es sino el alimento de la ferocidad que despliega 

cuando despierta.‖ 

Semejante autocrítica era tan abrumadora en su aparente generalidad, y tan 

verdadera en sus fundamentos, que el Triunvirato no podía consentir la 

prolongación de la situación. Para no tener que seguir leyendo tales cosas, y 

tampoco censurar a Monteagudo abiertamente, optó por suspender la publicación 

de las columnas de Monteagudo y Pazos Silva en el periódico. La ruptura de 

Monteagudo y los morenistas con Rivadavia quedaba consumada. 

     *              *               * 

Monteagudo seguía, pues cosechando enemigos. Por un lado, los triunviros. 

Por otro, los españolistas. Por otro, los católicos recalcitrantes, que se sentían 

injuriados por las menciones que había hecho en sus artículos a la conducta 

indecorosa y antipatriótica de algunos prelados. Hasta Buenos Aires habían llegado 

los rumores sobre impiedades y blasfemias cometidas en el Alto Perú. Se contaba, 

por ejemplo, que cuando el cuartel general del Ejército permanecía en Laja, cerca de 

La Paz, el propio Monteagudo había subido al púlpito disfrazado de cura para 
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arengar al pueblo y realizar la burda parodia de una misa. También se decía que los 

campamentos militares habían sido escenario de una ―licenciosa democracia‖, y 

hombre y mujeres entraban y salían de ellos para bailar, jugar, beber y realizar 

festicholas y orgías. 

El discípulo del Diablo hacía ahora de las suyas en Buenos Aires. Corrían 

rumores de sus indecencias, a veces sofocados por la risa y otras por un gesto de 

escándalo. Se comentaba que era un libertino, que por su cama desfilaban mujeres 

solteras y casadas, y que la promiscuidad era su forma de vida. El partido clerical, 

encabezado por el influyente cura español Fray José de las Änimas, le puso un 

nuevo apodo: ―el réprobo‖. 

Monteagudo disfrutaba con tales chismes. Lejos de preocuparle, le causaban 

gracia. Sabía que así ganaba adeptos entre la juventud revolucionaria, que era en 

gran parte antiespañolista y anticatólica. Los jóvenes porteños estaban 

deslumbrados por sus artículos, sus opiniones, su fama, su participación en la 

revuelta de Chuquisaca, su cárcel, su condena a muerte no ejecutada, su fuga, sus 

servicios a Castelli, su éxito con las mujeres… ¿Cómo no iban a tomarlo de ídolo, si 

era todo lo que ellos hubieran querido ser? 

Veamos cómo lo describe Vicente Fidel López, quien ciertamente no le tenía 

mucha simpatía. Era un ―jóven de cabeza poderosa‖ y ―briosa arrogancia‖, 

destinado a una carrera ―de gran notoriedad, pero frustrado en cada paso por 

vicios de carácter no menos lamentables.‖  Prosigue: ―Con talentos de un orden 

superior, una imaginación soberbia y agigantada como la vegetación tropical a 

cuyos esplendores había abierto los ojos, don Bernardo Monteagudo unía un 

temperamento sombrío y enconoso a un orgullo, mejor dicho, una vanidad 

excesiva. Bullían en lo recóndito de su alma pasiones y apetitos violentos: nada 

había en él de aquel ímpetu primo que distinguen los hombres de un natural 

ardiente, pero franco y bueno. De su rostro mismo, bellísimo y grave como el de un 

dios capitolino, partían con frecuencia destellos siniestros y duros, que de un 

hombre ciertamente eminente hacían un hombre peligroso, más apto para provocar 

el fastidio  o la antipatía, que para inspirar con su trato el respeto de su mérito 

incuestionable‖.  
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En cuanto a su aspecto físico, lo describe así: "Llevaba el gesto siempre 

sereno y preocupado, la cabeza algo inclinada sobre el pecho pero la espalda y los 

hombros tiesos. Tenía la tez morena y un tanto biliosa, el cabello renegrido y 

ondulado, y la frente espaciosa y de una curva delicada, los ojos negros y grandes, 

entrecortados por la concentración natural del carácter y muy poco curiosos. El óvalo 

de la cara agudo, la barba pronunciada, la voz gruesa sin ser forzada, la boca firme. 

Era casi alto, de formas espigadas, la mano preciosa, la pierna larga y 

admirablemente torneada, el pie correcto como el de un árabe. Sabía bien que era 

hermoso y tenía orgullo en esto como de sus talentos". 

Circularon diferentes historias sobre su vida privada en aquellos años, y 

también en épocas posteriores, pero Monteagudo siempre rechazó la intromisión 

pública en su intimidad: ―Ningún mortal está autorizado a examinar las acciones y 

opiniones de cualquier individuo de la sociedad mientras no tenga una 

trascendencia al orden público.‖ No siendo materia de este libro entrar en las 

alcobas, nos abstendremos de ello en la medida en que no tenga relación con el 

desarrollo de esta historia. Los interesados en tales asuntos encontrarán dónde 

abrevar. Baste al efecto señalar que uno de los argumentos que siempre usaron 

contra Monteagudo sus enemigos fue su vida privada. Le tocó vivir en una época 

de transición no sólo política sino también en la moral y las costumbres, y sin duda 

era tan desprejuiciado en unos aspectos como en otros. 

Un caso en que su actitud frente al sexo opuesto tomó trascendencia pública 

es el de un artículo publicado en La Gaceta a fines de 1811, titulado ―A las 

americanas del Sud‖, el cual dio pábulo a la reacción escandalizada de varios 

sectores y al enojo –quizás justificado- de Rivadavia. En dicho escrito, Monteagudo 

hace un llamamiento a las mujeres a contribuir activamente a la causa 

revolucionaria. Era una postura osada, ya que entonces no se reconocía a la mujer 

participación pública alguna, y Belgrano había lidiado inútilmente con las estultas 

mentalidades coloniales intentando convencerlas de promover la educación 

femenina como un aporte a la cultura del país. No cabe duda de que Belgrano fue 

un extraordinario adelantado a su tiempo, a la vez que un hombre sinceramente 

respetuoso del sexo femenino, al que intentaba hacer partícipe de las luces del 

siglo. Destacó y promovió a muchas mujeres luchadoras, como las que resistían al 

invasor en el Alto Perú, las mujeres de Cochabamba –que se opusieron a que sus 

hombres se rindieran y lucharon a su lado-, o la inmortal Juana Azurduy, a quien 
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Belgrano dio un importante grado militar y el propio Bolívar honró con deferencia. 

La amante de Bolívar, Manuela Sáenz, es sin duda una de las mujeres más 

destacables por su activismo y valentía, y Monteagudo llegaría a conocerla poco 

tiempo antes de su muerte. Digamos, entonces, que el propósito del artículo 

implicaba un reconocimiento al papel de la mujer. Pero también contenía un 

aspecto denigrante e indecente que no dejaba de dar la razón a sus detractores. 

Luego de recomendar que ―las madres y esposas hicieran estudio de inspirar a sus 

hijos, maridos y domésticos‖ el amor a la Patria y a la libertad, aconseja  a las 

jóvenes bellas, ―que por sus atractivos tienen derecho a los homenajes de la 

juventud‖, emplear ―el imperio de su belleza y artificio natural en conquistar 

desnaturalizados, y electrizar a los que no lo son‖. Su tesis es que, siendo el hombre 

dominado por una ―invencible inclinación‖ (eufemismo del deseo sexual), las mujeres 

deben utilizar sus encantos para seducirlo e inclinarlo hacia la causa de la patria. ―Si 

ve que la virtud asegura sus deseos, será virtuoso al menos en apariencia; si 

concibe que la ilustración y el valor apoyan su esperanza, él procurará ilustrarse, y 

merecer el concepto de guerrero; si conoce en fin que el amor a la patria es capaz 

de recomendar su persona, y favorecer su solicitud, él será patriota al principio por 

interés y luego por convicción, pues muy luego se persuade el entendimiento, 

cuando se interesa el corazón.‖ Por lo tanto, uno de los medios de ―estimular, y 

propagar el patriotismo es que las señoras americanas hagan la firme y virtuosa 

resolución de no apreciar, ni distinguir más que al joven moral, ilustrado, útil por sus 

conocimientos, y sobre todo patriota, amante sincero de la LIBERTAD, y enemigo 

irreconciliable de los tiranos‖ 

Algunos han querido ver en este artículo una postura ―feminista‖, cuando 

resulta evidente que el papel que Monteagudo asigna a las mujeres no pasa de cebo 

sexual para premiar a los patriotas y convertir a los ―desnaturalizados‖. 

Convengamos que está bastante lejos de manifestar una verdadera consideración 

hacia la condición femenina. Rivadavia tenía razón en encolerizarse. 

     *              *               * 

Uno de los éxitos de Monteagudo fue lograr que en poco tiempo los 

jacobinos vieran en él a un Moreno redivivo. Lo invitaron sin hesitación a integrar la 

languidesciente Sociedad Patriótica. 
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También conocida como ―el Club‖ por reminiscencia del famoso ―Club de los 

Jacobinos‖ de Robespierre, la Sociedad Patriótica había sido fundada por Manuel 

Moreno y dirigida por el propio Mariano, y actuaba a modo de partido. Solía reunirse 

en el Café de Marco o en casas particulares, y entre sus finalidades estaba la 

Independencia y la emancipación social. En ella se refugiaron los morenistas cuando 

su jefe debió dejar la Junta de Gobierno, dedicándose como pantalla a discutir 

política, leer disertaciones y polemizar sobre la injusticia del dominio español, los 

derechos de los indígenas y la soberanía del pueblo americano. Sus actividades 

habían sido bruscamente interrumpidas durante la llamada asonada del 5 y 6 de 

abril de 1811, cuando los saavedristas consiguieron la renuncia y expulsión de sus 

miembros y la prohibición lisa y llana de su funcionamiento. Arrojado Saavedra del 

poder, se trataba ahora de revitalizar la vieja Sociedad Patriótica, y para ello fue 

convocado Monteagudo, quien veía así la oportunidad de ser cabeza de partido y no 

tardaría en ser designado su presidente. Desde allí nucleó a todo el jacobinismo 

porteño. Sería su sostén político y su herramienta.   

La tarde del 13 de enero de 1812 pronunció una ―Oración inaugural‖ en la 

apertura de la Sociedad Patriótica que marcó el comienzo formal de su liderazgo de 

los morenistas, escogiendo como epígrafe aquellas palabras clásicas que también 

gustaba de citar Moreno: "Yo prefiero una procelosa libertad a la esclavitud 

tranquila‖. En el exordio expuso sus ideas sobre el Contrato Social, la voluntad 

general y la soberanía del pueblo; hizo un relato de la historia de América –con una 

visión idealizada de las culturas precolombinas- y el comienzo de las revoluciones: 

―La Plata rasgó el velo; la Paz presentó el cuadro; Quito arrostró los suplicios; 

Buenos Aires desplegó a la faz del mundo su energía y todos los pueblos juraron 

sucesivamente vengar la naturaleza ultrajada por la tiranía‖. Es en este marco que 

Monteagudo fija los objetivos que a su juicio debe tener la Sociedad Patriótica: 

―sostener con energía la majestad del pueblo, fomentar la ilustración‖. Presenta en 

consecuencia dos artículos o propuestas. En el primero, sostiene que la opresión se 

sustenta en la debilidad popular: ―No habría tiranos si no hubiera esclavos‖. ―Cuando 

en las desgracias comunes cada uno empieza a decir "yo tengo que cuidar mis 

intereses" este es el instante en que el tirano ensaya sus recursos‖‖. En su lucha por 

la libertad, los pueblos requieren una guía consciente para sobrellevar los peligros. 

―Al hombre ilustrado toca este deber y sus luces son la medida de los esfuerzos con 
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que debe contribuir‖. Esta tarea es la que compete, según Monteagudo, a la 

Sociedad Patriótica, que debe convertirse en ―el seminario de las virtudes públicas‖. 

Por medio de sus memorias y sesiones, ella debe grabar en el corazón de todos que  

―la soberanía reside sólo en el pueblo y la autoridad en las leyes: ella debe sostener 

que la voluntad general es la única fuente de donde emana la sanción de ésta y el 

poder de los magistrados: debe demostrar que la majestad del pueblo es 

imprescriptible, inalienable y esencial por su naturaleza.‖  En el artículo segundo, 

asevera que ―la ignorancia es el origen de todas las desgracias del hombre‖ y es 

también ―el más firme apoyo del despotismo‖; para destruir  a éste hay que disipar 

aquella. Ademas de conocimientos, el pueblo necesita valores. Se debe ―ilustrar al 

pueblo, sin dejar de formarlo en las costumbres, porque sin estas toda reforma es 

quimérica‖.  A ello debe también propender la Sociedad Patriótica, hasta ser ―el 

seminario de la ilustración, el plantel de las costumbres, la escuela del espíritu 

público, la academia del patriotismo y el órgano de comunicación a todas las clases 

del pueblo‖, para difundir los derechos. Y concluye haciendo un llamamiento a no 

cejar hasta ver realizada la Independencia de América. Según veremos, 

Monteagudo fue siempre consecuente, como publicista y gobernante, en el fomento 

de la ilustración. 

  Desde la Sociedad Patriótica, ahora era más que un recién 

llegado que publicaba artículos polémicos: era el jefe virtual del partido jacobino, en 

parte por su mérito y en parte por la vacancia dejada por Moreno y el agonizante 

Castelli. 

     *              *               * 

La proximidad de la anunciada ―asamblea‖, aún con defectos graves en su 

elección, no dejaba de entusiasmar al partido revolucionario. Como portavoz del 

jacobinismo, Monteagudo escribía: ―El éxito de nuestras armas, la disciplina militar, 

la administración interior, la opinión pública, la energía y el orden, todo, está 

íntimamente unido a las deliberaciones de la próxima asamblea.‖ 

Monteagudo se exasperaba con lo que él consideraba atraso revolucionario. 

―Mientras Caracas y Santa Fe han fijado ya su constitución, mientras la Rusia y otras 

potencias reconocen la soberanía de Venezuela, mientras esos pueblos inmortales 

han jurado delante del Ser Supremo no rendir vasallaje sino a la ley; mientras gozan 

los frutos de su declarada independencia, (…), nosotros permanecemos bajo un 
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sistema tímido, mezquino, incierto, limitado, insuficiente y al mismo tiempo 

misterioso, variando solo el número de los gobernantes, pero sin dejar las huellas 

que sigue un pueblo en su estado colonial.‖  

Señala el rasgo común de todos los gobiernos patrios: ―Advierto 

monstruosamente reunido el poder legislativo al ejecutivo, y veo que el pueblo 

deposita en una sola persona moral toda la autoridad que reasumió, libra a su juicio 

o capricho la decisión arbitraria de su suerte e indirectamente consiente en sostener 

el despotismo.‖  Por eso la propuesta en que más insistirá es la división de poderes 

y la organización constitucional para prevenir abusos de poder: ―Todo hombre tiene 

una predisposición a ser tirano y lo es luego que la oportunidad conspira con sus 

inclinaciones: (…) El pueblo debe contraer toda su atención a dos objetos, como que 

son los únicos medios de salvarse: la elección de los gobernantes y los términos que 

debe tener el ejercicio de su autoridad. El gobierno debe recibir del pueblo la 

constitución (…) Nadie se queje después de los gobernantes, si estando a nuestro 

arbitrio prescribirles las justas reglas que deben seguir, nos entregamos ciegamente 

a su voluntad‖: 

Reconoce que un estado de guerra no es la mejor situación para deliberar 

sobre tan arduas cuestiones. ―Alguno me dirá que siendo estas las causas del 

peligro, no debemos pensar sino en la organización de un buen sistema militar: 

convengo en ello y no dudo que el suceso de las armas fijará nuestro destino pero 

también sé que los progresos de este ramo dependen esencialmente del 

sistema político que adopte el pueblo para la administración del gobierno”. Era 

la primacía de lo político sobre lo militar. 

Monteagudo se pregunta: ―¿Qué expediente deberá tomar la asamblea para 

dar energía al sistema, prevenir su decadencia y acelerar su perfección?‖ Propone 

que se declare sin más demora la independencia. ―Sería un insulto a la dignidad del 

pueblo americano, el probar que debemos ser independientes: este es un principio 

sancionado por la naturaleza (…) El único problema que ahora se ventila, es si 

convenga declararnos independientes.‖ Para esta declaración no es necesaria, 

dice, una asamblea con representación genuina de todos los pueblos involucrados,  

que era uno de los argumentos dilatorios de quienes se oponían: ―es preciso 

distinguir la declaración de la independencia, de la constitución que se adopte para 

sostenerla: una cosa es publicar la soberanía de un pueblo y otra establecer el 



116 

 

116 

 

sistema de gobierno (…) La asamblea no puede fijar por sí sola la constitución 

permanente de los pueblos: para eso es necesaria la concurrencia de todos por 

delegados suficientemente instruidos (…). Pero no sucede lo mismo con su 

independencia (…) Los pueblos tienen una voluntad determinada, cierta y expresa 

para ser libres (…): declararlos tales, no es sino publicar el decreto que ha 

pronunciado en su favor la naturaleza‖ 

A los tímidos que pretenden postergar la declaración con el pretexto de no 

irritar a España les responde que con eso no se gana nada: ― Supongamos que en 

vez de proclamar la soberanía de las provincias unidas, jurásemos obedecer a las 

cortes de España y reconocer el poder ejecutivo de la nación en el consejo de 

regencia: aun en este caso (…), no debíamos admitir ningún mandatario de España 

ni remitir caudales de auxilio que es el verdadero vasallaje que exigen las cortes. 

(…) El acto de reconocimiento sería tan estéril que nada influiría en el orden actual 

de los sucesos; y analizados estos en su último resultado se sigue que nuestros 

enemigos interiores y exteriores obrarían de un mismo modo en este caso, que si se 

declarase hoy la independencia. ― 

Luego argumenta con la lógica natural: ―¿qué razón hay para que, habiendo 

declarado las cortes (españolas) que la soberanía reside en el pueblo, se gradúe en 

nosotros como un crimen esta declaración? (…) ¿será injusto en nosotros lo que en 

la península se ha sancionado como justo?‖ 

Indicadas de este modo la conveniencia y oportunidad de declarar la 

Independencia, sostiene Monteagudo que en la crisis grave que se vivía no era 

posible continuar con el sistema de gobiernos colegiados y que debía examinarse la 

posibilidad de imitar a los romanos designando un dictador, es decir, un poder 

ejecutivo unipersonal, de excepción y por tiempo limitado, hasta que se estuviera en 

condiciones de formar un gobierno constitucional regular. Esta propuesta es una de 

las primeras manifestaciones de la creencia de Monteagudo en los gobiernos 

fuertes, que más tarde lo llevaría a abandonar el republicanismo y a sostener y 

fundamentar la presidencia personalista de O’Higgins en Chile y el Protectorado de 

San Martín en Perú. No sólo justificará esta concepción en las necesidades bélicas 

sino también en el estado de atraso cultural y en la aparición de las facciones, cuya 

problemática no consigue dilucidar en una época en que no se había consolidado 

aún, como parte del gobierno republicano, el sistema de partidos en cuanto 
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administrador pacífico de los conflictos y las ambiciones de poder. De allí que le 

resulte tan descorazonador observar el imperio de las ―pasiones‖ poniendo 

obstáculos a la gran tarea de la Independencia, y reflexione con amargura: ―Yo veo 

al hombre siempre el mismo en el siglo de Arístides, que en la edad de Calígula, en 

los tiempos de Sócrates y en los de Nerón: veo que las lecciones de Marco Aurelio, 

las máximas de Séneca y las virtudes de sus contemporáneos tuvieron estériles 

admiradores sin ser jamás imitadas: veo en fin que el antiguo y nuevo mundo, las 

razas de los tiempos fabulosos y las generaciones del siglo XIX, se resienten de las 

mismas debilidades, de iguales extravíos y de propensiones idénticas que humillan 

el espíritu del que considera siempre aislada la justicia a un corto número de 

hombres, que abortan los tiempos en su rápida carrera. Yo bien quisiera dudar de 

esa humillante observación, mas por desgracia ella es una verdad demostrada; y en 

la triste necesidad de suponerla, sólo debo calcular los medios preventivos de la 

malicia de los hombres, demasiado propensos al espíritu de discordia, luego que el 

temor o la ambición los agita.‖ Pero nunca acertará con el sistema de gobierno que 

pueda prevenir o evitar esos males. 

La declaración de Independencia aún demoraría cuatro años. Pero si a 

Monteagudo lo desalentaban las disputas internas, nada lo disuadía de su fe en lo 

irreversible de la lucha independentista: ―Nadie, nadie es capaz de cortar el progreso 

de nuestra revolución: los siglos anteriores la preparaban en silencio, el estado 

general del globo político indicaba la necesidad de este acontecimiento (…) La 

sagrada tea de la LIBERTAD arde ya por toda la América: podrá quizá un déspota 

aventurero o un desnaturalizado parricida apagarla en alguna pequeña parte con las 

lágrimas y la sangre de nuestros mismos hermanos; pero las cenizas de su ruina no 

harán más que ocultar el fuego secreto que tarde o temprano ha de devorar a los 

opresores en su periódica explosión.‖ 

Y llevado de un entusiasmo visionario, no se deja amedrentar por las 

dificultades; el optimismo le inspira imágenes arrebatadoras sobre América y su 

destino: ―La naturaleza nos ha prodigado todos sus dones, las artes hermosean 

nuestras comarcas, la industria y el comercio hacen reinar la abundancia. El coraje 

de los americanos se ha desplegado ya en los combates: ¿quién podrá hacernos 

vacilar entre la guerra y una ignominiosa servidumbre? La victoria es nuestra si 

perseveramos: (…). Nosotros estamos en nuestra aurora, la Europa toca su 

occidente; (…): ciudades numerosas saldrán del seno de estos desiertos inmensos: 
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nuestros buques cubrirán los mares, la abundancia reinará dentro de nuestros muros 

y no se verán sobre nuestros altares y en nuestros tribunales sino dos palabras: 

humanidad y LIBERTAD.”  

     *              *               * 

Una de las prédicas más asiduas de Monteagudo es a no ser indulgente con 

los contrarrevolucionarios. Cuando escribe sobre este tópico, su prosa se torna 

sangrienta. Se multiplican los puñales y las invitaciones al tiranicidio. ―Yo  empleé 

todos los medios que estaban a mi alcance para inflamar el odio contra los 

españoles‖, confesaría sobre el fin de su vida. Y también contra los americanos 

traidores: ―¿Quiénes son los más culpables? Los europeos no, porque al fin es 

natural que sientan perder lo que creyeron poseer eternamente, ¡pero los 

americanos! Yo no creo que tengan bastante sangre para expiar sus crímenes‖. No 

hay tolerancia con los enemigos de la patria. Ya se avecina el momento en que 

deberá poner en obra sus palabras. 

Después de canceladas sus columnas en La Gazeta, Monteagudo  y los 

jacobinos deciden publicar por sus medios un periódico propio, de título más que 

expresivo: ―Mártir o Libre‖. Este tipo de disyuntivas drásticas es característico del 

pensamiento jacobino de todos los tiempos, como el ―Patria o Muerte‖ de otro 

argentino radicalizado. A Monteagudo le agradaba plantear de esa dramática 

manera las alternativas de la hora: ―Seamos libres o corramos a sepultar nuestras 

cenizas‖; y al celebrarse el segundo aniversario del 25 de mayo escribió en ese 

mismo periódico: ―Jurad por la memoria de este día, por la sangre de nuestros 

mártires y por las tumbas de nuestros antepasados no tener jamás sobre los labios 

otra expresión que la independencia o el sepulcro, la LIBERTAD o la muerte.‖ 

Cuando escribía que Castelli era ―enemigo de todo término medio‖, estaba hablando 

también de sí mismo. 

La celebración del 25 de mayo fue una excusa para que la Sociedad 

Patriótica hiciera demostración de poder con entusiastas festejos, presionando sobre 

la timidez gubernamental. Rivadavia y Pueyrredón, los dos cerebros del gobierno, 

empezaban a sentirse acorralados entre las demandas de energía de los jacobinos y 

las debilidades de su propia situación política y militar. Desde la Sociedad Patriótica 

Monteagudo clamaba: ―Quiero que se inmolen a la patria algunas víctimas; quiero 

que se derrame la sangre de los opresores; quiero que el gobierno olvide esa 
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funesta tolerancia que nos ha traído tantos males desde que Moreno se separó de la 

cabeza del gobierno. ¡Sangre y fuego contra los enemigos de la patria! ¡Ahora 

mismo los aniquilaría con un puñal!‖. La acusación de debilidad hacía palidecer a los 

triunviros: habían buscado una excusa para disolver la Asamblea que ellos mismos 

convocaran y ahora entraban en inciertas y vergonzosas negociaciones con el 

enemigo. La endeblez creciente del Triunvirato necesitaba un episodio que lo 

fortaleciera. 

El 1º de Julio, una vecina denunció que había tomado conocimiento,  por uno 

de sus esclavos, de la existencia de un complot realista encabezado por Martín de 

Álzaga e integrado por numerosos españoles de influencia y fortuna. Era Älzaga un 

viejo español que había llegado hacía muchos años al Río de la Plata, 

enriqueciéndose rápidamente con el comercio monopolista y extendiendo una 

cadena de establecimientos comerciales por varias ciudades. Su riqueza y su 

ascendiente lo convirtieron en uno de los personajes más conspicuos y poderosos 

de la Colonia. Aunque simulaba no querer cargos públicos, su ambición lo puso una 

y otra vez al frente del Cabildo, donde llegó a ejercer funciones de Alcalde de primer 

voto y disponer en más de una ocasión de la vida y fortuna de muchas personas. Su 

desempeño durante las invasiones inglesas, al frente de la defensa de Buenos Aires, 

lo había elevado a la cumbre de la consideración pública por su conducta heroica. 

Adversario declarado de Liniers, quiso dar en su contra un golpe de Estado que 

frustró Saavedra. Conspirador asiduo, enemigo encarnizado de la Revolución, 

español fanático y conservador a ultranza, dotado de una personalidad arrogante y 

autoritaria, su gran prestigio lo convertía, como a Liniers, en un sujeto peligroso. Sin 

embargo, desde 1810 su renombre había ido decayendo, porque los criollos no 

tardaron en comprender que era un opositor cerril al nuevo sistema y que no dejaba 

de traslucir su desprecio a los americanos. Su impopularidad aumentaba y se lo 

vinculaba con creciente frecuencia a supuestas conspiraciones. La denuncia actual 

no era novedosa, pero esta vez el clima resultaba distinto. 

El motín españolista debía estallar, según la denunciante, esa misma 

semana, en combinación con un desembarco de tropas de Montevideo en la costa 

de San Isidro. Todo esto lo habría revelado imprudentemente al esclavo de la 

denunciante el español Francisco Lacar, del círculo de Álzaga. Alertado el 

Triunvirato, designó a Chiclana como instructor, quien sometió a Lacar y al esclavo a 
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un careo, y aunque aquel se mantuvo en la negativa, su propio hijo de diez años 

reveló inocentemente a las autoridades haber oído la conversación 

comprometedora. Se ordenó la inmediata captura de Álzaga, quien logró escapar. 

Lacar confesó y dio nombres de los complotados, incluyendo al superior de la orden 

de los bethlemitas, Fray José de las Ánimas, español ultrarreaccionario y enemigo 

de Monteagudo y del gobierno. Dos días después, el cadáver de Lacar colgaba de la 

horca en la Plaza Mayor "para público escarmiento".  

Cuando trascendieron las noticias, la figura de Monteagudo adquirió una 

dimensión impensada. Él había advertido sobre las conjuras de los españoles una y 

otra vez y había llamado a aplicarles castigos ejemplares. Álzaga era el símbolo 

viviente del antiguo poderío español y del desprecio de los peninsulares hacia los 

nativos. La juventud de la Sociedad Patriótica y alguna gente de las orillas 

movilizada por los morenistas salieron a manifestar contra los ―godos‖ y contra la 

debilidad del Gobierno. Para frenar la presión, tanto como para contener al partido 

jacobino, Rivadavia decidió encomendar a notorios miembros de ese sector -

Monteagudo, Pedro José Agrelo, Hipólito Vieytes y Miguel Irigoyen- la tarea de 

auxiliar a Chiclana en la investigación y la acusación. Monteagudo no tardó en tomar 

la batuta, como era de esperar de su carácter resuelto y su encono inextinguible 

contra los españoles. 

Los apuros de la situación militar no eran el marco más idóneo para un juicio 

imparcial. Las autoridades detuvieron a un yerno de Älzaga, y como éste no revelase 

el lugar donde se ocultaba, se lo fusiló y colgó en la Plaza sin miramientos. El 

decreto de seguridad individual no parecía aplicarse a este caso de Justicia 

revolucionaria. Entretanto continuaba la búsqueda del principal acusado. Se detuvo 

al cura de la Concepción, que había estado ocultándolo, quien,  ante la posibilidad 

de ser ejecutado, aceptó denunciar su paradero: delación que le valió la 

conmutación de la pena de muerte por destierro. Gracias a esto se detuvo 

finalmente a Álzaga el día cinco por la noche. Se lo fusiló y  se colgó su cadáver en 

la Plaza al día siguiente. Asi describe Berutti, en sus Memorias Curiosas, dicha 

ejecución: 

"Salió al suplicio de la cárcel pública con su propia ropa, sin grillos y sin 

sombrero, advirtiéndosele mucha serenidad, que no parecía iba a morir (...) Fue su 

muerte tan aplaudida que, cuando murió, se gritó por el público espectador ¡Viva la 

Patria!, repetidas veces, y ¡muera el tirano!, rompiendo en seguida las músicas 
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militares el toque de la canción patriótica. Fue tal el odio que con este hecho le tomó 

el pueblo al referido Álzaga, que aun en la horca lo apedrearon y le proferían insultos 

(...) No ha recibido hombre ninguno de esta capital, después de Liniers, mayor honra 

por sus hechos que éste; pero tampoco se le ha quitado, en los 300 años de su 

fundación, la vida a otro alguno, con mayor afrenta e ignominia (...) llegando el 

contento que recibió el pueblo (... ) a poner tres noches iluminación general en la 

ciudad, en celebridad de haber concluido con el mayor enemigo de la patria ( ...) 

habiéndose excedido a tal punto la alegría del público con la justicia que se hizo de 

este hombre que se tiró públicamente dinero a la gente común en celebridad, en la 

plaza, por varios individuos. Este hombre (Álzaga), era alto de cuerpo, flaco, seco, 

muy blanco, muy tieso y sólo sí algo inclinada para adelante la cabeza, cano pues 

tenía más de 60 años‖ 

Cuenta Mitre, en su ―Historia de Belgrano‖, que  "al pie de la horca en que fue 

suspendido su cadáver, un hombre abriéndose paso por entre la apiñada multitud, 

llegó desalado hasta el pie del suplicio, abrazó con delirio el sangriento madero, lo 

cubrió de besos, volviendo de vez en cuando hacia el pueblo su rostro cubierto de 

lágrimas en que se dibujaba un gozo intenso, y derramaba al mismo tiempo en torno 

suyo monedas de plata a manos llenas‖. El extraño protagonista de esta escena era 

el hijo de un francés apellidado Antonini. Su padre, relojero y libertario, había sido 

detenido en 1795 por Álzaga, acusado de conspirador por el testimonio (oh, ironía) 

de un esclavo. La imputación era que junto a otros residentes franceses "hacían sus 

merendonas brindando por la libertad". Este delito había quedado confirmado al 

encontrar –¡terrible crimen!- entre las pertenencias del relojero, un papelito que 

decía ―Viva la libertad‖. Antonini fue torturado por Álzaga para que revelara los 

nombres de sus cómplices libertarios, soportando la tortura de las sogas y la púa de 

acero introducida en las uñas y la carne de sus dedos, sin incurrir en delación. No 

había, pues, que tenerle demasiada lástima al tal Álzaga, convertido más tarde, por 

la historiografía nacionalista miope, en una suerte de héroe, cuando no era más que 

un ruin torturador. Entre la correspondencia secreta interceptada, había una carta 

suya en la que proponía: "Hay que colgar las cabezas de los patriotas por las 

barbas de la reja de hierro de la pirámide que erigieron para perpetuar el recuerdo 

de la revolución de Mayo". 
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Altamente satisfecho con este nuevo ajusticiamiento, Monteagudo siguió 

adelante con las acusaciones y ejecuciones de todos los complotados, logrando la 

condena a muerte del odioso cura Fray José de las Animas –aparente autor de un 

―Manifiesto político-moral‖ que proponía el derrocamiento del gobierno 

revolucionario-, el rico comerciante Francisco Tallechea, el profesor Felipe 

Sentenach y otros veintinueve españoles. Sus cuerpos colgaron en la Plaza de la 

Victoria durante varios días y sus bienes fueron confiscados. ―Por un mes y medio –

dice Mitre- se siguió fusilando, desterrando y secuestrando propiedades‖. 

Logrado el objetivo, había llegado para Rivadavia el momento de volver a 

situarse en el justo medio. Para tomar distancia de los jacobinos que él mismo 

había convocado en el peligro, no tardó en reclamar –como si él fuera ajeno a las 

ejecuciones- : "¡Basta de sangre!". 
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El cerebro del año XIII 

 ―Las leyes de Licurgo estaban escritas son sangre, nuestro código no 

respira sino humanidad‖. Bernardo Monteagudo. 

 

  Unos meses antes, el 14 de marzo de 1812, aparecía publicado en La 

Gazeta un breve suelto que informaba de la llegada a Buenos Aires de unos viajeros 

procedentes de Europa en la fragata inglesa George Canning. Castelli, quien pese a 

estar en condición terminal seguía atentamente los sucesos, señaló a su ex 

secretario Monteagudo el artículo y le hizo saber que aquellos viajeros eran 

―hermanos‖ y que debía ponerse en contacto con ellos en cuanto estuvieran 

establecidos en la ciudad. 

Los pasajeros de la Canning eran un ignoto coronel llamado José de San 

Martín, un jovencísimo militar recien casado: Carlos María de Alvear, quien viajaba 

con su flamante esposa, el oficial de marina Matías Zapiola, el capitán de caballería 

Francisco de Vera, el capitán de milicias Francisco Chilavert, el subteniente de 

infantería Antonio Arellano y el teniente coronel bávaro Barón de Holemberg. 

Arribaron a Buenos Aires con el propósito de ponerse al servicio de la causa 

americana.  

De todos ellos, era el más conocido de la sociedad porteña, por razones de 

parentesco, el joven Alvear, quien para entonces contaba apenas 23 años, como 

Monteagudo. Antes de partir de Europa había pedido a su padre que le liquidara su 

parte en la herencia de su madre, fallecida en alta mar, para contar con recursos a 

fin de establecerse en la carrera de militar revolucionario. Aunque adinerado, no era 

la riqueza lo que le interesaba sino el poder y la gloria. De gran formación cultural, 

estaba más que familiarizado con la literatura francesa del siglo XVIII, y en especial 

con Montesquieu, Voltaire y Rousseau, a quienes citaba con facilidad y desparpajo. 

Era temperamental, desenfadado y con un dejo de fanfarronería y provocación. 

Hombre talentoso, no ocultaba su desprecio por la sociedad colonial, y con su 

brillantez, fortuna y carisma pronto se convertiría en ídolo de todos los que querían 

renovar la vida y las costumbres de Buenos Aires. Bajo su influjo la sociedad porteña 

tomaría un cariz de liberalidad y naturalidad que nunca había poseído, dejando atrás 

el formalismo patriarcal de la Colonia. Dotado de una enorme y devoradora 
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ambición, llegaría a creerse un Napoleón americano, estimulado por una cohorte de 

adulones. Entre sus méritos había que consignar el atrevimiento, la fuerte voluntad 

política, y su vocación para enfrentar y escandalizar a los pelucones. Entre sus 

defectos, además de la fiebre que lo consumía por el poder, estaba la falta de 

escrúpulos morales. Llegó a Buenos Aires convencido de promover a ultranza la 

independencia y dejar de ―fernandear‖, y al poco tiempo lo veremos amparándose 

bajo el poder inglés, no obstante que un navío de guerra de Su Majestad Británica 

había sido el responsable de la muerte de casi toda su familia. En efecto, entre los 

episodios de su vida novelesca, ocurrió que siendo adolescente, a fines de 1804,  

viajaba con sus padres, hermanos y hermanas rumbo a España a bordo de la 

fragata española Nuestra Señora de las Mercedes, cuando cuatro fragatas inglesas 

pretendieron capturar un buque de la escuadra y retenerlo como presa, sin 

justificación alguna, soltando una andanada de balas incendiarias que provocaron la 

voladura del polvorín y el hundimiento del navío en que viajaban la madre y seis 

hermanos de Alvear. Él salvó su vida de milagro, porque unos minutos antes había 

pasado con su padre a la nave capitana. Al parecer, nunca reprochó a los ingleses 

este miserable atentado en que perecieron doscientas cuarenta personas; y con el 

tiempo llegó a convertirse en agente de los intereses británicos en el Río de la Plata.  

 Por su parte, San Martín –aunque desconocido en Buenos Aires- había 

hecho una destacada carrera militar en España. Contaba apenas treinta y tres años, 

recién cumplidos en alta mar, pero, colocado en el ejército desde pequeño, tenía una 

larga experiencia guerrera al servicio de la metrópoli: en Orán, Africa, contra los 

moros; en la guerra del Rosellón contra Francia; en combates marinos contra 

Inglaterra; en tierra portuguesa; en el bloqueo de Gibraltar; en la guerra de 

independencia española contra los invasores napoleónicos; logrando, pese a su 

condición de americano, reiterados ascensos y una medalla al valor por su actuación 

en la batalla de Bailén. Su meritoria foja de servicios destacaba su valentía y apego 

al deber, sin haberse tomado nunca licencia. Había recibido heridas y corrido 

reiterado peligro de muerte; había ―alternado con franceses, portugueses, ingleses, 

españoles y moros, aliados o antagonistas‖, y hasta se contaba que había conocido 

al mismísimo Napoleón, quien –según la leyenda-, revistando un destacamento de 

españoles, se detuvo ante él a leer en un botón de su casaca el nombre de su 

regimiento, ―Murcia‖, famoso por su coraje. Con tan promisoria carrera, el joven 

http://es.wikipedia.org/wiki/1804
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Fragata
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nuestra_Se%C3%B1ora_de_las_Mercedes_(fragata)&action=edit&redlink=1
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militar había resuelto dejar atrás la península y ―renunciar a sus esperanzas‖ como 

diría diez años más tarde, para regresar a América. De ideas revolucionarias, no 

hacía exhibición de ellas. Era un hombre de porte militar, disciplinado, serio y poco 

comunicativo; su tez oscura y sus rasgos acusados le conferían cierto aire indígena 

que alimentaba especulaciones acerca de su nacimiento. Durante un tiempo pesó 

sobre él la sospecha de ser espía, pero la influencia de Alvear y de los jacobinos y 

su propia conducta no tardaron en disiparlas. 

Como señalara Castelli, los jóvenes militares eran ―hermanos‖ logistas. San 

Martín había sido introducido por Zapiola en una logia misteriosa de la que era 

secretario, radicada en Cádiz, denominada Los Caballeros Racionales (porque 

―nada hay más racional que morir por la libertad de la patria y de sus paisanos‖), de 

la que también formaban parte Alvear, Moldes, Gurruchaga y otros patriotas, y que 

era una filial de la ―Gran Reunión Americana‖ con sede en Londres, fundada por el 

patriota venezolano Francisco de Miranda: entidades en contacto con los 

―hermanos‖ porteños que trabajaban en Buenos Aires. San Martín había trabado 

asimismo relación en Londres con los secretarios de Mariano Moreno, recientemente 

fallecido: Manuel Moreno y Tomás Guido, quienes se ocuparon de proporcionarle los 

vínculos necesarios en Buenos Aires. El segundo de los nombrados sería con el 

tiempo un estrecho amigo suyo y colaborador político junto al propio Monteagudo. 

Cuenta Ricardo Rojas: ―Sitio preferido de reunión para aquellos argentinos fue la 

casa llamada de la Diputación Venezolana en Grafton Street, cerca de Fitzroy 

Square; casa hoy demolida. En ella había vivido Miranda, y allí tuvo sU "taller" la 

"Reunión Americana". En ella había estado también el joven Simón Bolívar, que 

poco antes partiera con Miranda para la insurrección de Venezuela. Ahora 

quedaba en la casa el joven Andrés Bello, venezolano también, el mismo que 

después alcanzaría tanto renombre literario en su patria y en toda América. En 

aquel taller de Londres habían sido iniciados en el plan libertador: el adolescente 

O'Hggins, de Chile; Marino, de Nueva Granada; Montúfar, de Quito; Caro, de 

Cuba; Servando Teresa Mier, el mejicano, y algunos otros de la misma estirpe. 

San Martín asistió con sus paisanos a las tertulias de aquella casa y a las 

reuniones de esos "caballeros racionales", nuevos templarios como él, que pla-

neaban, para gloria de Dios y libertad de los hombres, el Nuevo Templo de 

América. (…) Los nombres indios de nuestros países, mezclábanse en la con-
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versación a los nombres legendarios de la masonería: Menfis, Jerusalem, Delfos, 

Roma y los santuarios iniciáticos de las Atlántidas desaparecidas... El taller de 

Londres no era propiamente una logia masónica, pero de la masonería había 

tomado muchos nombres y símbolos. El Algabil, el creador concebido como un 

Arquitecto; la tradición faraónica y la salomónica; el plan de la Obra, la pirámide, 

el triángulo, el sol, los juramentos de sacrificio hasta la muerte, el secreto 

disciplinario prometido a la empresa, daban a todos estos centros en que los 

patricios prepararon la emancipación del Nuevo Mundo, un misterio que 

embellecía con milenarios reflejos la moderna hazaña.‖ 

El inspirador de todo aquel sistema de logias y misterios iniciáticos no era 

otro que el legendario Miranda, aventurero y precursor: se referían mil anécdotas 

―de sus campañas con Washington en Estados Unidos, con Dumouriez en 

Francia; de su prisión en compañía de Madame Rolland; de su amistad con la 

Emperatriz de Rusia; de su fe revolucionaria‖. El sistema de logias conformaba 

una suerte de ―Internacional‖ revolucionaria, que unía por inquebrantables votos y 

misteriosas solidaridades a los activistas de dos continentes.  Allí se planificaba la 

lucha contra el absolutismo en todos los países en que la logia tuviera 

representantes.  ―Una carta del girondino Brissot a Dumouriez, amigo de 

Miranda, -cuenta Rojas- decía ya en 1792: "La España está madurando para ser 

libre. Es preciso hacer esta revolución en la España Europea y en la España 

Americana. Todo esto debe coincidir". A su vez, el propio Miranda escribió al 

patriota norteamericano y logista Hamilton, en 1798, una carta anticipándole el 

proyecto de emancipación de Sudamérica y hasta la organización que se daría 

una vez que fuera independiente: "Me complazco en anunciaros de antemano 

que la forma de gobierno proyectada es mixta, tendremos un jefe hereditario 

llamado Inca como poder ejecutivo‖. ¿Será casualidad que Belgrano en 1816, 

apoyado por San Martín, haya propuesto ante el Congreso de Tucumán una 

monarquía temperada (es decir, un ―gobierno mixto‖ o monarquía constitucional) 

con un Inca a la cabeza, tal como dieciocho años antes había anticipado Miranda? 

Los militares que llegaban con la Canning traían entre sus propósitos el 

fundar una rama rioplatense de la logia revolucionaria, inspirada en la logia 

gaditana. San Martín, Alvear y Zapiola eran el triángulo iniciador de la nueva logia, 

de la que más tarde se desprendieron filiales a otros puntos de América. El secreto 
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que primaba en estas sociedades, y que sus miembros mantuvieron hasta la tumba, 

impide develar con certeza si eran logias masónicas o si sólo se inspiraban en el 

modelo masón para desarrollar la finalidad independentista. Todo lleva a pensar que 

eran organizaciones principalmente políticas, ya que actuaron en ellas católicos, y 

hasta sacerdotes, lo que no hubiera ocurrido de pertenecer ideológicamente a la 

masonería. Diversas logias habían proliferado en América y en Buenos Aires mismo 

desde fines del siglo anterior, preparando la revolución libertaria; pero después de 

1810 su labor secreta se había relajado en cierta manera, quizás por considerar 

logrado su objetivo. Pronto, sin embargo, quedó en evidencia que la lucha sería 

mucho más larga hasta independizar a todo el continente, y que la falta de disciplina 

social, las facciones y los desvíos del objetivo revolucionario tornaban indispensable 

un ámbito que uniformara los criterios y que planificara en secreto las acciones 

políticas y militares para que, coordinadamente, se alcanzara el fin independentista. 

La Logia Lautaro venía a cumplir ese propósito. Señala Mitre: ―Tal institución 

secreta, por obra de San Martín y Alvear, preparaba entre pocos lo que debía 

aparecer en público como el resultado de la voluntad de todos. Ella debía ser el 

brazo que impulsara y la cabeza que orientara el movimiento revolucionario. Su 

finalidad era ―mirar por el bien de América y de los Americanos.‖ 

La denominación había sido utilizada ya por el propio Miranda, al parecer 

inspirado por los relatos que le hizo el chileno O’Higgins de las proezas del gran 

estratega y guerrero mapuche Lautaro en su lucha contra los españoles en Chile. La 

valentía de los mapuches puso una valla efectiva a los conquistadores 

resistiéndolos con ferocidad y obstinación. Lautaro, hijo de un cacique, fue tomado 

prisionero y reducido a servidumbre siendo niño. Pronto el conquistador y genocida 

Pedro de Valdivia le tomó preferencia y lo convirtió en su sirviente y caballerizo. 

Lautaro aprendió así a no temer a los caballos y a montarlos con destreza, y –más 

importante aún- se interiorizó en las tácticas de combate europeas. Luego de 

presenciar las masacres, torturas y mutilaciones que los españoles consumaban 

contra su pueblo, se escapó y logró gran consideración como jefe militar del cacique 

Capoulicán, tomando en dos oportunidades la ciudad de Concepción y obteniendo 

reiteradas victorias. Según el gran poema épico ―La Araucana‖, de Alonso de Ercilla, 

donde la figura de Lautaro es exaltada por su valor y astucia guerrera, el joven 

mapuche tuvo participación directa en la muerte de Valdivia. En una escena más 

legendaria que histórica, Lautaro habría cambiado de bando a favor de los indios en 
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el medio de un combate que éstos ya perdían, ocasionando la derrota de su antiguo 

amo. 

Un hijo de un cacique conocido    

que a Valdivia de paje le servía,  

acariciado dél y favorido,  

en su servicio a la sazón venía;      

del amor de su patria conmovido   

viendo que a más andar se retraía,   

comienza a grandes voces a animarla   

y con tales razones a incitarla (…) 

¿El nombre simbólico de Lautaro traía quizás a la memoria ese gesto de 

abandonar al amo para servir a la patria en peligro, que los militares de la Canning 

habían hecho? ¿O lo que se intentaba simbolizar era la fuerza de la resistencia 

nativa, indomable e inquebrantable que personificaba Lautaro? En todo caso, no era 

casual que la revolución americana, de corte indigenista, tomara a Lautaro como 

modelo. Era el vengador, e incluso circulaban historias legendarias según las cuales 

Lautaro habría asfixiado a Valdivia, ya prisionero, introduciéndole polvo de oro en la 

boca, para que muriese a causa del mismo metal que buscaba con tanta codicia.  

Logias como ésta proliferaban en Londres, París, Cádiz, Filadelfia, Nueva 

York, Caracas, unidas por la correspondencia y los emisarios que atravesaban los 

océanos. Dos de las principales ramas tenían asiento en Caracas y Buenos Aires,  

donde el venezolano Bolívar y el argentino San Martín asumirían en poco tiempo el 

papel protagónico. ―Los dos –cuenta Rojas- , aunque sin encontrarse, habían 

pasado por Londres antes de comenzar su aventura.‖ 

Fuera o no masónica la Logia Lautaro, reproducía muchos usos de la 

masonería: criptogramas como el triangulo de tres puntos, las dos rayas que 

marcaban ciertas frases en las cartas, los códigos como el llamar ―los amigos‖ a la 

Logia o designar como ―establecimiento de matemáticas‖ a sus filiales,  los rituales 

iniciáticos, los conciliábulos misteriosos, la amenaza de penas tremebundas, etc. No 

se conoce más que algunos detalles de su organización interna. Al parecer la Logia 

tenía tres grados: aprendices, maestros y elegidos, formando éstos últimos un 

Consejo secreto que constituía el más alto grado de su jerarquía y en donde se 

adoptaban medidas que todos debían acatar bajo las más severas penalidades. 

Algunos opinan que en realidad la Logia tenía otros dos grados aún más altos y 
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secretos, los cuales habrían conformado una instancia separada, denominada por 

San Martín como Gran Logia de Buenos Aires, en cuyas deliberaciones la Lautaro 

no intervenía. San Martín guardó estricto silencio sobre estas cuestiones, como 

manifiesta en una carta escrita veinticinco años después: ―No creo conveniente 

hable Ud. lo más mínimo de la Logia de Buenos Aires; estos son asuntos 

enteramente privados, y aunque han tenido y tienen gran influencia en los 

acontecimientos de la revolución de aquella parte de América, no podrán 

manifestarse sin faltar por mi parte a los más sagrados compromisos‖. 

Sea como fuere, la Logia Lautaro agrupó rápidamente –sin duda por 

instrucciones llegadas a los logistas de Buenos Aires- a buena parte de los patriotas. 

Dice Ricardo Rojas: ―Desde el primer momento se agregaron al grupo iniciador, 

además de Zapiola, los otros peregrinos de la Canning: Chilabert, Arellano, Vera y 

también Holmberg, el bávaro, a pesar de que se requería ser nativo de América para 

la afiliación. En ella entraron, asimismo, tres jacobinos impetuosos: Castelli, Agrelo y 

Monteagudo, doctores graduados en Chuquisaca, y varios oficiales del Regimiento 

de Granaderos: Terrada, Rodríguez, Necochea, Quintana y Rojas. Algunos patriotas 

de la primera hora, como Rodríguez Peña, Posadas, Passo, Guido, Rondeau, 

Balcarce y Alvarez Jonte, se incorporaron igualmente. Pueyrredón y Belgrano lo 

hicieron más tarde.‖ 

El dogma de la Logia Lautaro, según ciertas versiones, estaba expresado en 

una fórmula o juramento que se tomaba a sus miembros: ―Nunca reconocerás por 

gobierno legítimo de la Patria sino aquel que sea elegido por libre y espontánea 

voluntad de los pueblos; y siendo el sistema republicano el más adaptable al 

gobierno de las Américas, propenderás por cuantos medios estén a tu alcance a que 

los pueblos se decidan por él‖. En 1812 todos los patriotas eran efectivamente 

republicanos. Monteagudo diría de sí mismo que era un ―republicano frenético‖. 

Posteriormente, el republicanismo pasaría a un segundo plano, reemplazado por la 

monarquía constitucional. De lo que no cabe duda es de que la logia se proponía la 

independencia, y que su plan no se limitaba al ex virreinato del Río de la Plata sino 

que era continental. 

A poco de su arribo, en un banquete en la casa del señor Escalada –que 

pronto sería su suegro-, San Martín brindó por la patria e hizo mención a este 

propósito de emancipación continental. Rivadavia, presente en la mesa, hizo saber 

su desacuerdo; de hecho, siempre obraría en contra de la concepción continental, 
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oponiéndose a sus dos máximos referentes: San Martín y Bolívar. También se 

opuso Rivadavia a la conformación de la logia, a la que veía como una amenaza a 

su poder personal. Se dedicaría a combatirla, mientras los morenistas, con Castelli y 

Monteagudo a la cabeza, pasaban a integrarla. 

     *              *               * 

Las reuniones de la Logia se llevaban a cabo en los sótanos de la casa de 

Thompson, en la mayor reserva y misterio. Allí se presentó Monteagudo cierto día 

de 1812 para cumplir con el ritual iniciático, por indicación de su jefe, Castelli. Le 

tomaron el juramento ante un Evangelio atravesado por un puñal, en medio de 

extrañas y atemorizantes ceremonias. Luego le preguntaron: 

―¿Emplearéis todas vuestras fuerzas y poder para sostener la independencia 

de vuestra muy adorada patria no sólo en la lucha que sostiene ahora sino contra 

cualquier potencia que quiera invadirla?‖ 

Monteagudo lo juró, y se le hizo conocer que en caso de no cumplir sería 

sometido a las más severas represalias. 

Recién entonces se lo admitió a una sesión de la Orden. Antes de comenzar 

la misma, los asociados se dividieron en dos grupos, que representaban las dos alas 

de la revolución: la del norte de Sudamérica focalizada en Caracas y la del sur con 

centro en Buenos Aires. 

Monteagudo observó con atención y en silencio cuando el Gran Maestre 

preguntaba al Secretario:  

―-¿A quién debemos imitar nosotros?‖ ―-AI valiente Lautaro.‖ ―-¿Qué hizo 

Lautaro?‖  -―Morir por la defensa de la Patria.‖ ―¿-Cuál era su patria?‖ ―-La nuestra.‖ 

―-¿Y sabéis que todos los caballeros que están aquí presentes se hallan 

dispuestos a imitarlo?‖ ―-No solo los presentes, sino todos los que cubren la 

superficie de la tierra.‖  ―-¿Por qué lo sabéis?‖ ―-Porque así lo han jurado y 

prometido.‖ ―-Y si por una de esas casualidades que suceden en el mundo 

faltase alguno a su promesa, ¿qué haremos con él?‖ ―-Asesinarlo; después 

quemarlo y arrojar sus infames cenizas por el aire, para que no quede memoria 

de hombre tan infame.‖ 

Dice al respecto Rojas: ―Algunas de las logias revolucionarias de Francia y 

de las "ventas" carbonarias de Italia, observaban juramentos tan terribles como ese; 
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pero la sanción del juramento lautarino se parece más bien a las penas que los 

Incas imponían a los que violaban el ayllahuasi, la casa de las vírgenes del Sol: 

quemar al reo y esparcir sus cenizas.‖ 

Luego de su incorporación, Monteagudo no tardó en convertirse en uno de los 

más activos miembros de la Logia y, según uno de sus biógrafos, gozó de sus 

beneficios en la misma medida en que padeció sus consecuencias. Dice Mariano de 

Vedia y Mitre:  ―Tal logia fue un instrumento político al que estuvieron supeditados 

los gobiernos que contribuyó a formar bajo la fe del juramento y las penas más 

severas a quienes lo violaran; por eso San Martín se sometió a sus decisiones, que 

limitaban su libertad de acción como jefe militar y gobernante, y por eso, 

Monteagudo, como tantos de sus miembros, fueron víctimas de las decisiones de 

sus cófrades, reunidos siempre en cónclave secreto e irresponsable ante la ley y 

ante la historia‖. No tardaremos en ver a Monteagudo convertido en brazo ejecutor 

de las sentencias de la Logia, a pesar de que algunos historiadores se empeñaron 

en atribuir sus acciones exclusivamente a su espíritu sanguinario. 

     *              *               * 

A mediados de 1812 Monteagudo apoyaba su influencia en varios puntos: la 

Sociedad Patriótica, que dirigía públicamente; la Logia Lautaro, que integraba en 

secreto; la prensa, a través de un nuevo periódico fundado el 14 de julio de 1812,  

financiado por el ―Club‖ morenista y denominado ―El Grito del Sud‖; y tambien la 

milicia, pues sus aliados, Alvear y San Martín, acababan de ser incorporados por el 

Triunvirato a las fuerzas regulares de la Revolución. En efecto, Rivadavia y 

Pueyrredón, tras algunas vacilaciones y desconfianzas, aceptaron la propuesta de 

San Martín de crear el Regimiento de Granaderos a Caballo, del que lo nombraron 

comandante y a Alvear y Zapiola sus segundos jefes. Ignoraban los triunviros que 

así se cavaban su propia fosa. 

Monteagudo había desarrollado una certeza: era indispensable cambiar el 

actual gobierno por uno más acorde con los propósitos revolucionarios. Sus ataques 

en la prensa fueron continuos y eficaces, ya que muchos patriotas pensaban -como 

él mismo escribía- que el Triunvirato ―comete actos que importan un baldón para la 

democracia y un azote para el pueblo de las Provincias Unidas del Río de la Plata‖ 

La influencia de Rivadavia resultaba funesta; su obsecuencia con los 

británicos, su insufrible ―fernandeo‖ y su estrecho porteñismo habían hastiado a 
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todos. Hasta ese momento, el gobierno gozó de cierta condescendencia por la 

gravedad de la amenaza exterior, ya que la Revolución se hallaba cercada por las 

tropas que venían invadiendo las provincias ―bajas‖ desde el Alto Perú y por las 

fuerzas realistas con base en Montevideo, al otro lado del Río de la Plata, cuyas 

aguas dominaban. Pero estaba visto que cada vez el Triunvirato se hundía más y 

más en una política de defecciones y componendas con tal de salvar Buenos Aires. 

Era un suicidio. 

El hombre más respetable de la hora, Manuel Belgrano, luchaba 

denodadamente para hacer entender a Rivadavia que su política era equivocada, 

pero sin lograrlo, y hasta se vio obligado a arriar la bandera independiente en Jujuy 

bajo amenaza de sanción militar. El Ejército auxiliar del Alto Perú estaba en la 

miseria, privado de auxilios y recursos, y Belgrano recibía regularmente oficios 

donde se le reiteraba la orden de continuar la retirada ―a todo trance‖ hasta Córdoba. 

Comprendiendo que era preferible ser derrotado por los invasores antes que 

convertir a su ejército en una sombra ―por el oscuro desastre de una retirada‖, 

Belgrano resolvió con extraordinaria valentía insubordinarse y hacer pie firme en 

Tucumán presentando batalla a los realistas. Rivadavia montó en cólera y remitió 

cuatro oficios sucesivos en el mismo día ordenando a Belgrano continuar la retirada 

bajo advertencia de levantar en su contra los más graves cargos y aplicarle la 

Ordenanza militar. Belgrano se exponía así a ser fusilado –y Rivadavia tenía 

antecedentes de no temblarle la mano por una ejecución más o menos-. El 24 de 

septiembre, una victoria providencial sobre los realistas salvó al mismo tiempo a 

Tucumán, a la Revolución y al propio Belgrano, cuya cabeza había pendido de un 

hilo. La Batalla de Tucumán, conocida como ―el sepulcro de la Tiranía‖ , fue la más 

grande victoria patriota, obtenida desobedeciendo las órdenes vergonzosas de 

Rivadavia, que había llegado, en el colmo de la histeria, a insistir en que la retirada 

debía hacerse ―aún cuando la victoria de declarase por nuestras armas‖. Los 

historiadores liberales, que han convertido a Rivadavia en su modelo, no lo llaman 

histérico ni traidor por tales órdenes insensatas que están perfectamente 

documentadas, y en cambio descalifican a Monteagudo llamándolo ―jacobino 

histérico‖. La histeria cobarde de Rivadavia era probritánica, y por lo tanto les resulta 

disculpable. 

Monteagudo, Alvear y San Martín, sin conocer aún el desenlace de la batalla, 

decidieron dentro de la Logia la caída del Triunvirato bajo el programa 
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―Independencia y Constitución‖. Se acabarían así las actitudes timoratas y las 

negociaciones entreguistas, y se convocaría de una vez a una Asamblea encargada 

de dictar la ley suprema. Los militares utilizarían sus tropas y los jacobinos -con 

Monteagudo a la cabeza- movilizarían a los sectores populares, a los que tenían 

fuerte llegada desde la Sociedad Patriótica y que se sentían identificados con los 

discursos de Monteagudo. Éste ejercitaba así, en Buenos Aires, sus dotes de tribuno 

popular,  que le valieron el mote de ―demagogo‖ por parte de la historiografía pacata. 

Quienes piensan que la política es un asunto de señoritos bien educados y oligarcas 

aburridos siempre llamarán ―demagogo‖ al político que se apoya en las clases 

populares. ¡El pedantón apeluconado de Rivadavia nunca les merecerá ese adjetivo! 

Cuando ya el golpe de Estado estaba en marcha, llegaron a Buenos Aires las 

noticias del triunfo de Tucumán. El gobierno apareció de pronto fortalecido. Pero no 

tardó en saberse que esa victoria se había obtenido a pesar del Triunvirato: a pesar 

de las órdenes retrógradas y del abandono material a que se sometió al Ejército 

patriota. La victoria se convirtió en una razón más para echar a Rivadavia. 

El 8 de octubre de 1812, por la mañana, una multitud de tres mil ciudadanos 

en actitud revolucionaria, dirigidos por Monteagudo, había copado la Plaza de la 

Victoria entre la Recova y el Cabildo. Los acompañaba casi toda la guarnición 

militar: el coronel Pinto con la artillería, el coronel Ortiz de Ocampo con la infantería, 

San Martín y Alvear con los Granaderos a Caballo, tal como estaba acordado por la 

Logia. Confluían en este movimiento los militares que conquistarían la 

independencia nacional y los viejos patriotas de Mayo, seguidores de Moreno. 

―Rivadavia hizo indispensable esta revolución por ser enemigo irreconciliable de la 

logia Lautaro; pues no la comprendió en su triple función de asesorar al gobierno 

compartiendo su responsabilidad, de vigilar a los díscolos e indisciplinados, y de 

hacerse eco de las opiniones populares para trasmitírselas oportunamente‖, sostuvo 

tiempo más tarde San Martín, en carta a Tomás Godoy Cruz, explicando su única 

participación en la caída de un gobierno. Desde este momento la logia Lautaro pasó 

a dirigir el Estado y la Revolución. 

Monteagudo redactó un petitorio al Cabildo pidiendo la destitución del 

Gobierno, que el Cabildo mismo reasumiera la soberanía, que se creara un nuevo 

Gobierno ejecutivo y que se procediera ―sin demora a la convocación de una 

Asamblea General Extraordinaria, que decida de un modo digno de los grandes 
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negocios de la comunidad, en la inteligencia de que estamos resueltos 

invariablemente a ofrecer el último sacrificio a la libertad de la patria antes de 

consentir que se entronice la tiranía en nuestra provincia.‖ Asimismo, se hacía saber 

al Cabildo que le daban un ―plazo perentorio de veinte minutos‖ y lo hacían 

responsable de la ―menor demora‖, manifestando que no abandonarían la Plaza 

―hasta ver cumplidos sus votos‖.  

Este formidable apriete a los pelucones del Cabildo, impecablemente 

organizado, revela fuera de dudas la experiencia conspirativa de Monteagudo, que 

aplicó aquí, casi calcados, los procedimientos de la Revolución chuquisaqueña. 

Preparó a la opinión pública mediante sus artículos periodísticos –como allá se 

había hecho mediante la difusión de rumores-, acordó con los jefes militares para 

que apoyaran los planes, convocó a las masas de las orillas para copar la Plaza y 

puso en jaque a las autoridades mediante una intimación redactada por él mismo. 

Para reforzar el reclamo -como se había hecho en Chuquisaca con los cañones 

dirigidos contra el Palacio-, aquí se instalaron dos obuses en el arco de la Recova, y 

cañones en las esquinas. Sin duda fue el cerebro del movimiento. 

A medida que pasaba el tiempo, los agitadores jacobinos traían más y más 

gente a la Plaza. Los pelucones del Cabildo sudaban sin saber qué hacer, y 

llamaron a los jefes militares. San Martín, Alvear y Ocampo ingresaron al recinto. 

Según el acta del Cabildo, los militares se negaron a proponer los candidatos del 

nuevo gobierno o a integrarlo ellos (pues se habían comprometido a no hacerlo ante 

la Logia), y manifestaron que sólo estaban allí  ―para proteger la libertad del 

Pueblo, para que pudiese explicar libremente sus votos y sus sentimientos, 

dándoles a conocer de este modo que no siempre están las tropas – como 

regularmente se piensa – para sostener los gobiernos y autorizar la tiranía; que 

saben respetar los derechos sagrados de los pueblos y proteger la justicia de 

éstos (…), suplicando solamente  se trabajase por el bien y la felicidad de la Patria, 

sofocando esas facciones y partidos que fueron siempre la ruina de los Estados‖. 

San Martín y Alvear tenían muy en claro que ellos no estaban allí para hacer las 

veces de represores, y el movimiento que encabezaron fue muy distinto a todas las 

asonadas y golpes de estado de la historia posterior: fue un movimiento popular 

apoyado y consentido por la conducción militar patriota. 
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Como la designación del nuevo gobierno se demoraba, la multitud empezó a 

impacientarse y gritar amenazadora. San Martín volvió a ingresar al Cabildo para  

reforzar el apriete: ―No es posible demorar un instante, el fermento va adquiriendo 

mayores proporciones y es necesario cortarlo de una vez‖ 

Al fin los cabildantes nombraron un nuevo Triunvirato formado por Juan José 

Paso, morenista de la primera hora, Rodríguez Peña, hombre de Castelli, y Antonio 

Alvarez Jonte, tambien jacobino. Como Rodríguez Peña no estaba presente se lo 

reemplazó provisoriamente por el hermano de Manuel Belgrano, Francisco. El nuevo 

gobierno asumió ese mismo día, y prestó juramento -por primera vez en la hirtoria 

argentina- «por la Patria », sin la menor alusión a Fernando VII. ¡Por fin los patriotas 

arrojaban la máscara de una fingida lealtad al indigno monarca! 

El primer acto importante del nuevo gobierno fue la convocatoria a elección de 

diputados para la Asamblea General Constituyente que se reuniría en enero de 

1813, y que pasaría a la historia por el avance legislativo que representó hacia la 

independencia y hacia la salvaguarda de los derechos humanos. La revolución 

tomaba nuevo impulso gracias a Monteagudo y sus cófrades lautarinos. 

     *              *               * 

Quizás animado por el cambio en la situación militar a raíz de sucesivos 

triunfos de las armas revolucionarias- y por el éxito de la revuelta, Monteagudo 

alcanza en estos días, y en los meses siguientes, uno de los puntos más altos en 

cuanto a mérito patriótico y libertario. Su capacidad de trabajo proverbial lo multiplica 

en tareas. Está en todo. Mantiene encendida la llama de la Sociedad Patriótica, se 

torna más y más influyente dentro de la Logia, interviene activamente, junto con 

Alvear, en la organización de la Asamblea, avanza en elaboraciones doctrinarias que 

luego se plasmarán en la obra legislativa del Año XIII, y redobla sus esfuerzos 

periodísticos. Desde « El grito del Sud » fuerza la tendencia independentista. Una de 

sus piezas más notables es la que dedica a la batalla de Tucumán y sus 

consecuencias militares y políticas. Lo vemos convertido en inteligente analista y 

eficaz apóstol de la Independencia., combinando la razón con el sentimiento. 

Con el pretexto de honrar a los « guerreros del Tucumán » y agradecer su 

sacrificio, Monteagudo exhorta a los patriotas a «declarar y sostener la 

independencia de América». Dice que los combatientes «han renunciado al dulce 
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patrimonio de la vida, olvidando el llanto y los gemidos de sus huérfanas familias» 

sólo por ver « enarbolado el estandarte de la independencia y publicada la 

constitución». Evalúa la importancia militar de la batalla, sosteniendo que humilló 

«para siempre la esperanza de los que creen decidir nuestro destino». No se 

equivocaba, ya que nunca más las tropas realistas volverían a introducirse en las 

provincias bajas del Río de la Plata. La firmeza de un patriota como Belgrano 

lograba así detener los avances de la contrarrevolución, confirmando la idea de 

Monteagudo de que la salvación radicaba en la energía revolucionaria. Sin esa 

victoria no sólo habría caido Tucumán sino que los ejércitos realistas habrían 

avanzado «hasta los confines meridionales de la provincia de Córdoba» ; la 

«orgullosa Montevideo dormiría tranquilamente dentro de sus muros (...), los 

enemigos interiores acelerarían el momento de nuestra desolación», se engrosarían 

las fuerzas invasoras, cundiría el desánimo en los patriotas, «y, eslabonándose las 

desgracias, estaríamos ya en el caso de temerlas todas».  No había que malograr el 

fruto de una acción tan gloriosa en una admiración estéril de los héroes : «el medio 

más propio de honrar su memoria (...) es proclamar y sostener la 

Independencia del Sud». Imagina a los agonizantes en el campo de batalla 

preguntándose antes de morir : «¡Oh, pueblo americano ! ¡Qué gloria me 

resultaría del sacrificio de mi vida si él no contribuyese a asegurar vuestra 

libertad ?» No duda en apelar a los golpes bajos para conmover al pueblo y decidir 

a los tímidos en el sentido de la Independencia, pues sólo ella hará « las exequias 

más dignas de los mártires del Tucumán ». En ningún momento piensa Monteagudo 

en otra cosa que en la emancipación continental. Siempre engloba en su proyecto a 

toda América del Sur. Y así seguirá pensando hasta el día de su muerte. 

    *              *               * 

La Logia se revelaba, con sus éxitos, un eficaz instrumento político, aunque 

bien pronto habrían de producirse en su seno divisiones alrededor de las dos 

personalidades más gravitantes: San Martín y Alvear. Desinteresado de la política 

menuda, San Martín se retrajo de las discusiones de poder, sólo preocupado en la 

declaración de independencia y en su misión militar, de cuyas resultas obtendría un 

primer humilde fruto con la victoria –convertida en epopeya por los creadores de 

mitos- en el combate de San Lorenzo el 8 de febrero de 1813. Alvear fue 

adquiriendo preponderancia, y transformando poco a poco a la Logia en instrumento 
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de su ambición. Pronto Monteagudo vería en él la posibilidad de incrementar su 

propia influencia personal, asociándose al ambicioso militar y fogoneando sus 

veleidades de ―nuevo Catilina‖.  Aprovechaba, en tanto, para sugerir medidas 

jacobinas en el nuevo gobierno, como el bando del 18 de diciembre de 1812 que 

aumentó la persecución sobre los españoles y prohibió sus reuniones públicas. 

Donde hubiera más de tres españoles juntos, uno sería fusilado por sorteo, y si la 

reunión era en lugar oculto todos serían pasados por las armas. 

Con la impronta lautarina, se consolidaba el proceso independentista. Ya la 

misma convocatoria a la Asamblea General Constituyente iba precedida de un 

manifiesto que era una verdadera declaración informal de independencia, y en el 

que se notaba, una vez más, la mano de Monteagudo: ―La constitución que se 

sancione alentará  la timidez de unos, contendrá la ambición de otros, acabará con 

la vanidad importuna, atajará pretensiones atrevidas,  destruirá pasiones insensatas 

y dará, en fin, a los pueblos la carta de sus derechos y al Gobierno la de sus 

obligaciones‖. Se advierte en los primeros párrafos la idea central de establecer 

reglas permanentes del juego político, y en el último párrafo un concepto central de 

la doctrina de los derechos humanos a que adscribían nuestros próceres: limitación 

del poder como forma de salvaguardar las libertades populares. Se invitaba a los 

vecinos libres y patriotas a elegir ocho electores en cada ciudad (a uno por cuartel) 

que designarían junto al ayuntamiento el diputado o los diputados. La capital tendría 

cuatro, dos las capitales de provincias (reducidas a Salta y Córdoba, mientras no se 

recuperase el Alto Perú, se tomase Montevideo y Paraguay saliese de su 

aislamiento), y una las subalternas, a excepción de Tucumán, que por el reciente 

triunfo "podría a discreción concurrir con dos diputados". Se requería para ser 

diputado una "fervorosa adhesión a la libertad del país (...) y virtuosa imparcialidad 

que lo ponga a cubierto de la nota escandalosa de faccioso"  (quedaban, pues, 

excluidos los saavedristas). Los diputados tendrían poderes sin limitación alguna.  

Las elecciones no fueron modelo de democracia representativa.  La Logia 

distribuyó sus agentes por el interior a fin de tener el control de los representantes. 

Todos los elegidos menos cuatro eran militantes lautarinos, la mayoría porteños.  

Monteagudo fue elegido diputado por … ¡Mendoza!, población de la que no era 

nativo, ni domiciliado, ni había pisado jamás. 



138 

 

138 

 

 A las nueve de la mañana del 31 de enero quedó instalada la Asamblea en 

Buenos Aires. El juramento se hizo en la catedral, omitiéndose la fórmula de lealtad 

a Fernando VII. De allí se trasladaron los diputados al edificio del Consulado, donde 

había funcionado la Sociedad Patriótica. La Asamblea se declaró soberana, 

prescribió la inviolabilidad de sus integrantes y se hizo llamar ―Soberano Señor‖; en 

tal carácter, tomó juramento de lealtad a los triunviros, empleados civiles y militares, 

jerarquías eclesiásticas y jueces. Los Ejércitos también debieron jurar lealtad: el del 

Alto Perú, comandado por Belgrano, la juró a orillas del Río Pasaje mientras 

avanzaba sobre la ciudad de Salta a enfrentarse con los realistas que la ocupaban. 

En todas partes el juramento a la Asamblea avivó el entusiasmo patriótico de 

quienes estaban exponiendo sus vidas y querían hacerlo por una nueva patria y no 

bajo la simulada lealtad a Fernando. 

Como no podía ser de otra manera, se eligió presidente de la Asamblea a 

Alvear. Las deliberaciones quedaron bajo la órbita de la Logia, y las dos personas 

más influyentes en la obra legislativa que empezaba a desarrollarse fueron Alvear y 

Monteagudo, siendo el segundo el que siempre impulsaba las posiciones más 

radicalizadas. El modelo que siguieron fue la Asamblea francesa, en la que tambien 

se inspiraron las contemporáneas Cortes de Cádiz en el espíritu liberal y 

democrático de sus disposiciones. ―Desde la constitución civil del clero hasta la 

libertad de vientres, todo tiene allá su fuente inspiradora (…); fue ésta la Asamblea 

magna de la Revolución, tal como la anhelara Moreno‖, señala Ingenieros. 

Sorprende la multiplicidad de tareas que asumió Monteagudo, ya que a la par 

de la labor legislativa asumió la redacción de La Gazeta y de ―El Redactor de la 

Asamblea―, periódico oficial de la misma que daba la síntesis de sus debates y 

resoluciones –y que por error se atribuyó a Fray Cayetano Rodríguez-, así como 

colaboró con Manuel Moreno y Agrelo en la dirección de ―El Independiente‖, 

rebautizado por los sectores ultramontanos como ―el indecente‖. 

En su primer período de sesiones, la Asamblea tuvo realmente un carácter 

fundacional. No declaró la independencia, pero la estableció de hecho; cada uno de 

sus actos legislativos fue un ejercicio de soberanía nacional y una muestra de fe 

republicana y democrática.  
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Ya el día 7 de febrero proclamó una nueva ciudadanía. Además de ello, 

dispuso que los españoles fueran "removidos de los empleos eclesiásticos, civiles y 

militares", si en el lapso de quince días no obtenían la carta de ciudadanía. ―Esto –

dice Mitre- era romper abiertamente con la madre patria‖. Al darse nueva 

organización a la Justicia, abolió también ―los recursos a la metrópoli, último vínculo 

legal que ligaba las Colonias a la España‖, señala Mitre. Y agrega: ―Sucesivamente, 

quitó la efigie real de la moneda y mandó acuñar una de tipo nacional, con las armas 

de la Asamblea (…) El nuevo escudo reemplazó las armas del rey de España, que 

se mandaron bajar de todas las fachadas (…) Bajo sus auspicios se enarboló la 

bandera azul y blanca inventada por Belgrano (…) Aún hizo más la Asamblea, 

dando un ritmo a la Revolución, al sancionar el himno patriótico nacional‖, cuya 

composición poética encargó a su diputado Vicente López y Planes el 6 de marzo. El 

sello de la Asamblea con las manos cruzadas, pica, gorro frigio, laureles y sol 

naciente sobre un campo inferior de plata y superior de azul, que fue en principio un 

distintivo de ese órgano, más tarde se convirtió en el Escudo Nacional. El 5 de mayo 

se declaró día de fiesta cívica al 25 de mayo por el ―nacimiento de la Patria‖ y se 

ordenó celebrar "anualmente en todo el territorio de las Provincias Unidas cierta 

clase de fiestas que deberán llamarse fiestas mayas".  

Las monedas que la Asamblea ordenó a Belgrano acuñar en Potosí en oro y 

plata, eran iguales en peso y valor a las que circulaban, pero se eliminaba en ellas la 

efigie real, se ponía en el anverso el sello de la Asamblea con la inscripción: 

"Provincias Unidas del Río de la Plata"; en el reverso un sol con el lema "En unión y 

libertad". Cada cosa era una declaración de principios. 

En el mismo sentido de reafirmación de la soberanía e independencia iban las 

medidas de reforma religiosa, que fueron interpretadas por los sectores 

ultramontanos del catolicismo como regalistas y antirreligiosas, pero que en realidad 

sólo procuraban salvaguardar los fueros soberanos frente a la postura que para 

aquella época adoptaba el Papado, tenaz aliado de las peores autocracias de 

Europa, que llegó a defender los derechos del rey de España sobre América y 

excomulgar a los independentistas. Con semejante Iglesia corrupta y antipatria, 

algunos de cuyos personeros locales habían apoyado abiertamente a las tropas 

coloniales y favorecido la persecución a los patriotas,  muchos católicos y una parte 

del clero en funciones estaban en desacuerdo. Ejemplo de ello era un católico por 
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excelencia: Belgrano, que el año anterior se había visto obligado a expulsar al 

obispo de Salta y que apoyaba fervorosamente a la Asamblea y era uno de sus 

principales sostenedores. Además de los curas patriotas, había otros que sólo 

pretendían seguir cobrando sus sueldos y estaban dispuestos a aceptar la nueva 

situación política siempre que no se los tocaran. El obispo cordobés Orellana, quien 

había intrigado contra la Primera Junta con Liniers, siendo condenado a muerte y 

más tarde indultado, terminó ofeciéndose a los patriotas: ―nuestra santa religión no 

sólo se acomoda con todos los gobiernos –decía con inigualable fariseísmo- sino 

que los consolida y perfecciona‖.  

Era necesario liberar a los sacerdotes de toda obediencia a la Iglesia 

peninsular. Se resolvió que la iglesia de las Provincias Unidas no dependiese de 

ninguna autoridad eclesiástica de fuera de su territorio; también se dispuso la 

independencia de las comunidades religiosas de sus prelados generales en el 

extranjero; se prohibió al Nuncio residente en España ejercer jurisdicción en las 

Provincias Unidas, y se decidió que "mientras dure la presente incomunicación con 

la Santa Sede Apostólica (...), los obispos de las Provincias Unidas (...) reasuman 

sus primitivas facultades ordinarias". Se conformaba así una Iglesia nacional, sin 

sujeción a España ni a Roma. 

Igualmente fructíferas fueron las reformas para afianzar la libertad y la 

igualdad entre los habitantes. El 2 de febrero Alvear propuso, y la Asamblea 

sancionó, la ―libertad de vientres‖, emancipando a los hijos de esclavos nacidos 

después del 31 de enero, "día consagrado a la libertad". Dos días después declaró 

libres  a "los esclavos que de cualquier modo se introduzcan (…) por el solo hecho 

de pisar el territorio de las Provincias Unidas". Esta última disposición fue dejada sin 

efecto más tarde, a raíz de las reclamaciones de Inglaterra, que defendía los 

intereses de Portugal, perjudicado por la fuga de los esclavos brasileros. En 

retrocesos como éste, Alvear empezó a mostrar su sujeción a las directivas 

británicas. 

La Asamblea revalidó el decreto de supresión de tributos que pagaban "los 

indios, nuestros hermanos", medida cuyo más lejano antecedente era el Reglamento 

para las Misiones que Belgrano confeccionó en 1810. También  dispuso la abolición 

definitiva de "la mita, yanaconazgos, encomiendas y servicio personal de los indios 
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bajo todos los respectos". Se los declaró libres y en  igualdad de derechos con los 

demás ciudadanos. Quedaba así sancionada legalmente la proclama de 

emancipación lanzada por Castelli en Tiwanacu. Sin duda, Monteagudo habrá 

recordado entonces con emoción a su antiguo jefe, que no había vivido para verlo… 

Los títulos de "condes, marqueses y barones" quedaron extinguidos el 21 de 

mayo a petición de Alvear. La medida era más simbólica que real ya que sólo había 

dos nobles en todo el territorio: el marqués de Yavi y el Barón de Holemberg, ambos 

patriotas. Meses después, Berutti, teniente gobernador del Tucumán, solicitó se 

aboliera el "abuso contra la igualdad" que significaban las "armas, jeroglíficos o 

distinciones de familia" de las fachadas de las casas, dando lugar a un fuerte debate 

entre quienes lo consideraban necesario "para que nadie pretenda ser superior a los 

demás‖, y quienes deferían al tiempo la labor de destruirlos. "Llena de una celosa 

indignación contra esas reliquias del despotismo antiguo", dice Monteagudo, 

prevaleció la idea de echar abajo tales distinciones. Aunque, como vimos por las 

descripciones Haigh de la Buenos Aires de 1817, la medida no se cumplió. 

La Asamblea consagró los derechos humanos. No sólo revalidó los decretos 

preexistentes, como el de libertad de prensa, sino que dispuso medidas de 

salvaguarda de las personas frente al poder del Estado y el abuso de los 

magistrados. El 24 de marzo de 1813 (curiosamente la misma fecha en que más de 

un siglo y medio después se instauraría el peor terrorismo de Estado de la 

Argentina), por moción de Agrelo, decretó: ―"Queda desde este día absolutamente 

extinguida la autoridad del Tribunal de la Inquisición, en todos los pueblos del 

territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata", medida de una extraordinaria 

importancia para preservar la libertad religiosa y de pensamiento, así como los 

derechos individuales, hasta entonces vulnerados escandalosamente por esa 

rémora del despotismo medieval español. Pero aún va más lejos, disponiendo el 21 

de mayo “la prohibición del detestable uso de los tormentos adoptados por una 

tirana legislación para el esclarecimiento de la verdad e investigación de los 

crímenes; en cuya virtud serán inutilizados en la plaza mayor por mano del 

verdugo, antes del feliz día 25 de Mayo, los instrumentos destinados a este efecto". 

Nunca tuvo más sentido la celebración de la fecha patria que entonces, cuando se 

la hizo coincidir con la destrucción de esos instrumentos que eran el símbolo más 

acabado del régimen colonial. En el mismo lugar donde pereció el torturador 
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Álzaga, perecieron también los medios que había utilizado. En su espíritu 

reformador, Monteagudo hizo abolir incluso el juramento en juicio, por "servir de 

apoyo a la malicia y salvaguardia a la debilidad", manteniéndose solamente como 

promesa de "obediencia a las leyes y a las autoridades constituidas". El 9 de octubre 

se llevó la defensa de los derechos humanos al ámbito de las escuelas públicas, 

prohibiendo  azotar a los alumnos. 

Entre las medidas políticas impulsadas por el sector jacobino que dirigía 

Monteagudo, cabe mencionar la reivindicación de Mariano Moreno y el aumento de 

la pensión a su viuda decretado el 5 de mayo, ―rehabilitando así –dice Mitre- un 

nombre por largo tiempo oscurecido‖.  También se sometió a juicio de residencia –

para que rindieran pública cuenta de su actuación- a todos los gobernantes a partir 

de 1810. Tras largas idas y venidas, se sobreseyó a los investigados, con excepción 

de Saavedra y Campana, desterrados por influencia de Monteagudo y de los 

jacobinos que ellos habían perseguido. 

La Asamblea incursionó en reformas de tipo cultural y educativo, que no 

pueden examinarse aquí, pero que respondían al mismo espíritu nacional y 

democrático. Entre otras cosas, encomendó al Dr. Cosme Argerich la elaboración de 

un plan para la enseñanza de la Medicina. 

En el terreno de las reformas políticas, estableció en febrero un Ejecutivo 

permanente y reglamentó sus atribuciones.  Más tarde —enero de 1814— crearía el 

cargo de Director Supremo y un Consejo de Estado, en donde haría jugar sus 

influencias Alvear para su proyecto de encumbramiento personal.  

El déficit de las finanzas públicas a causa de las costosas campañas militares 

obligó a decretar un empréstito de 500.000 pesos, permitiendo así crear y equipar la 

escuadra naval argentina a las órdenes de Guillermo Brown, quien pronto adquiriría 

laureles legendarios. El Río de la Plata ya no sería propiedad de la escuadra 

española. 

La obra de la Asamblea fue revolucionaria y consecuente, aún con sus 

defectos de origen y con la arbitraria exclusión de los diputados artiguistas –a 

quienes se dejó afuera antidemocráticamente, por no responder a la Logia y por 
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traer instrucciones federalistas que atemorizaron a Alvear-. Ella cristalizó los logros 

de la Revolución de Mayo, dándoles trascendencia continental. 

    *              *               * 

Los avances de la Asamblea en materia legislativa coincidieron con una serie 

de triunfos militares. El nuevo gobierno había restablecido el sitio al foco realista de 

Montevideo, y el general que lo comandaba, José Rondeau, obtuvo a fines de 1812 

un notable triunfo en la batalla del Cerrito. En febrero de 1813, San Martín repelió un 

desembarco realista en San Lorenzo. Belgrano, al mes siguiente,  desconcertó a los 

realistas acantonados en Salta con una hábil maniobra estratégica y los derrotó 

completamente en la batalla que lleva el nombre de esa ciudad y que fue una de las 

más grandes victorias patriotas de todos los tiempos. Gracias a ella, las tropas 

peruanas fueron expulsadas para siempre de las ―provincias bajas‖. Hay quienes 

atribuyen al impulso de estas victorias las medidas de la Asamblea. Hubo más bien 

una mutua influencia, una dialéctica entre el avance político y el militar. Quizás sin 

las victorias, los jacobinos no habrían podido imponer sus políticas. Pero tambien es 

cierto que la instalación de la Asamblea fue un acicate poderosísimo de que se 

valieron los jefes militares para inocular nuevo entusiasmo en sus tropas. 

Sin embargo, los dos objetivos que la Logia había fijado a la Asamblea no 

fueron cumplidos. Ni se declaró formalmente la Independencia ni se dictó una 

Constitución. Lo primero se postergó por decisión política de Alvear, que seguía en 

esto –como antes Rivadavia- las sugerencias de los británicos. El independentista 

San Martin había perdido su influencia política en Buenos Aires. En cuanto a la 

Constitución, su postergación era forzosa mientras no se declarase la 

Independencia. Es cierto que un estado de guerra irresuelta no era el mejor 

momento para dictar y hacer cumplir una Constitución que limitase los poderes. Ya 

Monteagudo había señalado la necesidad bélica de un Ejecutivo fuerte evocando la 

institución de los dictadores republicanos de Roma. San Martín –defensor de las 

libertades y de la idea constitucional- escribiría más adelante a Pueyrredón, aunque 

refiriéndose a otras circunstancias: ―La guerra no la vamos a hacer con libertades 

sino con disciplina ciega y con soldados sumisos (…) Nadie debe hablar y pensar, 

mientras no hayamos salvado a la patria y su independencia”. 
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Pero algo se avanzó en la obra constitucional. Y aquí veremos una vez más la 

influencia doctrinaria de Monteagudo. Para facilitar la elaboración del instrumento 

normativo, ya el Triunvirato había nombrado el 4 de noviembre de 1812 una 

Comisión Oficial encargada de redactarlo. Pero además encomendó a la Sociedad 

Patriótica que preparara otro proyecto, lo cual demuestra el peso político de los 

jacobinos. Ambos proyectos fueron presentados ante la Asamblea, que no llegó a 

sancionar ninguno de ellos. 

El proyecto oficial se inspiró en la constitución española de 1812, utilizó la 

denominación ‖Provincias Unidas del Río de la Plata‖ para el nuevo Estado y fijó su 

territorio en el del antiguo virreynato. Creaba un Directorio de tres personas 

asesorado por un Consejo de Estado, un poder legislativo bicameral y un Poder 

Judicial independiente. 

La Sociedad Patriótica elaboró un proyecto diferente. Colaboraron con 

Monteagudo, en su preparación, Larrea, Francisco Planes, Tomás Valle, Cosme 

Argerich y Antonio Sáenz. Para ellos el modelo fueron las constituciones francesa de 

1795 y norteamericana de 1787. Sustituía los cabildos por prefecturas locales y 

creaba un ejecutivo unipersonal en cabeza de un Presidente, acompañado por un 

Vice y secundado por cuatro ministros. Establecía un Legislativo bicameral y un 

Judicial independiente, con la novedad de introducir el juicio por jurados. Esta última 

medida democratizadora y avanzada sería reproducida por la Constitución de 1853, 

pero inaplicada hasta el presente. La ciudadanía se reconocía a los nativos y a los 

extranjeros naturalizados, salvo los españoles, los cuales –siempre una obsesión 

para Monteagudo- no podrían adquirirla hasta que España reconociera la 

Independencia. 

Lo más destacado de este proyecto se vincula a dos aspectos centrales en la 

visión de Monteagudo y los jacobinos: la unión de América del Sur y la consagración 

de los derechos humanos. Basta al efecto leer los primeros cinco de sus 215 

artículos: 

"Art. I9 — Las provincias de la América del Sur que se han reunido con 

las del Río de la Plata y éstas se hallan congregadas en un acto solemne de 

asociación general por medio de sus  legítimos representantes".  
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''Art. 2° — Las deliberaciones de esta asociación son leyes todas ellas que 

forman la Constitución de los "Estados Unidos". 

"Art.  3° —  Las provincias Unidas  forman  un  Estado indivisible". 

"Art. 4° — El principio sobre que van a fundarse las leyes constitucionales es 

la libertad de las Provincias" 

"Art. 5to.— Los derechos de los hombres son la vida, la honra, la libertad, 

la seguridad y la propiedad." 

Dice Ricardo Rojas, apologista de San Martín y Monteagudo que resaltó 

la identidad ideológica de ambos hombres: ―El erudito historiador rioplatense don 

Clemente Fregeiro comentó hace medio siglo ese Proyecto (…) señalando a 

Monteagudo como inspirador de ese plan, en colaboración con otros miembros 

de la Sociedad Patriótica, lo que acentúa el valor social que ya tenían aquellas 

ideas en la Argentina (se refiere a las ideas de unidad sudamericana). San 

Martín residía entonces en Buenos Aires y trabajaba, además, en la Logia 

Lautaro con Monteagudo, periodista, orador y diputado en la Asamblea. Las 

leyes que la Asamblea de 1813 aprobó son análogas a las que, para la 

administración del Estado del Perú, decretara el Protector San Martín con su 

ministro Monteagudo, en 1821 y 1822. Dichas leyes, allá, como aquí diez años 

antes, fundábanse en la soberanía popular y en el respeto a la persona humana 

tal como lo enunciara también el Proyecto‖. 

Es interesante resaltar lo expuesto, ya que una de las acusaciones que se 

han formulado contra Monteagudo fue la de cambiar de ideas y ser oportunista. 

Lo veremos cambiar en cuanto a la forma de gobierno propuesta, pero nunca 

modificar sus ideas sobre tres puntos esenciales: los derechos humanos 

(entonces concebidos como derechos individuales), la justicia social cifrada en la 

abolición de la esclavitud y la emancipación de los indios, y la concepción 

continental que compartió con Belgrano, San Martín, Artigas, Bolívar y tantos 

otros. Esto último lo diferencia nítidamente de los dirigentes porteños al uso, que 

sólo pretendían la hegemonía de Buenos Aires sobre el antiguo Virreynato, o 

sobre el territorio que pudieran salvar de su desintegración.  

Sectores de la historiografía nacionalista católica, odiando a Monteagudo 

por sus posiciones religiosas, quisieron asimilarlo torpemente, en un presunto 
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porteñismo, a Rivadavia, con quien nunca tuvo nada que ver, y a quien combatió 

y derrocó.  Otra falacia que conviene rebatir es la que atribuye, no sólo a 

Monteagudo sino a los principales próceres de Mayo, un proyecto nacional 

argentino, cuando postulaban un proyecto continental. La conformación de 

repúblicas ―nacionales‖ de menor envergadura no fue su objetivo, sino el fracaso 

de su lucha, derrotados por las resistencias internas y por los manejos de 

Inglaterra. Prueba palpable es la prédica de Castelli en su campaña, la política 

seguida por San Martín y Monteagudo en los años posteriores dejando atrás el 

Río de la Plata para combatir en otras regiones, y la actitud de Artigas, retirado 

en Paraguay, respondiendo a una invitación del gobierno uruguayo: ―Yo luché 

por la Patria Grande Americana y ustedes me traen un paisito. Yo ya no tengo 

Patria‖. Los constructores de mitos nacionalistas, para halagar orgullos 

patrioteros funcionales a las oligarquías localistas, han convertido a San Martín 

en Padre de la Patria argentina, pese a que libró todas sus batallas fuera de las 

fronteras rioplatenses; han hecho de Belgrano un figurón argentinista cuando 

creó una bandera para la causa americana y no para el mezquino territorio del 

Río de la Plata; y han llevado al colmo la mixtificación erigiendo a Artigas en 

Padre de la Patria uruguaya, pese a que repudió la conformación de ese Estado 

como un triunfo de la política inglesa de tupamarizar Sudamérica para dominarla 

mejor. 

El texto de la Sociedad Patriótica tiene una claridad meridiana. Su artículo 

primero habla de ―las Provincias de la América del Sur que se han reunido con 

las del Río de la Plata y éstas‖. Los redactores tenían la intención de dejar 

abierta la incorporación de nuevas provincias a medida que se fueran 

emancipando. La constitución debía servir también para la propaganda política,  

pues los realistas distribuían la Constitución española de 1812 como su 

programa en América. La idea, en definitiva, era conformar, cuando las 

circunstancias militares y políticas lo permitieran, los Estados Unidos de la 

América del Sur. Esta idea continentalista tenia dos antecedentes: el obvio de 

Norteamérica, confederada en un solo Estado por voluntad libre de los estados 

locales, y el sueño napoleónico de los Estados Unidos de Europa, que se 

pretendió llevar adelante por la vía militar. 



147 

 

147 

 

El falseamiento nacional-liberal de la historia ha llegado al punto de hacer 

decir a la Sociedad Patriótica lo contrario de lo que ésta dice. Tenemos un ejemplo 

en el rivadaviano José Ingenieros, quien pretende que el proyecto ―deja 

indeterminada la futura extensión de la nacionalidad, no tanto porque aspirase a 

exceder los límites virreinales, como algunos lo interpretan, sino‖  en el sentido de 

no dar por segura la incorporación de las provincias altoperuanas en poder de los 

realistas. Sin embargo, las provincias altoperuanas eran consideradas parte 

indiscutida del Río de la Plata. Fue posteriormente, por la traición de los liberales 

porteños, que se dejó de considerar rioplatense al Alto Perú. Cuando la Sociedad 

Patriótica habla de ―las Provincias de América del Sur que se unen con las del Río 

de la Plata‖ se refiere con claridad a los restantes países fuera del antiguo 

virreinato, lo que coincide además con el pensamiento que Monteagudo expondrá  

diez años después a Bolívar.  En efecto, dice Ricardo Rojas: ―Las Provincias Unidas 

del Río de la Plata en 1813, eran: Buenos Aires, que comprendía el Uruguay y la 

Patagonia, Córdoba, Cuyo, Salta, Potosí, Charcas, Cochabamba y La Paz. Casi 

todo lo que hoy es la República de Bolivia era territorio argentino por la jurisdicción 

virreinal de Buenos Aires y en su suelo guerrearon los argentinos por los ideales de 

Mayo desde 1810 hasta 1825, o sea desde la batalla de Suipacha hasta la de 

Tumusla, en la que murió Olañeta, después de Ayacucho. Un verso de nuestro 

Himno Nacional, sancionado en 1813, por la Asamblea, detalla esos lugares de 

batalla, topónimos hoy bolivianos que forman un decasílabo heroico —Potosí, 

Cochabamba, La Paz—, no rebuscado por el poeta argentino don Vicente López, 

sino creado por el heroísmo argentino en la realidad militante. El Paraguay, parte del 

mismo virreinato, se aisló tras de sus bosques y sus ríos desde 1810, quedando al 

margen de la gesta continental. La jurisdicción de Buenos Aires extendíase, pues, 

desde el mar magallánico hasta la laguna Merim, frontera del Brasil, y hasta el lago 

Titicaca, frontera del Perú, en cuyas ruinas incaicas el doctor Castelli, Representante 

de Buenos Aires, proclamó … la emancipación de las razas indígenas. La Revolu-

ción de Mayo llevó ese espíritu a las costas del Pacífico; luchó en el Atlántico contra 

el Imperio lusitano del Brasil; pensó llevarlo a las costas de España misma; y 

proyectó una confederación cuyo nombre —"Estados Unidos de la América del 

Sur"—, parece bien claro como expresión de nuestro ideal. 
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―San Martín fue, desde 1812 hasta 1822, el portador de esa antorcha en las 

costas de Chile, del Perú, del Ecuador, cuando llevó a Guayaquil el mensaje de la 

argentinidad que abarcaba, por su influencia, siete naciones que hoy son estados 

constituidos al sur de la línea equinoccial.‖ 

Sólo cabe objetar a Rojas la expresión ―argentinidad‖, que incurre en 

patrioterismo infantil. El mensaje que portaba San Martín no era el de la 

―argentinidad‖,  ya que éste no personificó la expansión de un supuesto espíritu 

nacional, sino la política continental de la Logia Lautaro, cuya esencia emancipatoria 

se expresó en su famosa proclama a los soldados en Valparaíso (quizás escrita por 

el propio Monteagudo): ―Acordáos de que vuestro gran deber es consolar a la 

América, y que no venís a hacer conquista sino a libertar pueblos‖. Tal fue la gran 

idea continental concebida y defendida por Monteagudo hasta el último instante de 

su vida, y que lo llevó a no considerarse jamás ni altoperuano, ni porteño, ni chileno, 

ni peruano, ni colombiano, sino sólo sudamericano. 

     *              *               * 

Pero en medio de tan grandes concepciones se alzaron los intereses 

mezquinos agitados por el ególatra Alvear, a quien Monteagudo secundaba. Era 

cierto que de la mano de aquel conoció los halagos del poder, entrando así, 

insensiblemente, en una serie de políticas cada vez más alejadas de los principios 

fundacionales de la Logia Lautaro. 

Enceguecido por el brillo social de Alvear, a un paso de convertirse en una 

suerte de elegante afrancesado, cultivando las maneras y los trajes europeos, 

Monteagudo participaba cada vez más de las reuniones de la burguesía porteña y 

cada vez menos de los agitados mitines populares. Era la época de los bailes, de las 

tertulias de Mariquita (―en cuya cabeza entraban todas las reminiscencias e 

imitaciones de los salones del Directorio y el Consulado francés‖, según Vicente 

Fidel López), del diletantismo, de las discusiones literarias y filosóficas mechadas 

con los chismes escabrosos, de los flirteos disimulados tras el entusiasmo patriótico. 

Las mujeres abandonaban ruidosamente las tiesas costumbres coloniales, tiraban la 

chancleta imitando los usos liberales de París, se propagaba la coquetería mundana, 

se hacían burlas al fanatismo colonial calificando de ―sarracenas‖ a las beatas. Las 

niñas eran retiradas de los conventos, y en vez de rezos aprendían a tocar el piano; 

recitaban en francés, escandalizando a las viejas, ―que no habían aprendido a leer 
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en español‖. Muchos curas y frailes colgaban los hábitos, o los mantenían por 

conveniencia, pero alejándose de los altares. Todo era imitación de los tiempos de 

oro de la burguesía parisina. El mismo Alvear, recorriendo ridículamente las calles 

con una escolta de Granaderos a Caballo, se daba los aires de un Napoleón, 

aunque sin haber ganado jamás una batalla. ¿Y por qué no disfrutar de los placeres, 

se decían los ricachones porteños? ¿No era para eso que habían echado a los 

españoles? Mientras tanto, los soldados patriotas exponían sus vidas en medio de 

penalidades, en el Alto Perú y en la Banda Oriental. 

Por celos y rivalidad, Alvear inició una guerra sorda contra San Martín, que 

terminaría por hacer rodar su propia cabeza. Pero mientras tanto utilizaba todos los 

medios para aumentar su poder. Hizo disolver el Triunvirato y crear el Directorio (¡ah, 

París, París!) poniendo al frente, como títere, al inútil de su tío, Gervasio Posadas. 

Para ser un Napoleón, precisaba glorias guerreras. Vio la oportunidad en la 

inminente rendición de Montevideo después de un esforzado sitio, pacientemente 

conducido por Rondeau. Hizo reemplazar a éste por él mismo, para quedarse con la 

victoria. Se le confirieron extravagantes honores militares.  Cuando su tío ya no le 

fue útil, lo echó también, ocupando su lugar como Director Supremo. 

¿No había dinero suficiente? Enajenó los metales preciosos permitiendo su 

exportación irrestricta, pues, ―no queda otro recurso al Estado que el dejar estos 

artículos librados a la codicia del extranjero‖. Sobrevinieron apremios en la situación 

militar después de las sucesivas derrotas en el Alto Perú, el retorno de Fernando VII 

al trono español y el apoyo que éste recibió de las monarquías europeas. ¿Existía la 

amenaza de una poderosa expedición militar al Río de la Plata? Alvear no encontró 

mejor idea que encomendar a su ministro, el sinuoso vendepatria Manuel García -

más tarde consejero de Rivadavia-, que ofreciera al embajador inglés en Río de 

Janeiro, Lord Strangford, someterse al tutelaje británico. Esta incalificable conducta 

sería el anticipo de las políticas cipayas adoptadas posteriormente por Rivadavia, 

Mitre, Roca y demás. La carta de Alvear al canciller inglés Lord Castlereagh es un 

monumento a la permanente traición de nuestras oligarquías: ―Estas provincias 

desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir 

bajo su influjo poderoso. Ellas se abandonan sin condición alguna a la 

generosidad y buena fe del pueblo inglés, y yo estoy dispuesto a sostener tan 

justa solicitud para librarlas de los males que las afligen. Es necesario que se 
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aprovechen los momentos. Que vengan tropas que impongan a los genios díscolos, 

y un jefe plenamente autorizado que empiece a dar al país las formas que sean del 

beneplácito del rey y de la nación, a cuyos efectos espero que V. E. me dará sus 

avisos con la reserva y prontitud que conviene para preparar oportunamente la 

ejecución. Cinco años de repetidas experiencias han hecho ver, de un modo 

indudable, que este país no está en edad ni en estado de gobernarse por sí 

mismo y que se necesita una mano exterior que lo dirija. Cualquier gobierno es 

mejor, aún el más tirano, que la voluntad desordenada del populacho” Y en 

carta a Strangford insistía: ―sólo la generosa nación británica puede poner un 

remedio a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias que 

obedecerán su gobierno y recibirán sus leyes con placer‖. 

Algunos dicen que se trató de un ardid dplomático para impedir que Inglaterra 

apoyara una invasión española. No lo parece. Este es el mismo Alvear que tiempo 

después, ya destituido, intentará congraciarse con las autoridades españolas 

pasando informes sobre el estado de las fuerzas militares en el Río de la Plata y 

argumentando que sus acciones en Buenos Aires habían obedecido al deseo de 

preservar las provincias para Fernando VII. Cualquier cosa, con tal de salvar su 

ambición o su cabeza. 

La increíble actitud de Alvear –increíble por lo explícita- debió asustar hasta a 

Manuel de Sarratea, hombre corrupto pero no traidor a la Patria, quien escribía 

desde Londres, aconsejando ―concluir nuestros negocios por nosotros mismos, con 

nuestros propios elementos, sin que tengamos que confesarnos deudores del favor 

de ningún gobierno europeo‖. Lord Castlereagh, por razones políticas, o por el 

desprecio que al amo inspiran los aduladores serviles, llegó a declarar en la Cámara 

de los Comunes que nunca se prestaría a proteger a los rebeldes de esta clase que 

tratan de sacudir el yugo de sus legítimos soberanos. 

Gracias al servilismo oligárquico y la dominación económica, Inglaterra obtuvo 

servido en bandeja lo que no había podido lograr por la invasión militar. Con razón 

diría su Ministro Canning en 1825: ―Hispanoamérica es libre, y si nosotros no 

desgobernamos tristemente nuestros negocios, ella será inglesa‖. Este imperialista 

mereció de la oligarquía hasta el homenaje de bautizar con su nombre una 

importante avenida porteña. Chateaubriand evaluó en 1838: ―Las colonias 

españolas, al emanciparse de su metrópoli, se han convertido en colonias inglesas 
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(…)  Y en las nuevas repúblicas la supremacía extranjera comprime el desarrollo y el 

vuelo del genio nacional‖. El proceso sería completado y resumido un siglo más 

tarde por un Vicepresidente de la Nación, Julio Roca, hijo del general genocida, 

quien alzó su copa para festejar, en Londres, el haber convertido a la Argentina en 

―la mejor joya de la Corona británica‖. 

Aunque los patriotas comprendieron desde el primer momento la necesidad de una 

alianza de mutua conveniencia con Gran bretaña, sólo a Alvear y luego a Rivadavia se les 

ocurrió semejante entreguismo. No pensaba así un hombre como Belgrano, quien respondió 

a las insinuaciones de un militar británico: "queremos al amo viejo o a ninguno". Tampoco 

San Martín, que aspiraba a una América libre de toda ingerencia europea. Ambos, en el 

Congreso del Tucumán, impulsaron la Declaración de Independencia, dejando en claro los 

congresales que no sólo era de España sino de "toda dominación extranjera". 

Es posible que Monteagudo no estuviera al tanto de estos manejos "diplomáticos" de 

Alvear. Su conducta anterior y posterior, así como su acendrado americanismo, permiten 

suponer que no hubiera estado de acuerdo con semejante traición. En todo caso, publicó en 

―El independiente, en aquellos meses de 1815, varios artículos que siguieron su tónica 

habitual: inspirar patriotismo y confianza en las propias fuerzas, combatir el desaliento y los 

temores ante una posible invasión europea y promover la firmeza. Ninguno de ellos aparece 

en consonancia con la jugarreta alvearista. En un artículo del 7 de febrero de 1815 se 

dedica a refutar a “los apóstoles del miedo‖, sindicando como tales a quienes pregonaban 

que debía consultarse al pueblo de las Provincias sobre si quería seguir adelante la guerra 

de la independencia o pactar con España en vista de la nueva situación que se vivía en 

Europa con la derrota de Napoleón. Calificó dicha postura como ―una desviación horrorosa 

de los intereses del pueblo‖ que ―hace una injuria tan grave a los sentimientos y al carácter 

de nuestros pueblos que es forzoso haberse borrado de la lista de sus heroicos hijos para 

no exaltarse con tamaña afrenta‖.  

―Sean cuales fuesen los riesgos que nos amenazan –dice- ¿podrá dudarse ni aun 

por un solo instante de la disposición a arrostrarlos en unos pueblos que han formado ya su 

congreso y cuyos poderes contienen todos la cláusula precisa de promover la 

independencia?‖. Su insistencia en el objetivo independentista se aleja ciertamente de la 

propuesta de Alvear. Más adelante agrega: “Dudar o hacer dudar del buen éxito del 

sistema de un pueblo, mostrándole en problema su suerte, es cobardía, es infamia, es 

una traición”. Y pone como ejemplo para inspirar confianza nada menos que la victoria de 

Buenos Aires sobre las tropas inglesas en julio de 1807, cuando ya estaba 
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“tremolando la bandera inglesa en nuestros edificios y casas; no pensamos más que 

en vencer, y en efecto vencimos‖. Luego, como si fuera una advertencia a las voces 

entreguistas dentro del propio gobierno, dice: “Para rechazar a nuestros contrarios es 

necesario no sólo que el pueblo sea fuerte y constante, sino que lo sea igualmente el 

gobierno‖. Téngase presente que, aunque se trataba de un periódico oficialista, en ese 

momento regía en las Provincias Unidas una rígida censura impuesta por Alvear. Finaliza 

porponiendo como cláusula para ahuyentar la idea de las negociaciones cobardes: ―Que las 

Provincias Unidas del Río de la Plata jamás entrarán en negociación alguna con España 

mientras no esté evacuado su territorio‖. 

Pocos días antes, el 10 y 17 de enero de 1815, Monteagudo había tocado también 

esta materia haciendo hincapié en las injusticias del sistema colonial y la firmeza con que 

procediera la Primera Junta, insistiendo en que ése era el camino a seguir, y no la 

negociación o la componenda, y reiterando que no había que amedrentarse ante los 

peligros. La situación militar había mejorado con la toma de Montevideo: ―ningún otro 

enemigo nos queda por vencer que el de Lima‖. A los que se quejaban por la larga duración 

de la guerra les dijo: “La guerra es un mal bajo todos los aspectos, pero cuando un 

pueblo la sostiene en defensa de su honor y sus derechos (…),  es el estado natural 

de un pueblo que ame su existencia‖. Idea que coincide con aquello expresado por 

Alberdi cuando señalaba que la única guerra que no es un crimen es la guerra de liberación. 

Quienes lamentaban la prolongación de la guerra, dijo Monteagudo, no lo hacían por 

pacifismo sino por cobardía. Citaba ejemplos de numerosos pueblos que habian luchado 

durante largos años y aún décadas antes de conseguir su libertad. ¿O qué habían creído? 

¿Qué España renunciaría sin lucha a sus antiguas colonias? Ahora España estaba 

quebrantada; la victoria era cuestión de tiempo.  “¿Qué es, pues, lo que debemos temer? 

A nadie sino a nosotros mismos”. 

De cualquier manera, su obsecuencia hacia Alvear lo dejaría complicado en el 

destino de éste. Alvear no sólo había introducido en la sociedad porteña a su antiguo socio 

San Martín, sino hasta apadrinó sus bodas; pero hacía tiempo intentaba borrarlo del 

escenario político y lo hostilizaba implacablemente. Según el general Paz, San Martín 

renunció al mando del ejército del Norte porque sospechaba que Alvear lo sustituiría. 

Tampoco estuvo tranquilo como gobernador de Cuyo, cargo para el que se había hecho 

nombrar por Posadas. Alvear intentó efectivamente sustituirlo por el coronel Perdriel, pero el 

pueblo cuyano se levantó para impedirlo. Al fin un levantamiento de todos los enemigos que 
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Alvear había cosechado -Rondeau, Artigas, San Martín, Alvarez Thomas- terminó 

expulsando a aquel del gobierno el 3 de abril de 1815. Concluía así el predominio de un 

hombre que, al decir de Berutti, '"enloquecido por su ambición de poder, perdió su 

honor, grados y patria, dejando un nombre de tirano y  un odio execrable en las Provincias 

Unidas del Río de la Plata". 

Monteagudo, intentó diferenciarse a último momento votando en la Asamblea la 

conformación de un Tercer Triunvirato formado por San Martín, Nicolás Rodríguez Peña y 

Matías Yrigoyen. Inútil maniobra. La Asamblea fue disuelta, se constituyó un nuevo 

Directorio, y él terminó encarcelado junto a otros figurones del gobierno caído, como 

Posadas, Vieytes y Valentín Gómez, "esa facción aborrecida". Poco después se los 

condenaba al destierro en Europa, para que estuvieran bien lejos de la escena 

revolucionaria y no pudieran volver a desviarla. 

    *              *               * 
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El verdugo de la Logia 

  ―La facción es el enemigo irreconciliable de la libertad‖. Bernardo Monteagudo 
 

A casi siete mil metros sobre el nivel del mar se yerguen las dos cumbres 

hermanas del Aconcagua, unidas por el Filo del Guanaco, así llamado porque los 

primeros andinistas encontraron allí un esqueleto de guanaco, sin que nadie pueda 

explicar qué buscaba el infeliz animal a tan colosales alturas. Destino predilecto de 

los montañistas de todo el mundo, este cerro ya había sido escalado por los Incas, 

quienes no ascendían por orgullo deportivo sino como práctica religiosa comunitaria, 

según lo atestiguan las momias descubiertas en la llamada Pirámide -cerro cuya 

extraña remembranza egipcia se eleva a un costado del Aconcagua-, en el 

Llullaillaco y en otros grandes picos de América. Estas enormes moles eran 

consideradas ―apu‖: espíritus tutelares, deidades protectoras de los pueblos 

incaicos, y como tales, objeto de veneración. Enajenado de la naturaleza, consumido 

por la codicia, la vanidad y el afán de dominio, el hombre blanco sólo las ve como 

obstáculos en su camino, como desafíos para medir sus fuerzas o como fuente de 

recursos minerales. 

El Aconcagua, terraza de América, es la montaña más alta del hemisferio sur 

y el hemisferio occidental. Sólo las cumbres del Himalaya la superan en el globo. 

Sus glaciares –hoy en inexorable retroceso- destellan al brillo del sol en las alturas o 

se ocultan bajo las grises morenas en los valles de los ríos Horcones Superior e 

Inferior. Su colosal Pared Sur –un abismo de casi tres mil metros que desciende a 

plomo desde el Filo del Guanaco hasta el Glaciar Horcones Superior- truena 

regularmente con los aludes de pavorosas masas de hielo. Sobrecoge contemplarla 

desde Plaza Francia, campamento de los andinistas más osados. 

Pero no es el único gigante. Lo rodean altas cumbres de extrañas formas, 

atravesadas por vetas de variados colores, que van desde el gris ceniciento hasta el 

rojo encendido o el amarillo de azufre, todas ellas desnudas, pues la gran altitud 

impide el desarrollo de especies vegetales. Sus laderas están ocasionalmente 

manchadas por nevés de ―penitentes‖: formaciones cónicas de hielo que se levantan 

horizontales, más altas que un hombre, semejando peregrinos que atravesaran las 

pendientes escarpadas. Desde los elevados valles y desfiladeros, no es fácil 

precisar las alturas relativas de las montañas. Pero cuando un andinista llega a la 

cumbre del Aconcagua se le hace evidente su superior altitud, al contemplar toda la 
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inmensidad de la Cordillera a sus pies, como si aquellas monstruosas elevaciones 

no fueran más que colinas y sierras insignificantes. Una bruma azul las envuelve y 

suaviza. Al tender la vista hacia oriente, verá la Cordillera diluirse en una vasta 

planicie. Hacia occidente, la tierra no es más una esfera brumosa en la que le 

resultará imposible adivinar el mar. Sin embargo, al atardecer, desde algunos de los 

altos refugios, quizás desde Cambio de Pendiente, o desde las anfractuosidades por 

las que discurre la ruta normal de ascenso más allá de Berlín, ocasionalmente podrá 

el andinista divisar la línea del horizonte profundamente azul cuando se pone el sol, 

y entonces su imaginación llegará a comprender que ese es el gran Océano 

Pacífico, demasiado lejano para distinguir el menor rasgo en él.  

Desde allí, desde el Pacífico, provienen los vientos huracanados que azotan 

la cumbre, arrancándole estelas nebulosas de nieve –el temible ―viento blanco‖-, 

haciendo que se desplomen los termómetros a veinte o treinta grados bajo cero, 

volviendo locos los barómetros con extrañas oscilaciones en la presión atmosférica y 

arrastrando masas de nubes que de un momento a otro lo envuelven todo y 

convierten un día radiante en un infierno helado, arrebatando sin piedad las vidas de 

los expedicionarios desprevenidos. Más de un centenar de victimas se ha cobrado el 

Aconcagua a causa de estas tormentas y de los edemas cerebrales y pulmonares 

que ocasiona la altura. 

 Precisamente las inesperadas tormentas constituían el gran terror de los 

viajeros en la época de la guerra revolucionaria. No era infrecuente que perecieran 

congelados por no haber podido hallar a tiempo alguno de los rudimentarios refugios 

de piedra que jalonaban el camino. Las crónicas registran muertes acaecidas incluso 

dentro de los refugios, al haber quedado aislados los viajeros por muchos días, 

agotándose sus provisiones, aún cuando era casi una obligación dejar mercaderías 

y leña para otros viajeros cuando uno pasaba por ellos. No faltaron los actos de 

canibalismo. 

Desde la cumbre del Aconcagua el escalador puede divisar dos enormes 

moles, casi tan imponentes como ella misma: al sur el Tupungato y al norte el 

Mercedario, ambas superiores a los seis mil quinientos metros. Los Andes Centrales 

son el sector en que se ha elevado más la Cordillera por el choque de las placas 

tectónicas. Sin embargo, durante siglos, cuando no existían instrumentos precisos 

de medición, se pensaba que el Chimborazo, en el Ecuador, era la montaña más 

alta del continente. A diferencia de lo que ocurre en el Alto Perú, en que Los Andes 
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alcanzan una anchura extraordinaria, aquí la Cordillera está apretada y reducida a 

una pequeña franja de apenas trescientos kilómetros.  Esto hace que el paso de Los 

Andes sea más corto que en el Alto Perú y el Perú. Fue una de las razones por las 

que San Martín y la Logia Lautaro, oyendo la proposición de Enrique Pillardell y 

Tomás Guido, o quizás inspirándose en llamado Plan de Maitland, resolvieron 

trasladar a estos confines la guerra revolucionaria, abandonando la idea original de 

Castelli de ir a Lima a través del lago Titicaca. 

Se convirtió en un lugar común de los historiadores sanmartinianos presentar 

el paso de la Cordillera por el Ejército de Los Andes como una hazaña signada por 

las peores dificultades concebibles. Fue una de las operaciones militares más 

extraordinarias, mejor planeadas y más brillantemente ejecutadas de la historia. 

Pero, en el terreno de las dificultades geográficas, éstas son mayores en el Alto 

Perú, por las enormes distancias que hay que atravesar allí a altitudes similares. Los 

Ejércitos patriotas de Castelli, Belgrano y Rondeau, así como los ejércitos realistas 

que operaron desde el Perú, debieron realizar esfuerzos tremendos en territorios sin 

proporciones, desiertos interminables y abruptos cordones montañosos. Al fin y al 

cabo, la idea de San Martín de cambiar la estrategia militar e iniciar su campaña por 

Chile se debió, entre otras razones, a la menor dificultad relativa que el paso de Los 

Andes presentaba por Mendoza. Aquí el escollo era lo abrupto de la ascensión, el 

clima imprevisible y la estrechez de los pasos; San Martín mismo decía que 

―cincuenta hombres bastan para defenderlos con un mal reducto.‖ Por tanto, debía 

hacerse el cruce con rapidez y sorpresa, sobreexigiendo a las tropas y animales. 

―En 1814 me hallaba de Gobernador en Mendoza –dirá San Martín años más 

tarde, evocando el tiempo posterior a la derrota de los chilenos en Rancagua-; la 

pérdida de éste país dejaba en peligro la Provincia a mi mando: yo la puse luego en 

estado de defensa, hasta que llegase el tiempo de tomar la ofensiva. Mis recursos 

eran escasos y apenas tenía un embrión de ejército; pero conocía la buena voluntad 

de los cuyanos y emprendí formarlo bajo un plan que hiciese ver hasta qué grado 

puede aguzarse la economía para llevar a cabo las grandes empresas. 

―En 1817 el Ejército de Los Andes estaba ya organizado; abrí la campaña de 

Chile y el 12 de febrero mis soldados recibieron el premio de su constancia.‖ 

Con palabras tan simples, concisas y modestas, evoca San Martín la 

extraordinaria proeza que llevó a cabo al cruzar la Cordillera y vencer a los realistas 

en la hacienda de Chacabuco. En carta a su amigo Tomás Guido había dicho tiempo 
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antes: ―Lo que no me deja dormir no es la oposición que puedan hacerme los 

enemigos sino el atravesar estos inmensos montes‖. Años después recordará con 

más detalle: 

―Las dificultades que tuvieron que vencer para el paso de las cordilleras sólo 

pueden ser calculadas por el que las haya pasado. Las principales eran la 

despoblación, la construcción de caminos, la falta de caza y sobre todo de pastos. 

El ejército arrastraba 10.600 mulas de sillas y carga, 1.600 caballos y 700 reses, y 

a pesar de un cuidado indecible solo llegaron a Chile 4.300 muías y 511 caballos 

en muy mal estado, habiendo quedado el resto muerto o inutilizado en las 

cordilleras. Dos obuses de a 6, y diez piezas de batalla de a 4, que marchaban por 

el camino de Uspallata, eran conducidos por 500 milicianos con zorras, y mucha 

parte del camino a brazo y con el auxilio de cabrestantes para las grandes 

eminencias. Los víveres para veinte días que debía durar la marcha, eran 

conducidos a mula, pues desde Mendoza hasta Chile por el camino de los Patos 

no se encuentran ninguna casa ni población y tiene que pasarse cinco cordilleras. 

La puna o soroche había atacado a la mayor parte del ejército, de cuyas resultas 

perecieron varios soldados, como igualmente por el intenso frío. En fin, todos 

estaban bien convencidos que los obstáculos que se habían vencido no dejaban la 

menor esperanza de retirada; pero en cambio reinaba en el ejército una gran con-

fianza, sufrimiento heroico en los trabajos y unión y emulación en los cuerpos". 

Como se comprende, se debieron improvisar sobre la marcha toda clase de 

soluciones para facilitar el paso del Ejército por terrenos sumamente accidentados. 

Todavía se conserva como reliquia algun puente de piedra, construído por el 

ingenioso fraile patriota Beltran. 

Volvamos a nuestro mirador en la cumbre del Aconcagua. Desde ella 

podemos abarcar con un solo golpe de vista los caminos que siguieron dos de las 

principales columnas del Ejército de los Andes. Allá abajo, hacia el sur, por aquel 

desfiladero entre el Aconcagua y el Tupungato, por donde desagua el río Mendoza y 

circula en la actualidad la Ruta Internacional, ascendió fatigosamente la división 

mandada por Las Heras. Allá abajo, hacia el norte, en ese otro valle entre el 

Aconcagua y el Mercedario, surcado por las aguas cristalinas del río Los Patos, 

transitó el propio San Martín con O’Higgins, todo el estado mayor y la vanguardia 

patriota. Desde esta altura, sólo con catalejos habría sido posible distinguir las 

masas de los soldados y tropillas en movimiento. Al bajar de la Cordillera infligieron 
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una aplastante derrota a los realistas, y Chile quedaba libre otra vez, aunque no 

asegurada su posición militar. 

Hacia fines de 1817 ascendía por el camino de Uspallata un grupo de viajeros 

en mulas que se encaminaban a Santiago desde Mendoza. Entre ellos iba un joven 

de tez oscura y mirada penetrante, aunque ladina. Sus ojos no se maravillaban por 

el imponente paisaje montañoso, pues había vivido y guerreado en el Alto Perú. 

Tampoco lo afectaba, como a otros, el soroche o mal de Puna. Se había habituado a 

las grandes alturas en su juventud, aunque el brusco ascenso desde Mendoza, 

población ubicada a escasos metros sobre el nivel del mar, lo sofocaba ligeramente. 

Conocía de sus tiempos en Chuquisaca, Potosí y La Paz el mejor de los remedios: la 

hoja de coca, legado de los Incas, aliviadora infalible de los síntomas ocasionados 

por la falta de oxígeno y el descenso de la presión atmosférica; pero no pudo 

conseguir este bálsamo en Cuyo. 

El grupo había dejado atrás la parada de Villavicencio, más que rudimentaria, 

y tambien el modestísimo caserío de Uspallata con su iglesita ruinosa y su verde 

valle alfombrado de pastura. Siguieron ascendiendo día tras día al costado del río 

que orillaban grandes barrancos y escarpadas laderas. Las montañas se iban 

haciendo más y más altas, el aire más frío, las pendientes más acusadas. Ya no se 

veía vegetación, salvo en unos pocos parajes abrigados y bien irrigados por 

manantiales, donde se formaban pequeñas vegas, ideales para que las mulas 

repusieran sus fuerzas. Las laderas empezaban a estar manchadas de nieve: restos 

de una tormenta reciente. Al costado de la senda, una enorme peña coronada por 

una cruz marcaba el sitio en que había quedado aplastado, por un derrumbe, un 

peón de los que hacían el mantenimiento del camino. Los arrieros se santiguaron. 

Poco más adelante estaba Punta de Vacas, desde donde ya podía distinguirse la 

magnífica silueta del Tupungato; allí había un refugio de piedra y una nueva y 

forzosa parada.  

El camino seguía ascendiendo, sembrado de cruces de los innumerables 

viajeros muertos, víctimas de los repentinos temporales. Tambien blanqueaban los 

huesos de numerosos animales del Ejército patriota. Se llegaba al fin a Puente del 

Inca: singular estructura rocosa producida por un desmoronamiento y socavada en 

su base por las aguas del río. A poca distancia de allí los arrieros señalaron la 

montaña que se alzaba a la derecha, cuya toponimia indígena –Acón Kauac- tenía 

un significado más que expresivo: el Centinela de Piedra. Al fin se arribaba al refugio 
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miserable, al pie del último cerro que se debía repechar antes de Chile. Nueva 

parada y un ascenso infernal hasta rondar los cinco mil metros de altitud.  

Ese era el punto más alto del trayecto. Un refugio de ladrillo y techo 

abovedado, fuertemente apuntalado para resistir el peso de la nieve, salvaba al 

viajero de las tempestades y el frío, aunque la gran altitud hacía muy difícil conciliar 

el sueño, ocasionando apnea. Desde allí era todo bajada. Chile se extendía ante los 

ojos, siguiendo el curso del río cristalino que más adelante fluía entre cascadas de 

blancos penachos, ahora en dirección opuesta, hacia el Pacífico, porque se había 

traspasado la divisoria continental de las aguas. Se dejaba atrás la enorme 

sequedad mendocina y se ingresaba en las quebradas llenas de vegetación y los 

valles lujuriosos. Pero antes era preciso descender por una cuesta muy difícil, 

cubierta de nieve espesa, siguiendo los violentos zig zags del camino de mulas.  

Mientras bajaba, el joven viajero no podía ocultar su emoción. Iba al 

encuentro de los hombres que acababan de realizar la gran proeza libertadora: el 

triunfo de Chacabuco, expulsando por segunda vez a los españolistas. Volvía, 

después de una forzada ausencia, al júbilo,  al peligro, a la adrenalina de las luchas 

sudamericanas. Quizás por el mal de altura, quizás por su agitación interior, tenía 

deseos de llorar. 

Otro refugio en Calaveras, otro más –el último- en Ojo de Agua. Ya el paisaje 

era esplendoroso, vivo el verdor, altos y floridos los árboles. Arroyos y riachos se 

descolgaban de las alturas. De pronto, una escena siniestra. 

―¿Qué son esos huesos amontonados en aquel desfiladero?‖, preguntó el 

joven. 

Uno de sus acompañantes le respondió: 

―Una guardia de godos que quiso resistir al Ejército de Los Andes. Los 

cóndores se ocuparon de ellos. ¡Qué le va a hacer, doctor Monteagudo! Así es la 

guerra.‖ 

El joven Monteagudo –ahora un poco envejecido por los disgustos del exilio- 

se encogió de hombros: 

―¿Eran españoles? Lo tienen merecido.‖ 

     *              *               * 

Los años fuera de su patria americana no habían amenguado el odio de 

Monteagudo por los españoles y por los americanos ―desnaturalizados‖ que servían 

a la metrópoli. Seguía pensando, como había escrito en ―El Independiente‖  antes de 
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ser desterrado, que ―estos pérfidos no cesan de procurar la ruina de nuestros 

pueblos, y aún aquellos que mantenemos dentro de nuestro mismo seno tienen 

todavía oculto el puñal con que nos piensan atravesar el pecho‖. En eso no había 

cambiado. 

Había cambiado, sí, en otras cosas. Se había vuelto más duro después de 

sufrir la miseria y el desarraigo vagando por Portugal, por Francia, por Inglaterra, 

escaso de recursos, viviendo de los pocos ahorros que había podido llevar y del 

auxilio de algún que otro ―hermano‖ radicado en Europa.  

También se había vuelto menos arrogante y orgulloso. Desesperado por 

volver a la revolución americana, para la que vivía, había tenido que aprender a 

―agachar la cabeza‖ y pedirle a su antiguo adversario Rivadavia, circunstancialmente 

en París, que intercediera a su favor por ante el nuevo Director Supremo, su también 

adversario Pueyrredón, a fin de que le levantara el ostracismo. Con generosidad, 

Rivadavia le prestó ese servicio. Luego un antiguo amigo, González Balcarce, 

recordando la campaña altoperuana y la defensa que Monteagudo había hecho de él 

en el proceso que le siguieron los saavedristas, se ofreció a recibirlo en Mendoza, y 

desde allí lo puso en contacto con San Martín, que ya se encontraba en Chile, 

triunfante y disponiéndose a continuar su campaña hacia el Perú. ¡Cómo se lo iba a 

perder, Monteagudo!  Ya se había perdido la Declaración de Independencia hecha 

por el Congreso del Tucumán el año anterior. Ahora hubiera dado cualquier cosa por 

estar en primera fila y ver cómo caía la Ciudad de los Reyes, el antiguo sueño 

incumplido de Castelli. Suplicarle a Rivadavia era un sacrificio muy pequeño. 

Monteagudo estaba dispuesto a muchos y pesados esfuerzos con tal de no volver a 

quedar afuera de la marcha revolucionaria. 

Había cambiado también en sus costumbres, en su forma de vestir más 

ostentosa y en sus modales, ahora más ―afrancesados‖. Pero todo esto carecía de 

importancia al lado de otro cambio más profundo. 

La experiencia europea le había servido para tener una visión inmediata del 

estado político y las ideas vigentes en el Viejo Continente, donde se apagaron con 

sangre los últimos fuegos de la Revolución Francesa y el predominio napoleónico 

quedó sepultado bajo miles de cadáveres de las interminables guerras. Ahora 

dominaban las viejas dinastías, el Antiguo Régimen había sido restaurado, los 

revolucionarios se escondían o habían perecido, los republicanos ya no alzaban la 

voz, todo era legitimismo, religión, monarquía, restauración feudal, aunque mitigada 
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por el temor a la ira del pueblo. Los reyes y sus ministros se repartían Europa y el 

globo. Hasta el obtuso Fernando se sentaba a la mesa de los poderosos y 

reclamaba auxilios para volver a dominar el Nuevo Mundo. La Revolución había 

pasado, pero había dejado algunas cosas: el miedo pánico de los monarcas al furor 

de la multitud, la idea de que era necesario contemplar algunos ―derechos‖ para 

aplacar a las masas y el éxito del sistema de gobierno inglés, única potencia invicta 

y en ascenso, que combinaba la estabilidad de la monarquía con la representación 

parlamentaria. Sin embargo, andando el tiempo, las tendencias reaccionarias en 

Europa se incrementarían. Fernando VII abandonaría todo intento de parecer 

moderado, ejecutando a los constitucionalistas españoles, y nuevas amenazas de 

absolutismo e invasiones se cernirían sobre América. 

Monteagudo había sido hasta entonces el ―frenético republicano‖.  Así lo 

explicó más tarde: ―Desde el 25 de mayo de 1809 mis pensamientos y todo mi ser 

estaban consagrados a la revolución (…) Desde aquel día vivo gratuitamente: una 

vez condenado a muerte y otras próximo a encontrarla, yo no pensé sobrevivir a 

tanto riesgo (…) Mis enormes padecimientos por una parte, y las ideas demasiado 

inexactas que entonces tenía acerca de la naturaleza de los gobiernos, me hicieron 

abrazar con fanatismo el sistema democrático. El Pacto Social de Rousseau y otros 

escritos de este género, me parecía que aún eran favorables al despotismo. De los 

periódicos que he publicado en la Revolución, ninguno he escrito con más ardor que 

el MÁRTIR O LIBRE, que daba en Buenos Aires; ser patriota sin ser frenético por 

la democracia era para mí una contradicción.‖ Nadie hubiera definido mejor al 

Monteagudo de aquellos años que Monteagudo mismo en estas palabras, más que 

autocríticas, autoflageladoras. Se advierte cierta amarga ironía en la afirmación de 

que hasta el Contrato Social resultaba poco democrático a su democratismo furioso. 

Sin embargo, no hay que revolver demasiado en sus escritos para hallar frases que 

lo comprueban. ―Alguna vez he creído –escribió en una de sus Observaciones 

Didácticas de 1812- que todos los gobiernos son despóticos (…): en los gobiernos 

arbitrarios y en los populares veo siempre en contradicción el interés del que manda 

con el del que obedece‖. Su democratismo lo había llevado a sospechar hasta del 

gobernante democrático, que bien pronto se separaba de sus bases de 

representación –hoy diríamos: se burocratizaba-, generando sus propios intereses 

alejados del pueblo. Esta postura tenía ciertos ribetes de anarquismo; o tal vez era 
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izquierdista en el sentido que satirizó Lenin en un famoso opúsculo; o más aún: era 

trotzkista antes de Trotszky. 

Pero luego sostiene que, al desarrollar su actividad política en Chile, ―ya 

estaba sano de esa especie de fiebre mental, que casi todos hemos padecido; ¡y 

desgraciado el que con el tiempo no se cura de ella!‖ 

Suena demasiado severo consigo mismo al calificar sus ideas juveniles de 

―fiebre mental‖. Es fácil hoy, en el siglo XXI, con los medios de información y 

educación disponibles para el pueblo, con el avance de la democracia y la forma 

republicana de gobierno en todo el mundo, dar la razón al joven Monteagudo en 

contra del Monteagudo maduro. Sin embargo, no debemos perder de vista que las 

reflexiones políticas de su madurez no tenían por objeto la organización ideal de 

la sociedad sino la organización posible en aquellas circunstancias, que eran 

las de un gran atraso, falta de educación, autoritarismo de siglos, anarquía creciente, 

y un contexto internacional en que la democracia y la república se habían convertido 

en palabras tan malas para los poderes europeos que justificaban la intervención 

militar. Monteagudo pensaba entonces en cómo desarrollar gobiernos que 

aseguraran la independencia en América del Sur, dejando a un lado la idealidad 

revolucionaria para concentrarse en la mejor forma de estabilizar a un continente 

que aún se debatía bajo el yugo europeo y que, una vez lograda su emancipación, 

caería en sangrientas guerras civiles por el predominio de los caudillos, las 

oligarquías locales y las facciones de todo tipo, sólo preocupados por hacerse con el 

poder. Ya lo había advertido en 1812, citando experiencias de otras regiones y 

épocas: ―LIBERTAD, LIBERTAD, gritaba el pueblo romano al mismo tiempo que un 

cónsul audaz, un intrépido tribuno, un dictador orgulloso se jugaba su destino y se 

servía de esos aplaudidos héroes como de un tropel de mercenarios nacidos para la 

esclavitud, según la expresión de Tácito. La República nos llama, cantaba el 

entusiasta francés en los días de su Revolución y ya se preparaba desde entonces a 

entonar himnos por la exaltación de un tirano que lisonjeaba a la multitud clamando 

en medio de ella: viva la constitución, al paso que en el profundo silencio de su alma 

meditaba sorprender al pueblo en su calor, y hacerlo esclavo cuando se creía más 

libre‖. 

Como ya se ha dicho, una de las cosas que más habían impresionado a 

Monteagudo era la lucha facciosa, que había llegado a comprometer reiteradas 

veces la suerte de la Independencia. Por eso sostenía que la victoria no dependía 
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tanto del enemigo como de los propios patriotas. Había visto a Castelli ser 

boicoteado por la Junta Grande, a Moreno morir en el destierro, a los hombres de la 

Logia separados por la rivalidad entre Alvear y San Martín, a los gobiernos de 

Buenos Aires caer unos tras otros por los levantamientos interiores. Su 

pensamiento, poco a poco, había mutado, privilegiando la lucha por la 

independencia por sobre la consagración de principios o formas de gobierno. Ya  

hemos visto cómo llegó a postular la aplicación del remedio romano a las situaciones 

de crisis bélica: la dictadura, que consistía en el nombramiento de un magistrado 

temporario con facultades especiales para llevar adelante una guerra. Esta primera 

concesión a la idea de los gobiernos fuertes se consolidaría luego ante la 

experiencia del desgobierno en el Río de la Plata y el surgimiento de la 

concentración restauradora en Europa.  

En 1815 había advertido sobre dos males que creía nocivos a la lucha 

independentista. Uno era la ―desenfrenada licencia que va introduciéndose en todas 

las clases del Estado y la mordacidad con la que se ataca a las personas públicas. 

Semejante epidemia es una de las señales más precisas de la falta de espíritu 

nacional de un pueblo y en nuestro caso proviene también de la malignidad de los 

enemigos del sistema y la debilidad de los patriotas.‖ El otro mal eran las facciones.  

Comprende que no es posible erradicarlo. ―Aunque consigamos postrar a este 

enemigo al suelo, él se levantará como Anteo incansable, invulnerable e inmortal. 

Todo lo que podemos conseguir es que este enemigo no llegue a ser, en fin, el 

asesino de la libertad, al menos en nuestro tiempo‖. Extraña, pesimista confesión 

de impotencia frente a las pasiones e intereses, que no tardarían en arrojar a las 

nuevas repúblicas a un baño de sangre fratricida. 

Monteagudo había accedido al gobierno con Alvear, y esto también cambió su 

perspectiva. No es lo mismo ―tirar bombas‖ desde afuera que intentar conducir un 

proceso. Pese al mal fin de la experiencia, había comprendido que era necesario 

buscar mecanismos de estabilidad, sin los cuales la Revolución estaba condenada a  

la anarquía. 

Finalmente, Europa. Monteagudo vio allá que los gobiernos europeos 

utilizarían el republicanismo como excusa para sus planes imperiales. Ya antes de 

ser desterrado había comprendido el apetito imperial de aquellos países: 

―Desengañémonos, todas las naciones de la Europa aspirarían a subyugar la 

América si su codicia no estuviese en diametral oposición con sus intereses‖.  Lo 
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único que les impedía hacerlo, en los primeros años de la Revolución, eran las 

guerras napoleónicas. Los progresos de América en su lucha emancipadora ―serán 

garantidos de un modo inviolable, no por la voluntad, sino por la impotencia en 

que está la Europa‖. Pero ahora la situación había cambiado y la Europa que 

Monteagudo conoció había logrado desembarazarse del ―monstruo‖ Napoleón y 

prometía a Fernando VII solidaridades y auxilios, en medio del renovado clima 

ideológico monarquista que el propio Belgrano explicó a los congresales del 

Tucumán, en las jornadas de la Declaración de Independencia: ―Ha acaecido una 

mutación completa de ideas en la Europa, en lo relativo a la forma de gobierno. Así 

como el espíritu general de las naciones, en años anteriores, era re-

publicanizarlo todo, en el día se trata de monarquizarlo todo. La nación inglesa, 

con el grandor y majestad a que se ha elevado, más que por sus armas y riquezas, 

por la excelencia de su constitución monárquico-constitucional, ha estimulado a las 

demás a seguir su ejemplo. La Francia lo ha adoptado. El Rey de Prusia por sí 

mismo, y estando en el pleno goce de su poder despótico, ha hecho una revolución 

en su reino, sujetándose a bases constitucionales idénticas a las de la nación 

inglesa; habiendo practicado otro tanto las demás naciones‖. 

Pero escuchemos nuevamente la autocrítica de Monteagudo en su madurez: 

―Los horrores de la guerra civil, el atraso en la carrera de la independencia, la 

ruina de mil familias sacrificadas por principios absurdos, en fin, todas las vicisitudes 

de que había sido espectador o víctima, me hacían pensar naturalmente que era 

preciso precaver las causas de tan espantosos efectos. El furor democrático, y 

algunas veces la adhesión al sistema federal, han sido para los pueblos de América 

la funesta caja que abrió Epimeteo, después que la belleza de la obra de Vulcano 

sedujo su imprudencia.‖ 

Es preciso detenernos. Monteagudo no estaba en contra de la democracia ni 

del sistema federal. Escribió, a favor de ambos, páginas de extraordinario valor. 

Precisamente poco tiempo después daría a Bolívar su proyecto para una gran 

federación americana. Pero consideraba que la realización de estos ideales debía 

darse en el momento oportuno, cuando estuviera asegurada la independencia, los 

gobiernos se estabilizaran y los pueblos hubieran alcanzado las condiciones 

objetivas y subjetivas que hacen posibles aquellas conquistas. Antes de tiempo, en 

vez de ideales respetables se convertían en ―bellas tentaciones‖, como la trampa de 

Vulcano; bellas, sí, pero perniciosas. 
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Esta misma forma de pensar la abrigaban dos hombres también 

desengañados por la experiencia política vivida en esos años y preocupados por los 

peligros de la situación militar: San Martín y Belgrano. Son innumerables las cartas 

en que Belgrano manifiesta su desacuerdo con las tendencias ―federantistas‖, 

incluso con la prédica de Artigas –a quien califica injustamente de ―traidor al servicio 

de España‖-,  no porque creyese que el sistema federal fuera malo, sino porque 

tenía la convicción de que había que privilegiar la lucha por la independencia, en vez 

de pelearse entre los patriotas. Lograda la Independencia, ya se vería el mejor tipo 

de organización política. A un caudillo díscolo como Francisco Borges -que se 

sublevó por ambición, generando peligrosos conflictos en el frente interno-, se vio 

obligado a fusilarlo cumpliendo una disposición del Congreso de Tucumán. Belgrano 

obedecía a este Congreso, a pesar de sus limitaciones y defectos, porque tenía que 

existir alguna autoridad. ¿Cómo se podía librar una guerra con las fuerzas propias 

divididas por revoltosos al estilo Borges? San Martín, por su parte, lanzó en 1820 su 

famosa proclama a los pueblos del Río de la Plata, antes de partir hacia Perú, y de 

una manera más que explícita -para nada grata a los defensores del caudillismo- 

condenaba las ideas federalistas entonces en boga, no porque le parecieran mal, 

sino porque eran inoportunas mientras persistiese la amenaza exterior y daban 

pretexto a la anarquía y la guerra civil: ―Diez años de constantes sacrificios sirven 

hoy de trofeo a la anarquía (…) Habéis trabajado un precipicio con vuestras propias 

manos (…) El genio del mal os ha inspirado el delirio de la federación (…) Pensar 

establecer el gobierno federativo en un país casi desierto, lleno de celos y de 

antipatías locales, escaso de saber y de experiencia en los negocios públicos, 

desprovisto de rentas para hacer frente a los gastos del gobierno general, fuera de 

los que demanda la lista civil de cada estado; es un plan cuyos peligros no permiten 

infatuarse (…) Si dóciles a la experiencia de diez años de conflictos, no dáis a 

vuestros deseos una dirección más prudente, temo que, cansados de la anarquía, 

suspiréis al fin por la opresión y recibáis el yugo del primer aventurero feliz que se 

presente, quien lejos de fijar vuestro destino no hará sino prolongar vuestra 

servidumbre‖. 

¿Estaban equivocados Belgrano, Monteagudo y San Martín en pensar así? 

Una vez más, es fácil criticarlos en el siglo XXI. Ellos estaban en la primera década 

de la Revolución. Su responsabilidad era la Independencia continental, no el 

satisfacer las ambiciones de los localismos provinciales o nacionales, por justos que 
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fueran sus reclamos. Y mucho menos estaban dispuestos a transigir con las 

ambiciones personales de algunos caudillejos y oligarquetas a quienes les importaba 

un comino la independencia americana y sólo perseguían su encumbramiento 

personal. Pronto veremos a uno de estos personajes lamentables –hoy devenido 

héroe de Chile, por esas alucinaciones que difunden los constructores de mitos 

nacionalistas-: José Miguel Carrera, un ambicioso desenfrenado cuyo odio a 

O¨Higgins y deseo de mandar en Chile era tan grande como su titánica egolatría. En 

su estrecha concepción de amargado y resentido, consumido por la envidia del éxito 

de O´Higgins, privilegiaba su pelea con éste a la lucha contra el dominio español. 

A estos sujetos se refería Monteagudo cuando decía: ―Entiendo a los 

españoles que defienden sus privilegios, ¡pero a los americanos! No alcanza su 

sangre para expiar sus crímenes‖. 

Había otra cosa en la que Monteagudo había cambiado de opinión: la forma 

de Estado. En esto también coincidía con San Martín y Belgrano. Ya no pensaba, 

como antes, en el sistema republicano. Ahora compartía la visión de los dos Padres 

de la Patria de que resultaba más conveniente, para estabilizar las instituciones y 

quitar pretextos al legitimismo europeo, una monarquía constitucional, ―mixta‖, 

―temperada‖, ―al estilo inglés‖. Una vez más: no los juzguemos con nuestras luces de 

hoy, sino con las urgencias de su tiempo. 

Los historiadores que quieren hacer de San Martín la suma de las virtudes y 

la nada de los errores, pretendieron culpar a Monteagudo de las ideas monárquicas 

de aquel. Uno de ellos es Mitre, quien atribuye el monarquismo sanmartiniano a la 

influencia del ―demagogo Monteagudo‖. En realidad, San Martín pensaba así antes 

de que Monteagudo volviera de Europa, y apoyó las ideas monárquicas de Belgrano. 

Los remedios en que coincidían estos grandes hombres puede que fueran 

muy equivocados, pero su percepción de la enfermedad fue acertadísima. América 

necesitaba unidad, cohesión, independencia, soberanía. No necesitaba luchas 

intestinas, facciones irreconciliables, oligarquías celosas del vecino que impulsaban 

mezquinas luchas entre aldeas, localidades, regiones: peleas que sólo sirvieron para 

mantener el dominio del amo español, inglés o norteamericano. Ninguno de estos 

próceres creyó en los particularismos: en pequeñas provincias o fragmentarias 

repúblicas. Ellos fueron sudamericanos, y su visión fue grande, porque fue 

continental. 

     *              *               * 
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Monteagudo entró a Santiago de Chile en un clima de exaltación y confianza 

popular. El ejército estaba jubiloso y se creía invencible; se burlaba de los realistas y 

auguraba entrar en Lima antes del año. Se daban grandes fiestas en casas privadas 

y celebraciones públicas entusiastas. Nadie pensaba que los realistas pudieran 

volver, aunque el partido españolista, que era influyente, conservaba sus 

esperanzas. Dice el viajero inglés, Haigh: ―Había en Chile todavía un gran partido 

español, compuesto en su mayor parte de gente rica, pero las exacciones que se les 

habían impuesto por razón de sus opiniones políticas, pronto los despojaron de su 

oro y quedaron impedidos de ejercer la influencia que generalmente acompaña al 

metal formidable‖. Como se ve, la política de despojar a los españoles ricos de sus 

bienes no fue un invento de Monteagudo sino una práctica común de todos los 

patriotas para evitar que aquellos usaran su riqueza en contra de la causa 

revolucionaria. 

La historiografía patriotera chilena ha pretendido disminuir mérito a San 

Martín y el Ejército de los Andes, y atribuirlo todo a O’Higgins. Así se construyen los 

mitos nacionalistas. Pero la historia es otra, y el pueblo chileno de entonces estaba 

tan agradecido que por todas partes se oían los vivas a la patria y a San Martín, 

llegando a ofrecer a éste el cargo de Director Supremo. Con su modestia habitual, 

San Martín lo declinó a favor de O’Higgins, su leal compañero, quien, al asumir, dijo 

al pueblo: ―Nuestros amigos los hijos de las Provincias del Río de la Plata, acaban 

de recuperarnos la libertad usurpada por los tiranos‖ Y dirigió un manifiesto a las 

naciones extranjeras proclamando que el reino de Chile había sido restaurado ―por 

las armas de las Provincias Unidas del Río de la Plata bajo las órdenes del General 

San Martín‖. La solidaridad americana –y no la mezquindad seudo nacionalista- era 

lo que primaba. Y así como el Río de la Plata había financiado y ejecutado la 

campaña libertadora a Chile, sería Chile quien generosamente asistiera y financiara 

la campaña libertadora al Perú. ¡Qué lejos estaba O’Higgins de los oligarcas y 

dictadores chilenos de tiempos posteriores, que rapiñaron territorios a los estados 

hermanos de Bolivia y Perú, negaron al primero hasta una miserable salida al mar, 

convirtieron las fronteras en campos minados y trabaron vergonzosas alianzas con 

los imperialistas de Gran Bretaña o Estados Unidos en contra de sus vecinos! 

Eran muchos los horrores que había sufrido el pueblo chileno después de la 

derrota de Rancagua. El cruel general Osorio había establecido un sistema de 

―persecución y pillaje‖ contra los patriotas, enjaulando a los más notables –muchos 
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de edad avanzada-  y arrojándolos en la isla desierta de Juan Fernández, donde 

soportaron las más duras privaciones.  Dice Haigh: ―un infame monstruo de crueldad 

llamado Sambruno era de los alcahuetes principales de Osorio para el pillaje y la 

matanza (…) Asesinó con sus propias manos a muchos patriotas confinados en las 

cárceles‖. Este cobarde predecesor de los esbirros de Pinochet cometió ―actos 

repugnantes mutilando a sus víctimas‖. Hecho prisionero por los patriotas en 

Chacabuco, se hizo con él justicia revolucionaria. Lo mandaron a Santiago en un 

burro, con la espalda hacia delante. El pueblo, al verlo pasar, le arrojaba ―piedras, 

barro e inmundicia‖. Condenado a muerte, fue ―arrastrado hasta el patíbulo en un 

serón, llorando como un niño y mostrando esa imbecilidad casi invariablemente 

exhibida por tiranos y opresores, cuya crueldad es en general igualada solamente 

por su cobardía. Su rostro presentaba un cuadro horroroso, pues un ojo había sido 

casi saltado por el populacho, y cuando el verdugo le arrancó el vendaje dio un 

chillido de agonía que, sin embargo, solamente excitó el escarnio de la 

muchedumbre‖. Monteagudo no estaba presente entonces, pero su jacobinismo y 

odio antiespañol no habrá podido menos de congratularse cuando le refirieron esta 

venganza popular. 

San Martín y O´Higgins, entre sus primeros actos políticos, habían fundado en 

Santiago la rama chilena de la Logia Lautaro, que nucleaba a los principales jefes 

políticos y militares. De este modo se establecían las bases para uniformar 

opiniones y estrategias. Mientras San Martín viajaba a Buenos Aires para buscar 

apoyo en su campaña sobre Perú, O’Higgins se esforzaba en conseguir recursos 

dentro del país. Era vital contar con naves suficientes para el viaje por agua a Lima, 

ya que por tierra resultaba imposible a causa del desierto de Atacama y otros 

accidentes infranqueables. San Martín advertía a los gobiernos de ambos países 

que sin ―una fuerza naval de cinco corbetas, y nada menos, bien equipadas y 

artilladas‖, él nunca expondría a su ejército a la travesía marina por el peligro de ser 

desbaratado por dos o tres buques de guerra al servicio de Lima.  

Cuando Monteagudo llegó a Santiago, San Martín acababa de regresar de 

Buenos Aires, siendo objeto de toda clase de honores en el recibimiento, obsequios, 

donativos y premios que invariablemente rechazó o hizo destinar a fines de bien 

público. Monteagudo fue a visitarlo al palacio de los obispos, donde residía 

austeramente acompañado de su inseparable amigo Tomás Guido. Su sobriedad no 

sorprendió al tucumano, ya que lo conocía bien y sabía que era un hombre muy 
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distinto a Alvear; nunca el poder o los triunfos lo enceguecieron. Tenía una mesa 

bien abastecida para sus oficiales y visitantes, de la que Monteagudo participó en los 

almuerzos que hacía servir a las cuatro de la tarde, pero San Martín acostumbraba a 

comer de pie en la cocina. Alguna que otra vez, cuando las ocupaciones lo 

permitían, Monteagudo se quedaba con el general jugando al ajedrez y hablando de 

política. San Martín estaba complacido con la llegada de Monteagudo, ya que 

conocía sus talentos, y no le guardaba rencor por haber servido a la facción de 

Alvear en la Logia de Buenos Aires. 

San Martín era por ese entonces, según lo describe nuestro testigo inglés, ―de 

elevada estatura y bien formado, de aspecto sumamente militar: su semblante, muy 

expresivo, color aceitunado oscuro, cabello negro y grandes patillas sin bigote; sus 

ojos, grandes y negros, tenían un fuego y animación que se harían notables en 

cualesquiera circunstancias‖. El capitán general realista derrotado por San Martín, el 

rapaz Marcó del Pont, había dicho despectivamente, cuando aún estaba en el poder, 

que él firmaba los documentos con mano blanca, ―no como San Martín, que la suya 

es negra‖, aludiendo a su presunta ascendencia indígena. Después de Chacabuco, 

San Martín lo saludó irónicamente: ―Señor general: venga esa blanca mano‖. De 

porte caballeroso y conversación suelta y cordial, era un hombre agradable, de 

maneras sencillas; concurría a las fiestas o las daba él mismo, pero se mostraba 

siempre discreto. No se le conoció ningún amorío en Santiago, ni tenía tiempo para 

otra cosa que preparar su expedición. ―No amaba los placeres, ni el vino, ni el deleite 

de las pasiones misteriosas‖, cuenta su capellán. Las Heras y Guido se casaron con 

damas chilenas, pero no existen rumores o chismes sobre Monteagudo, pese a su 

fama de donjuán, como sí los hubo más tarde en Lima. En una oportunidad, San 

Martín lo presentó a una joven chilena, y al preguntar más tarde a ésta qué le había 

parecido, ella respondió: ―Muy simpático, pero mira como un salteador‖. Lo había 

calado perfectamente. 

Además de incorporarse a la Logia, aferrándose a ella como a una tabla de 

salvación, Monteagudo entró en inmediata relación con Bernardo O´Higgins, ante 

quien desplegó su consabido arte de encantar al poderoso. El Director estaba más 

que satisfecho de conocer a un hombre tan versado y un político tan hábil y solícito, 

y pronto lo incorporó a su mesa, pasando largas horas de animada conversación con 

el recién llegado. Hombre culto y valeroso, hijo de un notable personaje que había 

hecho grandes obras públicas para Chile durante la Colonia, amigo de Miranda, 
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patriota batallador, O’Higgins era la figura providencial para el país en esos 

momentos, por su constancia, energía y claro sentido continental. Como todos los 

patriotas americanistas, sería muy mal pagado. 

Monteagudo adquirió pronto tanta preponderancia que, a pocos días de llegar, 

O´Higgins lo nombró auditor del Ejército chileno. No convenía que tuviera un cargo 

en el Ejército argentino, porque Pueyrredón había hecho saber a San Martín que no 

lo toleraría. Sus dotes políticas y literarias lo convirtieron una vez más en el redactor 

de un documento fundamental de la guerra revolucionaria: la Proclama de la 

Independencia de Chile.  

“La fuerza ha sido la razón suprema que por mas de trescientos años ha 

mantenido al Nuevo Mundo en la necesidad de venerar como un dogma la 

usurpación de sus derechos y de buscar en ella misma el origen de sus más 

grandes deberes. Era preciso que algún día llegase el término de esta violenta 

sumisión; pero, entretanto, era imposible anticiparla: la resistencia del débil contra el 

fuerte imprime un carácter sacrílego a sus pretensiones y no hace más que 

desacreditar la justicia en que se fundan. Estaba reservado al siglo 19 el oír a la 

América reclamar sus derechos sin ser delincuente y mostrar que el período de su 

sufrimiento no podía durar más que el de su debilidad. 

―La revolución del 18 de septiembre de 1810 fue el primer esfuerzo que hizo 

Chile para cumplir esos altos destinos a que lo llamaba el tiempo y la naturaleza; sus 

habitantes han probado desde entonces la energía y firmeza de su voluntad, 

arrostrando las vicisitudes de una guerra en que el Gobierno español ha querido 

hacer ver que su política con respecto a la America sobrevivirá al trastorno de todos 

los abusos. Este último desengaño les ha inspirado, naturalmente, la resolución de 

separarse para siempre de la Monarquía Española y proclamar su independencia a 

la faz del mundo. Más, no permitiendo las actuales circunstancias de la guerra la 

convocación de un Congreso Nacional que sancione el voto público, hemos 

mandado abrir un Gran Registro en que todos los ciudadanos del Estado sufraguen 

por si mismos, libre y espontáneamente, por la necesidad urgente de que el 

Gobierno declare en el día la independencia, o por la dilación o negativa. Y habiendo 

resultado que la universalidad de los ciudadanos está irrevocablemente decidida por 

la afirmativa de aquella proposición, hemos tenido a bien, en ejercicio del poder 

extraordinario con que para este caso particular nos han autorizado los pueblos, 

declarar solemnemente, a nombre de ellos, en presencia del Altísimo, y hacer saber 
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a la gran confederación del género humano, que el territorio continental de Chile y 

sus islas adyacentes, forman de hecho y por derecho, un Estado libre, independiente 

y soberano, y quedan para siempre separados de la Monarquía de España, con 

plena aptitud de adoptar la forma de Gobierno que más convenga a sus intereses. Y 

para que esta declaración tenga toda la fuerza y solidez que debe caracterizar la 

primera Acta de un pueblo libre, la afianzamos con el honor, la vida, las fortunas y 

todas las relaciones sociales de los habitantes de este nuevo Estado; 

comprometemos nuestra palabra, la dignidad de nuestro empleo y el decoro de las 

ramas de la patria; y mandamos que con los libros del Gran Registro se deposite la 

Acta Original en el Archivo de la Municipalidad de Santiago, y se circule a todos los 

pueblos, ejércitos y corporaciones, para que inmediatamente se jure y quede sellada 

para siempre la emancipación de Chile.‖ 

En Buenos Aires, Pueyrredón y la vieja Logia se incomodaron sobremanera 

por el ascenso político de Monteagudo, y aquel hizo saber su enojo a San Martín: 

"Aquí son muchos los que le odian y los que le temen. La presencia de este hombre 

a las disposiciones de usted perjudicaría mucho la confianza pública que usted se ha 

granjeado. Por fin, él no debe quedar en el Ejército y usted buscará el mejor modo 

de separarlo sin desairarlo", Incluso llegaba amenazar con que ―si él se acerca, yo 

me alejo". San Martín estaba obligado a escuchar a Pueyrredón, ya que a su apoyo 

inestimable debía el haber podido concretar la campaña sobre Chile. Muestra del 

aprecio de San Martín por Monteagudo es que, pese a ello, encontró la manera de 

eludir el ultimátum alegando que quien protegía al abogado era O´Higgins, 

habiéndole dado un cargo en el Ejército chileno, no en el argentino. 

Todo era optimismo en Santiago, la hermosa ciudad fundada por Pedro de 

Valdivia, el mismo a quien había ejecutado Lautaro siglos antes. La Logia que 

llevaba su nombre se aprestaba a terminar finalmente con el dominio español. 

     *              *               * 

Santiago era, en efecto, una bella ciudad, más pequeña pero mucho más 

atractiva en cuanto a paisajes, arquitectura y limpieza que Buenos Aires. Situada en 

un amplio y fértil llano atravesado por los ríos Mapocho y Maipú, entre elevaciones y 

cerritos, con el telón de fondo de la Cordillera, sus viviendas de adobe y teja 

colorada ocupaban espaciosos terrenos con jardines y patios; las calles tenían 

acequias que fluían abundantemente, como en Mendoza y otras ciudades 

cordilleranas; los jardines eran exuberantes y crecían en ellos árboles frutales y 
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plantas aromáticas. En la plaza principal estaba la Catedral, el palacio episcopal, el 

palacio de gobierno y la cárcel; otros edificios importantes eran la Moneda, el 

Cabildo, la Aduana y los templos de Santo Domingo y la Merced.  Los habitantes se 

calculaban con exageración en cuarenta mil, según el inglés Haigh y eran ―en 

extremo amables y suaves en sus aficiones‖, muy atentos con los extranjeros; su 

vida estaba ―muy lejos del lujo‖: ―por la mañana toman  mate y chocolate; a las dos 

comen y luego duermen la siesta hasta las cuatro; por la noche toman mate y cena 

caliente‖; sus manjares preferidos eran ―sopas y ollas‖; pocas familias habían 

adoptado las costumbres y horarios europeos. Abundaban conventos de distintas 

órdenes religiosas, pero la intolerancia y el fanatismo menguaban, aunque hasta 

poco antes de la campaña libertadora no faltó el dignatario eclesiástico que desde el 

púlpito calificaba de sacrílegos a los patriotas y decía que a San Martín había que 

llamarlo ―Martín a secas, pues no es santo y sí tan hereje como Martin Lutero‖.  

Sostiene Haigh, siempre preocupado en las posibilidades mercantiles, que sólo en 

los pueblos y villas grandes se consumían los artículos europeos, pues ―los 

campesinos tienen manufacturas de ponchos, bayetas ordinarias y algodones‖. La 

clase baja de Santiago era ―pobrísima‖, aunque ayudada en su miseria por la 

benignidad del clima y fertilidad del suelo. Agrega: ―Los hábitos de la gente no se 

tendrían en Europa por industriosos: clima balsámico, poco que hacer y la habitual 

tendencia humana a la indolencia conspiran para hacer de Santiago una ciudad 

poco atareada‖. Muy de a poco se introducían las ropas europeas entre los hombres; 

antes bien, ―una chaqueta redonda de estofa adornada con botones de filigrana de 

bronce, era traje usadísimo por los jóvenes respetables‖. Las damas –que siempre 

llamaban la atención al viajero inglés- ―son muy lindas, con los colores más rubios 

que haya visto en Sudamérica; muchas tienen ojos azules y cabello castaño; son de 

muy buen carácter y afables (…) danzan y tocan el piano y son muy vivas en su 

réplica y conversación. Su educación es muy limitada (…) no gozan sino muy pocas 

de las ventajas de leer‖. Los días de fiesta y domingos ―la gente se reúne a una milla 

de la ciudad, en el extremo del Tajamar, y se entrega a su entretenimiento favorito 

de carreras de caballos‖. Dicho Tajamar es el paseo más agradable: ―ancho camino 

recto de una milla‖, con bancos de piedra a la sombra de los árboles, una gran 

fuente en la entrada, y al costado la vista magnífica de la Cordillera. ―Desde 1817 se 

ha construido un paseo más grande y bello en la Cañada, comenzado cuando 

O´Higgins era gobernador, con álamos en filas regulares‖ 
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Esta tranquila y encantadora población estaba, sin embargo, atravesada por 

las facciones. No sólo existía  la división entre españolistas y patriotas, sino dentro 

de éstos últimos, el encono entre quienes respondían a O¨Higgins y quienes 

apoyaban a los hermanos Carrera. Este enfrentamiento databa de lejos. Ya en 1810, 

como reflejo de la revolución de Buenos Aires, se había producido el levantamiento 

de los criollos que tomaron el gobierno y sancionaron leyes revolucionarias: libertad 

de imprenta, abolición de beneficios eclesiásticos, comercio libre; abolición de la 

esclavitud. A fines de 1811 los ambiciosos hermanos José Miguel, Juan José y Luis 

Carrera -y desde la sombra su hermana Javiera-, pertenecientes a una familia 

oligárquica de Santiago, todos ellos ―jóvenes de talento‖, irrumpieron en el proceso 

revolucionario. Encabezados por el descomedido y carismático Jose Miguel -

aspirante a dictador de apenas 25 años - dieron un golpe de estado, disolvieron el 

congreso acusándolo de estar integrado por ―ignorantes, asesinos i últimamente 

dirigidos por uno o dos perversos‖, y establecieron, tras varias alternativas que no es 

del caso recapitular aquí, un gobierno personalista fundado en el predominio 

absoluto de la familia Carrera y en particular de José Miguel; la instauración de una 

suerte de monarquía constitucional con la corona nominalmente en cabeza de 

Fernando VII -pero sin vínculo con otras autoridades de España-, un senado 

aristocrático y una Junta de Gobierno vitalicia; la persecución o el acoso a todo el 

que no estuviera de acuerdo, llegando a amenazar a los opositores con la pena de 

muerte por ―sediciosos‖; y, para afianzar su reino nepótico, la formación de una 

identidad nacional chilena, hasta entonces inexistente, apartando al país de España 

pero también del resto de América. Empezaba a verse así el drama de los 

localismos, ya que la pretensión de los Carrera fue la de todas las oligarquías 

sudamericanas que intentaron crear ámbitos locales –naciones o provincias- para 

asegurarse el mando de una porción territorial. Su sueño era hacer de Chile una 

propiedad familiar donde ellos gobernaran como amos y señores. ―Eran sumamente 

hermosos y sobresalientes en las perfecciones militares de la época - refiere Haigh 

de los varones Carrera-; los tres eran oficiales del Ejército y muy queridos de la 

soldadesca por su afabilidad e ilimitado desprendimiento; sin embargo, cuando 

llegaron al poder, desgraciadamente cedieron a su vanidad y disipación y dieron 

lugar a que el partido de O´Higgins ganase ascendiente; y los conflictos que 

siguieron originaron mucho dolor y derramamiento de sangre‖. 
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José Miguel mandaba en todo, y lo que no controlaba lo destruía. Fue uno de 

los primeros ejemplos de ese personalismo nefasto que llenó de conflicto y opresión 

a América, hermano gemelo del traidor Alvear, de quien era íntimo amigo; pero los 

historiadores del nacionalismo patriotero lo convirtieron en una suerte de mito 

romántico, principalmente porque le fue mal. Más tarde, habiendo fracasado 

estruendosamente en Chile, buscaría alianzas con sectores continentalistas como la 

logia que dirigía Bolívar, pero era evidente que sólo le interesaba conseguir apoyos 

externos para su proyecto de volver al poder en Chile. Los Carrera eran de esos 

sujetos revoltosos que, si ellos no gobiernan, no quieren que ningún otro pueda 

gobernar, y están dispuestos a aliarse con cualquiera para ese objetivo, ya sean los 

norteamericanos, los portugueses, Alvear o Bolívar. Todo para encumbrarse ellos, o 

al menos para estorbar a sus rivales. Nada había que envenenara más a José 

Miguel que contemplar impotente el ascenso de su archirrival O’Higgins, por quien 

sentía una furiosa e incontenible envidia. No es posible negar que llevó adelante 

medidas de gobierno progresistas, incluso en la esfera de la educación, pero su obra 

estaba oscurecida por esa alucinación del personalismo y el nepotismo.  Aunque él 

alegaría más tarde haber cometido sus dislates en bien de la independencia, nunca 

la declaró ni abolió los títulos de nobleza y siguió reconociendo como soberano a 

Fernando VII hasta las vísperas de Rancagua.  Amigo incondicional de los Estados 

Unidos, fue el precursor de todos esos asiduos promotores de los intereses 

norteamericanos que abundarían en la región. 

En medio de turbulencias provocadas por él mismo, tuvo que hacer frente a la 

invasión que el Virrey Abascal ordenó desde el Perú. En marzo de 1813, 

desembarcaron las tropas de la expedición realista, mientras los patriotas seguían 

debatiéndose entre Carrera y sus enemigos. En julio de 1814, con los realistas 

encima, aún tuvo tiempo de derrocar al entonces Director Supremo e instalarse él 

como presidente de la junta de gobierno, ocasionando una división fatal con otros 

sectores patriotas, encabezados por O¨Higgins, quien había empezado a distinguirse 

―por su perseverancia y coraje‖ en la lucha contra los españoles. El desembarco del 

Brigadier Osorio, enviado por el Perú, los obligó a unir fuerzas. O´Higgins enfrentó 

solo a Osorio mientras Carrera se mantuvo expectante, o no llegó a tiempo con los 

auxilios, dando lugar a sospechas. ―La conducta de Carrera, siendo espectador 

pacífico del desastre de su aliado, fue considerada sumamente culpable, y se 

atribuyó a celos la decisión de dejar al rival librado a su suerte‖, dice nuestro cronista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Fernando_de_Abascal_y_Sousa
http://es.wikipedia.org/wiki/1813
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inglés. Se produjo así la derrota de Rancagua; las fuerzas de O´Higgins fueron 

vencidas, los realistas recuperaron el control de Chile y los cabecillas patriotas 

debieron huir a Mendoza atravesando la Cordillera con gran peligro. 

Allí gobernaba a la sazón San Martín, quien dio acogida a los refugiados, 

trabando rápida amistad y confianza con O´Higgins. Celoso, Carrera comenzó a 

hostigar al gobernador, instaló un campamento aparte y pretendió ser tratado y 

reconocido como gobierno de Chile en el exilio, buscando minar la autoridad de San 

Martín, quien finalmente no tuvo más remedio que expulsar a los revoltosos 

hermanos y enviarlos a Buenos Aires. Desde entonces, cobraron a San Martín un 

odio irracional. Así fueron siempre: incontrolables, resentidos, divisionistas, 

convencidos de que ellos merecían todo y los demás nada. 

Los desórdenes promovidos por los Carrera estaban lejos de terminar. Alvear, 

todavía Director Supremo, los acogió y estimuló por su rivalidad con San Martín 

dentro de la Logia Lautaro. Para favorecerlos, lo primero que hizo fue poner en 

libertad a uno de los hermanos, Luis, preso por haber asesinado en dudoso duelo al 

chileno Mackenna por la ofensa de haber criticado su desempeño. Alvear prometió 

ayudar militarmente a José Miguel en su propósito de recuperar el gobierno de Chile. 

Ello no fue posible, porque al poco tiempo él mismo fue derrocado. Nueva 

frustración, nuevos motivos de odio contra el siempre afortunado San Martín. 

José Miguel Carrera decidió ir a Estados Unidos a buscar apoyo, 

consiguiendo entrevistarse con el secretario de Estado James Monroe –más tarde 

autor de la famosa doctrina imperialista ―América para los (norte)americanos‖-, quien 

estuvo encantado de encontrar un defensor de los intereses estadounidenses en el 

sur; pero el Presidente Madison no le prometió nada. Muchos norteamericanos 

fueron deslumbrados por Carrera y lo ayudaron, y, al cabo de un año, José Miguel 

contrató cuatro barcos y consiguió armamentos para su aventura, aunque luego 

debió partir con sólo una nave por la persecución del cónsul español. Pero una vez 

más San Martín y O´Higgins se interpusieron en su camino. Cuando llegó de regreso 

al Río de la Plata, tomó conocimiento de que -¡horror!- el Ejército de los Andes había 

iniciado el cruce de los Andes. ¡Cómo! ¿Sus enemigos iban a expulsar a los 

españoles y él quedaba afuera? ¿O´Higgins iba a ser el próximo gobernante? ¡Toda 

la gloria para su rival! Más que una frustración, era la pesadilla del envidioso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ej%C3%A9rcito_de_los_Andes
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El Director Supremo del Río de la Plata le pidió poner su barco a las órdenes 

de San Martín, para ayudar a libertar a su patria chilena. ¿Cómo iba él a ayudar a 

San Martín? Por el contrario, pensaba partir sin autorización para desembarcar en el 

sur de Chile y hostilizar desde allí a O´Higgins. Su terca actitud obligó a Pueyrredón 

a encarcelarlo y requisar la embarcación para destinarla a la escuadra que 

preparaba San Martín. Su odio creció de punto. Luego hubo pacientes tratativas 

para volverlo al redil. Se le ofreció la libertad e incluso nombrarlo embajador ante 

Estados Unidos y la conservación de los grados militares de su familia. ¡Nada! José 

Miguel prefirió fugarse a Montevideo y ponerse bajo la protección del general 

portugués Carlos Lecor. Este militar planeaba una invasión monarquista a las 

Provincias Unidas del Río de la Plata, aprovechando la debilidad interna que 

implicaba la campaña de San Martín en Chile. José Miguel seguía así los pasos de 

la traición que había iniciado su amigote Alvear, con quien efectivamente se 

encontró en Montevideo, dedicándose ambos a despotricar por el éxito de San 

Martín y planificar sublevaciones y venganzas contra todos los que en esos 

momentos tan dramáticos luchaban por la Independencia. Carrera publicó en 

Montevideo pasquines lamentables, desde los cuales difundía las más burdas 

mentiras contra ―ese inicuo triunvirato‖ de San Martín, Pueyrredón y O´Higgins. En 

las cartas que enviaba a su esposa anticipaba que para poner orden en Chile 

bastaría con ―ahorcar a cuatro bribones‖. ―¡Lástima que Riquelme (como llamaba a 

O´Higgins) no tenga mil pescuezos!‖, se quejaba, ya que su deseo de venganza no 

quedaría satisfecho cortándole un solo cuello. Y lanzaba manifiestos, acusando a 

San Martín y a O'Higgins de crímenes y latrocinios,  y señalándolos como la 

avanzada de un proyecto monárquico. 

En un informe a su gobierno, el inglés G. Bowles consigna esta apreciación, 

que recoge Norberto Galasso en su libro sobre el Libertador: ―El general San Martín 

es el único (…) que se muestra enemigo de la conexión con la corte de Brasil, y creo 

que es debido a esa circunstancia que sea atacado de la manera más violenta‖. 

También concluye: ―No puede caber duda alguna que Alvear y Carrera están 

instigados por el gobierno portugués‖. 

Tales alborotos tenían consecuencias en Chile, ya que allí existía un partido 

carrerista que intentaba desestabilizar a las nuevas autoridades sin importarle la 

cercanía del peligro, pues si bien los realistas habían sido derrotados en Chacabuco, 



177 

 

177 

 

todavía estaban vivos, como lo demostrarían bien pronto. Las acusaciones de 

Carrera resonaban allí, y había hombres trabajando activamente en preparar el 

camino a su ambición. Y también una mujer: Javiera Carrera, hermana del líder 

exiliado, que pretendía a toda costa su regreso y estaba confabulada con sus otros 

dos hermanos: Juan José y Luis, quienes a la sazón se encontraban del otro lado de 

la Cordillera. La ―funesta y loca trama‖ de su plan (como la llamó el historiador 

Vicuña Mackenna) consistía en volver a Chile, provocar un levantamiento, apresar a 

O’Higgins y San Martín, forzarlos a renunciar y recuperar el poder para ellos, perdido 

en Rancagua por su propia incompetencia. Incluso se habían repartido los puestos 

del futuro gobierno: Manuel Rodríguez –caudillo popular del carrerismo- seria 

―dictador‖; el general Brayer estaría a cargo del ejército; José Miguel iría a EEUU a 

armar una nueva flota. Luis, a la cabeza de una de las columnas armadas que se 

organizarían en Santiago, capturaría a O’Higgins; Juan José, al mando de otra 

milicia, a San Martín, de cuyo juzgamiento pensaba ocuparse personalmente. A 

principio de junio los conjurados empezaron a organizar sus viajes a Santiago en 

grupos pequeños y hasta con identidades falsas. Al parecer, José Miguel –en 

Montevideo- no estaba al tanto de este plan, y cuando tuvo noticias lo consideró 

imprudente, vaticinando: ―Mis hermanos se pierden. No son hombres para estas 

empresas. No tienen ni discreción ni recursos, ni es esta tampoco la época‖. 

Antes que todos los implicados pudieran cruzar la cordillera, comenzaron a 

precipitarse los desquicios de estos hermanos. Luis Carrera asaltó un postillón para 

robarle la correspondencia, provocando que lo apresaran en Mendoza, donde uno 

de sus compañeros de aventura no vaciló en delatarlo y confesar. En consecuencia, 

las autoridades arrestaron también a Juan José, que estaba en San Luis. Informado 

San Martín, ordenó al gobernador de Mendoza, Toribio Luzuriaga, hombre de su 

estrecha confianza: ―Conviene que se le conduzca hasta esa capital (Mendoza), en 

cuyo punto deberá permanecer. La seguridad, la vigilancia y el cuidado sumo que 

debe tenerse con este famoso criminal y con su hermano don Luis quedan al eficaz 

celo de V.S., en tanto que el arresto de sus personas es el garante de la quietud y 

del actual y futuro engrandecimiento del país‖. Tal era la importancia que San Martín 

atribuía a la confabulación de los Carrera. 

El resto de los complotados –incuyendo a Manuel Rodríguez- cayeron en 

Chile, aproximadamente para la misma época en que se instalaba allí Monteagudo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Rodr%C3%ADguez_Erdo%C3%ADza
http://es.wikipedia.org/wiki/Mendoza_(Argentina)
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quien fue testigo de cómo se enardecían los ánimos de los partidarios de O´Higgins, 

al tomar conocimiento de la conjura, pues el gobierno de Mendoza remitió a 

Santiago todos los documentos y pruebas sometiendo a la decisión de O´Higgins y 

San Martín la conducta a seguir. En cuanto a los detenidos en Chile, San Martín fue 

de la opinión de poner en libertad a aquellos respecto de los cuales sólo existían 

indicios, en particular a Manuel Rodríguez, quien le merecía un buen concepto. 

O´Higgins pidió a San Martín que asumiera el juzgamiento militar de los hermanos 

Carrera, pero éste se negó alegando que, como era bien conocida su enemistad con 

ellos, la opinión pública consideraría cualquier condena como una prueba de la 

misma y no como un acto de justicia. El asunto quedó postergado, pero O´Higgins 

estaba más que furioso, y en una comunicación secreta a San Martín escribió: 

"Nada extraño lo de los Carrera; siempre han sido lo mismo y sólo variarán con 

la muerte; mientras no la reciban fluctuará el país en incesantes 

convulsiones, porque siempre es mayor el número de los malos que el de los 

buenos. Si la suerte hasta ahora nos favorece con descubrir sus negros planes y 

asegurar sus personas, puede ser que en otra ocasión se canse la fortuna y no 

alcance el gobierno a apagar el fuego y menos prender a los malvados. Un 

ejemplar castigo y pronto es el único remedio que puede cortar tan grave 

mal. Desaparezcan de entre nosotros los tres cínicos Carrera, júzgueseles y 

mueran, pues lo merecen más que  los mayores enemigos de América. Arrójense 

sus secuaces a países que no sean como nosotros tan dignos de ser libres".  

Monteagudo escuchaba las quejas de O´Higgins asintiendo, pues coincidía 

en el peligro que representaban los Carrera y era antiguo su odio a los que 

privilegiaban sus ambiciones por sobre el objetivo independentista. Este tema no 

tardó en instalarse en la agenda de discusión secreta de la Logia. Quizás, si no 

hubiera ocurrido ningún nuevo infortunio, habría quedado todo allí, y finalmente los 

Carrera habrían recuperado su libertad. Pero el destino les reservaba un trágico 

desenlace, y a Monteagudo el ser su ejecutor. 

     *              *               * 

Sucedió que llegó de España a Lima una expedición de tres mil quinientos 

veteranos de la guerra de la Península, en noviembre de 1817, fuerza que, 

aumentada con soldados de aquella capital, se reembarcó para Talcahuano en di-

ciembre, al mando del general español Osorio, recordado por los chilenos, pues 
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había sido gobernador en Santiago y autor de crueles persecuciones. Desembarcaron 

en enero de 1818, reforzándose con la guarnición de aquella plaza, y avanzaron con 

seis mil efectivos sobre la capital de Chile. San Martín, que acampaba con cuatro mil 

hombres cerca de Valparaíso, marchó a incorporarse con las huestes que dirigía 

O'Higgins en el Sur. Los realistas vadearon el Maule y ocuparon la ciudad de Talca. 

El 13 de marzo, San Martín, con diez mil soldados de línea y casi dos mil jinetes, 

avanzó sobre el enemigo. El 19 de marzo los patriotas llegaron a vista de Talca. 

Osorio hizo tender sus líneas delante de la ciudad. A las nueve de la noche, 

mientras las fuerzas patriotas ejecutaban un cambio de posición, el general español 

ordenó un ataque sorpresivo abriendo fuego de cañón y mosquetería. Hubo pánico y 

confusión en las desprevenidas filas patriotas, que se dispersaron ignominiosamente  

abandonándolo todo. A partir de ese momento, y por cierto tiempo, no hubo más 

noticia del destino de las fuerzas patriotas, y hasta de la suerte de sus jefes, 

cundiendo el terror y la incertidumbre en la sociedad chilena. Fue lo que se conoció 

como ―sorpresa de Cancha Rayada‖, un terrible contraste que hizo peligrar en pocos 

minutos los laboriosos planes independentistas de San Martín, O´Higgins y la Logia 

Lautaro, y pareció desbaratar increíblemente los esfuerzos de años. 

―Yo estaba en Santiago cuando esto ocurría -cuenta Haigh, nuestro testigo 

predilecto-, y la mañana temprano del viernes, Monteagudo, auditor general del ejér-

cito, al pasar solo por la ciudad en su huida a Mendoza, fue el primero que comunicó 

la noticia desastrosa; me es imposible describir la consternación que produjo en 

todos.‖ 

Conviene detenernos aquí. Durante mucho tiempo, en aquella época, y 

también posteriormente, se acusó a Monteagudo de fugarse a Mendoza en 

circunstancias tan apremiantes. Incluso uno de sus biógrafos, O´Donnel, llega a 

escribir: ―Jamás podrá dilucidarse si esta actitud de Monteagudo se debió a la 

cobardía y a su capacidad, ya revelada durante la caída de Alvear, para saltar 

rápidamente de bando de acuerdo a las conveniencias, o si fue, como él lo 

manifestase vigorosamente hasta el fin de sus días, una maniobra para preservar 

la tambaleante revolución haciéndose fuerte en territorio argentino.‖ Tales 

sospechas son comunes en los enemigos de Monteagudo, que no tardarán en 

acusarlo de los peores crímenes, pero incomprensibles en un biógrafo 

supuestamente imparcial. Lo cierto es que no cabe dudar de la valentía y decisión 

del tucumano, quien expuso reiteradamente su vida y la perdió años más tarde, por 
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seguir sus ideales. Es insólito que se suponga en Monteagudo la intención de 

―cambiar de bando de acuerdo a las conveniencias‖, pues lo hemos visto y lo 

veremos manteniendo una lealtad insobornable a la causa americana. Pero 

O´Donnel es un escritor fabulero, y esta acusación le sirve para inventar un móvil 

personal novelesco para un controvertido hecho posterior en que Monteagudo se 

involucró, como pronto veremos. De la misma manera procede O´Donnel en otras 

circunstancias, atribuyendo a Monteagudo motivaciones personales e influencias 

fabulosas en decisiones que formaban parte de una política que muchas veces ni 

siquiera dependía de él. Por ejemplo, atribuye a un supuesto odio de Monteagudo 

a Sanz, por haber sido encarcelado por éste, su posterior ejecución en Potosí, acto 

que llevó a cabo Castelli siguiendo órdenes de la Junta de Buenos Aires. O 

pretende que el fraile traidor José de las Ánimas, ejecutado por orden de 

Rivadavia, fue en realidad víctima de la venganza personal de Monteagudo, 

indignado porque lo llamaba ―réprobo‖. O sostiene que los realistas fusilados en 

San Luis, según narraremos más adelante, lo habrían sido por una maquiavélica 

conjuración de Monteagudo, quien de esa manera eliminaba un rival amoroso. 

O´Donnel tiene, ciertamente, demasiada imaginación. 

Hasta algunos historiadores chilenos, que poco simpatizan con Monteagudo, 

defienden la tesis de que éste cruzó a Mendoza por indicación de sus jefes. Vicuña 

Mackenna considera que seguía órdenes de San Martín. Por su parte, el argentino 

Norberto Galasso sostiene la tesitura de que cumplía instrucciones de O´Higgins, 

su jefe inmediato. Pronto sabremos qué misión le estaba encomendada. 

―Los habitantes se congregaron en la plaza -continúa Haigh- , frente a la casa 

de gobierno, haciendo las más ansiosas averiguaciones, pero no había noticias del 

cuartel general; sin embargo, los numerosos oficiales y hombres fugitivos que 

entraron en la ciudad durante el día, todos dispersos, confirmaron la noticia de 

haberse sufrido una completa derrota y perdido toda probabilidad de resistir, pues el 

enemigo venía en marcha sobre Santiago. El sábado por la mañana el cariz de los 

asuntos fué aún más siniestro; no se tenían noticias de San Martín, O'Higgins o 

cualquiera otro jefe distinguido, y se les suponia muertos o prisioneros. Los informes 

más raros circulaban a su respecto; algunos decían que se habían embarcado 

cerca de Valparaíso y salido al mar; otros, que habían cruzado la cordillera; 

finalmente, un testigo ocular afirmó que había visto a San Martín suicidarse en el 
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campo de batalla. En esta incertidumbre angustiosa todos los patriotas propietarios 

o de importancia política comenzaron los preparativos de huida por la cordillera y 

empaquetando su plata labrada y valores, se encaminaban a las montañas. Las 

calles se llenaron de mulas de carga y vehículos que sacaban de la ciudad a los 

emigrantes con sus esposas y familias. El número de los que se dirigieron a 

Mendoza fue muy grande y personas que ocupaban altas posiciones en el Gobierno 

fueron las primeras en partir. (…) ―Las escenas que se producían en las calles de 

Santiago acongojaban verdaderamente el corazón; la partida de tanta gente para el 

extranjero quizás para no volver jamás a sus hogares, los grupos de mujeres, con 

lágrimas en los ojos y cabellos desgreñados, retorciéndose las manos y con todos 

los signos del más cruel desamparo; la plaza constantemente llena de toda clase de 

gentes que averiguaban con ansia la suerte de sus parientes y amigos del ejército, 

de quienes no podían conseguir noticias satisfactorias, todo esto formaba un cuadro 

que apenas la mano maestra de un pintor sería capaz de trazar fielmente. (…) El 

partido español de la ciudad no disimulaba su alegría y más de una vez oí en las 

calles algún grito aislado de ¡Viva el rey!‖  

Pero los españoles se apresuraban demasiado con sus festejos. Las fuerzas 

patriotas no estaban perdidas ni mucho menos; y ni San Martín se había suicidado 

ni O´Higgins perecido, aunque estaba herido en un brazo. El ala derecha del 

Ejército, al mando del coronel Las Heras, se había mantenido a pie firme en 

Cancha Rayada, retirándose en el más estricto orden y dando lugar al 

reagrupamiento de los dispersos y fugitivos. Así lo informó San Martín en una carta 

que fue leída en la plaza de Santiago y exhibida a los incrédulos.  Con esta noticia, 

cuenta Haigh, ―volvió la alegría general y las esperanzas de los patriotas 

empezaron a renacer. El activo y empeñoso don Manuel Rodríguez tomó sobre sí 

la responsabilidad de unirse a Cruz en el mando, y recorrió a caballo la ciudad 

dirigiendo la palabra al pueblo e infundiéndole confianza.‖. Pero aún había miedo: las 

calles estaban desiertas, las casas cerradas,  muchas tiendas habían sido saqueadas 

en pleno día,  y un ―silencio fúnebre‖ dominaba la ciudad. Fue entonces cuando 

O'Higgins entró en Santiago, el miércoles, con el brazo vendado en cabrestillo, 

acompañado del general Quintana y los coroneles Necochea, Zapiola, Melián y 

Martínez, todos con la misma ropa del día del combate. Se reunieron en la casa de 

la  viuda de Mackenna y se constituyeron en consejo de seguridad pública. ―Yo 
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estaba en la habitación –dice el omnipresente Haigh-; Manuel Rodríguez habló con 

su habitual vehemencia, manifestando la más grande esperanza de que se librase 

una batalla feliz delante de la ciudad. O'Higgins (…) fue vuelto a nombrar Director y 

este suceso se anunció con salvas de cañón. La tarde siguiente llegó San Martín 

acompañado por el coronel Paroissien y el capitán O'Brien, su ayudante principal,  

lo que también se proclamó con salvas de artillería en la plaza mayor. Yo estaba en 

palacio cuando apareció el general en jefe; parecía muy fatigado y estaba cubierto 

de polvo. No se había quitado la ropa, ni siquiera las botas, en varios días; sin 

embargo, a pesar de su cansancio, estaba de buen ánimo. El palacio estaba excesi-

vamente lleno de ciudadanos que se agolpaban haciéndole ansiosas preguntas. 

"No desesperen", decía el general, "la patria todavía existe y triunfará" Pero 

muchos se preguntaban cómo podía ser que un ejército de más de once mil 

hombres pudiera haber sido desbandado por fuerzas que apenas superaban la 

mitad de ese número. Renacían entre los patriotas las maniobras 

desestabilizadoras. 

Monteagudo llegaba a Mendoza el 29 de marzo. Antes había escrito a 

O´Higgins que en esa ciudad esperaría sus órdenes. Allí se entrevistó con el 

gobernador Luzuriaga, informándole lo ocurrido. La derrota de Cancha Rayada se 

conocía en Cuyo desde el 18 de ese mes, y había cundido el pánico también al 

otro lado de la Cordillera. Comenzaron a arbitrar los medios para conservar el 

orden y preparar la ciudad para recibir a los refugiados, e incluso una posible 

retirada del Ejército patriota. Las circunstancias eran muy apremiantes y el peligro 

grave. Surgió la pregunta inevitable: ¿Qué hacemos con los Carrera? Luzuriaga 

informó a Monteagudo que los dos hermanos revoltosos habían añadido a sus 

crímenes uno nuevo. Habían intentado escapar con la ayuda de prisioneros 

realistas, a quienes quisieron armar y organizar para derrocar las autoridades 

provinciales e invadir Chile, cargos que Luis Carrera reconoció implícitamente. 

Pocos días antes, se había conocido también, en Chile y Argentina, un manifiesto 

mesiánico a los pueblos que José Miguel publicaba desde Montevideo. Era evidente 

que los carreristas aprovecharían el contraste de Cancha Rayada para subvertir el 

orden, levantar al pueblo y tal vez asesinar a San Martín y O´Higgins, como tenían 

planeado. Había que actuar con rapidez. Luzuriaga, indeciso, envió una consulta al 

Director Supremo del Río de la Plata. Luego, sin esperar respuesta, nombró una 

comisión asesora, conformada por los letrados Jose Galigniani, Juan de la Cruz 
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Vargas y Bernardo Monteagudo. Ésta se expidió en menos de veinticuatro horas 

recomendando se condenase a los hermanos al último suplicio, por considerar 

plenamente probados los delitos de traición y levantamiento contra las autoridades 

constituidas de ambos estados. Luzuriaga tomó dicho dictamen como una sentencia 

en firme y mandó ejecutar a los Carrera ―en el plazo de dos horas‖. 

Cuando la decisión es notificada a los hermanos estos caen en estado de 

consternación. Protestan que en ese lapso tan breve no pueden prepararse para 

bien morir, y que todo hombre tiene derecho a afrontar su muerte con dignidad. El 

cura que debe asistirlos se compromete a intentar postergar la ejecución. Luzuriaga 

recibe al religioso y lo escucha. Llama a un subordinado y le ordena acompañar al 

sacerdote hasta la prisión. ―Cuando llegue allí, mire la hora y calcule dos horas a 

partir de entonces. Y vencido ese plazo, me los fusila.‖ Los hermanos Carrera 

reciben el último sacramento y valientemente salen a la plaza de Mendoza, donde 

son fusilados sin miramientos. Años más tarde morirá en ese mismo lugar, también 

ejecutado,  su hermano ausente, José Miguel. 

Esta es la sentencia en la que se atribuye a Monteagudo haber influído 

decisivamente. Dice Haigh que en Chile ―muchos pensaron que la sentencia fue 

demasiado severa y vituperaron a Monteagudo cuyo carácter no se inclinaba a la 

misericordia‖. Mitre escribió: "Por desgracia para los hermanos llegaba a Mendoza, 

entre los fugitivos del campo de batalla y poseídos de los pavores de la derrota, el 

doctor Monteagudo, auditor del Ejército de Chile. Este personaje; cuya figura apa-

rece en todas las hecatombes de la revolución, terrorista por temperamento y 

por sistema, era el genio político que iba a decidir, con su influencia de 

revolucionario y jurisconsulto, la suerte de los presos". Por su parte, el fabulero 

O´Donnell imagina que Monteagudo, después de huir de Chile, intenta congraciarse 

con sus jefes políticos, ante quienes había quedado desacreditado por su cobardía, 

y entonces no tiene nada mejor que promover la ejecución de los hermanos, 

enemigos de O´Higgins y San Martín, engañando a Luzuriaga y haciéndole creer 

que se trata de una decisión de éste último. Puras especulaciones. 

La ejecución de los Carrera fue un hecho de gran dureza que tuvo terribles 

repercusiones, pues ―estaban ligados a las primeras familias, y su .partido en Chile 

era muy numeroso‖. Puede cuestionarse lo drástico y sanguinario de la medida, pero 

ningún historiador discute hoy que las conspiraciones de los Carrera eran reales. Si 
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hubieran prosperado, ni O´Higgins habría permanecido en el poder ni San Martín 

habría libertado el Perú.  

No parece lógico, como sostiene Vicuña Mackenna, imputar a San Martín el 

fusilamiento. La tesis de este historiador goza de popularidad en Chile porque de 

esa manera se exime de responsabilidad a O´Higgins, héroe nacional y principal 

interesado en la eliminación de estos revoltosos, como ya él mismo lo había 

manifestado. Sin embargo, San Martín no sólo no envió a Monteagudo con 

instrucciones de hacerlos fusilar, sino que requirió a O´Higgins todo lo contrario. 

 En efecto, a los pocos días de Cancha Rayada, el Ejército patriota, 

reorganizado y dirigido por San Martín, inflinge una derrota completa a los realistas 

en Maipú. Esta batalla significa el fin de las pretensiones españolas en Chile y el 

comienzo de la preparación de la campaña al Perú. Durante los festejos, San Martín 

es interpelado por Ana María Cotapos, esposa de Juan José Carrera, quien le 

suplica por la vida de su cónyuge. San Martín accede a sus ruegos y envía a 

O´Higgins una carta solicitando el perdón de los reos. ―Estos sujetos podrán tal vez, 

algún día, ser útiles a su patria, y V.E tendrá la satisfacción de haber empleado su 

clemencia uniéndola al beneficio público‖. Quien debía decidir no era él, sino 

O´Higgins, responsable político de lo que sucedía en Chile. Éste aceptó la 

intercesión de San Martín y envió un oficio a Mendoza disponiendo la suspensión de 

la ejecución. 

El cambio se explica porque, después de Maipú, el peligro realista aparecía 

conjurado y el gobierno fortalecido. Podía aplicarse la clemencia, incluso con 

beneficio político para la reconciliación del país. Sin embargo, cuando este oficio 

llegó a Mendoza, la sentencia había sido ejecutada. Al momento del fusilamiento ni 

siquiera se tenía noticias en Mendoza del triunfo de Maipú, que recién se conoció al 

día siguiente, según se desprende de la correspondencia de Luzuriaga. 

Días más tarde, San Martín viajó a Buenos Aires. Pasó por Mendoza el 18 de 

abril, colérico por la ejecución de los hermanos, porque quedaba ante la viuda como 

un mentiroso, y porque sabía que esas muertes le serían imputadas a él por sus 

enemigos. Increpó duramente a Luzuriaga y Monteagudo. 

Tampoco considera justo Galasso hacer recaer la responsabilidad del 

fusilamiento sólo en O´Higgins. ―Seguramente la Logia se reunió para discutir tan 

grave asunto y de allí emergió la decisión‖, dice, alegando que San Martín no pudo 

participar de esa reunión ya que estaba abocado a la reorganización del Ejército 
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antes de Maipú. Tiempo más tarde, ante las acusaciones de José Miguel Carrera, 

San Martín le escribe manifestando que él no tuvo nada que ver con los 

fusilamientos, aún cuando ―se descubrieron los planes de una conspiración 

horrorosa‖ de la que él era ―la primera y más codiciada víctima‖. Pero agrega, ―si 

hubiera nacido en Chile, le habría ahorrado al gobernador de Mendoza el trabajo de 

haber ejecutado a sus hermanos.‖  Reconoce, pues, la necesidad de la medida; e 

insiste: ―Repito no haber tenido la menor parte en la ejecución de sus hermanos, y 

vuelvo a repetir que, si me hubiera hallado de gobernador de Mendoza, mucho antes 

lo hubieran sido‖. 

    *              *               * 

Monteagudo fue llamado nuevamente a Santiago por O´Higgins, mientras San 

Martín continuaba su viaje a Buenos Aires. Tocaría a aquél, una vez más, verse 

vinculado a un hecho de sangre de enorme significación simbólica en Chile e 

imposible justificación ética: el asesinato de Manuel Rodríguez. 

Ya mencionamos que Rodríguez era un caudillo carrerista, de gran prédica 

entre los sectores populares e indiscutible desempeño en la lucha de los patriotas. 

Abogado de profesión y guerrillero por decisión, fue un revolucionario de primera 

hora, ocupando diversos cargos de nota: procurador de Santiago por el Cabildo, 

diputado al Congreso, secretario de Guerra de la Junta gubernativa, capitán del 

Ejército, secretario de José Miguel Carrera, secretario de la Junta de Gobierno, 

preso por Carrera, más tarde partidario de él, emigrado tras Rancagua, luego espía 

de San Martín en su plan de campaña para la liberación de Chile. Muy hábil y 

arrojado, maestro del disfraz y la simulación, llegó a convertirse en una verdadera 

leyenda popular, desconcertando y haciendo guerrilla a los españoles sin que 

pudieran encontrarlo, soliviantando a los campesinos, burlando a Sambruno y Marcó 

del Pont hasta en sus mismas narices, enviando a San Martín informes de 

fundamental importancia. Haigh lo describe asÍ:  

―Conocí bien a Manuel Rodríguez, cuyos sentimientos eran de ardiente y 

virtuoso hombre libre. Contribuyó, con su guerra de partidas, a molestar y distraer 

las fuerzas españolas mientras se esperaba la invasión de San Martín a Chile y 

fue uno de los más celosos cooperadores y corresponsales del general. Su 

actividad burló todas las tentativas para apoderarse de él, cuando el gobierno 

español ofreció precio subido por su cabeza, y con frecuencia sorprendía y 

derrotaba los destacamentos enemigos del modo más notable. Con marchas for-
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zadas, emboscadas, informes falsos, etc., de tal manera contundió al intendente 

don Marcó del Pont, que la causa patriota debióle en mucho el éxito definitivo.‖ 

―Era quizás el hombre más popular de Chile (…) Tenía treinta años de 

edad, cinco pies y ocho pulgadas de estatura, era sumamente activo y bien 

formado; su rostro expresivo y agradable. (…) Además de sus dotes militares, era 

orador elocuente, de palabra tan enérgica como persuasiva.‖ 

 A pesar de estar estrechamente vinculado a los Carrera, San Martín lo 

distinguió por su valor. Después de la derrota de Cancha Rayada, organizó al pueblo 

para evitar el pánico y resistir a los realistas. ―Rodríguez –dice Haigh- se propuso 

impedir el mal de que todos los ciudadanos desertasen sus puestos en la hora de 

prueba y procurasen solamente la fuga ignominiosa cuando la libertad de su país 

peligraba; dio contraorden que todos los dineros públicos volviesen a Santiago, y 

puso guardias en todos los boquetes de los Andes para impedir el tránsito por las 

montañas‖. En la mañana del 23 del marzo, durante una reunión de los notables de 

Santiago, Rodríguez levantó los ánimos con su fogosa oratoria llamando a defender 

la Patria con la vida, y se le confirió por aclamación facultades gubernativas en 

ausencia de O´Higgins. Armó al pueblo de Santiago repartiendo el armamento 

disponible en los almacenes del Ejército y conformó un regimiento de caballería con 

el nombre de ―Húsares de la Muerte‖, de impresionante uniforme negro, a su mando.  

Sin embargo, al develarse el plan de los Carrera se lo mencionaba como una 

pieza fundamental de la conjura. No probada su complicidad, fue puesto en libertad 

por pedido de San Martín. 

Después de Maipú su situación se tornó más complicada. En primer lugar, 

ocurrió el retiro del general Brayer poco antes de la acción campal, con fútiles 

pretextos y gran indignación por parte de San Martín, lo que parecía dar cierto 

fundamento a la versión según la cual este militar estaba complotado junto a Manuel 

Rodríguez con los Carrera. En segundo lugar, aún en medio de la alegría por el 

triunfo no dejaba de crecer el descontento de ciertos sectores por los compromisos 

de O´Higgins para financiar la flota y el Ejército que acompañarían a San Martín al 

Perú. En tercer lugar, el propio San Martín había descubierto entre los efectos de 

Osorio numerosa correspondencia de muchos encumbrados personajes, incluyendo 

supuestos patriotas, que intentaron congraciarse con el invasor. Dicha 

correspondencia fue quemada por San Martín por no juzgar conveniente que se 

adoptaran represalias contra esos traidores, al menos por el momento, pero era 
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claro que el clima de traición había cundido. Cabe tener presente, asimismo, un 

indicio altamente sugestivo. Los "Húsares de la Muerte‖ no participaron en la batalla 

de Maipú porque, según el entonces capitán de ese regimiento, don Ramón Allende, 

el cuerpo de oficiales, de capitán para arriba, decidió que "se trataría de conservar a 

todo trance el regimiento, con la casi seguridad de que próximamente debían llegar 

a Chile don Juan José y don Luis Carrera, presos en Mendoza, pero cuya libertad 

era inminente. En todo caso se contaba con don José Miguel, libre en Montevideo. 

En suma, el regimiento debía ser la base de una revolución contra aquel orden de 

cosas, que para ellos no era más que una persecución permanente, la cual tomaría 

mayores proporciones una vez pasada la presente situación."  Llegó entonces la 

noticia de la muerte de los Carrera, lo que provocó gran indignación entre sus 

partidarios y descontento en muchos que no lo eran, favoreciendo un ambiente 

antigubernamental. 

O´Higgins, siguiendo el plan trazado por la Logia de destruir la resistencia 

interna, dio la orden de desarmar las milicias populares organizadas después de 

Cancha Rayada. Manuel Rodríguez se puso en evidencia, iniciando su última y fatal 

insubordinación. No sólo se negó a a disolver a los Húsares de la Muerte, sino que, 

aprovechando el Cabildo Abierto del día 17 de abril, atacó con su oratoria a 

O´Higgins, arengando a la multitud con acusaciones por la ejecución de los Carrera 

y reclamando una Constitución que limitara los poderes del Director Supremo. 

Luego acompañó a los miembros del Cabildo hasta el Palacio Directorial, a caballo y 

a la cabeza de una multitud que reclamaba el fin de la "intromisión argentina" y la 

abdicación del "Huacho Riquelme‖, como llamaban a O´Higgins sus enemigos. Allí 

volvió a hacer un exaltado discurso. Se convertía así en el cabecilla de una fuerte 

oposición de tendencia destituyente, contraria a los planes estratégicos de la Logia 

Lautaro.  

O´Higgins lo hizo detener y trasladar al cuartel de San Pablo, donde estaban 

los Cazadores de los Andes bajo el mando de Rudecindo Alvarado. ―El cargo que se 

le hacía –recuerda Haigh- era también su intención de derrocar al gobierno de 

O'Higgins, pero como no se le juzgó, no se presentaron pruebas. Sea como fuere, 

fue sentenciado al destierro, y se le asignó una pensión para subsistir en el 

extranjero. Un buque estaba anclado en Valparaíso, destinado a Calcuta, en que se 

convino embarcarlo, y se le sacó de Santiago de noche, con una fuerte escolta 
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mandada por un renegado español llamado Navarro, antiguo capitán del ejército 

realista‖. 

Hay referencias categóricas de que la Logia Lautaro habría intervenido 

directamente. El historiador Vicuña Mackenna menciona los dichos de General 

Guillermo Miller, hombre serio y amigo personal de San Martín, quien tiempo más 

tarde revelaría que la insubordinación de Rodríguez motivó una reunión especial de 

los cófrades. O´Higgins habría planteado que convenía desterrarlo, pero la opinión 

mayoritaria se inclinó por su muerte. Como no había pruebas en su contra, se 

simularía una tentativa de fuga. Un alto oficial (presumiblemente Las Heras) se negó 

a ejecutarlo sin juicio previo. En cambio, Rudecindo Alvarado habría aceptado la 

ominosa tarea, transfiriendo su ejecución al español renegado Manuel Navarro, a la 

sazón al servicio de los patriotas y encargado de su custodia. Mariano de Vedia 

coincide en que fue la Logia la que decidió la suerte del guerrillero. 

Aunque se ha pretendido inculpar a San Martín,  éste no se hallaba en 

Santiago en aquella época, sino en viaje, y no supo nada del plan hasta ser 

informado de la muerte de Rodríguez por cartas de su amigo Tomás Guido y de 

O´Higgins. San Martín mismo recordaría más tarde a Miller que él se hallaba en 

Buenos Aires, y que, aunque Rodríguez era ―un revolucionario por principios y su 

presencia era incompatible con la de un gobierno regular‖, él había aconsejado su 

traslado a Estados Unidos. ―Habría perdido mi brazo derecho antes de que hubiese 

sucedido esto‖. Mencionó también que las insubordinaciones de Rodríguez le habían 

granjeado ―la odiosidad de los jefes argentinos‖. 

El 23 de marzo se dispuso su marcha a Quillota. "Al día siguiente de haberse 

comunicado esta orden al Batallón de Cazadores –refiere Barros Arana-, el 

comandante Alvarado llamó a su casa al teniente Navarro y lo introdujo en una pieza 

con gran reserva y misterio. Allí se hallaba también el auditor de guerra, don 

Bernardo Monteagudo, un siniestro personaje que tan importante papel había 

desempeñado en la ejecución de los hermanos Carreras. Alvarado y Monteagudo 

dijeron a Navarro que, como hombre de confianza, le encargaban la custodia de 

Rodríguez, y lo constituían responsable de su seguridad con su vida y con su 

empleo, haciéndole entender que había ciertas personas que se empeñaban por 

darle libertad derramando para ello algunas sumas de dinero (…) A las diez de la 
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noche, Navarro fue llamado nuevamente a la casa del comandante, en donde se 

encontró otra vez reunido en la misma pieza con Alvarado y con el auditor de guerra 

Monteagudo. Cerraron éstos la puerta de aquella pieza, y dieron principio a una 

nueva y más importante conferencia, en que se iba a resolver la suerte de 

Rodríguez....". Ahora el encargo consistía en "la exterminación de aquel sujeto, para 

atender a la tranquilidad pública y a la del Ejército". 

Al anochecer del 24 de mayo, ―al pasar, poco antes de llegar a Melipilla, por 

una parte lóbrega y solitaria del camino‖, cerca de unos molinos, en Til-til, Navarro 

llevó a Rodríguez a un costado, descerrajándole un pistoletazo en la cabeza. Un 

cabo y dos soldados lo ultimaron a bayonetazos. Alegaron que intentaba escapar. 

―Este suceso cuenta Haigh- causó las más vivas rnanifestaciones de pesar en todo 

Chile.‖ 

No está claro cuál fue el grado de participación de Monteagudo. Es posible 

que haya votado eliminar a Rodríguez, pero se desconoce cómo fueron las 

discusiones de la Logia. En cuanto a la ejecución, todo parece indicar que el 

encargado de organizarla fue Alvarado y no él. Sin embargo, apareció señalado 

desde un comienzo como sospechoso, quizás por la animosidad que había 

despertado su actuación en el fusilamiento de los Carrera. El asesino Navarro lo 

involucró en declaraciones posteriores, aunque tiene poco valor la palabra de este 

sicario y español renegado. Sin embargo, algún grado de participación debió tener, 

aunque más no sea intelectual. Lo que sí cabe descartar es que Monteagudo, en 

caso de haberse involucrado en este hecho, lo hubiera hecho con fines personales. 

La muerte de Rodríguez fue decisión de la Logia  El único programa de la misma era 

–como dice Vicuña Mackenna- ―la invasión futura del Perú y la emancipación de toda 

la América, y por eso, cuando Chile estuvo libre (…) Manuel Rodríguez se le 

presentó sólo como un obstáculo y una inquietud;  y era un inexorable precepto de 

aquella tenebrosa asamblea el que todo obstáculo, grande o pequeño, debía 

apartarse, ora con la intriga, ya con el puñal‖.  Por su parte, Haigh cuenta: ―muchos 

fueron los indicados como culpables, y las autoridades mismas no se libraron de 

acusaciones directas. Después vi a Navarro en Mendoza, y se me refirió (pues 

nunca le hablé) que decía haber tenido órdenes emanadas de varias personas 

altamente colocadas, para matar a Rodríguez (…); pero no me consta la exactitud 

de esta afirmación. Sé que los inculpados han rechazado después el cargo con 
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indignación; pero siempre dará lugar a sospechas el haberse cometido el hecho a 

deshoras y rodeado de mucho misterio. (…). Fue asunto lamentable, y hasta hoy 

se habla con horror en Chile de este suceso.‖   

     *              *               * 

Estos sucesos enturbiaron los regocijados festejos por la liberación de Chile, 

país en el que sólo quedaban insignificantes focos de resistencia de los realistas, 

como el de Chiloé. Sin embargo, hubo una postergación en la carrera revolucionaria 

de Monteagudo, quien poco después se vio obligado a pasar una forzosa temporada 

en San Luis por decisión de la Logia Lautaro. El motivo fueron ciertas intrigas que 

fomentó Monteagudo entre argentinos y chilenos intentando aprovechar errores 

diplomáticos cometidos por Tomás Guido, a la sazón representante de las 

Provincias Unidas del Río de la Plata ante el gobierno de Chile. Monteagudo 

ambicionaba ese cargo y procuró dejarlo mal parado magnificando comentarios y 

actitudes imprudentes de aquél, al punto de que O´Higgins, llevado por los chismes, 

solicitó la separación de Guido al gobierno de Buenos Aires. No tardó en descubrirse 

la movida de piso: Guido y Monteagudo estuvieron a punto de batirse a duelo, y la 

Logia de Santiago tomó cartas en el asunto, castigando a Monteagudo con el 

destierro en San Luis. Para no deshonrarlo ante el público, se hizo creer que 

Pueyrredón lo llamaba a una misión. Los jefes estaban muy enojados a raíz de estos 

entredichos. O´Higgins escribió a San Martín: ―Con hombres falsos como éstos debe 

usted moderar su natural bondad (…) Los que una vez fueron malos, debemos 

temerles siempre‖. Pueyrredón, por su parte, se frotó las manos al enterarse del 

conflicto: ―Nunca esperé yo menos del caballero Monteagudo (…) Mi pronóstico se 

ha cumplido. Nada hay en la historia de la vida de Monteagudo que no lo hiciese 

detestable a la sociedad en que había vivido (…) Yo no lo había tratado, pero 

conocía sus hechos y su origen (…) Lo supongo en San Luis, pero ni aún allí me 

acomoda que esté.‖ La mención al ―origen‖ es una nueva pincelada del racismo con 

que Pueyrredón lo atacó ya en 1812. Este destierro molestó sobremanera a 

Monteagudo, quien, sintiéndose traicionado, despotricaba contra San Martín y su 

―lirismo evangélico‖. Estaba mal visto por los lautarinos de Buenos Aires, y ahora 

también por los de Chile. Culpaba a O´Higgins de no haber intercedido a su favor 

pese a todo lo que había hecho por él y los obstáculos que le había removido. 
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Después de un cansador viaje a través de la Cordillera y el desierto, 

Monteagudo se presentó ante el gobernador Dupuy portando una recomendación de 

Luzuriaga, el gobernador mendocino: ―El doctor Monteagudo es decidido y ha sufrido 

bastante por la causa. En el asunto de los Carrera le traté más inmediatamente y le 

vi muy recomendable. Ignoro las causas de su presente situación, pero debiendo 

respetarlas mi recomendación no quiero se entienda comprometer a Usted y sí a 

cuanto pueda aliviar y consolar su estado actual". Sin embargo, en carta secreta a 

O´Higgins, Luzuriaga definía a Monteagudo de muy distinta manera: ―Estos bichos 

siempre son bichos". Quizás lo culpaba por los regaños que soportó de San Martín 

por el asunto de los Carrera.  

Monteagudo debió resignarse a pasar sus días en la demasiado apacible y 

calurosa San Luis, ubicada en la punta sur de las sierras homónimas.  ―La "Punta de 

San Luis" tiene cinco mil habitantes y es el único lugar de relativa importancia en 

todo el trayecto de Buenos Aires a Mendoza –describe nuestro infaltable viajero 

inglés-. La entrada allí no es impresionante en manera alguna, pues se efectúa por 

largas callejuelas de tapias corridas a ambos lados. Las casas están detrás y hasta 

llegar a la plaza no hay ningún signo de población y aun entonces se ve poca 

gente. Como de costumbre, la iglesia principal y la casa de gobierno están en la 

plaza. La gente forma un conjunto mal vestido, sucio, y todo el lugar presenta aire 

de ser azotado por la pobreza. (…) El comercio del lugar se compone 

principalmente de ganado y cueros y hay pocas tiendas de artículos europeos, 

ropa, ferretería, losa, etc. San Luis abunda en fruta, duranos, uvas, melones e 

higos; el alimento principal es de carne y maíz. Los habitantes no son más 

adelantados que los gauchos pamperos en lo tocante a indumentaria y civilización; 

pero me parecieron de mejor aspecto que los que había visto en las llanuras. 

Nunca he visto una comunidad entera en que los jóvenes tuvieran dientes tan 

lindos y bien dispuestos. Algunas jóvenes son muy hermosas de color aceitunado 

rosado, con carrillos encendidos de salud, adornados por un par de ojos negros 

como azabache.‖ 

Entre las bellezas puntanas había una, en particular, que sobresalía por su 

delicadeza: Margarita Pringles, perteneciente a una de las familias acomodadas de 

San Luis y hermana del luego legendario coronel Pringles, héroe de la guerra de 

emancipación. La gran hermosura de esta joven impactó a Monteagudo desde su 

llegada al pueblo. Pronto intentó conquistarla. Seductor famoso, con modales 
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perfeccionados en Europa, lector infatigable y de gran cultura, que hablaba varios 

idiomas e iba precedido por su fama de revolucionario y donjuán, elegante, bien 

vestido, ameno en su charla, cortés en sus maneras, su sola presencia rompía el 

aburrimiento de la tranquila ciudad provinciana y acaparaba los comentarios y 

chismes de la sociedad puntana. Todo parecía a su favor. Sin embargo, sus halagos 

chocaron contra una pared. La hermosa Margarita estaba enamorada de otro 

hombre, con quien se había comprometido, y no tenía ojos para nadie más. Para 

colmo, el rival de Monteagudo era un prisionero: el brigadier Ordóñez, hidalgo 

español, militar de carrera, derrotado y capturado en Maipú. ¡Justo un realista! 

El desdén de la joven enardeció a Monteagudo, quien no tardó en confesarse 

perdidamente enamorado. No se conoce otra mujer que haya turbado así su 

corazón.  

Tuvo más fortuna en ganarse al gobernador Dupuy, quien no tardó en ceder a 

sus infalibles dotes de persuasión, las máximas de su sabiduría política, sus 

anécdotas imperdibles y su capacidad de observación y análisis. Dupuy se 

congratuló de tener a su lado a un hombre tan extraordinario, y pronto le concedió 

mil privilegios. Pero nada aliviaba la mortal ansiedad de Monteagudo, que se sentía 

nuevamente al margen del proceso revolucionario. Esto lo enloquecía. Insistía ante 

O´Higgins: "Usted conoce bien las causas de mi actual desgracia. Yo contaba que 

estando el país bajo la protección de usted estaría seguro del influjo de mis 

enemigos, pero mi esperanza ha sido vana: la fatalidad de los tiempos quiere que no 

haya ninguna garantía para quien tiene enemigos poderosos".  ¿Quiénes eran esos 

enemigos? ¿Acaso la Logia de Buenos Aires? ¿Y cuáles eran las causas que 

O´Higgins conocía, y que Monteagudo menciona como un reproche? Luis Irizarri, 

enviado chileno de paso por San Luis, encuentra a Monteagudo muy alterado y 

enojado con O´Higgins, y escribe a éste recomendándole sacarlo de ese exilio, pues 

―quizás algún día nos pesará el chasco que le dimos‖. Pueyrredón había dicho a San 

Martín que los hermanos de Buenos Aires lo odiaban y temían. También este chileno 

parece experimentar cierto temor ante un hombre que en ese momento está privado 

de todo poder. ¿Qué armas secretas tenía Monteagudo que pudieran considerarse 

una amenaza contra alguien de posición más que sólida como O´Higgins? Una vez 

más confirmamos aquí la descripción que de Monteagudo ha hecho Vicente Fidel 

López, como un individuo que, siendo eminente por sus méritos, se hacía temible 

por su extraño y sombrío carácter. 
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Aquel ambiente, asfixiante para Monteagudo, se vio sacudido muy pronto. 

Cuenta Sarmiento en el Facundo: ―San Martín había hecho conducir a San Luis un 

gran número de oficiales españoles de todas graduaciones de los que habían sido 

tomados prisioneros en Chile‖. Entre ellos había connotados jefes realistas 

derrotados en Maipú: el propio ex gobernante de Chile, Marcó del Pont, el teniente 

general Bernedo, el coronel Primo de Rivera, el coronel Morgado y el brigadier 

Ordoñez, comprometido con Margarita Pringles. Hasta entonces habían sido 

tratados con gran consideración, y gozaban de ciertas libertades, pero Monteagudo 

–consecuente en su odio a los españoles- convenció a Dupuy de restringirlas, ya 

que podían aprovecharlas para emprender una fuga o provocar un motín. De hecho 

así sucedió. Cuenta Sarmiento: ―Sea hostigados por las humillaciones y 

sufrimientos, sea que previesen la posibilidad de reunirse nuevamente a los ejércitos 

españoles, el depósito de españoles se sublevó un día, y abrió las puertas de los 

calabozos de los reos ordinarios, a fin de que les prestasen ayuda para la común 

evasión.‖ 

La intentona estaba bien organizada. Mientras se preparaba esa fuga en la 

cárcel, una delegación de oficiales españoles pidió entrevistarse con el gobernador, 

abusando de su cordialidad y excesiva bonhomía. Dupuy los recibió tomando mate y 

sin desconfiar. Traidoramente, estos sujetos –contra cuya malignidad le había 

advertido Monteagudo- intentaron darle muerte. El capitán Carretero se le abalanzó 

con un puñal, sin  acertarle. No tuvo tanta suerte el ayudante del gobernador, muerto 

a puñaladas. Los otros oficiales coparon la casa de Gobierno hiriendo y asesinando 

a mansalva. 

Afortunadamente se encontraba alerta el coronel Pringues, quien acudió con 

una partida a rescatar al gobernador, consiguiendo recuperar la Casa de Gobierno 

luego de un sangriento combate. Cuenta Haigh: ―Se tocó a somatén y se dio la 

alarma de que los prisioneros españoles intentaban sublevarse, y en seguida los 

vecinos salieron de sus casas y mataron a todos los españoles desgraciados que 

encontraron a su paso‖. 

También había fallado la sublevación de la cárcel por la inesperada presencia 

de un sujeto que daría mucho que hablar y que comenzó allí su carrera política y 

militar: Facundo Quiroga, casualmente detenido por orden del gobernador para 

impedir que se sumase a las huestes federales de Ramírez. Los españoles lo 

liberaron y ―no bien se vio desembarazado de las prisiones cuando, enarbolando el 
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macho de los grillos, abre el cráneo al español mismo que se los ha quitado, y yendo 

por entre el grupo de los amotinados, deja una ancha calle de cadáveres en el 

espacio que ha querido correr. Dicen que el arma de que hizo uso fue una bayoneta, 

y que los muertos no pasaron de tres. Quiroga, empero, hablaba siempre del macho 

de los grillos y de catorce muertos.‖ Cifra sin duda exagerada, ya que en total 

murieron una treintena de españoles, algunos en la cárcel, otros en la casa de 

Gobierno, otros asesinados en las calles por los mismos vecinos, y otros, en fin, 

juzgados y ejecutados más tarde. Entre los caídos durante las refriegas se contaba 

el brigadier Ordóñez, rival amoroso de Monteagudo. 

Esta sublevación es una vez más imputada, de la manera más fantasiosa, a 

las tramas y los rencores de Monteagudo. Su novelero biógrafo O´Donnell pretende 

que fue precipitada por el deseo del tucumano de eliminar a su rival y abrirse el 

camino hacia el corazón de la bella Margarita. ―Mala suerte la del Brigadier: se había 

ganado el odio de Monteagudo‖, manifiesta. Tambien sostiene que los españoles se 

sublevaron por las restricciones a su libertad supuestamente aconsejadas por éste 

como una deliberada provocación: ―Esto, inevitablemente, llevará a un estallido de 

violencia, quizá maquiavélicamente buscado y fomentado por Monteagudo‖. ¡Y todo 

por unas polleras! 

Una vez más se atribuye a móviles personales y maldades de Monteagudo un 

hecho de represión sangrienta pero inevitable. La rebelión de los españoles no se 

debió a él ni mucho menos. Es posible, por el contrario, que no hubiera ocurrido si 

en vez de rendir pleitesía a los jefes españoles por su abolengo e ilustres apellidos, 

se los hubiera recluido como prisioneros de guerra que eran. ¿Puede alguien 

imaginar que si San martín u O´Higgins hubieran caído prisioneros de los españoles 

iban a estar paseándose por las calles, noviando con las jovencitas e intimando con 

el gobernador? El destino de los patriotas vencidos era el fusilamiento, el degüello, 

la horca, y en el mejor de los casos las cárceles, los infames calabozos de El Callao 

–donde el general Arenales pasó largas temporadas de encierro- las mazmorras 

incalificables. Monteagudo tenía razón cuando se quejaba indignado en sus artículos 

por las mil consideraciones que se tenían con estos asesinos con títulos. Y esta 

postura, perfectamente comprensible después de que él mismo sufriera sus 

arbitrariedades y viera perecer a sus amigos en el Alto Perú, no tenía nada que ver 

con las faldas más o menos tentadoras de Margarita Pringles. Si se hubiese 

procedido con la seguridad que aconsejaban las circunstancias, manteniendo presos 
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a estos militares de la opresión, no sólo no habrían podido asesinar a nadie ni 

atentar contra la vida de Dupuy, sino que ni siquiera habrían podido sublevarse. 

¿Cuándo aprenderían los patriotas a no dejarse enceguecer porque Fulano o 

Mengano provenía de una acaudalada familia peninsular? Lo que provocó esta 

intentona fue la excesiva complacencia de que gozaron. 

Demostrada de este modo trágico la razón que asistía a Monteagudo, el 

gobernador le confió juzgar a los pocos españoles que habían sobrevivido al 

linchamiento. Como era de esperar, los condenó a muerte y fusiló, salvo uno: Juan 

Ruiz Ordoñez, apenas un adolescente y sobrino del novio de Margarita. Se lo 

perdonó por su edad y porque la afligida joven pidió encarecidamente por su vida. 

 Tiempo después de estos sucesos, nuestro viajero inglés pasó por San Luis. 

―En la Punta –dice Haigh- encontré a Monteagudo y don Manuel Sarratea, que 

estaban desterrados‖. Al primero lo define así: ―Monteagudo era hombre de talento 

superior; había viajado por Europa, y estado en Inglaterra; escribía y hablaba 

con facilidad francés e inglés.‖ Cuenta: 

―La noche de mi llegada, tomé café con Monteagudo y me acompañó 

hasta la casa de la posta para recoger "Los Poemas de Osián", en inglés, que le 

había ofrecido para endulzar su destierro. En el camino me narró la historia de 

esta matanza (…); decía que todos los españoíes habían estado en el complot para 

matar a Dupuy, a él y otros, y apoderarse de San Luis; en consecuencia, los 

había condenado a muerte. Caminábamos cruzando la plaza a la luz de la luna, 

y apuntando a una esquina, dijo: "Aquél es el lugar donde hice despachar a los 

godos". 

     *              *               * 

Concluyen aquí las ejecuciones atribuidas a Monteagudo: no volveremos a 

verlo involucrado en hechos de sangre. Es cierto, como refiere Haigh, que no era un 

hombre inclinado a la clemencia. También lo es que no le pesaba mucho decretar 

una muerte. En todo caso, si le pesaba, no lo manifestaba. Pero empecemos a 

desentrañar cuánto hay de verdad y cuánto de exageración o malicia en esta 

leyenda negra que ha cundido sobre su nombre, señalándolo al aborrecimiento de la 

posteridad. ¿Fue Monteagudo un individuo cruel, sanguinario, merecedor de los 

motes con que luego lo conocería la historia de ―fusilador‖, ―carnicero de la 

Revolución‖, ―terrorista por temperamento y por sistema‖, ―personaje nefasto‖, etc., 
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etc.? Al cabo de dos siglos podemos quizás mirar su actuación con mayor 

imparcialidad. 

Lo primero a analizar es el contexto: una guerra revolucionaria a comienzos 

del siglo XIX (y no del civilizado siglo XXI), en la que se jugaba la libertad e 

independencia de los pueblos de América, así como la vida de los patriotas, 

teniendo en frente al despotismo más cruel y asesino. No sólo Monteagudo sino los 

principales jefes políticos y militares debieron realizar u ordenar ejecuciones. Ya 

hemos visto a la Primera Junta, con Moreno y Saavedra a la cabeza, mandando 

arcabucear a quienes se les cruzaban. Lo vimos a Castelli cumpliendo sus órdenes. 

El ―culto‖ Rivadavia ejecutó en menos de dos años a varias decenas de personas. 

Hasta el más noble y humanitario de nuestros próceres, famoso por sus actos de 

indulgencia y respeto a la vida, el gran Manuel Belgrano, se vio obligado a decretar 

numerosos fusilamientos. Esos eran los tiempos que corrían. Es de señalar que los 

actos de terrorismo de los españoles eran incomparablemente peores. Las 

crueldades que cometieron son casi increíbles. 

En cuanto a los hechos que se imputan a Monteagudo, vimos que hay cierto 

grado de injusticia en las acusaciones. Los fusilamientos del Alto Perú no los hizo él 

sino Castelli, y no fue por influencia suya sino por orden de la Junta. Los 

fusilamientos que hizo Rivadavia en el motín de Álzaga tuvieron como uno de los 

fiscales a Monteagudo; y no le cabe mayor responsabilidad que a los demás y al 

propio Rivadavia. En la ejecución de los Carrera es cierto que tuvo un papel 

determinante, pero existen sobrados elementos que permiten concluir que seguía 

indicaciones de O´Higgins y quizás de la Logia. En cuanto al asesinato de Manuel 

Rodríguez, el mismo fue decretado por la Logia en su conjunto. Por último, los 

fusilamientos de San Luis fueron una sanción aplicada a prisioneros militares que 

habían cometido asesinatos, intentos de homicidio y de destitución de las 

autoridades y evasión de la cárcel en medio de una guerra. 

Se puede discutir la metodología y la sanción aplicada; se puede sostener la 

inconveniencia ética y política del derramamiento de sangre; se puede, en fin, 

cuestionar la legitimidad y validez de los procedimientos, pero no se puede afirmar 

que los inculpados hayan sido ajenos a las acusaciones en su contra, o que se los 

haya perseguido con absoluta injusticia. Incluso en el caso horrible e indefendible de 

Manuel Rodríguez, hay que convenir que intentó el derrocamiento de O´Higgins en 

medio de una guerra, que algún grado de participación debió tener en la conjura de 
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los Carrera –quienes le asignaban el cargo de jefe de gobierno cuando triunfara su 

golpe de Estado-, que se mantuvo sugestivamente expectante del regreso de sus 

jefes políticos, lo mismo que el general Brayer, en la batalla de Maipú, y que desafió 

insolentemente la autoridad del gobierno en momentos de crisis y riesgo militar. 

A nadie se puede invocar con mayor autoridad sobre la actuación de 

Monteagudo en el caso de los Carrera que al propio San Martín, quien dijo que él 

mismo lo hubiera hecho. Para justificarlo, San Martín proponía un ejercicio mental: 

―El señor José Miguel Carrera me permitirá haga un paralelo entre su conducta y la 

mía. Él perdió por su culpa el estado de Chile, y yo, por dos veces, he ganado su 

libertad. Él sólo ambiciona dominar a su país, como si fuese un vínculo de su 

propiedad, y yo no deseo más que verlo libre e independiente (…)  Confiese mi 

acusador cuál hubiese sido su proceder si lo hubiesen proclamado jefe del 

estado de Chile, con la fuerza respetable a su disposición y con un millón de pesos 

disponibles.‖ 

Hemos visto también que son falsas las acusaciones de móviles personales 

en la actuación de Monteagudo. Ni siquiera tenía nada personal contra los 

españoles, como él mismo diría más tarde en Quito, al señalar que los había 

perseguido por una razón política, y que como individuos no tenía nada en su contra, 

y reconocía en ellos muchas cualidades estimables. 

¿Por qué, entonces, se ha cargado tanto las tintas sobre Monteagudo? Por 

dos motivos. El primero es que Monteagudo defendió abiertamente en la prensa la 

necesidad de actuar con dureza. Lo que otros hacían sin hablar, él lo hacía y lo 

proclamaba. El segundo es, como ya señalamos, la ausencia de un partido posterior 

que reivindicara su nombre. San Martín y Belgrano fueron reivindicados por todos 

los partidos de Argentina, desde la derecha nacionalista y católica hasta la izquierda 

marxista. Castelli fue reivindicado por la izquierda, y en última instancia era un 

hombre de Mayo y un porteño, amparado por la pasión localista. Rivadavia es el 

ídolo inmarcesible de los liberales, conservadores y cipayos de todo género. En 

Chile, O´Higgins es el Padre de la Patria. En cambio, Monteagudo era simplemente 

un jacobino de tierras adentro, tucumano por nacimiento, altoperuano por educación, 

que no creía en la Religión ni defendía localismos, provincialismos o nacionalismos y 

sólo aspiraba a la patria americana. No había sucesores en la historiografía para 

defenderlo. Era el candidato ideal para arrojar sobre su cabeza todos los crímenes y 

limpiar la reputación de los considerados próceres. En toda América, uno de los 
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motivos del rechazo y el odio a Monteagudo ha sido –digámoslo con claridad- la 

pasión localista, pues no fue considerado porteño en Buenos Aires, ni chileno en 

Santiago, ni peruano en Lima, y en todas partes fue visto como un extranjero. Si la 

Patria Grande americana se hubiera establecido, Monteagudo sería uno de sus 

principales próceres; pero esa idea fue derrotada, y en cambio ganaron los 

pensamientos mezquinos, las pasiones pequeñas, los intereses regionales, los 

caudillos y tiranuelos de provincia, las republiquitas como dominio personal de algún 

mandón (venerado por sus coterráneos como un héroe), las oligarquías de las 

declamadas ―nacionalidades‖. 

¡Y luego, esa gran hipocresía!…  ¡Mitre, nada menos, asustándose de la 

crueldad de Monteagudo y llamándolo ―terrorista por temperamento y por sistema‖! 

¡Mitre, el que ordenó la guerra al Paraguay, el que se hizo cómplice del genocidio de 

todo un pueblo para contentar a Inglaterra, el que accedió a envenenar las aguas de 

los ríos con cadáveres putrefactos para matar paraguayos, el que mandó a sus 

generales a asesinar gauchos y aniquilar montoneras, el que felicitó al ―valiente‖ 

militar que mató a Chacho Peñaloza, desarmado y en el patio de su casa, para 

después clavar su cabeza en una pica! … Justamente Mitre se asusta de 

Monteagudo… 

Fusiladores hubo que asesinaron a obreros, a indios, a mujeres, a pobre 

gente indefensa, a luchadores por sus derechos. Monteagudo sólo intervino en 

ejecuciones de generales, de jefes militares o de partido, de ambiciosos, de ricos 

asociados a la tiranía española y gobernantes despóticos, de figurones de abolengo. 

Si hubiera matado indios, gauchos y pobres, a lo mejor le levantaban estatuas y le 

cantaban himnos… 

     *              *               * 

Pasado un tiempo de los sucesos de San Luis, y levantada su proscripción, 

Monteagudo se encuentra de regreso en Santiago, feliz de volver a la primera fila 

revolucionaria. Contra viento y marea siguen en marcha los preparativos de la 

campaña al Perú. San Martín debió pelear a capa y espada contra las resistencias 

en Buenos Aires, y hasta amenazó repetidas veces con la renuncia, para lograr que 

le enviaran una parte al menos de los recursos. Pero las dificultades se sucedían de 

manera imprevisible. San Martín caía presa de delicadas postraciones de su salud a 

causa de los disgustos, y se refugiaba en el opio, estupefaciente que le había sido 
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recetado por sus dolores físicos pero que calmaba también sus sufrimientos 

morales. 

Había tres fuerzas en acción en el continente. 

Una eran los españoles y sus socios americanos que se beneficiaban con el 

status quo y pretendían mantenerlo a sangre y fuego bajo la invocación de 

supuestos derechos de soberanía en cabeza de Fernando VII. La Santa Alianza 

secundaba las amenazas eternas de expediciones españolas El partido de los ricos, 

los antiguos monopolistas, los viejos encomenderos, los explotadores de minas y los 

esclavistas se encolumnaba allí. La Iglesia que respondía a Roma santificaba y 

acompañaba este partido poderoso. Su base de operaciones era Lima. 

La segunda fuerza eran los patriotas independentistas y americanistas. Con 

una concepción centralista de vanguardia revolucionaria, aspiraban a representar a 

todos los sectores sociales comprometidos con el cambio: las burguesías 

comerciales, los hacendados innovadores, los impulsores de fuerzas productivas 

antes sofocadas por absurdas reglamentaciones, los labradores, los esclavos que 

ansiaban su libertad, las clases bajas criollas y mestizas, los indios que pretendían 

emanciparse. Sus objetivos estaban contenidos en las consignas Independencia y 

Libertad. Su propuesta en cuanto a las formas de gobierno era inicialmente 

republicana a ultranza, y más tarde dispuesta a adaptarse a las necesidades 

políticas, siempre y cuando se salvaguardara la soberanía del pueblo y los derechos 

humanos, se estableciera una constitución y se asegurara la independencia. Su 

ámbito de actuación era toda la América española. Sus núcleos revolucionarios, 

Buenos Aires y Caracas. Su instrumento político, la Logia.  

En el sur del continente, la Logia Lautaro había alcanzado un poder increíble 

en menos de una década. Controlaba dos gobiernos: el del Río de la Plata y el de 

Chile, y se aprestaba a avanzar sobre el archienemigo, Lima. Todo parecía marchar 

exitosamente, pero en los últimos tiempos había aparecido como imprevisto 

obstáculo una tercera fuerza. 

Era el localismo. Tenía dos vertientes; la federal y la unitaria. Ambas 

coincidían en su desprecio fáctico (aunque no retórico) por el americanismo. Ambas 

desafiaban el poder de la Logia. 

En el Río de la Plata, las expresiones localistas eran variadas. Estaban los 

caudillos del litoral, tumultuarios y democráticos, federalistas por bandera, influidos 

por Artigas, pero ya cada vez más lejos del credo americanista del gran jefe oriental, 



200 

 

200 

 

a quien no tardarían en traicionar y abandonar. Para ellos, América era algo muy 

remoto, bueno para declamar, pero no para postergar sus ambiciones. La lucha 

contra España había dejado de serles acuciante. Creían que era asunto acabado. 

Aspiraban a afianzar sus poderes locales. La historiografía revisionista ha sido 

demasiado benévola con ellos, con una buena dosis de mixtificación y romanticismo. 

Estaban los autonomistas porteños, que eran el colmo del egoísmo político. Si 

Buenos Aires había actuado con centralismo autoritario, al menos los viejos 

revolucionarios porteños tuvieron la disculpa de perseguir una finalidad continental. 

Pero los autonomistas pensaban que Buenos Aires debía gozar de los beneficios 

obtenidos sin compartirlos con el resto ni hacer más sacrificios en la guerra.  

Mientras ellos pudieran llenar sus bolsillos con el comercio, la aduana, los saladeros 

y las estancias, ¿para qué preocuparse por Lima, Quito o Chuquisaca?  

Estaban, en fin, los unitarios al estilo Rivadavia, que pretendían la hegemonía 

de Buenos Aires sobre el antiguo Virreinato (o lo que quedara de él) en alianza con 

Inglaterra. Representativos de la burguesía comercial, su visión era ―nacional‖ en el 

sentido de que buscaban el sometimiento de las provincias y se desentendían de la 

Revolución continental. 

En Chile, había una puja entre el Gobierno de la Logia y las expresiones 

caudillescas o las alianzas oligárquicas que aspiraban al control del país y se 

resistían a seguir sufragando los gastos de una expedición militar a Perú, a la vez 

que despotricaban contra ―los argentinos‖ de San Martín. Ahora que estaban fuera 

los españoles, se habían desatado las luchas internas por el poder. Estos sectores 

promovían un localismo aislado de América. O´Higgins y San Martín eran un 

obstáculo. 

A tales elementos heterogéneos se sumaba la interferencia de las potencias 

extranjeras: Inglaterra, con intereses en ambos países, pero más en el Río de la 

Plata, que apoyaba la independencia pero aspiraba a usufructuarla copando los 

mercados y descuartizando el continente en repúblicas fragmentarias (y por eso 

coincidía con las burguesías y oligarquías ―nacionales‖); Portugal, en constante 

acecho sobre la Banda Oriental y apeteciendo extenderse sobre los antiguos 

dominios españoles; y Estados Unidos, que observaba el proceso con expectación, 

todavía lejos de poder intervenir, pero sin renunciar a sacar también su tajada.  

Dos jefes políticos estrechamente unidos a estos intereses foráneos metían 

baza en su odio común a los gobiernos de la Logia: Alvear y José Miguel Carrera. 
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Protegidos y fomentados por Portugal, pretendían a toda costa intervenir en la 

política del Río de la Plata y Chile mediante un sinuoso camino. Su plan era 

quedarse con ambos gobiernos, Alvear en el primero y Carrera en el segundo. Los 

enemigos de ambos personajes eran Pueyrredón, San Martín y O´Higgins. Se 

aliaron coyunturalmente con los caudillos federalistas –que perseguían otros fines- 

para voltear a Pueyrredón y Rondeau como primer paso. Lo lograron, y hasta 

llegaron a nombrar a Alvear otra vez como Director Supremo, aunque su fortuna 

duró poco. Alvear siguió su extravagante periplo siempre cerca y siempre lejos del 

poder. Carrera inició, por su parte, un alocado camino hacia la muerte, que incluyó 

malones, robos y asesinatos de población civil, hasta terminar frente a un pelotón de 

fusilamiento en la plaza de Mendoza: destino para el que había cosechado sobrados 

méritos, y en el que ni San Martín ni Monteagudo tuvieron parte alguna. 

Uno de los sacrificios, en términos personales y políticos, que debió hacer 

San Martín, fue abandonar a su suerte a su amigo y compañero logista Pueyrredón, 

que le había dado un apoyo fundamental en sus planes militares. Pueyrredón y la 

Logia de Buenos Aires, con miope desesperación, reclamaron su ayuda frente al 

avance de los caudillos del litoral, asociados a Alvear y Carrera. No sin dolor, San 

Martín se vio obligado a desobedecer las órdenes. ―Se va a descargar sobre mí una 

responsabilidad terrible –confió a O´Higgins-; pero si no se emprende la Expedición 

del Perú, todo se lo lleva el Diablo.‖ San Martín no era un jefe solidario con el 

desorden interno. Pero, no siéndole posible sostener al gobierno sin renunciar a la 

campaña sobre el Perú, sacrificó lo pequeño en aras de lo grande y siguió con su 

destino continental. 

    *              *               * 

La marcha de los acontecimientos, aunque dificultosa, se presentaba propicia. 

Monteagudo gozaba nuevamente del favor de sus protectores. Comenzó a publicar 

un periódico en Santiago con un sugestivo título: ―El Censor de la Revolución‖. En 

todos los países por los que había transitado en su raid revolucionario, la creación 

de medios de prensa era para él una herramienta fundamental, una obligación 

política, por su convicción de que el hombre ilustrado es magistrado nato de la 

patria y su primer deber es ayudar a ilustrar a sus compatriotas. Ahora se dedicaría 

a esparcir sus nuevas concepciones políticas. El propio Monteagudo afirma que lo 

publicó ―para expiar mis primeros errores‖. 
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Entre sus artículos destacan los dirigidos a examinar la marcha 

revolucionaria. En ellos se advierte la creciente madurez de este intelectual 

fogueado en la práctica intensiva. Su gran capacidad de análisis, su lucidez y su 

fuerza persuasiva lo colocan como el primer pensador de la Revolución americana. 

Su estilo ha mejorado considerablemente: es ahora conciso y claro, sin los 

rebuscamientos de su juventud. En su artículo ―El siglo XIX y la Revolución‖, 

comienza señalando que el siglo XVIII trajo aparejada la difusión de las luces y el 

avance de las ciencias, primero en Europa y luego en América, produciendo 

extraordinarios adelantamientos ―de que no se encuentra ejemplo aun en los 

tiempos fabulosos‖. En él se ha abolido ―el antiguo monopolio de los conocimientos 

científicos‖  El avance de las ciencias ―es imposible que no venga acompañado de 

revoluciones poíticas‖. Así ocurrió en Europa y América del Norte. El germen se 

esparce en América del Sur. ―La esclavitud humilla pero no irrita, mientras el pueblo 

ignora que la fuerza es el único derecho del que le oprime, y sabe que la suya es 

demasiado débil para resistirla. Pero luego que conoce la violencia, piensa en los 

medios de oponerse a ella y la revolución sucede aun antes que nadie lo sospeche. 

Desde entonces ninguna injuria es indiferente, el menor acto de opresión ofende 

a todo el pueblo, cada uno siente como suyos los agravios que recibieron las 

generaciones precedentes, cualquier acontecimiento notable sirve para romper el 

primer dique, hasta que al fin estalla la insurrección‖. 

Comienza su balance: ―En los diez años de revolución que llevamos, hemos 

experimentado calamidades y disfrutado de bienes que antes no conocíamos: el 

patriotismo ha desarrollado el germen de las virtudes cívicas, pero al mismo 

tiempo ha creado el espíritu de partido, origen de crímenes osados y de antipatías 

funestas: nuestras necesidades se han aumentado considerablemente, aunque 

nuestros recursos sean inferiores a ellas, como lo son en todas partes; en fin, todo 

prueba que hemos mudado de actitud en el orden social y que no podemos 

permanecer en ella, ni volver a tomar la antigua sin un trastorno moral, de que 

no hay ejemplo sobre la tierra”. He aquí el drama que percibía en 1820. Se había 

destruído el estado anterior, y no era posible regresar a él, pero todavía no habían 

acertado los pueblos a darse una organización regular que los pusiera a cubierto de 

las terribles turbulencias que se vivían. En este momento transicional, Monteagudo 

ya no sostiene que sea una fatalidad el constituirse como república. Ya no tiene 

fórmulas. No se pueden aplicar a América del Sur, con sus peculiaridades, las 
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soluciones políticas elaboradas en otras tierras, ni tampoco moldes teóricos que 

desconozcan las circunstancias sociales y el carácter de los pueblos americanos. 

Hay un particularismo que exige soluciones propias. Monteagudo se revela así 

como el primer pensador en sostener osadamente la búsqueda de formas 

políticas americanas. Hay un abismo entre él y Rivadavia, que sueña con una 

república de manual. La incertidumbre formal requiere osadía y experimentación. 

Por eso dice: ―A nadie es dado predecir con certeza la forma estable de 

nuestras futuras instituciones, pero sí se puede asegurar sin perplejidad que la 

América no volverá jamás a la dependencia del trono español‖. Esta es la única 

certeza.  Por eso, ―el creer que algunos contrastes en la guerra o bien sean las 

vicisitudes inherentes al egoísmo o las cobardías y los deseos de nuestros actuales 

gobiernos produzcan a la larga el restablecimiento del sistema colonial, es una 

superstición política, que sólo puede nacer de un miedo fanático o de una 

ignorancia extrema”. Monteagudo no prescribe fórmulas pero advierte tendencias: 

―No pretendemos librar nuestra felicidad exclusivamente a una forma 

determinada de gobierno y prescindimos de la que sea: pero estamos resueltos 

a seguir el espíritu del siglo y el orden de la naturaleza, que nos llama a establecer 

un gobierno liberal y justo‖, es decir, constitucional. 

Monteagudo estaba curado de la ―fiebre mental‖ del republicanismo y el 

democratismo furiosos; el demagogo hablaba ahora como un conservador:  

―Conocemos por experiencia los males del despotismo y los peligros de la 

democracia; ya hemos salido del período en que podíamos soportar el poder 

absoluto y bien a costa nuestra hemos aprendido a temer la tiranía del pueblo, 

cuando llega a infatuarse con los delirios democráticos‖.  Su escepticismo respecto 

de la democracia se funda en un análisis del estado de la población. Rechaza los 

juicios hechos desde la distancia ―así en Europa como en América‖, con posiciones 

partidistas en las que se mezcla la simpatía o el odio, pronunciándose a favor o en 

contra pero no ―con la idea de analizar el origen, tendencias y progreso de la 

revolución‖. Quienes ven todo mal y subrayan los errores concluyen que la 

revolución fracasará. Quienes elogian las conquistas con entusiasmo y ven todo con 

ojos optimistas concluyen que ―nos hallamos en estado de recibir una constitución 

tan liberal como la inglesa o la norteamericana‖. Tanto unos como otros se 

equivocan ―por falta de un análisis político de nuestra situación. Ni hemos de 



204 

 

204 

 

sucumbir en la empresa, ni podemos ser tan libres como los que nacieron en esa 

isla clásica que ha presentado el gran modelo de los gobiernos constitucionales; o 

como los republicanos de la América septentrional, que educados en la escuela de 

la libertad, osaron hacer el experimento de una forma de gobierno, cuya excelencia 

aún puede probarse satisfactoriamente por la duración de 44 años.‖ Monteagudo 

propugna, en su análisis, ―evitar ambos extremos, aplaudiendo lo bueno o lo 

mediano sin exageración y censurando lo malo sin trasportes de ánimo‖.   

En un artículo posterior continúa desenvolviendo sus ideas. ―El estado actual 

de la revolución –dice- ofrece un cuadro de temores y de esperanzas, de energía 

y de debilidad”. Pero es preciso analizarlo objetivamente sin el error de buscar en 

los hechos, “no lo que ellos prueban precisamente, sino lo que se intenta 

demostrar‖. Se trata de saber ―si nuestra marcha es progresiva o retrógrada‖, 

comparando ―nuestro estado actual y en el que nos hallábamos al principio de la 

revolución‖, sin olvidar jamás ―el punto de donde partimos.‖ Para ello propone ―hacer 

un doble paralelo entre las necesidades intelectuales y físicas que teníamos 

entonces y las que sentimos ahora; y entre los medios de satisfacer las que estaban 

a nuestros alcances bajo el sistema colonial y los que hoy contamos a pesar de la 

imperfección de nuestro régimen. ― 

Todo el artículo es una sesuda demostración de que, aún con las 

turbulencias, desatinos e inconvenientes derivados de la guerra revolucionaria y la 

inexperiencia política, los progresos son notables en todos los aspectos de la vida. 

En la Colonia, la ignorancia sobre los derechos propios, el tranquilo sometimiento al 

despotismo ―y el hábito de no pensar sino en las obligaciones de un vasallaje 

ilimitado‖, habían extinguido el espíritu de investigación, haciendo que se 

desconocieran ―la ciencia del gobierno, las verdades abstractas de la filosofía y sus 

aplicaciones prácticas a los usos y necesidades del hombre‖.  ―En cuanto a las 

necesidades físicas, ellas estaban reducidas a conservar nuestra existencia y 

disfrutar algunas mezquinas comodidades que sólo se nos permitían, con el fin de 

dar salida a los groseros productos de la industria metropolitana. Si la felicidad 

consiste en tener el menor número posible de necesidades, nosotros estábamos 

bien cerca de ser tan felices, como lo son en esta suposición los salvajes que 

habitan nuestros desiertos meridionales; con la notable diferencia sin embargo, de 

que aun para satisfacer el escaso número de las nuestras, teníamos que mendigar 
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como una gracia la facultad natural de ejecutar nuestra industria para adquirir los 

medios de llenarlas y pagar el caro precio de nuestra servidumbre‖.  

Muy distinta era la actual situación. “El primer paso de un pueblo que 

emprende la carrera de la civilización, es conocer la ignorancia en que ha 

yacido y sentir la necesidad de salir de ella”. Los progresos han sido notables y 

rápidos en el campo de las ideas. ―Los americanos piensan hoy sobre sus 

derechos, sin otra diferencia, que la que resulta de la mayor o menor precisión en 

sus ideas; y desde el ciudadano más ilustrado hasta el último menestral, todos 

se creen ofendidos cuando experimentan un acto de opresión y todos conocen 

la injusticia de las usurpaciones que han sufrido durante el régimen antiguo. (…) 

Nuestras mismas disensiones interiores son obra de las ideas que hemos 

adquirido y del sentimiento de la necesidad de mejorar nuestro destino. Sólo un 

pueblo habitualmente esclavo puede vivir en esa calma profunda, que no es 

sino el sopor de la razón humana. Hay sin embargo peligros inevitables, que son 

accesorios a la progresión de las ideas y que es forzoso experimentar antes que 

lleguen a perfeccionarse. Nunca son aquellos mayores que cuando se anuncia al 

pueblo sus derechos por la primera vez y se trata de deliberar en seguida 

sobre el gobierno más a propósito para conservarlos. El acierto en tan ardua 

tarea exige combinaciones, que sólo pueden ser sugeridas por la experiencia, y sin 

ella, es imposible, como se ha dicho muchas veces, que la idea de mandar y 

obedecer, de ser súbdito y soberano a un mismo tiempo, no cause extravíos 

perjudiciales al fin que todos se proponen‖. Monteagudo advierte los extravíos pero 

no reniega de ellos. ―Lamentemos con sinceridad los males que ha producido entre 

nosotros la inexperiencia en las materias políticas (…)  pero no acusemos al origen 

de aquellos, porque esto sería condenar el objeto de nuestros mismos sacrificios 

(…) Si las ideas del país en general aún se resienten de la ignorancia en que hemos 

vivido, si las opiniones están todavía fluctuantes sobre el sistema de gobierno que 

debe sellar la época de la revolución, no hay ya la menor incertidumbre sobre la 

firme tendencia de la voluntad general a mejorar su condición presente‖.  

Luego prosigue examinando el adelantamiento en las ciencias, escaso, pero 

alentador, al abandonar los viejos caminos de la ignorancia y la rutina y trazar 

nuevos planes educativos. En materia de actividad económica, ―es muy satisfactorio 

examinar el estado de la industria en diferentes ramos, y ver los progresos que ha 
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hecho (,,,) Las artes y oficios, el comercio y la agricultura, desmienten hoy la realidad 

del atraso en que se hallaban antes de la revolución‖. Las producciones de la 

industria y de la agricultura se han extendido y su consumo ha dejado de ser un lujo 

para estar al alcance de las clases medias; se introdujeron invenciones técnicas por 

el libre itnercambio con los extranjeros. En cuanto al comercio, ―reducidos antes de 

cambiar todos los productos de nuestro suelo con los monopolistas de Cádiz, (…) 

nuestro comercio con los españoles estaba sobre el pie de vender nuestras 

producciones por el mínimum de su valor y comprar las de la península por el 

máximum de su precio (…) Con una cantidad dada de trabajo, apenas 

alcanzábamos a llenar mezquinamente la tercia parte de las necesidades que 

satisfacemos ahora‖. El comercio internacional produjo una rebaja considerable en 

los precios de los artículos importados y un aumento en la demanda de los del país, 

ocasionando esto último ―que se emplee mayor cantidad de trabajo productivo y que 

tanto el interés de los capitales como la renta de las tierras hayan recibido una alza 

proporcionada (…) Todos conocen hoy mayor número de necesidades que antes, y 

los consumos que hace un menestral exceden en mucho respecto a los que hacía la 

generalidad de los comerciantes que venían a América en tiempo del gobierno 

español‖. La capacidad de consumir más demostraba la mejora en las fortunas de 

los particulares, que había ganado ―en diez años de revolución más de lo que habría 

adelantado en otros tantos siglos de una tranquila esclavitud‖. Considera también un 

adelanto notable del país ―el gran número de ideas que se han difundido en él, los 

hombres útiles que se han formado y los industriosos extranjeros que se han 

domiciliado en nuestro suelo. (…)  Es justo aplaudir la liberalidad de nuestros 

gobiernos, que han seguido siempre el gran principio de economía política, 

que enseña que todo hombre de talento y probidad es una adquisición para el 

país que habita”.  

Luego de hacer sugerencias de política tributaria pasa a examinar ―la fuerza 

política del país; con abstracción de los gobiernos que la administran: ella consiste 

en la opinión y en los recursos para hacer la guerra. (…) La opinión del país es 

fuerte, universal e inequívoca sobre su independencia y libertad civil.‖ Se ha 

disuelto ―la mayor parte aun de las relaciones naturales que nos unían a los 

españoles (…):  la costumbre de vivir independientes, la reflexión continua sobre las 

ideas del siglo a que pertenecemos y la experiencia de las ventajas que disfrutamos, 
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en medio de las violentas convulsiones que sufre nuestro cuerpo político (…) todo 

esto prueba la solidez de los fundamentos en que estriba (…)  la fuerza más 

poderosa del mundo, que es la opinión de un pueblo‖. En cuanto a los recursos 

para hacer la guerra, ―podemos considerarlos bajo tres respectos: inteligencia en los 

que dirigen las empresas, aptitud para ejecutarlos en la masa de nuestra población y 

medios para realizarlas. Si juzgamos de la primera por los resultados, basta recordar 

la historia de la guerra de la revolución para concluir, que en nada cede a la de 

nuestros enemigos‖. A pesar de haber emprendido la guerra ―sin más táctica que la 

arrogancia ni más recursos que los del entusiasmo, los ejércitos españoles que han 

venido a pacificar la América, hinchados de orgullo por haber vencido algunas veces 

las tropas francesas (…), han tenido que rendir a nuestros pequeños ejércitos los 

trofeos que habían ganado (…) La aptitud para ejecutarlas en la masa de nuestra 

población es una consecuencia natural del coraje, docilidad y sufrimiento que la 

caracterizan: los extranjeros pueden decir si es o no sorprendente la facilidad con 

que se forma un soldado entre nosotros y la confianza que inspira en la hora del 

combate. Los medios para realizar nuestras empresas y su progresión ascendente 

desde el principio de la revolución, quedan demostrados en la parte que hemos 

hablado de la riqueza nacional‖. Lo prueban además, logros como ―la destrucción de 

la escuadra de Montevideo en 1814 por las fuerzas navales de las Provincias Unidas 

(…); y la empresa de pasar los Andes para cooperar a la libertad de Chile; la 

formación de la escuadra de Chile en 1818 (…); por último, la empresa de libertar al 

Perú, que está próxima a verificarse y cuyos inmensos costos sólo puede 

soportarlos un pueblo que ya ha adquirido los recursos que proporciona la 

independencia y que al mismo tiempo la aseguran‖.  

Para Monteagudo, pues, ―la revolución ha aumentado nuestras necesidades 

intelectuales y ellas son otras tantas adquisiciones que hemos hecho: ha 

multiplicado nuestras necesidades físicas y en la misma razón se han extendido 

nuestros recursos: la fortuna de un corto número de opulentos ha desaparecido, 

pero la subdivisión de las propiedades ha sacado de la miseria a la mayor 

parte y enriquecido al país: hemos sufrido y aun tenemos que sufrir grandes 

conflictos, pero ya estamos en marcha a nuestro nuevo destino y no podemos 

retrogradar, sin que se extingan las impresiones físicas y morales que han dejado en 

nosotros diez años de revolución y de experiencia‖. 
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Pero su análisis no puede extenderse más. Ya lo reclaman otras urgencias. 

Las tropas se encaminan a Valparaíso, donde serán embarcadas en la expedición 

marítima al Perú. Un gigantesco esfuerzo que lo honrará eternamente ha hecho el 

pueblo de Chile bajo la férrea conducción de O´Higgins y la Logia Lautaro, para 

formar y dotar una escuadra desde la nada, para levantar y mantener un ejército a 

pesar del derrumbamiento del gobierno argentino que debía contribuir a tan enormes 

costos, y para dar a San Martín todos los elementos necesarios a fin de concluir la 

gran empresa libertadora. Es el último esfuerzo que se necesita. San Martín no 

puede acometerlo sin rodearse de los hombres más inteligentes, leales y útiles. 

Entre ellos, lo precisa a Monteagudo, porque está en sus planes realizar un tipo 

diferente de guerra: una guerra que se librará por medio de papeles y periódicos, por 

medio de rumores y noticias falsas, por medio de operaciones de inteligencia y 

manipulación. ¿Y quien mejor para esto que el gran tucumano, redactor de media 

docena de periódicos, autor de un número interminable de proclamas, infatigable 

productor de argumentos ideológicos? Entre las vituallas, las provisiones, el arsenal 

y la artillería, se carga también en los navíos una imprenta. San Martín sabe que, 

bien usada, valdrá más que cien cañones. ¿Y quién puede usarla mejor que 

Monteagudo? 

     *              *               * 
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El alma del Protectorado 

―Nada sé emprender a medias: mis enemigos no negarán, que 

mientras he tenido carácter público, yo he trabajado más de lo que podía 

esperarse de un solo hombre: la constancia dependía de mí solo: el acierto 

era obra de las circunstancias.‖ Bernardo Monteagudo 

 

―Al fin los enemigos, cediendo a las combinaciones militares del general San 

Martín, y temblando en medio de una capital, donde sabían que el gran secreto del 

patriotismo estaba confiado casi a todos sus habitantes, (…) resolvieron evacuarla y 

dejar en libertad un pueblo que era ya más fácil reducir a escombros que oprimir. ― 

Con estas palabras describe Monteagudo el día más feliz de su vida, cuando las 

tropas realistas y el gobierno colonial, agotados por la guerra de zapa que les había 

hecho San Martín, dejan Lima al Ejército patriota. La población estaba azorada ante la 

defección de las hasta entonces imbatibles autoridades virreinales, y una diputación del 

Cabildo ofreció a San Martín entrar en Lima para protegerla. Éste respondió: ―No deseo 

entrar como vencedor y no iré sino invitado por el pueblo‖. Y así fue. 

―El Ejército Libertador –prosigue Monteagudo- entró en la capital del Perú el 9 de 

julio de 1821 y a su ingreso obtuvo un memorable triunfo (…) En medio del 

estremecimiento político que causó en Lima la imponente escena de ver salir a un 

ejército para que entrase otro, los soldados de la libertad fueron como la luz del día, 

cuando viene a terminar una de aquellas noches tempestuosas en que parece que el 

mundo va a precipitarse en el caos de donde salió.‖ 

Así fue la conclusión de una ardua e inteligente campaña en la que la habilidad 

de San Martín y Monteagudo resultó más efectiva que las armas. No hizo falta librar 

una batalla para hacer caer a Lima. Esta cayó en manos patriotas como una ―breva 

madura‖, y San Martín cumplió su deseo de entrar en sus calles por pedido del pueblo. 

¡Qué emoción para Monteagudo, llegar al fin a la Ciudad de los Reyes, la gran 

capital del imperio español en América, la poderosa y temible hija de Francisco Pizarro, 

que había sido el desvelo de los patriotas durante once años!  Era el momento con el 

que habían soñado Castelli y Monteagudo diez años antes, a orillas del Lago Titicaca. 

¡Estaban entonces tan cerca y tan lejos! Pero no pudo ser. Recorriendo las calles de 

Lima, Monteagudo dedicó unos pensamientos a su querido maestro y a todos los 

compañeros que habían dado sus vidas luchando por llegar allí a destronar al español. 
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¡Qué pena que no hubieran vivido para contemplar ese momento! Otro 9 de julio, pero 

de cinco años atrás, los diputados del Tucumán habían declarado la Independencia de 

América del Sur, aún sabiendo que ésta no se realizaría mientras Lima no cayera. El 

bastión español, ahora, había sido finalmente derrotado. La ciudad deseada y odiada, a 

la que Monteagudo había llamado en uno de sus artículos ―pueblo de esclavos‖, ―asilo 

de los déspotas‖, ―teatro de la afeminación y blandura‖, ―metrópoli del imperio del 

egoísmo‖, dominio del ―visir Abascal‖, pedía a San Martín que la protegiera… 

Allí había comenzado todo. Allí estaba el origen de la opresión americana. Era la 

ciudad que había fundado el destructor del imperio incaico, y su estandarte quedaría en 

manos del Libertador, como una de las reliquias más preciosas de la magnífica proeza. 

Cuando, ya viejo y retirado en Europa, San Martín fuera interrogado por sus hazañas, 

le bastaría mostrar el estandarte de Pizarro. ¿Qué más hacía falta? 

Los Incas habían sido vengados. Al momento de entrar las tropas patriotas en 

Lima se produjo, para consternación de todos, un gran temblor de tierra. ¿Era un 

presagio? Quizás era el cumplimiento de aquel verso magnífico del Himno Nacional 

argentino: ―Se conmueven del Inca las tumbas…‖ 

    *              *               * 

El Perú fue, en los primeros tiempos de la conquista, un imperio colonial que 

comprendía casi toda América del Sud. Su nombre era sinónimo de riqueza. Aunque la 

Corona lo desmembró creando el Virreinato de Nueva Granada, el del Río de la Plata y 

la capitanía general de Chile, en 1810 seguía ocupando un vasto espacio, y su posición 

central le permitía influir sobre los territorios vecinos. Dice Mitre: ―Si el Perú se hubiese 

insurreccionado en 1810, como lo hicieron todas las colonias hispanoamericanas casi 

simultáneamente, la causa de su independencia habría triunfado en su primer campaña 

(…). Fue por el contrario el centro de la reacción (…), el último baluarte del poder 

colonial en Sudamérica.‖ ―Por eso –continúa Mitre- el Perú era el "delenda Cartago" 

de San Martín, y por eso hacia él convergían los ejércitos americanos del sur y del 

norte en 1820.‖ 

Situado dentro del trópico de Capricornio, poseía todos los climas, en sus 

diferentes altitudes, desde la costa desértica y abrasadora hasta las altísimas 

cordilleras nevadas. Su población –incluyendo el Alto Perú- ascendía a dos millones de 

habitantes: mucho mayor que la de las Provincias Unidas y Chile juntas. Pero era 

heterogénea: ―los indígenas formaban más de la mitad; los mestizos de indios y afri-

canos, como un quinto; los esclavos negros, como cincuenta mil; y los españoles, 
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apenas un séptimo‖. El norte y el sur del Perú eran dos países ―completamente 

extraños el uno al otro‖, con producciones competitivas. La ―sierra‖, como se llamaba a 

la parte montañosa del país, y la costa, eran también dos regiones contrastantes en lo 

geográfico y lo social. El clima de la costa es árido, salvo en los valles de los ríos que 

descienden de la cordillera. El clima de la sierra es benigno y sus recursos abundantes. 

―La raza europea y criolla estaba afincada en las ciudades de la costa y en los fértiles 

valles andinos. La raza indígena, conquistada primero y domada después, estaba 

reducida a la condición de servidumbre y ocupaba casi exclusivamente el territorio de 

la sierra. La raza mezclada — mulatos, mestizos y negros criollos libertos — constituía 

la plebe de las ciudades, que trabajaban para los privilegiados como jornaleros o 

artesanos. El resto de la población la formaban negros de África esclavizados, que 

cultivaban las haciendas de sus amos.‖ 

La división por castas imposibilitaba la articulación entre criollos e indios debido 

al desprecio que los primeros sentían por los segundos, facilitando así la dominación 

española, que aprovechaba además ―la ignorancia a que han sido reducidos los 

pueblos, y últimamente, las fuerzas del terrorismo de que se han prevalido los 

españoles para subyugarnos‖, según describe un autor peruano de la época. A pesar 

de eso, dice Mitre, ―los peruanos eran por naturaleza ingeniosos; cultivaban las 

ciencias y las artes; tenían una literatura propia y contaban con hombres 

inteligentes e ilustrados que habían llamado la atención del mundo. Su universidad 

era tan famosa como la de Salamanca en España. Las ciencias naturales y 

matemáticas se cultivaban en ella. Tenía su escuela de medicina, y sus médicos eran 

tan acreditados en América como los de Montpellier en Europa‖. 

Gran parte del éxito contrarrevolucionario se debió a la inteligente conducción 

política y militar del Virrey Abascal, a quien Monteagudo llamaba ―el Visir‖. Dice 

Mitre: ―Aislado en medio del continente insurreccionado, hizo frente a la tempestad, y 

convirtió al Perú en la ciudadela del poder colonial (…) Si la revolución hubiese podido 

ser vencida, él la habría vencido, pero hizo lo posible para retardar su triunfo. Reunió 

tesoros, organizó el virreinato para la resistencia y para la ofensiva, levantó ejércitos 

numerosos, sofocó al norte el levantamiento de Quito, ocupó militarmente las 

provincias del Alto Perú conteniendo el empuje de la revolución argentina; reconquistó 

a Chile, dominó el mar Pacífico, sofocó los conatos revolucionarios en su territorio 

apenas se hicieron sentir; mantuvo al país en obediencia, y al cabo de seis años de 

lucha y de trabajos sojuzgó todo el continente alzado, con excepción de las Provincias 
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Unidas y una parte de Venezuela. Si en 1817 San Martín no hubiese reconquistado a 

Chile, Abascal habría invadido las provincias argentinas por el norte y por el oeste con 

unos doce o quince mil hombres; habría sostenido a Nueva Granada dándose la mano 

con Morillo, y contenido los progresos de Bolívar‖. Parte de su eficacia reposaba en la 

creación de ―un partido de acción realista americano, que radicó la lucha en el territorio 

de las colonias insurreccionadas convirtiéndola en guerra civil, y alimentándola con los 

hombres y recursos del país.‖ Así comprometió al país en la resistencia manteniendo la 

guerra por cuatro años con elementos puramente americanos. Luego se fortaleció con 

los refuerzos llegados desde la Península. 

El centro del imperio colonial era Lima, magnífica ciudad fundada al pie de la 

cordillera occidental y en cercanía al océano, en un hermoso valle atravesado por el 

célebre río Rimac. Su excelente clima, su cielo donde no llovía jamás, sólo velado por 

las nieblas marinas, su atmósfera ocasionalmente refrescada por las brisas húmedas 

del sur, hacían de ella la tierra de la ―eterna primavera.‖ No lejos de allí, El Callao era 

su puerto y antemural marítimo, ―dueño de las llaves de la navegación y del comercio 

de monopolio por siglos‖. Señala Mitre: ―Rivalizaba en opulencia con Méjico y en 

importancia con las principales ciudades de España (…) Tenía todos los atributos de 

una corte, con sus privilegios, su pompa, sus vicios y sus deleites enervantes. 

Circundada de murallas con su acrópolis o bastilla, tenía allí su asiento el más alto 

representante del monarca español, rodeado de una aristocracia indígena, una pluto-

cracia de españoles y europeos y una numerosa burocracia jerárquica. En lo temporal, 

tenía su ejército y su escuadra al amparo de las fortalezas inexpugnables erizadas de 

cañones. En lo espiritual tenía una iglesia oficial, un clero corrompido y un tribunal de la 

Inquisición, que fue el único que en América encendió hogueras para quemar herejes. Tres 

quintas partes de su población, que formaban su plebe, eran como en la antigua Roma, 

esclavos, libertos o indígenas tributarios, sin más pasión popular que las corridas de 

circos de toros, regalo muníficiente de la metrópoli, o la chicha, regalo hereditario de los 

Incas. Su corona mundana eran sus mujeres, tipo de belleza y de gracia original, que 

constituían por su naturaleza eléctrica el nervio social, según la expresión de un 

profundo observador limeño. Su corona mística era la aureola de rosas siempre frescas 

de una santa nativa, patrona de las Américas.‖ 

Nuestro guía turístico de aquellos años, Míster Haigh, puede una vez más 

inventariarnos lo que vio en Lima cuando la visitó tiempo después: ―sus magníficas 

iglesias llenas de oro y plata, la vida lujosa y espléndida que llevaban sus habitantes; 
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las pomposas procesiones, concurridos teatros y corridas de toros, sus mujeres 

bellas y seductoras, sus limoneros y naranjos (plantados en un valle rival del Elíseo) 

cargados de frutas deliciosas y azahares fragantes; la abundancia de los alrededores; 

en suma, el mismo nombre asociado a todo lo rico, voluptuoso y alegre; baste decir 

que Lima era reina de las ciudades sudamericanas, orgullo del hemisferio occidental, 

donde el virrey sobrepasaba en boato a los monarcas europeos, donde los co-

merciantes eran célebres por su opulencia. (…) El placer era única ocupación‖. La 

belleza y gracia de las mujeres limeñas no escapó a sus ojos, y así describe su 

vestuario:  ―El traje de calle (…) se compone de manto y saya; la saya es una enagua 

de seda o barragán azul, negra o canela, elástica y tan ajustada al cuerpo como si 

fuese hecha de punto de media, y remata tan ajustada en los tobillos que apenas 

permite dar un paso. El manto de seda negra va ceñido a la cintura y puesto sobre la 

cabeza, brazos, etcétera. Cuando pasean se tapan siempre cabeza y rostro, dejando 

solamente una aberturita para atisbar con un ojo negro penetrante‖.  El espíritu ―ligero y 

alegre‖ de los habitantes sobrevivía a las conmociones políticas, y se manifestaba en los 

teatros y las corridas de toros : ―Los días de corrida la vista es animadísima, las damas 

vestidas de gala en carruajes o calesas dorados, con ventanillas de cristal y 

almohadones bellamente pintados. He visto más de quinientos carruajes llenos de 

gente bien vestida(…) El local y edificio son superiores a cualquiera de Sud América, 

con capacidad para diez mil espectadores‖. Las costumbres estaban impregnadas de 

los usos coloniales, e incluso años después, bajo el Perú independiente, aún 

abundaban  una clase de hombres que mostraban ―su orgullo e ignorancia, imitando 

como monos la misma ostentación y todo el orgullo, pompa y aparato de la realeza que 

fingían despreciar‖. 

Al llegar Monteagudo, la agonía del régimen virreinal se hacía evidente, y las 

voluntades revolucionarias, hasta entonces duramente reprimidas, comenzaban a 

aflorar. ―Las medidas violentas, que son inseparables de la agonía de los gobiernos, 

unidas al rigor inexorable de la guerra, arrancaban sollozos de indignación al Perú –

contaría él mismo- (…) .El corazón de los peruanos se hallaba repleto de coraje, 

porque ya estaba exhausta su paciencia: en esta sazón llegó a Pisco el Ejército 

Libertador: desde allí dio la señal de alarma a la tierra del Sol, y la tierra del Sol se 

conmovió. El espíritu de la revolución encontraba sin embargo tremendas barreras que 

vencer: una fuerza imponente sostenida por los prestigios y las ilusiones a que 

no pueden substraerse aun los hombres que piensan: un territorio defendido por el 
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clima, por la falta de recursos de sus costas y por la dificultad de continuar operaciones 

rápidas, todo concurría a impedir, ya que nada bastaba para frustrar el movimiento 

impreso al hemisferio en que vivimos‖. 

    *              *               * 

Pese a todas esas dificultades, el objetivo se había logrado. Las autoridades 

virreinales y los ejércitos realistas habían tenido que abandonar la capital sin batalla y 

refugiarse en ―la sierra‖.  Era el fruto de lo que Ricardo Rojas denominó ―la guerra 

mágica del Perú‖: una guerra basada en la acción psicológica, el desgaste, la siembra 

de rumores, los pasquines infinitos, los agentes encubiertos y espías en las principales 

poblaciones, la acción secretamente perturbadora de la Logia Lautaro, la lenta y 

metódica sublevación del territorio, los amagos de ataques, las guerrillas, la amenaza 

permanente de Arenales por la sierra con su victoria de Pasco, el asedio marítimo del 

almirante Cochrane, las noticias falsas, la conquista de la opinión del país, el quebranto 

económico de las autoridades. El propio San Martín escribió en su vejez que su plan al 

desembarcar en Pisco consistía en: ―1) apoderarse de los esclavos para aumentar el 

ejército, lo que no pudo verificarse sino en muy pequeña parte, pues habiendo 

faltado el buque que conducía los caballos, dio tiempo a los amos de las haciendas 

para retirar los esclavos; 2* remitir, como se verificó, una división con el objeto de 

insurreccionar el país y venir por la sierra a ligar sus operaciones por el norte de 

Lima con el cuerpo principal del Ejército, y en esta situación obrar según los 

sucesos de la campaña y la insurrección de los pueblos lo permitiese‖. “Nunca 

entró en los cálculos del general San Martín –dice hablando de sí mismo-, con 

las fuerzas de que se componía el ejército y el estado de su disciplina, ya 

corrompida por las revoluciones de las Provincias Unidas y los partidos de 

Chile, atacar a viva fuerza la capital del Perú”. Esta reflexión de San Martín 

demuestra hasta qué punto había sido afectada su campaña por los disturbios que 

voltearon el gobierno de la Logia en Buenos Aires y las agresiones de los facciosos 

en Chile. No sólo lo dejaron sin recursos suficientes sino que perjudicaron la moral 

del Ejército. La campaña se pudo realizar gracias a la eficaz conducción de San 

Martín y al sacrificio de O´Higgins y la parte del pueblo chileno que lo apoyaba. Sin 

embargo, muchos historiadores siguen cantando loas a los díscolos que 

boicotearon a San Martín, presentados por un ciego localismo, como campeones 

de lo nacional y popular. Pese a que le disguste a la historiografía argentina, esta 

campaña extraordinaria fue sostenida por el Chile de O´Higgins, y bajo su bandera. 
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Veamos qué dicen de las habilidades desplegadas en la campaña tres 

testigos y protagonistas. Arenales observa en sus Memorias: "El general San 

Martín poseía los más originales recursos para producir entre los enemigos cuantas 

ilusiones y cuidados quería, y es difícil explicar hasta qué punto llegaba su 

extraordinaria habilidad en esta parte.‖ Y el general Alvarado, aludiendo a los 

tiempos en que una espantosa peste diezmó al ejército patriota en el campamento 

de Huaura, en el momento crítico de la campaña, produciendo más de un cincuenta 

por ciento de bajas –peor que una batalla perdida-, enfatiza: ―Nunca San Martín se 

mostró más genial que entonces: ora minando a Lima y sus alrededores de guerrilleros; 

ora ocultando al enemigo nuestra positiva debilidad; ora emprendiendo campaña sobre 

la sierra con espectros en lugar de hombres; ora expedicionando sobre la costa; ora, en 

fin, con la negociación y la intriga que dio tiempo para superar aquella espantosa 

situación. Jamás, en ocasión alguna, lo encontré más grande". Por su parte,  García 

del Río escribe a O’Higgins: "Es el fenómeno más extraordinario de la guerra: 

derrotar a un ejército poderoso con la fuerza sólo de la opinión sostenida con 

ardides bien manejados. A nosotros mismos nos admira haber concluido un negocio 

al estado en que se hallan, sin adoptar una ofensiva de guerra". 

El ejército que San Martín trajo de Chile, de 4.872 hombres había quedado 

reducido a la mitad por la peste, pero en un año lo remontó a 6.700 hombres. El virrey 

podía movilizar 12.000 hombres, de los que 7.000 guarnecían Lima. Por falta de 

víveres debido al bloqueo patriota, la población desesperaba y los soldados realistas 

acaparaban comestibles o saqueaban negocios. Era el acabóse. Así cayó la capital 

virreinal. 

El rol de Monteagudo en estos sucesos fue fundamental. Como Auditor del 

Ejército, Coronel y asesor político, acompañó a San Martín en la elaboración de todas 

las estrategias propagandísticas. Fue el redactor de sus proclamas de altísimo impacto 

político, como la que San Martín dirigió a sus soldados al embarcarse en Valparaíso: 

"Acordáos de que vuestro gran deber es consolar a la América, y que no venís a hacer 

conquista sino a libertar pueblos. Los peruanos son nuestros hermanos: abrazadlos 

y respetad sus derechos como respetasteis los de los chilenos después de 

Chacabuco". O la que dirigió al pueblo del Perú: "El tiempo de la opresión y el esfuerzo 

ha pasado. Yo vengo a poner término a esa época de dolor y de humillación". Con su 

gastada imprenta produjo centenares de papeles, como ―El Boletín del Ejército‖, que 

daba noticias optimistas para alentar a la tropa y desalentar al enemigo.  No en vano 
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era discípulo de Castelli y había leído el Plan de Operaciones de Moreno, que 

recomendaba tácticas de guerra psicológica, la escritura de cartas anónimas o 

apócrifas para sembrar la discordia e indisponer al pueblo ―contra los sujetos de más 

carácter y caudales pertenecientes al enemigo", la publicación por la prensa de noticias 

deformadas, magnificadas o adulteradas, o la revelación de hechos que contribuyeran 

a desgastar la autoridad enemiga. Así hizo al dar a conocer por su boletín la propuesta 

de armisticio del nuevo virrey Pezuela, que evidenciaba su debilidad, o la deserción del 

batallón ―Numancia‖, el cual se pasó al ejército libertador con armas y bagajes, o la 

sublevación de Trujillo, encabezada por su agente el marqués de Torre Tagle, 

ocasionando furor en los patriotas y desmoralización en los realistas. “La maldita 

imprenta me da infinito quehacer –escribía a O´Higgins- , se ha descompuesto en los 

días pasados con las continuas mudanzas y no puedo publicar ni la centésima parte de 

lo que ocurre. Lo siento en extremo porque es preciso confesar que hasta ahora 

todo se ha hecho con la pluma". 

Monteagudo manejaba e instruía a los agentes y espías y reclutaba futuros 

patriotas, como el marques de Torre-Tagle y otros. Tambien tuvo a su cargo afrontar el 

combate a la peste de Huaura, organizando incasablemente los hospitales de 

campaña, la provisión de medicamentos, agua potable y alimentos, la asistencia 

médica y personal a los enfermos. 

Un testimonio propagandístico de aquellos tiempos es el ―Ensayo sobre las 

ventajas de la paz respecto de ambos partidos‖, que publicó en su nuevo periódico, ―El 

Pacificador del Perú‖, un mes antes de la entrada patriota en Lima. Respondía a un 

doble propósito: 1) reforzar la imagen de benignidad que San Martín imprimía a su 

campaña (parte de la cual consistía en mostrarse como amigo de la paz y enemigo del 

derramamiento de sangre, invitar a la concordia y llamar a los soldados realistas a 

deponer las armas con la promesa de la ausencia de represalias); y 2) dejar constancia 

de todas y cada una de las victorias de los patriotas. Al difundirse el pasquín en las 

poblaciones, y en especial, a través de agentes, en la propia Lima, tuvo un efecto 

lapidario, ya que hizo saber lo que los realistas pretendían ocultar: el avance imparable 

de los libertadores. ―El 8 de septiembre del año décimo de la revolución pisamos por la 

primera vez las playas del Perú: algún día se levantará un monumento sobre el lugar 

en que el Ejército Libertador ofreció a la tierra de los Incas las primicias de su 

constancia y heroica decisión a salvarla. Nuestros soldados empezaron a marchar y 
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desde aquel momento el enemigo empezó a huir de su presencia (…) Encontramos un 

país desierto, no por la voluntad de sus habitantes sino por la fuerza de los que al 

evacuarlo, le impusieron la dura ley de renunciar a sus comodidades por servir a las 

miras del gobierno‖. Luego pasa revista a todos los triunfos: los de la división de 

Arenales en la sierra, la batalla de Pasco, las deserciones realistas, la superioridad 

marítima alcanzada en el Pacífico. ―La balanza del poder moral y de la fuerza se inclinó 

en nuestro favor irrevocablemente (…); todos fijaron la vista en el Ejército Libertador y 

se dijeron unos a otros, he aquí la época decisiva de nuestra suerte: basta de 

esclavitud y abatimiento.‖ Agrega con malicia: ―En fin, estamos en aptitud de poder 

preguntar ¿en qué punto han sido desgraciadas las armas del Ejército Libertador, 

desde que apareció en el Perú?‖ Luego señala los avances en la opinión pública ―ese 

gran conductor eléctrico‖: ―Desde Pisco hasta Guayaquil, todo se ha conmovido 

progresivamente por la acción irresistible del poder moral. Es inútil atribuir esta 

variación exclusivamente a los jefes que han tenido el mérito de dirigirla: (…) ella 

habría sido estéril, si el espíritu público no hubiese estado preparado a seguirla. (…) 

las revoluciones son la madurez de los sucesos y no la obra de individuos 

determinados a cuyo genio sólo pertenece discernir el momento de la ejecución‖.  

Para contrastar con las exacciones de los españoles, señala que los patriotas 

sostuvieron con los recursos del suelo su ejército y escuadra ―sin que, en más de ocho 

meses de campaña que llevamos, se haya impuesto una sola contribución o se haya 

hecho gemir a un solo habitante, ni tocado el recurso extremo de despojar los templos 

de lo que la piedad dedica al culto como acaba de practicarse en Lima‖. Esto último lo 

escribía el hombre acusado de saquear templos en el Alto Perú. Algo había aprendido. 

Para concluir, manifiesta que, aún cuando la guerra es tan favorable a los 

patriotas, éstos ofrecen la paz. ―Todo el que ame los intereses de su país, renunciará 

las más espléndidas ventajas de la guerra, con tal de ver asegurada nuestra 

independencia y poder dar a la humanidad la enhorabuena de que ya no volverá a 

estremecerse a vista de los horrores que han desolado la América (…)Todo el que 

respira en América y se acuerda que en ella se perfeccionó su existencia, vive de la 

esperanza de verla restituida a sí misma (…) ¡Mil veces desgraciado el que vote por 

obstinación la desventura de la América y de la misma España! Si tal existe, deseamos 

que sea víctima de la cólera del cielo, antes que ser la causa del escándalo de los 

hombres‖.  
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San Martín se sentía tan satisfecho del desempeño de Monteagudo y había 

llegado a apreciar de tal modo su excepcional capacidad política y de análisis, así 

como su absoluto compromiso con la causa americana, que estaba seguro de una 

cosa: Monteagudo era imprescindible en el gobierno político del Perú, hasta que los 

realistas fueran completamente derrotados y se estuviera en condiciones de dictar una 

Constitución.  

El 28 de julio de 1821 San Martín proclamó en Lima la independencia del Perú, a 

pesar de que una parte importante del territorio seguía en poder del enemigo. En un 

tablado levantado en la Plaza Mayor, se hizo presente ante la multitud y la tropa, 

exhibiendo la bandera peruana que él mismo había inventado en Pisco, para 

proclamar: ―Desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad del 

pueblo y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la Patria! ¡Viva la 

Independencia! ¡Viva la libertad!‖ . 

El 3 de agosto asumió como Protector Supremo aunque no tenía deseos de 

ejercer el gobierno, convencido por sus partidarios –principalmente Monteagudo- de 

que ello era indispensable para garantizar el orden. Tampoco lo seducía lo pomposo 

del título, pero se le explicó que era conveniente para impresionar a un pueblo 

demasiado acostumbrado a ese tipo de ostentación. Monteagudo resume así el 

encumbramiento de San Martín: ―Se necesitaba un grado de coraje que no es común a 

los que no han visto los combates y una abstracción del interés individual, digna del 

que había dirigido esta empresa para encargarse del mando y presidir a la 

administración de un vasto territorio que al pasar de la servidumbre a la libertad debía 

sufrir tremendos sacudimientos‖. El Protector se concentró en los problemas militares y 

designó a Monteagudo Ministro de Guerra y Marina, y más tarde, también de Gobierno 

y Relaciones Exteriores, delegando en él el gobierno efectivo del país. La guerra 

continuaba, y ambos sabían que debían impulsar la revolución en una sociedad en la 

que estaban profundamente arraigados los hábitos de servidumbre y las injusticias 

sociales más chocantes. El partido español, aunque derrotado, existía y era más fuerte 

y numeroso que en ningun otro lado de América. Deberían herir muchos intereses, y 

sabían que cuando lo hicieran se ganarían el odio eterno de la oligarquía limeña. 

     *              *               * 

Cuando a comienzos de septiembre de 1820 San Martín desembarca en la 

península de Paracas, su primera medida es conceder la libertad a 600 esclavos, a 

condición de sumarse a sus fuerzas. Incorpora también a la lucha a los indígenas que 
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habitaban los valles al pie de la cordillera, quienes ayudaron a extender las 

sublevaciones tras abolir el tributo en Tarma y Huamanga. Aún se recordaban  entre 

esos pueblos las leyes igualitarias de Castelli. Tal proceder, dictado por una elemental 

justicia, buscaba además popularizar la Revolución en las clases bajas peruanas. En 

agosto de 1821 el gobierno dirigido por Monteagudo decretó la supresión de la mita, los 

tributos y cualquier tipo de trabajo forzado indígena. ―Los sufrimientos de aquella 

porción miserable de la especie humana –escribió Monteagudo- han agotado las 

expresiones de la compasión y de la simpatía hasta tal grado, que ya es imposible 

añadir un solo período que no haya sido cien veces repetido. El gobierno protectoral 

sancionó lo que había decretado en Huaura el general en jefe del ejército; y para 

destruir el irritante sentido que los españoles daban a la voz de “indios”, mandó 

que en adelante se denominasen “peruanos”, nombre que ellos aprecian justamente 

y cuyo valor estimarán cada día más‖. También se decretó la libertad de vientres, 

beneficiando a miles de hijos de esclavos que eran explotados en las plantaciones 

costeras. Al mismo tiempo, se intentaba quebrantar la solidaridad de las clases altas 

con el régimen colonial prometiendo a terratenientes y propietarios la conservación de 

sus tierras si se declaraban a favor de la independencia. Eran las primeras señales de 

la Revolución social, y Monteagudo era el encargado de impulsarla.  

Con extraordinaria energía Monteagudo y el gobierno iniciaron la transformación 

general del Perú. ―Apenas existió el gobierno se empezó a reedificar el templo de la 

Libertad, de que al fin de tres siglos no habían quedado ni aun escombros y se hicieron 

ensayos para regularizar la administración del Perú en todos sus ramos‖, explicaría 

más tarde. U'Leary, que no simpatizaba con él, reconoció: "El corto período de su 

administración puso en evidencia sus grandes dotes de estadista y el vigor de su 

carácter resuelto. Era tanta su consagración a sus públicos deberes, que a pesar de 

sus hábitos afeminados (se refiere a sus costumbres de elegante y no a su orientación 

sexual),  impulsó no sólo los negocios militares sino todo el complicado mecanismo del 

gobierno, y en medio de las atenciones que el nuevo mecanismo requería, halló tiempo 

para consagrarse al embellecimiento de la capital y al modo de extirpar abusos 

perjudiciales y deshonrosos al estado de la civilización y la moral. La política de 

Monteagudo puede haber sido imprudente, y fue a una edad prematura, pero lo 

presenta como a un hombre superior a sus contemporáneos".  

Se reordenaron las jurisdicciones administrativas. Se creó la Alta Cámara de 

Justicia para que el Poder Judicial dejara de ser ―un plan de agresión contra todos los 
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derechos‖. Se decretó una pensión vitalicia y premios a los individuos de las fuerzas 

libertadoras. Se dictó un decreto de seguridad individual que prohibía los allanamientos 

salvo orden expresa del Protector. Se comenzó a regularizar la hacienda y la 

contabilidad, que eran ―un caos‖ intencional para ―oprimir más al pueblo y habituarlo a 

no pensar en su prosperidad―. En septiembre, un avance del enemigo obligó a detener 

las reformas y concentrarse en repelerlo; pero bien pronto se lo rechazó con energía y 

sin siquiera combatir. ―El ejército español se puso al fin en retirada: la plaza del Callao 

se rindió por capitulación, la guerra cambió enteramente de carácter y se restableció la 

marcha de la administración‖, cuenta Monteagudo. 

Aún en medio de la guerra, que no era la oportunidad más conveniente para 

consagrar libertades, ―se sancionó el Estatuto provisorio, que el gobierno, el pueblo y el 

ejército juraron solemnemente el 8 de octubre‖. Este antecedente constitucional resultó 

importante, según Monteagudo, siempre preocupado por impulsar los derechos 

humanos, pues ―si el pueblo no entró a gozar de la plenitud de sus derechos, él 

empezó a poseer los más inapreciables‖. Se avanzó asimismo en la división de 

poderes: ―El poder de aplicar las leyes se separó desde aquel día, y es de esperar se 

separe para siempre de la autoridad ejecutiva: ésta es la suprema garantía de las 

prerrogativas civiles y todo es quimérico sin ella‖.  

    *              *               * 

Mientras progresaban las reformas, una de las políticas más firmes y deliberadas 

de Monteagudo fue –haciendo honor a sus antecedentes- la destrucción implacable del 

partido español, lo que le trajo no pocos dolores de cabeza e infinidad de acusaciones 

de crueldad y tiranía. Sin embargo, esta política tenía fundamentos muy claros que él 

mismo se encargaría de explicar: ―en ninguna parte estaba más radicado su influjo, por 

el mayor número de españoles que existían en aquel territorio, por la gran masa de sus 

capitales, y por otras razones peculiares a su población (…) Cuando el ejército 

libertador llegó a las costas del Perú, existían en Lima más de diez mil españoles 

distribuidos en todos los rangos de la sociedad.‖  

Muchos de los ricos, los altos funcionarios, los hacendados, los grandes 

propietarios eran españoles impenitentes. Su influencia radicaba en el dinero, el 

prestigio y el poder. Había que eliminar esa fuente de disturbios y ese nido de 

enemigos de la Independencia, y apagar en los cerebros de los americanos el estúpido 

cholulismo que los hacía admirar a sus opresores, borrando ―hasta los vestigios de esa 
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veneración habitual, que los hombres tributan involuntariamente a los que por mucho 

tiempo han estado en posición de hacerlos desgraciados‖ 

Había otro motivo político: aprovechar la envidia y el resentimiento contra los 

poderosos para aumentar la adhesión de las clases bajas: ―El odio a los desoladores 

del nuevo mundo, había sido en los demás países el agente principal de la revolución: 

(…) digámoslo francamente: con excepción de algunas docenas de hombres, el resto 

de los habitantes no tuvieron más objeto al principio, que arrancar a los españoles el 

poder de que abusaban, y complacerse a vista del contraste que debía formar su 

semblante despavorido y humillado‖. Monteagudo quería ―generalizar este sentimiento 

en el Perú, y convertirlo en una pasión popular (…) haciendo tomar un fuerte interés 

por la causa de la independencia‖. 

Por tales razones, dice Monteagudo, ―yo empleé todos los medios que estaban a 

mi alcance para inflamar el odio contra los españoles: sugerí medidas de severidad, y 

siempre estuve pronto a apoyar las que tenían por objeto disminuir su número, y 

debilitar su influjo público y privado”. Él sostenía que esta política la seguía por 

―sistema‖ y no por odio personal:  ―yo no podía aborrecer a una porción de miserables 

que no conocía, y que apreciaba en general, porque prescindiendo de los intereses 

de América, es justo confesar que los españoles tienen virtudes eminentes, 

dignas de imitación y de respeto‖.  

Entre otras medidas antiespañolas figuró la expulsión del reaccionario arzobispo 

de Lima, sin consideración por su investidura. Entre diciembre de 1821 y febrero de 

1822, Monteagudo dictó una serie de resoluciones destinadas a expulsar a los 

peninsulares que no adoptaran nueva ciudadanía, confiscar a los expulsados la mitad 

de los bienes y a los que permanecieran en el Perú prohibirles el comercio bajo pena 

de destierro y confiscación. Por seguridad pública se les prohibió salir a la calle con 

capa, y se castigó con pena de muerte a los que estuvieran en la vía pública después 

de oraciones o portaran arma. ―Las medidas que se adoptaron contra una parte de sus 

bienes –asegura Monteagudo- , más tuvieron por objeto interesar en su salida a la 

clase menesterosa, que en estos casos calcula siempre a su modo, que 

enriquecer el tesoro.‖ En efecto, se buscaba redistribuir las fortunas y haciendas de 

los españoles y con ello ganar adeptos. Sin embargo, mucho españoles habían sacado 

sus caudales con antelación.  
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Entre las clases altas de Lima, que vivían adorando genuflexas a los españoles, 

con quienes trataban y a quienes querían imitar, con quienes solían tener además 

lazos de familia, estas medidas generaron resentimiento y temor, que luego fue 

aprovechado para derrocar al Ministro. Lo acusaron de enriquecerse con las 

exacciones, cosa que resultó totalmente falsa. ―Los que han declamado sobre esto, han 

declamado para sí solos: yo no temo las acusaciones, que carecen de argumento y de 

pruebas‖. 

Monteagudo no dudaba en despojar de sus bienes a los ricos enemigos para 

anularlos. Pero también, en ocasiones, echaba mano de expedientes no del todo 

regulares para que el Estado obtuviera recursos, incluso en perjuicio de los ingleses. 

Cuenta nuestro amigo inglés, Haigh: ―Permanecí en Lima (…), para activar un 

reclamo que tenía ante el gobierno peruano por la injusta captura del bergantín 

Anna, en 1822 (…); fue apresado en la costa, a pesar del permiso que tenía para 

comerciar, y fue llevado a Lima; el gobierno, como de costumbre, estaba muy 

necesitado, y Monteagudo era ministro de Hacienda; este talentoso pero liber-

tino personaje ordenó al juez que lo declarase buena presa; y después manifestó 

saber que esto era ilegal, pero que el gobierno estaba muy apurado de fondos y 

necesitaba obtenerlos, agregando que, cuando estuviese más rico, se daría 

satisfacción a los armadores. Varios otros barcos habían sido condenados de 

modo semejante cuya restitución nunca se efectuó‖ 

Monteagudo y San Martín sabían que los españoles conspiraban en sus mismas 

narices, por eso hicieron pública una advertencia con la firma del Protector: "Bien 

conocéis el estado de la opinión. Entre vosotros mismos hay un gran número que 

acecha y observa nuestra conducta. Yo sé cuanto pasa en lo más recóndito de 

vuestras casas. Temblad si abusáis de mi indulgencia. Sea ésta la última vez que 

os recuerde que vuestro destino es irrevocable y que debéis someteros a él" 

No hay cifras exactas de cuántos españoles fueron expulsados o debieron irse. 

Se habla de diez o doce mil. Ricardo Palma estima que Monteagudo echó a no menos 

de cuatro mil. Monteagudo, por su parte, asegura que de los más de diez mil españoles 

que encontró en Lima ―poco antes de mi separación, no llegaban a seiscientos los que 

quedaban en la capital‖. Y agrega, con su franqueza habitual: ―Esto es hacer 

revolución, porque creer que se puede entablar un nuevo orden de cosas con los 

mismos elementos que se oponen a él, es una quimera. Unos salieron 

voluntariamente, y otros forzados, aunque todos lo eran, porque conocían su 
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situación; y yo tenía buen cuidado de aumentar sus sobresaltos, para que 

ahorrasen al gobierno la incomodidad de multiplicar intimaciones”.  

    *              *               * 

 Otra cuestión que suscitaba enorme preocupación a Monteagudo era la 

educación, que consideraba fundamental para formar ciudadanos dignos de la libertad. 

A ella dedicó enormes esfuerzos y medidas inteligentes. Se trataba de ilustrar al pueblo 

y también de librar una ―guerra cultural‖ contra los ―principios góticos‖, es decir, contra 

los hábitos mentales producidos por la Colonia. ―Hasta fines del siglo pasado, -sostenía 

el infatigable ministro- España no necesitó otra fuerza para mantener el sistema 

colonial que la superstición e ignorancia de los pueblos”. 

Sus ideas eran muy claras. Se proponía ―fomentar la instrucción pública y 

remover todos los obstáculos que la retardan‖.  Esta era la ―única garantía‖ de las 

nuevas instituciones y ―la empresa más digna del celo y de la perseverancia de las 

verdaderos patriotas (…): éste era en fin el proyecto que más me ocupaba en medio de 

mis grandes tareas y a pesar de los obstáculos que la guerra y la escasez de fondos 

oponían a mis empresas.‖ En su resumen de gobierno reconoció que no había logrado 

todo lo que pretendía: ―nada es más penoso que diferir el bien, cuando se desea 

con ansia ejecutarlo”. 

¿Por qué lo consideraba indispensable?  Porque antes de la independencia ―la 

esfera de los conocimientos humanos estaba limitada por el gobierno español a saber 

lo que podía entretener y confundir la razón de los americanos, para que, siempre 

ocupados de cuestiones abstractas, de errores escolásticos y sumergidos en un caos 

de absurdos metafísicos, apenas tuvieran tiempo para obedecer sin examen y adquirir 

lo que exigía la codicia metropolitana. Nada era por lo mismo tan necesario, ni tan 

difícil al regenerar los pueblos de América, como el remover las barreras que se 

habían puesto al poder intelectual de los hijos del país.” 

―La Sociedad Patriótica de Lima y la Biblioteca Nacional son las primeras 

empresas que ha realizado el gobierno en medio de las escaseces del Erario y casi al 

frente del enemigo‖, recapitula Monteagudo.  

La Sociedad Patriótica, que él mismo fundó y presidió, y que no era sino una 

reedición de la de Buenos Aires, tenía como principal objeto promover la ilustración del 

pueblo. En su oración inaugural, Monteagudo dijo: “La ilustración es el gran 

pacificador del universo y todos los que se interesan por el orden, deben 

propender a ella.‖ ―El mayor número de las plagas que afligen al espíritu humano (…) 
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nacen de la falta de ilustración (…),  casi no hay atentado ni desgracia en el mundo 

que no tenga por causa la ignorancia‖. Por el contrario, la educación da al hombre 

―el poder de dominarse a sí mismo y de dominar en cierto modo a la naturaleza‖, 

descubriendo un mundo nuevo en que ―lo natural es ser feliz, cuando se conocen los 

obstáculos, juntamente con los medios de vencerlos‖. La Sociedad Patriótica se 

encargaría de difundir la ilustración, y mediante ella “el amor al orden, a la libertad y 

a las leyes se fortificará cada día más‖, de manera que ―cuando suene la hora del 

último combate contra los enemigos de la independencia, se dé también la señal de 

(…) haber empezado la época de una paz inalterable. (…) Entre pocas entidades 

morales existe una relación más íntima, que entre la ilustración y el orden 

público”.  Y exhortaba: ―Consagrémonos, señores, a difundir la ilustración (…), éste 

es el primer deber del que la tiene y la primera necesidad del que carece de ella.‖ 

He aquí la gran batalla cultural: “hagamos la guerra a los principios góticos, a las 

ideas absurdas, a las máximas serviles; en suma, a la ignorancia, que es el 

sinónimo de esclavitud y de anarquía”. Luego convocaba a fomentar la unión entre 

Perú, Chile y Provincias del Río de la Plata, con su pasión americanista. Y defendía un 

principio muy actual: el de la Memoria. ―Consérvese la memoria de los españoles de 

generación en generación como un preservativo contra la ignorancia, contra la tiranía y 

contra todas las miserias que hemos sufrido‖. 

En cuanto a la Biblioteca Nacional, explicaba que  ―presentará a la juventud 

peruana medios sobreabundantes para enriquecer su inteligencia y dar expansión a su 

exquisita sensibilidad‖. Para su constitución donaron parte de sus bibliotecas San 

Martín y él mismo; ambos eran grandes lectores que no viajaban sin sus libros. Al ser 

destituido dirá: ―me queda la satisfacción de haberla dejado casi concluida‖. 

Asimismo, se dispuso por decreto erigir “una escuela normal de enseñanza 

mutua, bajo la dirección de don Diego Thomson‖. Monteagudo adhería al método 

lancasteriano, entonces muy en boga: ―una de las instrucciones que di al señor Cabero 

cuando pasó a Chile en comisión diplomática, fue que hiciese proposiciones a Mr. 

Thomson, miembro de la sociedad lancasteriana de Londres, que se hallaba en aquel 

país, para que viniese a Lima. (…)  Mi plan era formar un Ateneo en el Colegio de San 

Pedro y concentrar allí la enseñanza de todas las ciencias y bellas artes (…) Yo 

consultaba frecuentemente mis ideas con varios hombres, que para mí serán siempre 

respetables por su literatura y probidad‖.  



225 

 

225 

 

Para allegar más recursos a la educación creó una dirección de censos y obras 

pías que administraba los bienes antes pertenecientes a la extinguida Inquisición y a 

los jesuitas expatriados, aplicando a la instrucción pública las rentas que se obtenían. 

Puede decirse, sin exageración, que Monteagudo fue uno de los padres de la 

educación en el Perú, aunque sólo se lo honre con una modesta placa en la Biblioteca 

que él fundó. 

 Asimismo adoptó una controvertida política punitiva contra el juego, que le 

granjearía numerosos enemigos, por ser éste una afición muy arraigada en el Perú 

colonial. “Al destruir el imperio de la ignorancia es también necesario combatir 

los vicios que ella trae consigo”, sostenía. Bajo el gobierno antiguo ―la política 

contribuía a fortificar los hábitos irregulares‖, pues ―es más fácil dar la ley al hombre 

vicioso que al que no lo es. El juego, esa pasión abominable que conspira contra 

todas las virtudes, gozaba de impunidad y aun era fomentada por el gobierno: hoy se 

persigue de un modo inexorable (…) El coliseo de gallos se ha abolido: él era 

igualmente funesto a la moral‖. En la represión de estos hábitos, Monteagudo llegó a 

extremos autoritarios, interfiriendo con la vida privada y hasta fomentando las 

delaciones. En su jacobinismo moralista, se ganó muchos enemigos innecesarios. Su 

afán reformador por momentos recordaba al Rousseau del que hoy se decía crítico y su 

famosa máxima paradojal: ―Al hombre hay que obligarlo a ser libre‖ 

Dentro de la batalla cultural contra la Colonia, uno de sus desvelos era promover 

―el espíritu público‖, pues lo creía ―la base de sus nuevas instituciones‖. Monteagudo 

llamaba espíritu público a lo que hoy denominamos conciencia nacional, sólo que para 

él tenía una significación americana. Desde el gobierno se encargó de fomentarlo 

mediante la propaganda y el ejemplo. ―La opinión de patriota, es hoy el bien más 

estimable que todos ambicionan y disputan.‖ También señalaba como éxito político que 

―ya no hay sino un solo sentimiento acerca de la independencia de América y en 

prueba de su universalidad, la única cuestión que ocupa a los que piensan es acerca 

de la forma de gobierno que convenga adoptar: el nombre de rey se ha hecho odioso a 

los que aman la libertad: el sistema republicano inspira confianza a los que temen la 

esclavitud: este gran problema será resuelto por el próximo congreso: la voluntad 

general dará la ley y ella será respetada y sostenida‖. Para resumir los logros al nivel 

de las conciencias decía que el Protectorado había comenzado a gobernar ―un pueblo 

enfermo de esclavitud, habituado a temer y no pensar y desconfiado de sus 
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fuerzas (…): hoy gobierna a un pueblo fiero de su independencia, que medita y 

reflexiona sobre sus derechos, que sabe de lo que es capaz” 

     *              *               * 

Fueron importantísimos los cambios introducidos en la administración de justicia 

y la salvaguarda de los derechos. Monteagudo entendía que debía hacerse una amplia 

reforma legislativa de ―todos los códigos que rigen‖, pero como ello era facultad de un 

futuro congreso, el gobierno provisorio se limitó a definir los principios que debían 

seguirse por la recientemente creada Alta Cámara de Justicia y tribunales inferiores. 

―Se han abolido errores y sustituido máximas así en lo civil como en lo criminal, que al 

menos producirán el gran efecto de dejar trazada la marcha que deben seguir las ideas 

y hacer que el pueblo piense lo que tiene derecho a esperar por lo que ya ha obtenido‖.  

Se normalizó la administración civil de justicia erradicando la parcialidad y el ―influjo del 

poder‖. La justicia criminal se comenzó a regularizar sobre el respeto a los derechos 

humanos, ―combinando la inexorabilidad que merece el crimen, con la indulgencia a 

que es acreedor el hombre: se castigan los delitos, sin inventarse delincuentes: se 

consulta la seguridad de los reos, sin añadir violencias innecesarias, que no son 

sino actos de opresión‖. Se introdujeron reformas humanitarias en el sistema 

penitenciario: ―la cárcel que se ha establecido en esta ciudad (…) es un monumento de 

filantropía: ya no existen esos sepulcros de hombres vivos con nombre de calabozos, 

en que se sumergía a los reos, aun cuando no lo fuesen, porque las máximas del Santo 

Oficio servían de modelo a los demás tribunales de la España y sus Colonias‖.  

Una idea original y destacable fue la obligación impuesta a los jueces de ―dar 

cuenta en cada mes‖ del estado de las causas en trámite o concluidas, para asegurar 

la celeridad de la Justicia, así como la garantía de publicidad de los procesos. 

También se introdujeron modificaciones para la administración departamental, 

dándole racionalidad y creando magistrados con el nombre de ―fiscal departamental‖ 

que, como una suerte de ombudsman revolucionario, tenían la función de velar por el 

cumplimiento de las leyes y denunciar las infracciones de los decretos del gobierno por 

parte de las administraciones locales. ―Conociendo el gobierno el influjo que tienen los 

nombres sobre las ideas y que la dignidad de las cosas nace con las palabras que se 

adoptan para caracterizarlas‖, se reemplazaron todas las antiguas denominaciones 

coloniales de funcionarios y organismos.  

    *              *               * 
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No nos detendremos en la administración de las fuerzas militares que era 

también ramo concerniente a Monteagudo, sino para mencionar que se garantizó la 

subsistencia e incremento del ejército y se conformó una marina de guerra en muy 

poco tiempo. ―No sólo basta para defender la seguridad de nuestras costas contra toda 

agresión, sino que nos pone en aptitud de emprender con ventaja, si tuviésemos 

enemigos que combatir sobre las aguas‖. También se crearon las bases de una flota 

pesquera y mercante concediendo privilegios a los habitantes de la costa y a los barcos 

tripulados por naturales del país. 

Más importantes aún fueron los cambios en materia  de hacienda y política 

económica. Se ordenó el caos de la administración de las rentas; se fijó un nuevo plan 

de tributos equitativos y fáciles de recaudar; se uniformaron las tarifas caóticas, se 

eliminó la exorbitancia de los gravámenes ―con que se oprimía el comercio‖, se impuso 

a los efectos extranjeros gravámenes mayores que a los americanos, y se fomentó la 

producción local; se reprimió más duramente el contrabando.  En materia de minería, 

se consideró que este ramo era el que debía proporcionar a la hacienda sus principales 

ingresos por las características del Perú, fomentando esta actividad y sometiéndola a 

una dirección científica. También se reorganizó científicamente la casa de la moneda y 

se creó un banco auxiliar de papel moneda con el cual se llenó el déficit de circulante: 

―el pueblo que no estaba acostumbrado a la circulación del papel, conoce 

insensiblemente sus ventajas: aumentando los capitales del país, por la mayor 

demanda de industria y de trabajo que naturalmente produce la multiplicación del 

medio circulante‖. Se organizó y reguló hasta en los menores detalles la administración 

pública que era un desorden completo y donde ni siquiera existían nominas precisas  

de empleados. 

Comenzó un proceso de redistribución. ―Aunque se han disminuido los capitales 

por los consumos de la guerra y la emigración que es consiguiente a ella, la suma de 

los que han quedado rinde hoy más productos que antes, porque la industria demanda 

mayores fondos, cuando puede emplearse con franqueza, sin las trabas del antiguo 

monopolio y porque en fuerza de nuestras nuevas instituciones se han puesto en el 

mercado un gran número de capitales que estaban sustraídos a la circulación. Es 

verdad que ya no se encuentran esos grandes propietarios que unidos al 

gobierno, absorbían todos los productos de nuestro suelo: pero subdivididas las 

fortunas, hoy vive con decencia una porción considerable de americanos, que no 

ha mucho tiempo tenían que mendigar el amparo de los españoles”   
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El cambio en las condiciones económicas abrió ―al genio emprendedor y 

laborioso, recursos que antes eran prohibidos, directa o indirectamente a los 

naturales del país‖  Los precios bajaron al acabar con las restricciones al comercio, 

con lo que aumentó el poder adquisitivo en forma inmediata.  Se imprimió a toda la 

economía un nuevo movimiento, destacando Monteagudo ―la actividad que ha tomado 

la industria y la mayor suma de trabajo que hoy se emplea en aumentar la producción‖, 

generando así nuevos hábitos de trabajo: ―en la paz y en la guerra los hombres que se 

habitúan al trabajo, difícilmente viven en la ociosidad‖. 

    *              *               * 

Entre los distintos pasos que se adoptaron por vía diplomática, Monteagudo 

destaca: ―Se envió cerca de los altos poderes de Europa, una legación extraordinaria, 

encargada de negociar cuanto convenga a la independencia y prosperidad del Perú: 

se han mandado también ministros extraordinarios cerca del gobierno de Chile y de la 

regencia del imperio mejicano para estrechar las mutuas relaciones que nos unen. La 

legación destinada a Europa, fue encargada igualmente de entablar con el gobierno 

de Buenos Aires negociaciones de interés común, cuyo resultado debe trascender a 

una parte considerable de nuestro territorio. El agente diplomático cerca del gobierno 

de Guayaquil, ha hecho servicios de grande importancia durante su misión y. en fin, 

el presidente de Colombia, anticipando nuestros votos, ha mandado cerca de este 

gobierno un ministro extraordinario, con quien he tenido la satisfacción de firmar un 

tratado solemne‖. El enviado de Colombia era Joaquín Mosquera, y con él firmó 

Monteagudo acuerdos diplomáticos que se contarían entre los antecedentes 

más destacados del Congreso de Panamá. Por uno de esos tratados se formó  una 

Liga Militar perucolombiana. El llamado "Tratado Adicional", complementario del 

anterior, extendía la Alianza a todos los pueblos hispanoamericanos y disponía la 

convocatoria de un congreso de todos los Estados de la región. Ambos Estados se 

obligaban a ―interponer sus buenos oficios con los gobiernos de los demás 

Estados de América antes española, para entrar en este pacto de unión, liga y 

confederación perpetua." Se impulsaría así ―una Asamblea general de los Estados 

americanos compuesta de sus plenipotenciarios, con el encargo de cimentar de un 

modo más sólido y estable las relaciones íntimas que deben existir entre todos y cada 

uno de ellos, y que les sirva de consejo en los grandes conflictos, de punto de 

contacto en los tratados públicos cuando ocurran dificultades, y de juez árbitro  y 

conciliador de sus disputas y diferencias." Tanta era la confianza en su viabilidad 
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que incluso se fijaba ya el lugar de su reunión en Panamá, a la sazón parte de la Gran 

Colombia o en su defecto en una ciudad peruana, que San Martín creía debía ser 

Guayaquil. ―Este pacto de unión, liga y confederación perpetua no interrumpirá en 

manera alguna el ejercicio de la soberanía nacional de cada una de las partes 

contratantes‖, pero se obligaban ―a no acceder a las demandas de tributos o 

exacciones que el Gobierno español pueda entablar por la pérdidas de su antigua su-

premacía sobre estos países, o cualquiera otra nación en nombre y representación 

suya, ni entrar en tratado alguno con España, ni otra nación, en perjuicio y 

menoscabo de esta independencia, sosteniendo en todas ocasiones y lugares 

sus intereses recíprocos con la dignidad y energía de naciones libres, 

independientes, amigas, hermanas y confederadas". La República de Colombia se 

comprometía a sostener en pie una fuerza de cuatro mil hombres armados y 

equipados, a fin de concurrir a los objetos indicados El Estado del Perú contribuiría con 

sus fuerzas marítimas e igual número de tropas. 

Es el antecedente del Congreso de Panamá, realizado cuatro años más tarde, 

cuando ya San Martín había renunciado al Protectorado y abandonado el territorio 

americano, y cuando ya Monteagudo había encontrado una muerte alevosa. ―Tal vez 

pudieran, estas dos ausencias –dice Ricardo Rojas-, ser la clave del rumbo 

desdichado que tomó la política de nuestros pueblos y el desvío que sufrió el 

proyectado Congreso en la convocatoria bolivariana‖. 

    *              *               * 

Uno de los aspectos más admirables de esta obra de gobierno múltiple y eficaz 

fue que se realizó mientras el enemigo seguía en pie, ocupando parte del país, y la 

guerra y las urgencias económicas pesaban sobre los gobernantes. Existían 

complicaciones políticas adicionales, sobre las cuales avanzó Monteagudo sin medir 

consecuencias, pensando en sofocarlas a pura iniciativa. Entre ellas estaba la casi 

inmediata formación de un partido de oposición, no ya español sino peruano, que se 

valía de todos los medios para atacar a las nuevas autoridades y sembraba las peores 

calumnias sobre Monteagudo y el propio San Martín. El recelo localista los veía como 

extranjeros que intentaban eternizarse en el poder, sin creer en las promesas de San 

Martín de que se retiraría tan pronto estuviera conformada la representación nacional a 

través de un Congreso. 

Dentro de la creciente oposición peruana destacaban algunos hombres que 

debían a San Martín, y a la nueva situación política, la posibilidad de emerger a la vida 
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pública. Riva Agüero, ambicioso y retorcido personaje, conspiraba en secreto. José 

Justino Sánchez Carrión, joven fogoso y republicano fanático, destacaba en la prensa 

alzando su voz contra los proyectos monarquistas que se atribuían a Monteagudo y al 

―rey José‖, como llamaban a San Martín. La historia posterior ha hecho de la 

proclividad monárquica del Protector y su ministro un lugar común. Ya examinaremos 

cuánto de verdad había en esa imputación. Otros peruanos, como el Marqués de Torre 

Tagle, personaje harto influyente, apoyaban o integraban el Gobierno sin contradicción. 

Pero en las filas militares mismas existía un conflicto encabezado por uno de los 

más altos jefes: el almirante inglés Cochrane, jefe de la escuadra patriota, quien, como 

tal, tenía considerable poder. Este pirata mercenario, que había prestado importantes 

servicios a San Martín en las operaciones marítimas, abrigaba ambiciones desmedidas 

y mezquinos resentimientos contra el Protector. En realidad, él había pretendido ser el 

comandante de la expedición libertadora y ambicionaba el mando personal sobre el 

Perú y sus legendarias riquezas. Profesaba a San Martín, según Mitre, un ―odio 

concentrado, que sólo esperaba una ocasión para estallar‖. San Martín lo sabía, y 

debió tolerar sus impertinencias por la necesidad militar en que se hallaba. Lo mismo 

ocurría a O´Higgins, hastiado de la extorsión de los ingleses, de cuya ayuda no podía 

prescindir, quien confidencialmente escribió a San Martín: ―Yo he tenido que 

humillarme ante los jefes británicos con tal de conciliar las locuras de Cochrane con la 

marcha de nuestra revolución‖. Cochrane empezó a manifestar su oposición bajo la 

apariencia de una postura contraria a que San Martín asumiera la jefatura política, 

aconsejándole con falaz benevolencia que no se dejara engañar por los aduladores (es 

decir, Monteagudo), ―más peligrosos que las serpientes más venenosas‖. Durante un 

tiempo eludió reconocer el cargo del Protector, hasta que Monteagudo le mando un 

oficio ordenando ―hacer reconocer el nuevo gobierno por las fuerzas navales de su 

mando‖, a lo que se sometió de mal grado. Los celos del almirante, y sobre todo la 

envidia de creer que las tropas del Ejército recibían más consideración que la marina, y 

se postergaba la hora de gozar la parte del botín que él creía merecer, lo pusieron en 

pie de guerra, llegando a retener por la fuerza los caudales públicos y de particulares 

que San Martín había hecho depositar en un buque por necesidad militar. Con ello se 

indemnizó a sí mismo y a sus tripulantes de los haberes que se adeudaban. 

Este inglés sin escrúpulos aspiraba a un poder mayor, quizás a la dictadura, y se 

sentía alentado por los facciosos peruanos descontentos con el nuevo estado de 

cosas. Su lengua sibilina fue una de las fuentes más asiduas de calumnias contra San 
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Martín, llegando a acusarlo de increíbles fechorías que la historia se encargó de 

desmentir. Por su parte, Monteagudo, no sin razones, señalaba al almirante mercenario 

como un espía de Inglaterra que quería atraer sobre el Perú las garras británicas. Más 

tarde, el inglés llegaría incluso a bloquear a los patriotas, intentar tomarles buques y 

desconocer la autoridad de San Martín. 

Una de las medidas que fomentaron las acusaciones de monarquismo fue la 

creación de la Orden del Sol, para distinguir a los patriotas que habían contribuido a la 

independencia peruana. ―El astro que en los tiempos antiguos era la segunda deidad 

que adoraban los peruanos, después de su invisible PACHACAMACC, es hoy para 

nosotros un signo de alianza, un emblema de honor, una recompensa del mérito, y en 

fin, es la expresión histórica del país de los Incas”, explicaba Monteagudo. Uno de 

los aspectos más cuestionables de esta Orden era que tanto la distinción como los 

beneficios consiguientes se transmitían a los hijos y nietos de los agraciados. 

Resultaba así aristocratizante. Se suponía que el Protector y su ministro aspiraban a 

crear una nueva nobleza del régimen. Algo de ello existía, ya que se pensó que esta 

orden ayudaría a utilizar la manía colonial de la admiración por los títulos nobiliarios a 

favor de los partidarios de la Independencia. Tuvo corta duración, ya que en 1825 fue 

anulada. Restaurada en 1921, persiste hasta hoy como una de las más altas 

distinciones del estado peruano. 

También se dispuso, como premio, que se repartieran a los jefes y oficiales del 

ejército libertador quinientos mil pesos en fincas confiscadas a los españoles,  y a los 

soldados, tierras en las provincias que eligieran para su residencia. Monteagudo no 

quería que a quienes daban su sangre por la Independencia se los dejara tirados una 

vez que el peligro había cesado, mientras otros vivillos pasaban a usufructuar los 

beneficios del nuevo régimen. Por supuesto, esta medida también despertó fuertes 

resistencias, celos, envidias y resentimiento.  

Sánchez Carrión, en su ambición de erigirse en cabeza de partido mediante 

una encendida prédica republicana, aprovechó la oportunidad para burlarse de las 

pretensiones ―aristocratizantes‖ de los extranjeros que gobernaban. Los republicanos 

sinceros lo apoyaron También se montaron sobre el asunto todos los que se 

consideraban injustamente excluidos, y los antiguos nobles que se sentían 

caricaturizados y desplazados. 

Se incrementaron los rumores de una presunta monarquía en ciernes. En una 

operación psicológica para desacreditar a San Martín, aparecieron individuos que 
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recorrían las casas de Lima pidiendo firmas para consagrar soberano al ―rey José‖, por 

presunta indicación de Monteagudo. Éste ordenó buscar y detener a esos agentes, 

quizás pagados por la oposición peruana o por los españoles perseguidos. 

    *              *               * 

¿Qué había detrás del monarquismo sanmartiniano? Era cierto que se discutía la 

posibilidad de una salida monárquica. Se pensaba que una monarquía constitucional al 

estilo inglés podía ser una alternativa más viable que el ―furor republicano‖ para 

asegurar la estabilidad del nuevo régimen, dando a los pueblos un gobierno al que 

estaban más acostumbrados y evitando quizás la invasión por parte de la Santa 

Alianza. Tomás Guido relataría más tarde que estas ideas habían sido sugeridas a San 

Martín por Monteagudo. Y Mitre culparía a la influencia ―funesta‖ del ―demagogo‖, que 

tanto detestaba, de hacer delirar a su jefe: ―San Martín y Monteagudo estaban ciegos‖. 

Ya explicamos que la idea de una monarquía constitucional cundió en América 

entre los independentistas, y Belgrano la defendió personalmente en el Congreso del 

Tucumán. La preocupación central era alcanzar la Independencia, siendo la forma de 

gobierno un aspecto secundario. Desde entonces hubo diversas tentativas de encontrar 

en las viejas dinastías, un candidato aceptable para el trono, sujeto a una Constitución 

que asegurara la libertad del pueblo. El Protectorado envió representantes diplomáticos 

con ese objeto sin encontrar apoyo alguno. Al fin archivó la idea. 

Pero  constituía una mentira flagrante el sostener que San Martín quisiera 

hacerse coronar a sí mismo. Lo absurdo se hace creíble cuando la maledicencia se 

multiplica. Como anticipando las campañas mediáticas contra los gobiernos populares 

de América que tanto contribuirían a los golpes de Estado y las maniobras 

destituyentes durante el siglo veinte y comienzos del veintiuno, Monteagudo 

reflexionaría: ―No tardaron mucho tiempo en quitarse la máscara los que sólo creen 

que hay libertad de imprenta cuando pueden ejercitar la detracción‖ 

La historiografía erigió en artículo de fe el enfrentamiento entre Monteagudo y el 

republicano que lo corría por izquierda, Sánchez Carrión, confrontándolos como 

defensores de ideas diametralmente opuestas. Sin embargo, el análisis de sus escritos 

permite hoy concluir que ambos coincidían en su diagnóstico en cuanto a que la 

sociedad peruana presentaba condiciones muy adversas al ejercicio de la democracia 

republicana. Monteagudo había pasado por las experiencias traumáticas de la 

revolución en otras partes de América y había visto florecer la anarquía, por lo que su 

preocupación era evitar o prevenir esos fenómenos. Sánchez Carrión, sin experiencia 



233 

 

233 

 

alguna, creía teóricamente en la posibilidad de instaurar una república que se fuera 

afianzando por medio de la misma gimnasia política y social. 

Este debate resultó extraordinariamente interesante, y quizás habría arrojado 

mayores frutos de no verse contaminado por las pasiones localistas y las luchas de 

partido. Monteagudo reveló en sus argumentaciones una solidez de pensamiento y una 

originalidad innegables, aún cuando no compartamos o no nos agraden sus 

conclusiones. Lo más notable y valioso no son tanto esas conclusiones cuanto el 

método elegido. Monteagudo fue, quizás como José Cecilio Del valle, uno de los 

primeros pensadores americanos que postularon instituciones basadas, no en teorías 

abstractas sobre la mejor forma de gobierno, sino en el estudio de las condiciones 

sociales, culturales y económicas. Su inteligencia revela aquí excepcional intuición en 

un continente en el que sólo se conocían los rudimentos de la ciencia política. 

Monteagudo examina una sociedad hecha al hábito de la servidumbre. ―Mientras 

cada americano creía que su libertad consistía en obedecer –escribe- , ninguno se 

consideraba esclavo, porque la opinión gobierna a los hombres y fija siempre el 

carácter de sus sentimientos‖.  Cuando una sociedad sale de la opresión, tiende a 

arrojarse bruscamente en brazos de la anarquía: “La transición de un extremo a 

otro, es la alternativa que siguen las afecciones humanas‖. 

Monteagudo describe así el proceso: ―Nadie pensaba en otra cosa, que en 

destruir a los españoles, a excepción de algunos, que teniendo más previsión, o más 

osadía intelectual, trazaban ya los planes constitucionales (…)  El orgullo que causa la 

victoria exaltó las imaginaciones y (…) los hombres que habían inflamado el odio contra 

los españoles, creyeron que para difundir el amor a la libertad era preciso propagar 

principios, que embriagasen a los pueblos con la esperanza de una absoluta 

democracia. Este fue en aquella época un error excusable, porque hay circunstancias 

en las cuales no se pueden cometer sino faltas. (…) Bien presto se sintió su efecto: 

asomó la hidra de la discordia y ya fue preciso combatir a los que peleaban 

contra la independencia y a los que atacaban la unidad. (…)  Todo el continente 

había probado las vicisitudes de esta doble lucha.” 

Monteagudo confiesa que, cuando llegó al Perú sus ideas ―estaban marcadas 

con el sello de doce años de revolución‖. Pensó que era preciso precaver las causas de 

―tan espantosos efectos‖, precipitados por el ‖furor democrático y algunas veces la 

adhesión al sistema federal‖. No estaba en contra de estas ideas que él mismo había 

defendido, sino de su aplicación prematura. Por tal razón es que reconoce que en su 
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administración siguió como principio el ―restringir las ideas democráticas‖. ―Bien sabía 

que para traerme el aura popular, no necesitaba más que fomentarlas; pero quise 

hacer el peligroso experimento de sofocar en su origen la causa que en otras partes 

nos había producido tantos males‖. 

Ahora bien: una revolución hecha bajo la advocación de la soberanía popular no 

podía sostener la restricción temporaria de las ideas democráticas, sin una precisa 

fundamentación. Monteagudo decide abandonar las citas librescas y va a los hechos.  

―Para demostrar que las ideas democráticas son absolutamente inadaptables en el 

Perú, yo no citaré al autor del Espíritu de las Leyes, ni buscaré en los archivos del 

género humano (…) Es preciso examinar la moral del pueblo, el estado de su 

civilización, la proporción en que está distribuida la masa de su riqueza, y las 

mutuas relaciones que existen entre las varias clases que forman aquella sociedad‖ 

En cuanto a la moral, sostiene que ―no podía ser otra, que la de un pueblo que 

ha sido esclavo hasta el año 21, y que aun lo es en mucha parte de su territorio‖: 

acostumbrados los individuos a la obediencia pasiva y la sumisión que atribuye a las 

clases privilegiadas ―derechos imaginarios‖, convertidos por el autoritarismo cultural en 

―esclavos y tiranos a la vez”, habituados a obtener cosas no por el mérito sino por la 

adulación del poderoso o por el soborno. Un pueblo sujeto a hábitos tan perniciosos ―es 

incapaz de ser gobernado por principios democráticos.” Al emanciparse, se vuelca 

a la anarquía: ―de aquí resulta esa lucha continua entre el gobierno y el pueblo, que 

unas veces obedece como esclavo y otras quiere mandar como tirano‖. Quien no 

obtiene lo que quiere denuncia ―como una infracción de los derechos del pueblo la 

repulsa de sus pretensiones.‖ 

 Analizando el ―estado de la civilización del Perú‖, dice: ―La educación de un 

pueblo destinado a la obediencia pasiva se reduce a hacer a los hombres metafísicos, 

para que nunca descubran sus derechos en ese caos de abstracciones, donde toda 

idea práctica desaparece”,  mientras ―la masa de la población seguía siempre 

sepultada en las tinieblas”. Faltaba, pues, “la clase de ilustración que exige el 

gobierno democrático, para que sea realizable‖. ―En el gobierno democrático, cada 

ciudadano es un funcionario público”, tanto el que ejerce una magistratura como el 

que es simple votante: ―Por desgracia, la mayor parte de la población del Perú carece 

de aquellos conocimientos sin los cuales es imposible desempeñar tan difíciles tareas‖ 

Un aspecto fundamental es el análisis de las condiciones materiales de 

existencia. Dice Monteagudo con gran lucidez: ―La proporción en que está 
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distribuida la riqueza nacional, que es la suma de las fortunas particulares, 

merece un examen no menos detenido; porque después de las luces, nada 

determina tanto como las riquezas el gobierno de que es capaz un pueblo”.  En 

su opinión la capacidad de gobernarse democráticamente depende de que exista una 

masa crítica de ciudadanos capaz de vivir independiente del fruto de su industria, 

hacienda, capital o trabajo, gozando cada individuo de más libertad en sus acciones y 

estando ―menos expuesto a renunciar sus derechos por temor o venderlos a vil precio, 

porque así lo compra todo el poderoso al miserable‖. Detalladamente analiza la 

situación de las riquezas poco explotadas, los capitales poco fructíferos, la distribución 

de las propiedades rústicas o urbanas, las rentas que producen, la endeblez de la 

industria, la escasez de dinero,  la concentración de los recursos en pocas manos y 

otros factores económico-sociales que demuestran el atraso productivo del país, la 

mala distribución de riquezas y el estado de postración económica de la generalidad de 

los peruanos, conluyendo que no está asegurada ―la independencia individual de sus 

habitantes de un modo adecuado al espíritu de las instituciones democráticas‖.  

Monteagudo examina luego ―las mutuas relaciones que existen entre las varias 

clases‖ sociales. ―Tocan -dice- al máximum de la contradicción con los principios 

democráticos. La diversidad de condiciones y multitud de castas, la fuerte aversión que 

se profesan unas a otras, el carácter diametralmente opuesto de cada una de ellas, en 

fin, la diferencia en las ideas, en los usos, en las costumbres, en las necesidades y en 

los medios de satisfacerlas, presentan un cuadro de antipatías e intereses 

encontrados, que amenazan la existencia social, si un gobierno sabio y vigoroso 

no previene su influjo. (…) Las relaciones que existen entre amos y esclavos, 

entre razas que se detestan y entre hombres que forman tantas subdivisiones 

sociales cuantas modificaciones hay en su color, son enteramente incompatibles 

con las ideas democráticas‖.  

¿Estos obstáculos eran insalvables? Monteagudo creía que no, pero que 

resultaba indispensable un gobierno de transición que corrigiera paulatinamente esos 

déficit. Lamentablemente su pesimismo se vio confirmado por décadas de 

perturbaciones sociales, golpes de estado y dictaduras. Saber si las turbulencias 

hubieran disminuido con el gradualismo que él proponía es, en todo caso, un ejercicio 

de la imaginación. Un punto débil del razonamiento de Monteagudo reside en que no 

logra explicar suficientemente cómo se generaría esa democracia gradual por medio de 

un gobierno fuerte y autoritario que, aún iniciándose bajo el auspicio de las mejores 
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intenciones, no tardaría en sufrir deformaciones hacia el abuso del poder y su propia 

perpetuación, postergando o entorpeciendo las reformas necesarias. Era un problema 

demasiado difícil. 

Monteagudo pensaba que la solución se encontraba en el establecimiento  de 

reglas de juego constitucionales que sirvieran de marco a un gobierno fuerte: ―un 

gobierno constitucional, que tenga todo el vigor necesario para mantener la 

independencia del Estado y consolidar el orden interior, sin que pueda usurpar la 

libertad civil, que la constitución concede al pueblo‖. Según él, ―el Perú como todo 

Estado que acaba nuevamente de formarse necesita suplir la responsabilidad que 

imprime el tiempo a las instituciones humanas, con la mayor energía en las 

atribuciones y ejercicio del poder ejecutivo, a quien toca defender los derechos 

que emanan de la independencia nacional”.  Los gobiernos antiguos tenían más 

medios disponibles ―para emprender la guerra, más crédito para hacer valer sus 

pretensiones, más astucia para dirigirlas y menos consideración a los gobiernos 

nacientes‖. Éstos, por el contrario, comenzaban debilitados por la lucha de liberación, 

tenían que pagar el derecho de piso de los recién llegados, eran inexpertos y estaban 

disminuidos en su autoconfianza frente al mayor prestigio de la antigüedad de los otros 

gobiernos. Por tanto, “sólo un gobierno eminentemente vigoroso, capaz de 

deliberar sin embarazo y de ejecutar con rapidez, podrá equilibrar tan grandes 

desventajas.” “Si en los conflictos teme más los amagos de la democracia que las 

hostilidades externas; si él no es sino un siervo de las asambleas o congresos y no una 

parte integrante del poder nacional; si las medidas que necesitan el voto legislativo se 

entorpecen por celos o se frustran por la suspicacia popular; últimamente, si en vez de 

encontrar el gobierno apoyo para sus planes, los demagogos fomentan contra ellos un 

maligno espionaje, que paraliza su curso; se hallará inferior en todo a las demás 

potencias con quienes tenga que batirse o negociar”.  

Monteagudo manifiesta su preocupación por la situación interna después de la 

guerra de independencia: ―entonces desplegarán las varias razas de aquella población, 

el odio que se profesan y el ascendiente que adquieran por las circunstancias de la 

guerra: entonces el espíritu de localidad, se presentará armado de las quejas y 

resentimientos que tiene cada provincia contra la otra; y si el gobierno no es 

bastante vigoroso para mantener siempre la superioridad en tales contiendas, la 

anarquía levantará su trono sobre cadáveres y el tirano que suceda a su imperio 

se recibirá como un don del cielo” Aleccionado por la experiencia argentina 
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Monteagudo exclama: ―¡Mil veces desgraciado el Perú, si en medio de aquellas 

oscilaciones busca la tabla del naufragio en el sistema federal! (…) Los que creen que 

es posible aplicar al Perú las reformas constitucionales de Norte América ignoran u 

olvidan el punto de donde ambos países han partido‖. Y agrega: ―La misma diferencia 

de circunstancias existe entre el Perú y los Estados Unidos, que entre la Inglaterra y la 

España de que antes dependían. (…) No hay, ni puede haber analogía entre unas 

provincias despobladas, remotas unas de otras y cuyos recursos físicos y morales son 

nulos si no se concentran bajo un buen sistema, y los Estados Unidos que al tiempo de 

emanciparse, tenían una población menos dispersa y más independiente, estaban 

acostumbrados al ejercicio de las funciones legislativas, aunque eran limitadas; y vivían 

bajo una forma de gobierno que les dejaba trazado el plan de sus actuales 

constituciones. (…). El Perú no ha tenido otro legislador que la espada de los 

conquistadores; y las principales colonias de Norte América recibieron sus primeras 

leyes de los filósofos más célebres de aquel tiempo: Guillermo Penn fundó la 

Pennsylvania a sus expensas: Locke, el padre del entendimiento humano, fue el 

legislador de la Carolina‖.  

¿Pero cómo prevenir las desviaciones del propio gobierno? ―El gran 

DESIDERATUM de todos los políticos es encontrar las mejores garantías contra 

el abuso del poder: (…) La ilustración del pueblo, el poder censorio 

moderadamente ejercido por la imprenta y la atribución inherente a la Cámara de 

Representantes de tener la iniciativa en todas las leyes sobre contribuciones; 

estas son en mi opinión las mejores garantías de la libertad civil”. ―Estando 

expedito el derecho de censura (es decir, la prensa), para llamar siempre la atención 

por la imprenta sobre los abusos clandestinos del poder, jamás pasarían estos en 

silencio, ni prescribirían por el olvido‖. También propone que la Cámara de 

Representantes tenga la atribución de acusar a los ministros y pedir su remoción. ―Este 

recurso unido a los demás, aseguraría al Perú su libertad civil‖. 

Monteagudo predica el realismo: ―¿hasta cuándo alucinar a los pueblos con 

declamaciones vacías de sentido y con esperanzas tan seductoras como falsas?‖ Los 

argumentos que utilizó contra la implantación inmediata de la democracia no impiden 

―formar un gobierno constitucional, que concilie los derechos de la libertad con 

los intereses de la independencia. Bajo esta forma de gobierno las costumbres 

recibirían modificaciones útiles, que ni fuesen violentas ni degenerasen en abusos por 

el frenesí de los reformadores.‖ Propone la remoción gradual de todos los obstáculos 



238 

 

238 

 

que él mismo ha presentado, como ―los medios prácticos y reales” de alcanzar la 

libertad en orden: ―la miseria y el despecho de la desgracia causan las 

revoluciones: la abundancia y el sentimiento de la felicidad la pacifican”. Y añade: 

“yo bien sé que las generaciones venideras ofrecerán el reverso de la 

descripción que aquí he trazado: pero mientras ellas lleguen juzgo que es 

impracticable cualquier otro sistema (…) La marcha del género humano hacia la 

perfección de sus instituciones es lenta y progresiva.‖ 

 Los pueblos americanos, según Monteagudo, debían encontrar su propio 

camino sin copiar las instituciones ajenas más que en aquello que resultara adaptable 

ni escuchar los absurdos consejos de los sabios extranjeros, como hacía Rivadavia en 

Buenos Aires, que aplicaba sin miramientos las prescripciones de Bentham, y como se 

haría posteriormente con los gurúes de turno: “algunos extienden su imprudencia 

hasta el extremo de dar planes de reformas para el nuevo mundo, desde la 

márgenes del Támesis o del Sena: los motivos de su celo pueden ser plausibles, 

pero sus efectos nunca serán saludables porque ignoran el pormenor de nuestra 

situación y acomodan sus principios a las circunstancias que ellos imaginan de 

antemano”. ¡Estos sabios extranjeros no han dejado de existir en nuestros días, y aún 

hoy se erigen en críticos de los gobiernos populares de América Latina con los 

prejuicios de su impertérrito eurocentrismo! 

En conclusión, las ideas de Monteagudo en cuanto a la forma de gobierno no 

mutaron de un republicanismo frenético a un monarquismo desquiciado, como lo pintó 

la leyenda negra. La idea monárquica nunca fue un artículo de fe, sino un recurso 

coyuntural para asegurar la independencia y la estabilidad. Reemplazó su fe juvenil en 

el democratismo por la idea de un gobierno fuerte, un ejecutivo con amplias facultades, 

que diera robustez al Estado naciente para enfrentar las convulsiones de una nueva 

existencia política. El fin buscado era la democracia y la libertad, alcanzables 

gradualmente. La autoridad debía moderarse mediante una Constitución. 

    *              *               * 

Cuando Monteagudo hizo su defensa desde el exilio, sostuvo con dignidad: ―He 

dicho sobre mi conducta pública cuanto he creído que bastaba, no para satisfacer a mis 

enemigos, sino para llenar mis deberes: (…) La malignidad no tiene derecho a que yo 

le rinda el homenaje que sólo es debido a la opinión de los hombres sensatos. 

Tampoco estoy obligado a dar satisfacción sobre mi conducta privada: ningún 

mortal está autorizado a examinar las acciones y opiniones de cualquier individuo de la 
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sociedad, mientras no tengan una trascendencia al orden público: el espíritu 

inquisitorial que desde fines del siglo XII ocultó aquella verdad a los pueblos para 

embrutecerles, ya no existe sino en la historia de los crímenes y calamidades que han 

consternado al mundo‖. Compartiendo tan digna tesitura, este libro omitió toda 

consideración a su vida privada, objeto de morbosa curiosidad en su tiempo y 

posteriormente. Como ella en el Perú incidió sobre su suerte política, habremos de 

detenernos en las acusaciones de libertino, pervertido y sibarita que se le dirigieron 

para destituirlo. 

Según indicamos, Monteagudo fue siempre un mujeriego. Su fama, apostura, 

inteligencia y poder facilitaban las conquistas. Esto había sido así en las diferentes 

ciudades donde estuvo, aún las de moral colonial y provinciana; con tanta mayor razón 

lo sería en Lima, ciudad corrupta y liviana, ―metrópoli del imperio del egoísmo‖, como él 

mismo la llamara.  Abundaban desde siempre allí los escándalos de alcoba. La riqueza 

y el poder de la corte limeña habían facilitado la multiplicación de putas y cortesanas, 

que vendían placeres a los altos funcionarios. No faltaban los arribistas que entregaban 

a sus bellas esposas a cambio de un puesto gubernamental o una licencia económica. 

Cuando San Martín ingresó en Lima, se le colgaron del cuello algunas alegres 

busconas, cuyas solicitudes él declinó con su sobriedad habitual. Pero ni aún al pacato 

San Martín le faltaron amoríos en Lima, cuyo testimonio nos ha llegado a través de la 

pluma indiscreta de Ricardo Palma. ¿Qué podía esperarse del joven, soltero y elegante 

Monteagudo? Su presentación en el baile de la Victoria, tras la entrada en Lima, generó 

muchos chismes y comentarios y no tardó en enredarse con distintas mujeres. El 

nombre de una de sus amantes, Juanita Salguero, sobrevivió hasta hoy. 

Alojado en el palacio que perteneciera a un españolista recalcitrante hermano 

del infame asesino Goyeneche, y seducido quizás por la atmósfera decadente y 

sensual de Lima, Monteagudo no tardó en desplegar sus extravagancias e imprudente 

fanfarronería, sin preocuparse por las enemistades envidiosas que le acarreaban. 

Vestía elegantemente, se bañaba todos los días –extravagancia suprema en aquella 

época-, se perfumaba como un francés, se enjoyaba con perlas y zafiros. Amante de la 

buena mesa, se hacía servir por un cocinero francés. Daba una desmesurada atención 

a su persona. Por hábitos inveterados de la colonia, lo llamaban ―Marqués de 

Monteagudo‖. Tales ridiculeces alimentaban la malignidad en su contra, con tanta 

mayor virulencia cuanto que, se decía, no era más que un mulato, hijo de un cura y una 
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negra, o peor aún, un zambo, como lo motejaba despectivamente su enemigo, el 

―democrático‖ racista Sánchez Carrión. 

 El furor de la calumnia contra su persona no tuvo límites. En él veían todos al 

ejecutor de los planes de reforma del nuevo régimen. Como no convenía atacarlo a 

San Martín, había que pegarle a Monteagudo. Decían que estaba reuniendo un tesoro 

personal producto de las exacciones a los españoles. Era un zambo ladrón, un mulato 

libertino, un sibarita y un vicioso. 

La posteridad ha recogido esa mala fama a través de los historiadores y 

biógrafos. Nadie se hizo más eco de ella que el médico y escritor -antirrosista y 

positivista-racista- José María Ramos Mejía en su libro sobre las neurosis de los 

hombres célebres, donde traza el retrato tenebroso de un Monteagudo histérico y 

voluble, un neurótico asesino y degenerado, que cambiaba constantemente de ideas, 

incapaz de amar o abrigar lealtades o amistades verdaderas, enceguecido por el sexo 

y el poder. Unas pocas citas nos darán idea de la maledicencia que se cernió sobre el 

ilustre tucumano. Según Ramos Mejía, tenía una naturaleza hipersensible; era ―el 

histérico más consumado que encierran las páginas de nuestra corta historia‖. Era una 

‖existencia en eterna tribulación‖, un ―carácter cambiante y caprichoso‖, en el que 

destacaban ―los sobresaltos y los caprichos increíbles de su sensibilidad petulante y 

pervertida‖, pues padecía de ―una perversión instintiva de las facultades morales‖.  Lo 

dominaba el ―nerviosismo extremo en que vivía su cerebro, lleno de fantasmas 

grandiosos y temibles, esclavo de sus propias insurrecciones e incapaz de las altas 

concepciones que le han atribuido como hombre de Estado‖. Lo describe asÍ: ―Sus ojos 

negros y centelleantes, aquellos ojos histéricos, sombríos y a la vez llenos de luz, en 

donde estaban como vaciadas todas sus agitaciones secretas, revelaban en el brillo de 

su mirada especialísima y aguda, la emoción incesante en que lo mantenían sus 

pasiones precoces y casi siempre imprudentes; aquel gesto dramático y pedantesco 

con que hablaba a las multitudes nerviosas de la revolución, su vanidad teatral, su 

pueril engreimiento, resumen en dos o tres rasgos capitales toda la sintomatología de 

su neurosis (…) Era vano, pueril y satisfecho hasta la impertinencia (…) Creíase un 

hombre irresistible por las seducciones fantásticas que suponía en sus contornos, 

delicadamente modelados y llenos de blandas ondulaciones; por sus modos cortesanos 

y hasta cierto punto amanerados, y por sus gracias magnificadas en los excesos de su 

imaginación impúdica y ambiciosa. En Lima y en Buenos Aires durante las grandes 

funciones de iglesia de los ‗‗días patrios‖, esperaba que las naves de los templos 
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estuvieran cuajadas de esas hermosas mujeres que masturbaban su imaginación, para 

entrar pavoneándose, acariciado por las nubes de incienso que, mezcladas al olor de 

las mil flores que perfumaban el ambiente, y al efluvio de aquellos senos trémulos que 

tanto prometían a su tenebrosa impureza, estimulaban sus sentidos conmoviendo con 

caricias lascivas hasta la más humilde fibra de su carne. Entraba, siempre solo, como 

para llamar sobre sí, exclusivamente, todas las miradas de las mujeres en cuyos 

corazones cálidos creía tener un influjo formidable. Caminaba con paso teatral, lento, 

mesurado, como para que el análisis de su cuerpo y de sus ropas irreprochables se 

hiciera completo, y el ojo ávido de sus supuestas admiradoras se satisficiera hasta el 

colmo en aquellas exposiciones y en aquellos paseos de sátiro ebrio. Entonces era 

cuando su ingenio, aguzado por las insurrecciones de su vanidad, desplegaba todos 

los recursos de la estrategia, en la confección de esos peinados enormes, en que el 

cabello rebelde y rígido de su raza, resistiendo heroicamente las simulaciones que 

pretendía imponerle, producía en su cerebro fuertes estallidos de cólera. Las largas 

horas que consagraba a su cuerpo, eran horas de concentración y de recogimiento; y 

digo de recogimiento, porque este hombre extraordinario tenía por su persona una 

especie de culto incomprensible, una adoración infinita que se expandía y desplegaba 

sus alas delante de un espejo falaz, que recogía diariamente las irrupciones de su 

vanidad inconcebible. (…) Era necesario no olvidar el más ínfimo detalle; cuidar que los 

pliegues abundantes de aquella pechera que ostentaba tantos voladitos como cabezas 

de españoles había hecho rodar por el suelo de América, tuvieran la simetría y el gesto 

que exigía la elegancia de la época; que la hebilla del zapato que oprimía su pie enjuto 

y árabe, estuviera tan limpia y tan brillante como una hoja toledana; la media, blanca 

como un capullo de algodón, y las uñas, que encerraban para él tantos encantos, de 

una limpieza y de un brillo irreprochable. En sus relaciones familiares, era insoportable 

como todos los histéricos; antipático e inaccesible a esa franca intimidad, al trato fácil y 

ameno por el que San Martín tenía tan cordial predilección‖. 

Después de retrato tan descalificador, resultaría difícil, si fuera cierto, explicar 

qué vieron en Monteagudo los hombres más grandes de su tiempo, y cómo San Martín, 

famoso por su conocimiento de la psicología humana, y más tarde Bolívar, depositaron 

su confianza en semejante engendro. 

Ramos Mejía cita en su apoyo a Vicente Fidel López, que detestaba a 

Monteagudo, y para quien éste tenía ―un alma soberbia y opaca al mismo tiempo; 

formada no sólo en las doctrinas de los Montañeses de la Revolución Francesa, sino 
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con la manía peculiar (y por cierto fundadísima), de que se parecía a Saint Just. Este 

terrible joven de la Convención francesa de 1793, era el modelo del joven Monteagudo 

en todo: en estilo y en doctrina; sin que esto impidiera que cuando cambió de 

demócrata demoledor a monarquista intransigente, conservara la misma tiesura de 

ideas y fuese un Demaitre. El trato de Monteagudo, a causa de sus indisputables 

talentos, era incómodo, porque en cada palabra y en cada ademán traspiraba la alta 

idea que tenía de sí mismo, y hacía sentir la superioridad de sus conocimientos y de 

sus trabajos (…) Era malo, dañino y nada escrupuloso (…)  La exageración de las 

resoluciones, y el extremo de las responsabilidades del poder, no le asustaban, sino 

que tentaban su alma (…). Para él era gusto innato obrar ‗‗con un rigor inexorable‖ al 

servicio de una causa puesta en peligro, y no buscaba en ello otra satisfacción propia 

que la de servir en ese sentido como mero agente, los intereses de un personaje 

poderoso, a quien él tuviese por instrumento predestinado de los propósitos que 

llenaban su alma. Ese era su genio y ―era su necesidad moral‖. Así es que al obrar bajo 

el influjo de ―esa fatalidad maligna, obedecía a su naturaleza‖, sin preocupación 

ninguna de egoísmo personal, y siempre teniendo en vista, a su modo, grandes 

propósitos políticos‖. Prosigue Ramos Mejía afirmando que ―Amaba, o mejor dicho, 

admiraba, porque probablemente no amó jamás y, porque los sentimientos que con 

más intensidad se manifestaban en él, eran el odio y la admiración; el odio temible, 

corrosivo, mortal; y la admiración humilde, servil, depresiva, que hace descender el 

nivel humano muy por debajo del de su ascendiente simio. (…) Toda la vigorosa 

altanería que con tanta impertinencia mostraba en sus épocas de bonanza, tornábase 

en hondo y lamentable abatimiento apenas la fortuna dejaba de sonreírle. (…) Y 

cuando la mano pesada de "Don José" se levantaba crispada y formidable sobre su 

cabeza, la altivez aquella tornábase en humildad, y Monteagudo desaparecía, 

dominado‖. 

Después de describir sus actitudes públicas de manera tan desfavorable -y 

digámoslo de una vez: completamente falsa-, analiza ―sus disposiciones eróticas, sus 

hábitos viciosos y el ardor excesivo de su sensualismo intemperante y sediento‖. Dice: 

―Se afirma que para Monteagudo "el amor carecía de los supremos encantos" que tiene 

para todos los hombres moralmente bien constituidos; que buscaba la carne 

únicamente, la forma tentadora y sensual de la "zamba", naturalmente dócil y 

complaciente; la plegaria abrasadora de esas pupilas negras que miraban trémulas y 

como atraídas por la órbita oscura en donde se movían sus dos ojos malvados; las 
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promesas de todos esos labios preñados de brutal erotismo, húmedos y temblorosos, 

que imploran el placer con el grito agudo y desesperante de los sentidos irritados por 

un largo contacto; el gemido convulsivo, el estallido del nervio, sacudido por las 

sensaciones tremendas de los placeres supremos. No era la "dulce e íntima fruición del 

alma enamorada" la que lo apegaba tanto a las mujeres, sino el apetito brutal, el 

contacto practicado de una manera abusiva, la sensación irresistible que lleva al 

extremo doloroso de los placeres solitarios, últimos vestigios e implacables testimonios 

de un libertinaje mórbido‖ 

Este curioso y enfermizo párrafo lleva a pensar que quien era histérico no era 

Monteagudo sino Ramos Mejía. Continúa:  

"La vanidad y el orgullo, la seducción y el adulterio -dice uno de sus biógrafos-, 

esos eran algunos de los rasgos culminantes que caracterizaban en él la más noble 

función de la humanidad". Monteagudo era lascivo por su temperamento y por su 

enfermedad‖. Pero el colmo de este análisis pseudocientífico es cuando Ramos Mejía 

sostiene que ―el erotismo de Monteagudo tiene algo como una filiación bochornosa en 

las páginas más brillantes de la historia‖. Y lo compara con grandes pervertidos: Julio 

César, recurrente bisexual según Plutarco; Tiberio, masturbador pedófilo según 

Suetonio; Calígula, que mezclaba las orgías homosexuales con el asesinato; o el 

declinante viejo verde de Claudio, de rodillas temblorosas, y sus sucesores Galba, 

Nerón, Tito y Heliogábalo, todos los cuales ―vivieron encenagados en el más horrendo 

libertinaje‖. Ya es demasiado. La imaginación de Ramos Mejía lo ha llevado muy lejos. 

Y sin embargo, es en tales fuentes donde se ha tejido la leyenda negra de 

Monteagudo. De todas las perversiones que se mencionan o dan a entender en el libro 

de Ramos Mejía, lo único que sabemos de cierto es que Monteagudo tuvo varias 

amantes, mujeres algunas de color, o ―zambas naturalmente dóciles‖, como dice el 

racista médico. También sabemos que tuvo relaciones con casadas y se le acusaba de 

haber embarazado a una marquesa, ausente su marido en España. El propio San 

Martín llegó a pensar que podía haber sido asesinado por un marido celoso. Las 

comparaciones con saturnales de pervertidos del Imperio Romano son inconcebibles 

productos de la fantasía desbordada –y esta vez sí, histérica- de Ramos Mejía. 

Pero los enemigos de Monteagudo en Lima eran también muy imaginativos. 

Hicieron circular los más escandalosos rumores sobre las perversiones del ―libertino‖ 

ministro. No sólo se trataba de odio político. ¡Nunca hay que subestimar el poder de la 

envidia masculina!… 
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Monteagudo se reía de la maledicencia, como siempre se había reído. 

Disfrutaba cuando lo acusaban en los corrillos de satánico, de diablo, de monstruo. Ni 

siquiera le preocupaban los libelos que entonces y después se escribieron en su 

contra. “La mayor parte de ellos son una amarga sátira contra sus autores y contra 

Lima: yo no los impugno, porque la pobreza de sus ideas, la impetuosidad de sus 

pasiones y la inexactitud de su lógica me excusan de este trabajo. Antes de escribir es 

preciso aprender a pensar; y el odio es un maestro muy estúpido para dar 

lecciones a los que necesitan de ellas. Sin embargo de esto, creo que habrán 

merecido el aplauso de algunos, porque NO HAY NECIO QUE NO ENCUENTRE 

OTRO MÁS NECIO QUE LO ADMIRE. Yo les doy las gracias por el empeño que han 

tomado en hablar de mí: (…) Las injurias y los elogios hechos con justicia o sin ella, 

producen en estos tiempos la utilidad de conservar la memoria de aquel a quien se 

dirigen. Cada uno entra después a formar su propia opinión y al fin prevalece la 

verdad.‖ 

    *              *               * 

A pesar de los espías que lo informaban y de las noticias más o menos exactas 

que tenía de conspiraciones en su contra, Monteagudo pareció no darse cuenta de la 

magnitud de sus enemigos. Confluían en su contra: el deshecho partido español, 

moribundo por las persecuciones, pero vivo por las relaciones sociales que todavía 

conservaba; los ricos y poderosos, que temían la pérdida de sus privilegios; los criollos 

peruanos que envidiaban el poder del ―porteño‖ Monteagudo y deseaban reemplazarlo; 

los republicanos que temían sus planes presuntamente monárquicos; los resentidos de 

distinta índole. Su persona era blanco fácil. 

Él, sin embargo, confiaba que el buen rumbo de los sucesos terminaría por 

afianzar el gobierno. ―En el mes de julio del año pasado los negocios del Perú ofrecían 

la perspectiva más lisonjera que en aquel período de la revolución podía desearse‖,  

escribió. Y era cierto. Todo estaba bien encaminado. La situación militar no era 

desesperante sino promisoria. Se consolidaban las relaciones con los Estados 

limítrofes. Había orden interno, al menos aparente. No existiendo peligros a la vista, 

cuenta Monteagudo, ―el general San Martín, salió a principios de julio para Guayaquil: 

él había empeñado su palabra al Libertador de Colombia, que vendría a tener con él 

una entrevista, luego que se aproximase al sur‖. Monteagudo insistió a San Martín 

sobre la conveniencia de acordar con Bolívar el rumbo ulterior de la guerra. Los planes 
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de una alianza americanista ya estaban en marcha y comenzaban a plasmarse en los 

tratados que firmaron Perú y Colombia, a impulsos de Monteagudo. Éste confesó que 

―esperaba que la entrevista de dos jefes a quienes acompañaba el esplendor de sus 

victorias y seguía el voto de los hombres más célebres en la revolución, sellaría la 

independencia del continente y aproximaría la época de la paz interior‖. Monteagudo 

quedó en Lima como ministro, ―lleno de estas esperanzas‖. Al frente del Estado quedó 

como  Supremo Delegado el Marqués de Torre Tagle, que concitaba el desprecio como 

un ―pobre instrumento de voluntades ajenas‖ y bien pronto mostraría su incompetencia. 

La ausencia de San Martín debilitó a Monteagudo. Sus enemigos no tardaron en 

multiplicar los infundios, acusaciones y rumores. Se magnificaron hasta lo increíble sus 

presuntas ―perversiones‖, su arrogancia en el mando, sus supuestos (y totalmente 

falsos) negociados para enriquecerse, su supuesto resentimiento derivado de una baja 

extracción social, su inventada intención de entronizar a San Martín, sus lujos 

extravagantes, sus pretendidas orgías… Hasta llegaron a decir que Monteagudo 

preparaba una persecución diabólica contra connotados patriotas y clérigos, haciendo 

correr el rumor de que serían desterrados en un barco a punto de zarpar de El Callao. 

Las persecuciones anteriores hacían creíble esta grosera mentira y aumentaban, por el 

temor, el odio al Ministro. 

El 25 de julio de 1822, un grupúsculo pequeño pero influyente de cincuenta 

figurones, convocados secretamente por el ambicioso Riva Agüero, suscribieron un 

documento dirigido al Marqués de Torre Tagle: "Los verdaderos hijos del Perú (…) no 

pueden menos que representar a V.E. que todos los disgustos del pueblo emanan de 

las tiránicas, opresivas y arbitrarias providencias del Ministro de Estado, Don Bernardo 

Monteagudo. Por ello, pide que este detestado Ministro sea removido en este instante, 

bajo el supuesto de que si no lo consiguen antes de concluirse el día, se provocará un 

Cabildo Abierto‖. La municipalidad presidida por Riva Agüero apoyó la exigencia, 

solicitando la inmediata prisión del ―odiado ministro‖. El inútil Marqués trató de 

postergar el asunto para el día siguiente. Los alzados movilizaron gente a las puertas 

de la Municipalidad y del palacio de gobierno. El Ejército, al mando del general 

Alvarado, permaneció en descanso, sin intervenir: un hermano de éste se contaba 

entre los conspiradores.  

Dice Mitre: ―No se atrevían a atacar de frente al Protector y buscaban una 

víctima inmolatoria en quien herirlo. La encontraron en Monteagudo‖. Ante la presión 

Monteagudo renunció ―por decoro antes de ser depuesto; bien conocía el teatro en que 
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estaba y la impaciencia con que algunos de los espectadores deseaban figurar en él.‖ 

El gobierno desapareció en los hechos y los disturbios continuaron. ―A los tres días 

recibí un pliego del Supremo Delegado en que ordenaba que saliese para embarcarme 

en el Callao, porque así convenía. Pasé desde luego a bordo de la corbeta de guerra 

limeña, que tenía orden de conducirme al istmo. Mi salida fue una señal de inteligencia 

para variar completamente el sistema administrativo del Perú‖. 

     *              *               * 

Terminaba la era de San Martín. Profundamente debilitado por la rebelión de la 

escuadra y la deposición de su gobierno, no estaba en condiciones de llevar a buen 

puerto su negociación con Bolívar. Monteagudo, entretanto recibía noticias aún más 

funestas para sí mismo desde el Perú. Se había reunido el Congreso peruano y en 

sesión secreta del seis de diciembre, a propuesta de su archienemigo el ―republicano‖ 

Sánchez Carrión expidió un decreto declarando a Monteagudo ―fuera de la ley‖. 

El desterrado impugnó con ironía esta decisión antijurídica, demostrando que los 

presuntos ―republicanos‖ no respetaban las garantías que decían defender. ―Los 

trámites que se siguieron para mi salida, fueron muy sencillos: un tumulto hizo las 

veces de proceso y la orden del Supremo Delegado que he citado, sirvió de sentencia 

definitiva. (…). El extrañamiento es una pena, que supone la agresión de un delito, las 

fórmulas establecidas por derecho y la sentencia pronunciada por la autoridad que 

corresponde. Para decretar el mío exigía la justicia que yo hubiese violado alguna ley 

que señalase aquella pena y que convencido en juicio, un tribunal competente fallase 

sobre mi causa. Como ministro de Estado, yo he quebrantado muchas leyes, porque 

era preciso derribar el antiguo edificio para levantar otro nuevo. La misión de todos los 

que formábamos el gobierno directivo, era romper los vínculos que unían el Perú a la 

España y administrar provisionalmente los negocios públicos por los mismos principios 

que nosotros trazásemos, pues que no podíamos seguir otros. Un gobierno provisional 

formado a la retaguardia del ejército enemigo y rodeado por todas partes de peligros, 

casi no tenía elección sobre el plan que debía seguir. Salvar la tierra y vencer todas las 

resistencias que se encontrasen: esta era la única norma de su conducta (…) Aun 

suponiendo que mis principios políticos estuviesen en oposición con alguna ley 

EXISTENTE, no se me podía condenar por esto: las teorías no son delitos y a lo sumo 

podrán censurarse como errores. (…) Aun suponiendo la infracción, todos saben que 

he sido condenado sin ser oído. (…) Es sensible, que el primer cuerpo representativo 

que se ha reunido en el Perú autorice un ejemplo que puede serle funesto‖ 
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Monteagudo parecía tranquilo en su exilio centroamericano: ―vivo suelto de 

cuidados e inquietudes; libre de rivales, pues que a nada aspiro; y lleno de gratitud por 

la hospitalidad que he recibido‖. Aseguraba dedicarse a reflexiones que ―sirven de 

descanso al alma, cuando se fatiga de recordar las calamidades incesantes de la vida‖. 

Sobrellevaba con estoicismo su extrañamiento. ―Un sólo sentimiento tengo y es el no 

ver ya al Perú enteramente libre de españoles‖. Pero no se desalentaba. Aunque las 

calamidades de América se prolongasen algunos años, ―ningún corazón americano 

debe dudar del triunfo. Pasó el tiempo en que desde Madrid se dictasen leyes de 

sangre, que el nuevo mundo obedecía temblando.‖ 

     *              *               * 
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         El ideólogo de la unión sudamericana 

 “Yo no renuncio la esperanza de servir a mi país, que es toda la 

extensión de América: mi edad me permite todavía formar cálculos, que aunque 

necesiten algunos años para realizarse, me dejan entrever a la distancia la 

satisfacción de salir de este mundo sin haber vivido en él en vano.‖ Bernardo 

Monteagudo 

―Este escrito, sea cual fuese su mérito, vivirá más que yo; y cuando las 

pasiones contemporáneas hayan callado en la tumba, espero que se hará 

justicia a mis intenciones: ellas son las de un americano, las de un hombre 

que no es nuevo en la revolución y que ha pasado por todas las alternativas de la 

fortuna en el espacio de catorce años.‖. Bernardo Monteagudo 

 

El 28 de noviembre de 1821, los vecinos de Panamá proclamaron en un 

cabildo abierto la independencia del Istmo y su decisión de integrar la Gran 

Colombia, que conducía Bolívar. Pocos meses después llegó Monteagudo en 

calidad de refugiado. Traía consigo una carta del Marqués de Torre Tagle al 

gobernador, el general venezolano José María Carreño, en la que se pedía 

asistencia al tucumano: "La salvación de la Patria y el decoro conque debe ser 

tratada la persona del honorable coronel don Bernardo Monteagudo han exigido que 

este Supremo Gobierno tome la determinación de remitirlo a esa ciudad, con el 

objetivo de que por aquella vía se pueda conducir a Europa o a otro punto que no 

sea el Estado peruano".  

Panamá había dejado atrás sus épocas de esplendor. La ciudad, fundada por 

Guzmán en 1513, había sido un emporio donde llegaban el oro y la plata de Perú y 

Acapulco por el Pacífico, eran trasladados a través del Istmo hasta Portobello, y de 

allí embarcados para España en galeones. Pero la vieja ciudad había sido saqueada 

y reducida a cenizas por los piratas ingleses al mando de Henry Morgan. Una nueva 

Panamá la reemplazaba. 

―La ciudad actual no es muy extensa –cuenta Haigh- , pero está amurallada 

(…); desde las ferias anuales que se celebran aquí cuando los galeones llegaban de 

España, el lugar ha decaído y sido abandonado; los habitantes no pasan de diez mil, 

principalmente mendigos, mulatos y negros. Por el extremo calor del clima los niños 

de ambos sexos corren las calles completamente desnudos hasta cumplir seis o 

siete años. Hay algunas reliquias de su pasado esplendor en los adornos usados por 

la plebe. Casi no hay negra o mulata que no use dos o tres peinetas de oro, a veces 
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adornadas con perlas, así como cadenas, brazaletes, etc. Son gentes alegres, todas 

las noches bailan en la plaza y se visten de ricas sedas, muselinas, etc. No se 

distinguen gran cosa las clases sociales y no pueden disputar mucho sobre el color, 

pues, menos nuestro cónsul y su familia, casi no vi un blanco residente en la ciudad. 

Ahora hay muy poco tráfico y ése solamente para el consumo local. (…) La ciudad 

misma es sitio limpio y agradable; casas de piedra o madera, algunas de tres pisos, 

por ser lugar libre de temblores; las calles de buen ancho y pavimentadas con 

pequeños cantos rodados; hay cuatro iglesias, pero sus tabernáculos y altares han 

sido saqueados durante la revolución. (…). El país circunvecino de Panamá y en 

verdad todo el istmo es un jardín continuo de vegetación donde árboles de todas 

clases florecen en rusticidad y magnificencia; palmeras, olivos, aracas y ceibas 

abundan; y arbustos y pasto crecen mucho y con exuberancia (..) Lluvias frecuentes 

seguidas de sol contribuyen a desarrollar la vegetación de modo descomunalmente 

rápido‖.  

En ese clima tropical debió Monteagudo someterse a un descanso forzoso. 

No era la primera vez en su vida. No llevaba encima más patrimonio que sus 

inseparables libros, algunas joyas y un poco de dinero. Lo acompañaba su cocinero 

francés,  excentricidad que todavía pudo permitirse por algún tiempo. 

El gobernador patriota José María Carreño simpatizó inmediatamente con el 

exiliado y lo puso bajo custodia del teniente coronel Francisco Burdett O'Connor, jefe 

de Estado mayor de Panamá. Este irlandés aventurero se sintió impactado por la 

cultura y personalidad de su huésped. "¡Qué favor más grande me hizo el General 

Carreño! –escribiría más tarde- ¡Qué tesoro el que me había confiado para 

distraerme las horas en que me dejara libre mi batallón! Yo, que antes comía en la 

mesa del General, no volví más desde que me entregó a mi ilustre huésped, el señor 

Monteagudo, de quien me hice muy amigo y cuyo talento y vasta ilustración 

admiraba. Él hablaba muy bien el francés y el inglés, trajo consigo muchos cajones 

de libros selectos, de los que me obsequió algunos‖.  

Conversaban largo rato sobre infinidad de cuestiones, y en todas se 

evidenciaba la gran preparación del tucumano. En ningún momento se mostró 

pesimista por la suerte de la guerra, pero en cambio las malas experiencias en el 

Río de la Plata, Chile y Perú habían aumentado su escepticismo respecto de la 

inmadurez de los americanos: "¡Oh Dios mío, -exclamaba- la pena que me causa 

cuando reflexiono que toda esta guerra por nuestra Independencia es una guerra 
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mansa, comparado a los destrozos, matanzas, asesinatos, que hemos de ver en 

estos países después de haber botado al último español…!" 

   *              *               * 

Monteagudo tenía motivos adicionales para ser escéptico. Hasta él habían 

llegado las noticias del fracaso de la Conferencia de Guayaquil. San Martín, no 

habiendo podido entenderse con Bolívar, acababa de ceder a éste la gloria de 

concluir la campaña libertadora, ofreciéndole incluso servir bajo sus órdenes, lo que 

el venezolano no aceptó. Decepcionado, San Martín escribió a Bolívar antes de 

partir:  

"Mi partido está irrevocablemente tomado. Para el 20 del mes entrante he 

convocado el primer Congreso del Perú y al día siguiente de su instalación, me 

embarcaré para Chile, convencido de que mi presencia es el solo obstáculo que 

le impide a Vd. venir al Perú con el ejército de su mando. Para mí hubiese sido el 

colmo de la felicidad terminar la guerra de la independencia bajo las órdenes de 

un general a quien la América debe su libertad. El destino lo dispone de otro 

modo, y es preciso conformarse". 

Éste era el hombre a quien se había tildado de ambicioso, corrupto,  ladrón, 

atribuyéndole la intención de coronarse rey. Aún sin conocer a fondo los términos ni 

las razones del retiro de San Martín de la escena política americana, Monteagudo se 

sintió profundamente entristecido. Ya no volvería a ver al general cuya perspicacia, 

nobleza y virtudes morales no cedían en el parangón con los más renombrados 

héroes de Plutarco, que Monteagudo tanto admiraba. A partir de entonces, no se 

escucharon de su boca más que elogios y gratitud hacia su antiguo jefe. Poco 

después escribirá: ―En el mes de septiembre regresó de Guayaquil a Lima el general 

San Martín y fue recibido con aclamaciones: pero esa ya no era sino una maniobra 

de la ingratitud que tomaba las apariencias del agradecimiento para obrar sin 

obstáculos. Mi nombre servía de velo a los ataques que se hacían al general San 

Martín: aun no era tiempo de que se pusiesen en campaña contra él, como lo han 

hecho después. Conociendo la nueva situación de los negocios, él se apresuró a 

cumplir el voto más antiguo de su corazón, que era dejar el mando‖. 

Luego se dirige a los que acusaron a San Martín de ambición, recordando: 

―Los jefes del ejército saben que cuando llegamos a Pisco, todos exigimos de él el 

sacrificio de ponerse a la cabeza de la administración, si ocupábamos a Lima, 

porque creímos que éste era el medio de asegurar el éxito de las empresas 
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militares: él se decidió a ello con repugnancia y siempre por un tiempo limitado. 

Luego que se reunió el Congreso dimitió solemnemente el mando, como lo había 

ofrecido tantas veces pública y privadamente. Un ambicioso no cumple sus 

promesas con esta fidelidad; pero el general San Martín volviendo a la clase de 

un simple particular, juzgó que recibía el más alto premio de sus servicios. 

Poco después se despidió del pueblo y se embarcó para Chile: el día que abandonó 

las playas del Perú ganaron los enemigos una victoria memorable‖.  

 A medida que escribe, la indignación ante la injusticia cometida con San 

Martín encrespa su pluma: “El general San Martín, el héroe de Chacabuco y 

Maipú, el que aun fue más héroe emprendiendo libertar al Perú con un 

pequeño número de bravos, el que sin ceñir su frente de nuevos laureles 

manchados en sangre, triunfó de innumerables obstáculos por medio de la 

prudencia, el que salvó a Lima de las catástrofes que todos presagiaban a sus 

habitantes para la hora en que los antiguos resentimientos se diesen la señal 

de alarma, él alzó de la miseria con sus propias manos a muchos de los que 

hoy son sus enemigos; él mismo ha sido insultado en algunos periódicos de 

aquella capital con impunidad y escándalo de su honrado vecindario. Pero sus 

brillantes servicios a la causa de América desde el año XII y los que ha hecho 

el Perú, abriéndole la puerta para que entre a su destino, son una propiedad de 

la historia a la cual nada puede defraudarse.” 

               *              *               * 

 Angustiado por la inactividad, Monteagudo se desesperaba en Panamá. Sólo 

había un hombre que podía devolverlo a la lid revolucionaria: Bolívar, quien había 

quedado al frente de la lucha independentista. Comenzó a enviarle una solícita 

correspondencia. 

Al fin Bolívar, quien tenía referencias del abogado chuquisaqueño, lo invitó a 

una reunión en el actual Ecuador, adonde lo había llevado la campaña militar. Era 

tan apremiante su situación económica que estuvo a punto de perder la oportunidad 

por falta de numerario. Se vio obligado a solicitar un préstamo a un amigo, dejándole 

un sobre lacrado para el caso de que no pudiera restituirle el dinero. Al vencimiento 

del plazo, el amigo abrió el sobre hallando en él cuatro perlas de gran valor que 

habían pertenecido al ajuar del elegante ex ministro. 
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El encuentro con Bolívar se produjo a orillas del hermoso lago de Cuicocha, 

en Ibarra, poco después de la batalla que lleva ese nombre, y gracias a la cual se 

liberó el norte de Ecuador. Bolívar estaba naturalmente exultante, y recibió a 

Monteagudo con muestras de gran cortesía, aflorando en él los rasgos de 

caballerosidad que siempre exhibía ante las personas instruidas. 

Así describe Haigh al venezolano: ―Bolívar tiene cinco pies y ocho pulgadas 

de estatura, es muy delgado pero musculoso, de mejillas chupadas y consumidas, 

color cetrino, nariz bellamente aguileña, ojos grandes y negros con expresión muy 

viva, frente más alta de lo común pero surcada de arrugas; el cabello negro se ha 

vuelto gris más por el afán que por la edad; realmente su aspecto de conjunto 

sugiere la idea de no ser hombre vulgar.‖ 

 En cuanto a su forma de ser, decía Haigh: ―Mis impresiones del carácter de 

Bolívar fueron superiores y no inferiores a mi expectativa. Se le ha descripto como 

brusco de maneras; pero era muy suave y caballeroso. Su nervio y perseverancia 

extraordinarios en combatir por la independencia sudamericana se reconocerán hasta 

por sus mayores enemigos. Su vida en los últimos veinticinco años (…) acaso 

constituiría la historia de un gran capitán más interesante y entretenida que se haya 

escrito‖ 

San Martín, gran conocedor de las personalidades, y menos impresionable 

por las apariencias, escribió a pedido estas breves líneas sobre su colega, aunque 

quizás influidas por su frustrante encuentro: 

"No he visto al general Bolívar sino tres días, durante la entrevista que 

mantuve con él en Guayaquil; por consiguiente, en un tiempo tan breve, me fue 

imposible, o siquiera difícil, apreciar a un hombre cuya persona, al menos a 

primera vista, no predisponía en su favor. Sea como fuere, he aquí la idea que me 

he formado de él según mis observaciones, confrontadas con las de personas im-

parciales que han vivido en su intimidad. 

"El  general   Bolívar   parecía  tener   excesivo  orgullo, lo que estaría en 

contradicción con su hábito de no mirar de frente a la persona con quien  hablaba, 

a  menos que ésta no fuese muy inferior a él. Pude convencerme de su falta de 

franqueza en las conferencias que tuve con él en Guayaquil, pues no respondía de 

una manera clara a mis proposiciones, sino en forma siempre evasiva. El tono que 

usaba  con sus  genérales era  extremadamente  altanero  y poco adecuado para 

conciliarle afectos. 
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"Advertí, y él mismo me lo dijo, que los oficiales ingleses que servían en 

su ejército eran los que le merecían más confianza. Por otra parte, sus maneras 

eran distinguidas y testimoniaban la buena educación que había recibido. 

―Su lenguaje era a veces vulgar, pero no era espontáneo ese defecto, sino 

adoptado para darse un aire más militar. La opinión pública lo acusaba de una 

desmedida ambición y de una ardiente sed de mando, que él se encargó de 

justificar después. Atribuíanle, asimismo, un gran desinterés, lo cual es justo, 

pues ha muerto en la indigencia. 

"Bolívar era muy popular entre los soldados, a quienes permitía licencias que 

las leyes militares no autorizan; pero era severo con los oficiales a los que trataba 

algunas veces de manera humillante. 

"En cuanto a los hechos militares de este general, se puede decir que ellos le 

han granjeado con razón la fama de ser considerado como el hombre más asombroso 

que ha conocido la América del Sud. Lo que le caracteriza,  por  sobre todo, formando  

en cierto sentido su rasgo especial, es su constancia a prueba, que se fortalecía en 

las dificultades, sin dejarse abatir por ellas, por más grandes que fuesen los peligros 

a los cuales se hubiera arrojado su alma ardiente". 

No es posible saber qué imagen dio Bolívar a Monteagudo, pues nada llegó a 

testimoniar al respecto; pero en cambio sabemos que el venezolano quedó bien 

impresionado por su interlocutor, ya que escribió a Santander, presidente de 

Colombia: "He visto a Monteagudo y al general Necochea, el primero tiene talento y 

no me ha parecido muy reservado conmigo (...) Ambos piensan que se pierde el 

Perú si yo no voy a salvarlo‖. O´Donnell especula que la frase "no ha sido muy 

reservado conmigo‖ podría aludir a que Monteagudo habría hecho referencia a la 

Logia Lautaro, ―sabedor de que el venezolano era una de las cabezas‖. 

Más tarde Bolívar envía otra carta desde Quito diciendo a Santander: 

"Monteagudo y el general Necochea han llegado a Guayaquil y pronto espero verlos 

aquí; a ambos los creo útiles porque deben ser enemigos de nuestros enemigos del 

Sur y ambos son hombres de provecho, disgustados y separados de aquel servicio" 

Y agrega: ―Monteagudo tiene un grave tono diplomático y sabe de esto más que 

otros. Tiene mucho carácter, es muy firme, constante y fiel a sus compromisos". 

Alude con esto, según Rojas, a la adhesión que confesaba por la persona de San 

Martín. Es posible que así sea, pues Bolívar veía con buenos ojos ese tipo de 

lealtad, como lo prueban sus palabras respecto de otro sanmartiniano leal: ―El 
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aprecio que hago de Rivadaneira no es sólo por su conducta sino por su 

consecuencia a San Martín, en medio de tantas rivalidades‖. Como jefe, él sabía 

valorar a tales seguidores. 

En esa misma carta insiste: "Añadiré francamente que Monteagudo conmigo 

puede ser un hombre infinitamente útil porque sabe, tiene una actividad sin límites 

en el gabinete y tiene además un tono europeo y unos modales muy propios para 

una Corte; es joven y tiene representación en su persona. No dudo que con el 

tiempo será un gran colombiano". 

En realidad, era un gran americano.  

                    *              *               * 

Tanto había impresionado Monteagudo a Bolívar que éste no vaciló en 

encomendarle un viaje a Méjico para conseguir ―tropas y dinero‖ que ayudaran a 

terminar la campaña libertadora en el Perú, ―a fin de que no falte ningún americano 

en el ejército unido de la América meridional‖. Sin embargo, por motivos 

coyunturales, el Libertador decidió suspender esa misión. En su lugar, comisionó a 

Monteagudo para fortalecer vínculos con las provincias de Centroamérica, que 

estaban intentando organizarse como una República Federal. Allí debería obtener 

apoyo político y en lo posible auxilio económico y militar: ―si lo mandan, bien –decía 

Bolívar-, y si no, no hemos perdido más que el trabajo, que no es mucho‖. Ese viaje, 

aparentemente de importancia secundaria, alcanzaría gran significación en la 

evolución intelectual e ideológica de Monteagudo. 

 Además de obtener vagos compromisos de las autoridades (―Sé por 

Monteagudo que Guatemala desea servirnos‖, escribía Bolívar), el tucumano tuvo 

oportunidad de conocer el pensamiento de quien era quizás el hombre más 

inteligente y destacado de Centroamérica: José Cecilio del Valle. Funcionario en 

tiempos de la Colonia, con una vasta experiencia administrativa, estadista ilustrado, 

representante parlamentario, periodista, escritor, científico, filósofo y abogado, su 

reputación de sabio era universal en Centroamérica y en Méjico, donde también 

había cumplido importantes funciones gubernativas y legislativas. Escribió sobre 

matemáticas, filosofía, geografía, historia, botánica, minerologia, religión y derecho. 

Se carteaba con grandes personalidades del momento, como Jeremías Bentham, y 

sus reflexiones sobre organización institucional eran muy respetadas. De tendencia 

moderada, se preocupaba por cómo superar las condiciones sociales deficientes 

que a su juicio dificultaban a los nuevos países construir instituciones estables. 
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Pensador pragmático, sabía que los derechos no se declaman sino que deben 

crearse las condiciones materiales de su vigencia. ―Es muy justo saber los derechos 

que tenemos, -sostenía- pero debe considerarse que no tendrían toda la importancia 

necesaria si no se diera toda la atención posible al comercio, industria y agricultura, 

sin los cuales no podrían sostenerse aquellos derechos (…) Si queremos que 

subsista lo político, pensemos, como corresponde, en lo económico‖. Opinaba 

también que había que disminuir las desigualdades sociales como forma de alcanzar 

mayor estabilidad: ―Cada fracción o clase tiene poder muy diverso y no debe 

esperarse jamás un equilibrio perfecto entre ellas (…) Pero puede haber 

aproximación: puede pensarse (…) en aumentar los poderes de las clases débiles 

sin ofender la razón y disminuir los de las fuertes sin agraviar la justicia (…) Dar a las 

primeras lo que necesiten para ser o tener existencia; poner límites en las segundas 

a tanta sobreabundancia de poder, es restablecer las cosas al orden de la razón y la 

justicia. ‖  Las agitaciones sociales y políticas lo preocupaban sobremanera, y decía 

con desencanto: ―La América es en lo político lo mismo que en lo físico: la tierra de 

los temblores‖. 

Aunque Monteagudo coincidía plenamente con tales ideas y preocupaciones, 

no era éste el aspecto que más le interesaba de Del Valle, sino el 

hispanoamericanismo de que hacía gala, idéntico al suyo propio y en plena sintonía 

con el pensamiento de San Martín y Bolívar. Tuvo noticia de sus alegatos a favor de 

esa gran idea, y leyó escritos que lo deslumbraron y que recomendó a Bolivar, 

especialmente el artículo ―Soñaba el abad de San Pedro y yo también sé soñar‖, en 

el cual Del Valle propugnaba un Congreso americano integracionista a reunirse en 

Centroamérica para ―que ninguna provincia de América sea presa de invasores 

externos ni víctima de divisiones intestinas‖ y para fomentar el desarrollo económico 

de todas las regiones, asegurando un trato preferencial a los productos de los países 

integrantes.  

Monteagudo, tiempo después, le escribió desde el Perú: ―Yo estoy 

ampliamente interesado en reimprimir su escrito concerniente a la gran federación 

americana, y el Libertador está de acuerdo. Con razón él cree que Usted es uno de 

los grandes defensores de la Libertad que el Nuevo Mundo tiene en el Sur‖ 

En su propio proyecto de federación americana Monteagudo hace mención a 

estas ideas que tanto lo impresionaron y que coincidían con las suyas, demostrando 

que existía una corriente americanista por encima del estúpido localismo: ―Desde el 
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mes de marzo de 1822, se publicó en Guatemala, en el Amigo de la Patria, un 

artículo sobre este plan, escrito con todo el fuego y elevación que caracterizan a su 

ilustrado autor el señor Valle. Su idea madre es la misma que ahora nos ocupa: 

formar un foco de luz que ilumine a la América: crear un poder que una las 

fuerzas de catorce millones de individuos: estrechar las relaciones de los 

americanos, uniéndolos por el gran lazo de un congreso común, para que 

aprendan a identificar sus intereses y formar a la letra una sola familia‖. 

Pensaba continuar su periplo centroamericano hacia Méjico cuando recibió un 

mensaje del Libertador que lo llamaba a su lado. Le contestó: ―Mi amado general: En 

Guatemala recibí la apreciable de usted (…) Tiene usted la bondad de indicarme que 

vuelva adonde está usted por hallarse de acuerdo los señores de Lima en cuanto a 

mi regreso (…) Consecuente con la oferta que he hecho a usted tantas veces, di de 

mano a mi proyecto (de continuar viaje hasta Guadalajara) (…) Mucho, mucho tengo 

para decir a usted, y por ser tanto lo reservo para nuestra visita.‖ 

Como surge de esta respuesta, Bolívar se había encargado de allanar las 

resistencias limeñas para la vuelta de Monteagudo al Perú, donde lo necesitaba 

como asesor político y quizás ministro. Su enemigo Riva Agüero acababa de ser 

derrocado y deportado; era el momento de acompañar a Bolívar. Monteagudo se 

había ofrecido a asistirlo, y también a colaborar en la gran obra que cada vez se 

imponía con mayor claridad a sus ojos: la unión hispanoamericana. 

                                  *              *               * 

Monteagudo debía encontrarse con Bolívar en Trujillo para desde allí regresar 

a Lima, pero en el camino tuvo oportunidad de intimar con una de las personalidades 

más destacadas y más injustamente tratadas de aquellos tiempos: la gran Manuelita 

Sáenz, con quien compartió el viaje desde Quito. Aunque se conocían desde los 

tiempos de la liberación de Lima, fue ahora que ambos trabaron una firme amistad, 

alimentada por sus coincidencias en el terreno ideológico, su americanismo, su 

independentismo a ultranza y el desparpajo con que enfrentaban las convenciones y 

prejuicios sociales, religiosos y políticos. 

Hermosa e inteligente, su desafío a los límites impuestos al género hizo que 

Ricardo Palma dijera de ella: ―Era una equivocación de la naturaleza‖, un alma 

―varonil‖ en un cuerpo de mujer. Quiteña, hija extramatrimonial de un rico español, 

huérfana de madre desde muy chica, había sido recluida en un convento, pero huyó 

a los 17 años con un hombre, convertida ya en librepensadora. De gran cultura, 
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lectora de Tácito y Plutarco, de Cervantes y Homero, se hizo patriota casi al mismo 

tiempo que mujer. Casada por obligación con un rico médico inglés, James Thorne, 

pasó a vivir en Lima, donde sus destacados servicios a favor de la causa patriota -

para la cual actuó como espía, informante y agitadora, con riesgo de su vida- le 

valieron ser distinguida por San Martín con el título de ―Caballeresa del Sol‖. Estaba 

circunstancialmente en Quito en 1821 cuando hizo su entrada triunfal Bolívar. 

―Cuando se acercaba al paso de nuestro balcón, tomé la corona de rosas y ramitas 

de laureles y la arrojé para que cayera al frente del caballo de S.E.; pero con tal 

suerte que fue a parar con toda la fuerza de la caída, a la casaca, justo en el pecho 

de S. E.‖, recordaría luego. Bolívar, al reconocerla más tarde en el baile de 

bienvenida, le dijo: ―Señora: si mis soldados tuvieran su puntería, ya habríamos 

ganado la guerra a España‖. Así comenzó entre ellos un romance apasionado. 

Manuelita no tardó en abandonar a su marido, pues ―no podía vivir con un hombre 

que reía sin reír y respiraba sin vivir‖,  para irse con Bolívar –que era la intensidad 

vital personificada- detrás de la Independencia de América y la suya propia. 

Convertida en amante y compañera de lucha, participando en las batallas a la par 

que los hombres, llegaría a distinguirse por su excelente condición de jinete y 

guerrera en Pichincha y Ayacucho, batallas que le merecieron el grado de teniente 

de Húsares y luego coronela por su gran valor. E incluso no faltaría la ocasión para 

que ella misma salvara la vida de su compañero en un atentado ocurrido en 1828, 

en Santa Fe de Bogotá. ―Es la Libertadora del Libertador‖, la llamó Bolívar en 

agradecimiento. A su marido, que insistía con que volviera a su lado invocando el 

―honor‖, le respondió: ―¿Me cree usted menos honrada por ser él mi amante y no mi 

marido? ¡Ah!, yo no vivo de las preocupaciones sociales. Déjeme usted en paz, mi 

querido inglés. Hagamos otra cosa. En el cielo nos volveremos a casar, pero en la 

tierra no.‖ Como era de esperar, la desenvoltura de Manuelita fue motivo de 

escándalo en la sociedad de su tiempo y de un odio encendido en todos los 

envidiosos y tradicionalistas. Estigmatizada como indecente por sus amoríos con 

Bolívar, detestada por su inquebrantable fidelidad a éste y por su influencia y poder, 

sufriría persecución y exilio. Se menoscabaría su gran patriotismo y mérito personal 

reduciéndola a la simple condición de ―amante del Libertador‖ por parte de una 

historiografía sexista y necia. Terminaría sus días en Paita, postrada por una fractura 

de cadera que le impidió caminar: ella, que anduvo a pie y a caballo buena parte del 

continente, que atravesó mil quinientos kilómetros a caballo en un solo viaje de 
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treinta nueve días… "En el sillón de ruedas, y con la majestad de una reina sobre su 

trono‖, la visitarían allí, hasta su muerte a avanzada edad, escritores como Ricardo 

Palma y Herman Melville, políticos como Giuseppe Garibaldi. ―Era un perfecto tipo 

de la mujer altiva‖, diría Palma. Y Garibaldi observaría: ―Esta vida consagrada 

completamente a la emancipación de su país y las altas virtudes que la adornaban 

no valieron para sustraerla al veneno de la envidia y del fanatismo que le amargaron 

sus últimos años‖. Inevitable destino de todos los americanistas, hombres y mujeres. 

Hasta el último aliento defendió al amor de su vida, asegurando: ―Si el Libertador 

hubiera nacido en Francia, habría sido más grande que Napoleón. En vida lo adoré, 

después de muerto lo venero.‖ 

¡Cómo no iba a simpatizar con ella Monteagudo, que había escrito alentando 

la participación femenina en las luchas revolucionarias! 

 Reunidos ambos con Bolívar en Trujillo, se aprestaron a partir hacia Lima. Su 

presencia no era agradable a algunos de los colaboradores, como el militar que 

rezongó:  "General, estamos para salir a sablear a los godos y está usted cargando 

con mujeres, pues la señora Sáenz ha llegado ayer tarde y también el doctor 

Monteagudo, de Quito. A éste se lo se lo van a matar en Lima entre las manos como 

a gallo, porque es muy aborrecido en ella".  Erró en lo primero, pues Manuelita no 

era una carga sino un guerrero más, pero en lo segundo fue un verdadero oráculo. 

                         *              *               * 

En aquel tiempo anterior a la gran victoria de Junín, Monteagudo se hizo un 

colaborador indispensable de Bolívar en la lucha final contra los realistas militando 

en su ejército con el grado de coronel, en el asesoramiento político frente a la 

compleja realidad peruana y, más importante, en la elaboración de un plan 

confederativo para Hispanoamérica. Sobre estas cosas hablaban con frecuencia, y 

los enemigos peruanos de Monteagudo no dejaron de advertir la creciente influencia 

que ejercía sobre el Libertador. Sánchez Carrión, en particular, veía con inquietud el 

cada vez más inevitable regreso de su enemigo. 

Tras el alejamiento de San Martín, la situación en el Perú se había tornado 

sumamente incierta. El nuevo virrey De la Serna, de tendencia liberal, quien había 

accedido al mando derrocando con un golpe de Estado a su predecesor absolutista, 

logró mantenerse en las sierras y en el Alto Perú. Gracias a la sólida subordinación 

militar de sus tropas, destruyó varios ejércitos independientes en la campaña de Ica, 

en la expedición del general Alvarado y finalmente en Puno y en Arequipa. Los 
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desastres militares de los patriotas estaban precipitando al Perú en la ruina. A la par, 

se multiplicaron los desmanejos de los ambiciosos Riva Agüero y Tagle, que habían 

expulsado a Monteagudo y traicionado a San Martín. El primero organizó un 

Congreso paralelo en Trujillo y terminó declarado reo de alta traición y deportado a 

Chile. El segundo inició tratativas vergonzosas con el Virrey, consideradas traición 

por Bolívar, y acabó refugiado en la guarnición de El Callao. Estos eran los hombres 

que pretendieron gobernar Perú después de hacerle el vacío a San Martín. La 

situación sólo podría revertir cuando Bolívar tomara las riendas, como efectivamente 

sucedió. 

Influyeron en el curso de la guerra circunstancias externas. Una de ellas fue el 

armisticio celebrado por Rivadavia con el Virrey del Perú, que implicó en los hechos 

que las Provincias Unidas del Río de la Plata dejaron abandonado el Perú a sus 

solas fuerzas, al retirar la amenaza  de los ejércitos rioplatenses. No era de extrañar 

esta actitud egoísta en el hombre que se había opuesto encarnizadamente a San 

Martín. Para colmo de vergüenza, en febrero de 1824 se sublevó el acuartelamiento 

del Callao compuesto mayoritariamente por la infantería argentina, junto con algunos 

chilenos, peruanos y colombianos, que increíblemente se pasaron a los realistas. 

Salvaron el honor los Granaderos a caballo, que se sometieron a las órdenes de 

Bolívar y fueron reorganizados por el general argentino Mariano Necochea, amigo 

de Monteagudo. El desastre que parecía cernirse sobre los patriotas no conmovió al 

obstinado Bolívar, quien, ante la pregunta de qué hacer en esas circunstancias, 

respondió: ―¡Triunfar!‖. 

El otro factor exógeno que influyó en el curso de la guerra fueron las 

circunstancias que se vivían en España. Fernando VII, apoyado por 132.000 

soldados franceses del ejército de la Santa Alianza, había anulado la Constitución 

liberal que le impusieran en la misma península y ajusticiado a los jefes liberales. 

Retornaba en la metrópoli el absolutismo más retrógrado, y el Virrey De la Serna 

quedaba debilitado e incluso resentido en su autoridad, pues había sido designado 

en virtud de esa Constitución. Las disensiones entre liberales y absolutistas habian 

inficionado el Ejército virreynal. A comienzos de 1824 las tropas realistas del Alto 

Perú, de tendencia absolutista, se sublevaron junto a su jefe Pedro Antonio Olañeta 

contra De la Serna, considerando que el nombramiento de éste último había 

caducado. El Virrey se vio obligado a suspender sus planes contra Bolívar y 

destacar una fuerza de cinco mil hombres hacia el Alto Perú para reprimir a su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Alianza
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antiguo subordinado, "pues hay indicios que lo dirige una meditada traición". No le 

faltaba razón desde que Olañeta estaba en contacto con Bolívar. Ambas fuerzas 

realistas se diezmaron mutuamente. 

Bolívar aprovechó esta lucha interna para moverse contra las fuerzas realistas 

que, al mando del general Canterac, habían quedado aisladas en Junín. 

Monteagudo acompañó a su jefe en estas trascendentales operaciones, que 

concluyeron con una g1ran victoria patriota en la pampa de Junín el 6 de agosto de 

1824. Los realistas ocupaban los alrededores del lago Junín, no lejos de Lima, a 

cuatro mil metros de altitud en la cordillera central peruana. Bolívar se trasladó con 

su ejército a la zona para provocarlo a batalla. Arengó a sus nueve mil efectivos 

diciéndoles: ―¡Soldados! Vais a completar la obra más grande que el cielo ha 

encomendado a los hombres: la de salvar un mundo entero de la esclavitud!‖  

Aunque Canterac intentó eludirlo, finalmente no tuvo más remedio que trabarse en 

lucha encarnizada. El combate se libró cuerpo a cuerpo con el sable y la lanza, sin 

producirse un solo disparo, durante cerca de una hora. Bolívar describió así su 

resultado: ―El ejército del general Canterac ha recibido en Junín un golpe mortal, 

habiendo perdido, por consecuencia de este suceso, un tercio de sus fuerzas y toda 

su moral (…) Bien pronto visitaremos la cuna del Imperio peruano y el templo del 

Sol. El Cuzco tendrá en el primer día de su libertad más placer y más gloria que bajo 

el dorado reino de sus Incas‖ 

El triunfo en la Pampa de Junín hizo renacer la confianza de los patriotas. Se 

redobló la persecución al enemigo; se produjeron 2.700 deserciones en el campo 

realista, y el Libertador llevó sus tropas hacia el corazón de la resistencia realista. El 

7 de octubre había alcanzado las puertas de Cuzco, la ciudad sagrada de los Incas, 

en cuya plaza de armas fuera asesinado Tupac Amaru, y a orillas del Apurimac 

cedió el mando al general Sucre, y se retiró a Lima acompañado por Monteagudo y 

sus asistentes para organizar nuevos empréstitos y recibir más refuerzos de 

Colombia. 

Dos meses después, Sucre obtenía en la Pampa de Quinua, o Ayacucho, la 

victoria definitiva sobre los realistas, destruía sus últimas fuerzas en el Perú y 

aseguraba su Independencia por medio de una capitulación que suscribió el 

derrotado De La Serna. Pesó sobre dicha acción campal la sospecha de haberse 

tratado de un resultado previamente acordado entre las jefaturas de ambos ejércitos. 

Como fuere, la consecuencia fue que no quedaban en la zona más tropas realistas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Jun%C3%ADn_(Per%C3%BA)
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que las acantonadas en las fortificaciones de El Callao y en el Alto Perú, incapaces 

ya de revertir la derrota. 

Desde la capital peruana, Bolívar convocó al Congreso de Panamá el 7 de 

diciembre, a fin de tratar sobre la unidad de los nuevos países independientes. Éste 

era el gran proyecto del que venían conversando largamente, mientras llevaban a 

cabo la campaña libertadora, con Monteagudo, su principal impulsor e inspirador, 

que había ofrecido al servicio de esta idea todo su talento, capacidad de iniciativa e 

influencia, y estaba dispuesto incluso a dar la vida. La invitación cursada a los 

demás gobiernos y redactada por Monteagudo, rezaba: ―Después de quince años de 

sacrificios consagrados a la libertad de América, para obtener el sistema de 

garantías que en paz y en guerra sea el escudo de nuestro nuevo destino, es 

tiempo ya de que los intereses y las relaciones que unen entre sí a las 

Repúblicas Americanas, antes Colonias españolas, tengan una base 

fundamental, que eternice, si es posible, la duración de estos gobiernos‖. La 

gran idea de Monteagudo, la que coronaría su vida de revolucionario y americanista, 

la que lo redimiría incluso de sus más grandes errores a los ojos de la posteridad, 

estaba en marcha, auspiciada por el único hombre que podía ser escuchado en 

aquellos momentos: Simón Bolívar. 

                         *              *               * 

A pedido de Bolívar, para fijar los lineamientos generales del Congreso 

federativo hispanoamericano que debía agrupar a las nuevas repúblicas 

independientes, Monteagudo elaboró con gran erudición e inteligencia práctica su 

famoso ―Ensayo sobre la necesidad de una Federación General entre los Estados 

Hispano-americanos y plan de su organización‖. Así como a los diecinueve años 

produjo el gran escrito político que impugnaba los derechos de España en América; 

y en la Asamblea del año XIII creó un proyecto de Constitución de los Estados 

Unidos de América del Sur, ahora se abocaba a desarrollar visionariamente el gran 

desafío de la unidad de las ex colonias españolas, argumentando con solidez las 

razones y proponiendo métodos viables de organización. Lo comenzó a elaborar en 

1823 en Quito, como surge de la carta en que el propio Bolivar le dice: "Es un gran 

pensamiento el de usted, y muy propio para alejar el fastidio de una cruel 

inacción, el convidar a los pueblos de América a reunir un congreso federal. El 

talento de usted servirá mucho en esta parte a la causa de la libertad; y yo doy a 

usted las gracias con anticipación por el bien que hará a Colombia". 
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Esta gran idea que se vincula generalmente a Bolívar fue en realidad una 

inspiración de Monteagudo, como surge de esa carta y lo confirma el mexicano 

Tornel y Mendivil: ―Se ha atribuido al Libertador de Colombia, Simón Bolívar, la gloria 

de haber concebido el importante designio de reunir un congreso de las Naciones 

Americanas, a semejanza de todas las Confederaciones, tan célebres en la historia 

de los antiguos griegos. Mas la imparcialidad exige que se refiera que el primero en 

recomendar el proyecto verdaderamente grandioso, fue el Coronel Monteagudo‖.  

  Su ensayo comienza con estas palabras: ―Cada siglo lleva en sí el germen 

de los sucesos que van a desenvolverse en el que sigue.‖ La revolución 

independentista era el producto de las ideas sembradas en el siglo XVIII. Pero 

debemos decir que la unidad continental en que debía desenvolverse fue frustrada 

durante doscientos años por factores internos y externos. 

Monteagudo propone una reflexión sobre ―las nuevas relaciones en que 

vamos a entrar, los pactos de honor que debemos contraer y los principios que es 

preciso seguir para establecer sobre ellos el derecho público que rija en lo 

sucesivo los estados independientes cuya federación es el objeto de este 

ensayo‖. Examina los antecedentes históricos: ―Ningún designio ha sido más 

antiguo entre los que han dirigido los negocios públicos, durante la revolución, que 

formar una liga general contra el común enemigo y llenar con la unión de 

todos el vacío que encontraba cada uno en sus propios recursos.‖ Pero este 

propósito enfrentaba limitaciones materiales: ―la inmensa distancia que separa las 

secciones que hoy son independientes y las dificultades de todo género que se 

presentaban para entablar comunicaciones y combinar planes importantes entre 

nuestros gobiernos provisorios”, al punto de que los pueblos del sur ignoraban lo 

que pasaba en los del norte por estar dividida la América al medio por el virreinato 

del Perú. “Los obstáculos eran por entonces superiores a esa misma 

necesidad (de federarse).‖  

Monteagudo, al señalar que la discusión es antigua, sin duda recuerda sus 

conversaciones con Castelli en el Alto Perú y un ensayo que sobre el mismo tema 

escribiera Mariano Moreno con motivo de la convocatoria en 1810 a un Congreso 

para constituir el Estado. En esa oportunidad Moreno estimaba que un gran 

congreso continental era de momento imposible: ―¿Quién podría concordar las 

voluntades de hombres que habitan un continente, donde se cuentan por miles de 

leguas las distancias? ¿Dónde se fijaría el gran congreso, y cómo proveería a las 
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necesidades urgentes de pueblos de quienes no podría tener noticia, sino después 

de tres meses?" Moreno también examinaba la idea de federación, inspirada por los 

amphictiones de la Antigua Grecia: " Entre los mismos literatos ha reinado mucho 

tiempo la preocupación de encontrar en los amphictiones la dieta o estado general 

de los doce pueblos que concurrían a celebrarlos con su sufragio. Las 

investigaciones literarias de un sabio francés, publicadas en París el año 1804, han 

demostrado que el objeto de los amphictiones era puramente religioso, y que sus 

resoluciones no dirigían tanto el estado político de los pueblos que lo formaban 

cuanto el arreglo y culto sagrado del templo de Delfos‖. Más adelante recomendaba 

el sistema federativo para América, pero lo juzgaba inoportuno: "Este sistema (la 

Sociedad de Naciones) es el mejor quizá que se ha discurrido entre los hombres, 

pero difícilmente podrá aplicarse a toda la América … ¿Dónde se formará esa gran 

dieta, ni cómo se recibirán instrucciomes de pueblos tan distantes para las 

urgencias imprevistas del estado? (…) En las presentes circunstancias es 

inverificable, y podría ser perjudicial‖ 

Que Monteagudo había leído cuidadosamente las ideas de Moreno lo prueba 

su artículo de polémica de 1815 donde discute la idea de federación por motivos de 

conducción política y militar de la guerra revolucionaria, y señala en un párrafo: ―las 

asambleas amphictyonicas de la Grecia no fueron el cuerpo federal de aquellos 

pueblos, como erradamente se ha creído hasta las prolijas investigaciones de 

algunos sabios, sino que su objeto fue meramente religioso, según ha demostrado 

también uno de nuestros primeros escritores en la revolución‖. 

Sin embargo, las dificultades que señalaba Moreno habían disminuído:  ―En el 

año 21, por la primera vez, pareció practicable aquel designio –escribe ahora 

Monteagudo- (…); la victoria puso en contacto al septentrión y al mediodía: y el 

genio que hasta entonces había dirigido y aún dirige la guerra con más constancia y 

fortuna (Bolívar), emprendió poner en obra el plan de la confederación 

hispanoamericana (…)  El presidente de Colombia (…) mandó plenipotenciarios 

cerca de los gobiernos de Méjico, del Perú, de Chile y Buenos Aires, para preparar, 

por medio de tratados particulares, la liga general de nuestro continente. (…). El 

aspecto general de los negocios públicos y la situación respectiva de los 

independientes, nos hacen esperar que en el año 25 se realizará sin duda la 

federación hispanoamericana bajo los auspicios de una asamblea, cuya política 

tendrá por base consolidar los derechos de los pueblos” 
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¿Cuáles son los intereses ―eminentemente nacionales‖ que concurren para 

hacer necesario este proyecto? Monteagudo los identifica: ―Independencia, paz y 

garantías‖.  

Explica: ―La independencia es el primer interés del nuevo mundo. Sacudir el 

yugo de la España, borrar hasta los vestigios de su dominación y no admitir 

otra alguna (…) Es verdad que en Ayacucho ha terminado la guerra continental 

contra la España‖, y sólo quedan bajo su dominio tres puntos insignificantes que 

tarde o temprano caerán: San Juan de Ulua, el Callao y Chiloé. ―Sin embargo, la 

venganza vive en el corazón de los españoles. El odio que nos profesan aún no ha 

sido vencido. Y, aunque no les queda fuerza de que disponer contra nosotros, 

conservan pretensiones a que dan el nombre de derechos, para implorar en su favor 

los auxilios de la Santa Alianza dispuesta a prodigarlos a cualquiera que aspire a 

usurpar los derechos de los pueblos (…) El peligro que nos amenaza es entrar en 

contienda con la Santa Alianza.‖  

Monteagudo argumenta a favor de la federación sosteniendo la probabilidad 

de una invasión de la Santa Alianza equivalente a la producida en España y 

Nápoles, a favor del principio de legitimidad ―ese talismán moderno que hoy sirve de 

divisa a los que condenan la soberanía de los pueblos‖, empleando a tal efecto toda 

la masa de poder de que disponían los gobiernos reaccionarios de Europa. Se trata 

pues, de una amenaza militar real: ―todas nuestras nuevas repúblicas (…) 

experimentarían en la contienda inmensos peligros (…)  si faltase la uniformidad de 

acción y voluntad que supone un convenio celebrado de antemano y una asamblea 

que le amplíe o modifique según las circunstancias.‖ La situación se vería agravada 

por el estado de ignorancia de los pueblos: ―Es preciso no olvidar, en fin, que todos 

los hábitos de la esclavitud son inveterados entre nosotros; y que los de la libertad 

empiezan apenas a formarse‖.   

Entre los peligros incluía al entonces nuevo imperio del Brasil, cuyo monarca 

Pedro I adhería al principio de legitimidad y podía eventualmente sumarse a las 

operaciones de la Santa Alianza. ―Todo nos inclina a creer que el gabinete imperial 

de Río de Janeiro (…)  vendrá a ser, quizá, el cuartel general del partido servil, como 

ya se asegura que es hoy el de los agentes secretos de la Santa Alianza”.  

―Esta rápida encadenación de escollos y peligros muestra la necesidad de 

formar una liga americana”, sostiene, predicando la urgencia  de ―concluir un 
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verdadero pacto, que podemos llamar de familia, que garantice nuestra 

independencia tanto en masa como en el detalle”.  

No se puede alcanzar ese objeto general sino por medio de ―un congreso de 

plenipotenciarios de cada Estado que arreglen el contingente de tropas y la 

cantidad de subsidios que deben prestar los confederados en caso necesario‖. Las 

distancias continentales y demoras en las comunicaciones y desplazamientos de 

ejércitos, hacían indispensable ―un congreso que sea el depositario de toda la fuerza 

y voluntad de los confederados; y que pueda emplear ambas, sin demora, donde 

quiera que la independencia esté en peligro‖. Cita como antecedentes de este tipo 

de pactos la cuádruple alianza europea, la paz de París y el Congreso de Viena y 

recuerda los tratados de alianza ofensivo-defensiva celebrados bilateralmente en la 

propia Sudamérica, y en los que el mismo Monteagudo, como vimos, había 

intervenido. 

 Esta ―asamblea hispanoamericana‖ para consolidar la independencia debía 

reunirse en el punto más conveniente para anular las grandes distancias que 

separaban a los gobiernos de Sudamérica, asegurando la inmediatez de las 

deliberaciones. 

―El segundo interés eminentemente nacional de nuestras nuevas 

repúblicas es la paz en el triple sentido que abraza a las naciones que no tengan 

parte en esta liga, a los confederados por ella y a las mismas naciones relativamente 

al equilibrio de sus fuerzas. En los tres casos, sin atribuir a la asamblea ninguna 

autoridad coercitiva que degradaría su institución, con todo podemos asegurar 

que al menos en los diez primeros años contados desde el reconocimiento de 

nuestra independencia, la dirección en grande de la política interior y exterior de 

la confederación debe estar a cargo de la asamblea de sus plenipotenciarios, 

para que ni se altere la paz ni se compre su conservación con sacrificio de las bases 

o intereses del sistema americano, aunque en la apariencia se consulten las 

ventajas peculiares de alguno de los confederados‖. Se trataba, pues, de un 

verdadero gobierno continental, al menos en esas cuestiones vitales. 

Asimismo, con su influjo, prestigio y augustos consejos podría también ayudar 

a mitigar ―los ímpetus del espíritu de localidad que en los primeros años será tan 

activo como funesto‖. De esta manera, no sólo serviría contra un enemigo externo, 

sino también para prevenir y atenuar los conflictos entre los nuevos Estados y aún 

desórdenes internos de las repúblicas, que en las décadas posteriores serían tan 
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terribles. ―Esta observación es aplicable, no sólo a los males de la guerra de una 

república con otra, sino a los que trae consigo la pérdida del equilibrio de las fuerzas 

de cada asociación‖. 

En cuanto a las garantías, sostiene que cada Estado hallará en la asamblea 

hispanoamericana ventajas equivalentes a las que las monarquías hallaron en el 

Congreso de Viena. Las guerras de la Independencia habían atraído la atención del 

mundo sobre Sudamérica: ―el comercio ha encontrado nuevos mercados, el buen 

éxito de sus especulaciones ha revelado a los gabinetes de Europa grandes 

secretos para aumentar su respectivo poder, aumentando sus riquezas: todo ha 

contribuido a encarecer la importancia política de nuestras repúblicas‖, y ello 

aumentaba también los peligros. Pero el mayor poder derivado de la unidad formaría 

por sí mismo ―una solemne garantía de nuestra independencia territorial y de la paz 

interna. Al emprender, en cualquier parte del globo, la subyugación de las repúblicas 

hispano americanas tendrá que calcular el que dirija esta empresa, no sólo las 

fuerzas marítimas y terrestres de la sección a que se dirige, sino las de toda la masa 

de los confederados” 

―La paz interna de la confederación quedará igualmente garantida desde que 

exista una asamblea en que los intereses aislados de cada confederado se 

examinen con el mismo celo o imparcialidad que los de la liga entera. (…) La reunión 

de los hombres más eminentes por su patriotismo y luces, las relaciones directas 

que mantendrán con sus respectivos gobiernos y los efectos benéficos de un 

sistema dirigido por aquella asamblea, mantendrán la confianza que inspira la idea 

solemne de un congreso convocado bajo los auspicios de la libertad, para formar 

una liga en favor de ella‖.  El funcionamiento de la Asamblea iría generando un 

derecho público hispanoamericano, estableciendo los principios que debían regir las 

relaciones recíprocas y ayudando en consecuencia al mantenimiento de la paz. 

―Independencia, paz y garantías: éstos son los grandes resultados que 

debemos esperar de la asamblea continental”, enfatizaba Monteagudo, que 

inmediatamente puso manos a la obra, impulsando la reunión de la asamblea en 

Panamá. Este proyecto encontró buena recepción en los países que estaban bajo la 

órbita de Bolívar, y en Méjico, no así en Buenos Aires y Chile, que iniciaban la senda 

del aislacionismo. Según Vicuña Mac Kenna, Monteagudo, quien concibió esta 

―colosal tentativa‖, era el único capaz de encaminarla ―a su arduo fin (…) Muerto él, 

la idea de la Confederación Americana que había brotado en su poderoso cerebro 
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se desvirtuó por sí sola‖. Su asesinato vino a sumarse a la confluencia de poderosos 

intereses localistas y extranjeros, y a las debilidades estructurales de las nuevas 

repúblicas, para hundir a Sudamérica por doscientos años en el abismo del 

desencuentro, la inestabilidad, la fragmentación y la nueva dominación de poderes 

foráneos que patrocinaron y fomentaron el necio divisionismo de las clases 

dirigentes; ese divisionismo que condujo al aislamiento y la rivalidad entre vecinos, a 

las guerras insensatas, a los odios locales propiciados por los opresores, a todos 

esos males casi inexplicables que Juan Bautista Alberdi, décadas después, al 

oponerse a la Guerra del Paraguay, calificaba con tanta razón de absurdos: ―Las 

dieciséis repúblicas que la pueblan –decía- hablan la misma lengua, son de la 

misma raza, profesan la misma religión, tienen la misma forma de gobierno, el 

mismo sistema de pesas y medidas, la misma legislación civil, las mismas 

costumbres, y cada una posee cincuenta veces más territorio que el que necesita‖.  

¿Cómo era posible que no se hubieran integrado en una sola nación poderosa y 

solidaria? ¡Qué diferente habría sido el destino de América del Sur, cuánto dolor y 

cuánta sangre se hubieran evitado, cuánta prosperidad y felicidad se habrían 

asegurado a nuestros pueblos, si las grandes ideas de Monteagudo hubieran tenido 

ejecución! Pero, aunque incumplidas, no dejan de ser un ejemplo para las 

generaciones de americanos que, inspiradas en ellas, puedan tal vez un día 

refrendar las palabras de Bolívar: ―Yo doy a usted las gracias con anticipación por el 

bien que hará‖ a los pueblos de Sudamérica. 
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El mártir de Lima 

―Confieso que amo la gloria con pasión y que los peligros, después 

de catorce años que he vivido en ellos, han perdido para mí el prestigio 

que los hace formidables.‖. Bernardo Monteagudo 

Cuando Monteagudo decidió volver a Lima, sabía que corría un riesgo 

gravísimo. Había dejado atrás enconados enemigos, que verían con rencor y pavor 

su regreso. Ya el mismo Bolívar, en carta a Santander, daba cuenta de ello: ―Es 

aborrecido en el Perú por haber pretendido una Monarquía Constitucional, por su 

adhesión a San Martín, por sus reformas precipitadas y por su tono altanero cuando 

mandaba; esta circunstancia lo hace muy temible a los ojos de los actuales corifeos 

del Perú, los que me han rogado por Dios que lo aleje de sus playas, porque le 

tienen un terror pánico‖. Pero, quizás con cierto egoísmo, creía indispensable 

llevarlo a su lado: ―Añadiré francamente que Monteagudo conmigo puede ser un 

hombre infinitamente útil‖. 

De las razones de repulsa de que da cuenta Bolívar, la monarquía 

constitucional no era más que un pretexto de los sectores que odiaban a 

Monteagudo por otros motivos, entre los que primaba la envidia y el temor. Había un 

motivo estructural que ya hemos visto aflorar una y otra vez en el curso de este libro: 

pocos creían con sinceridad en el americanismo, y muchos apostaban a hacerlo 

fracasar. Era el eterno surgimiento del factor ―nacional‖, la peste de América: esa 

invención de las oligarquías que aspiraban mandar en sus territorios como en un 

dominio privado, según dijo San Martín al referirse a José Miguel Carrera. Esas 

oligarquías no querían a los impulsores del americanismo, y sólo los aceptaban 

como aliados coyunturales, o porque no tenían más remedio que tolerarlos cuando 

estaban acompañados de poderosos ejércitos. Así había sucedido con Castelli en 

los comienzos de la revolución, odiado, temido y perseguido hasta la muerte. Así 

había sucedido con San Martín en el Río de la Plata, Chile y Perú, tres regiones que 

tanto le debían pero cuyos mandamases, potentados, aspirantes a dictadores y 

caudillejos no tardaron en verlo como un escollo, precipitando su alejamiento del 

escenario americano. Así había sucedido con Artigas, traicionado por los caudillos 

miopes que él mismo contribuyó a formar, tempranamente recluido en Paraguay, 

maldiciendo de su suerte, mientras buscaba el olvido en la labranza de la tierra. Así 

había sucedido con Belgrano, el salvador de la Revolución, el héroe de Tucumán, el 
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que dio a la Libertad una bandera, encarcelado y echado a morir en Buenos Aires, 

en una miseria tal que hasta debieron usar el mármol de una cómoda para hacerle la 

lápida. Así había sucedido con Güemes, el caudillo americanista, uno de los pocos 

patriotas entre todos los que se hicieron llamar caudillos, detestado por los oligarcas 

de Buenos Aires y de Salta, herido en una emboscada y muerto en los montes 

después de una penosa agonía, entre sus gauchos de fuego, que nunca volverían a 

tener un conductor igual. Así había sucedido con O´Higgins, héroe de Chile, padre 

de la expedición al Perú y visionario americanista, perseguido en su propia tierra. Así 

sucedería, en fin, con el gran Bolívar, cuando la aureola de gloria y poder que lo 

rodeaba comenzara a disiparse. Ellos y tantos otros padecieron por la gran patria 

americana: Las oligarquías no querían los Estados Unidos de América del Sur: 

pretendían algo que ellas pudieran controlar. Las potencias extranjeras tampoco 

querían nada parecido a una unidad continental, sino republiquetas fácilmente 

colonizables. ¡Así seguimos todavía, doscientos años después! 

¿Por qué Monteagudo iba a correr una suerte distinta a sus compañeros y 

hermanos? Justo él, que era el hombre más dotado, por su inteligencia y visión, por 

su capacidad, relaciones y experiencia, para orientar la ejecución del gran plan 

continental que él mismo había trazado para Bolívar. Después de todo, ni siquiera 

tenía tropas que lo respaldaran. 

El segundo motivo de odio mencionado por Bolívar era también una excusa. 

No cabía dudar de la lealtad insobornable de Monteagudo hacia San Martín, el 

hombre a quien, en las luchas comunes, y después de los desencuentros iniciales,  

había aprendido a admirar y a querer más que a ningún otro, incluso más que a 

Castelli. Si San Martín recibió de Monteagudo el beneficio de la lealtad sin límite, la 

inteligencia y la riqueza de análisis, éste recibió de aquél el ejemplo de una conducta 

recta, una abnegación y un desinterés que lo llevaron a replantearse las criticas que 

alguna vez hiciera de su ―lirismo evangélico‖. En ocasiones el lirismo evangélico 

consigue cosas que el realismo político y la astucia no pueden alcanzar. Y 

Monteagudo había empezado a comprenderlo con San Martín, su mentor, su amigo, 

su padre espiritual. ¿Pero el odio a San Martín justificaba la persecución a 

Monteagudo? No. Había otro trasfondo. 

Tampoco puede creerse que el ―tono altanero‖ en el mando hubiese atraído a 

Monteagudo un odio inextinguible, aunque bien pudiera suscitar antipatías. 
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De todos los motivos mencionados en aquella carta son más plausibles las 

―reformas precipitadas‖. Monteagudo había encarnado la Revolución en el Perú, 

conduciendo con una energía implacable el proceso de transformación social más 

grande experimentado en el país. Él había hecho en meses lo que otros gobiernos 

no concretaban en décadas. La libertad de vientres, la abolición de la mita y los 

servicios personales, la igualdad para indios y negros, eran ofensas a todos los 

sectores opulentos, explotadores y racistas, y en esto no había diferencias entre 

criollos y españoles. Los criollos podían soportar a los españoles arrogantes que 

birlaban sus derechos, pero ¿soportar a un indio? Volvía a resonar aquel temor de 

los tiempos de Tupac Amarú: ―si los indios ganan, ellos serán los blancos y nosotros 

los indios‖. 

La sociedad peruana estaba acostumbrada a ver la servidumbre y masacre 

de los pueblos indígenas sin pestañear, pero no podía observar sin compadecerse 

las persecuciones de Monteagudo a los potentados españoles. Lo acusaban de 

crímenes infinitos y se horrorizaban ante la expulsión y el exilio de muchas familias 

españolas importantes, a las que estaban habituados a admirar e imitar con 

emulación cipaya, con genuflexo cholulismo. Todos esos ricos españoles, crápulas, 

usurpadores, explotadores, enriquecidos a costa de América, que conspiraban sin 

tregua en las calles de Lima y suspiraban por el regreso del Virrey, se habían tenido 

que ir de Lima irremisiblemente. Las expropiaciones y redistribución de tantas 

fortunas mal habidas causaban horror. Tenían razón sus enemigos Sánchez Carrión 

y Riva Agüero: ¡qué ―demoníaco‖ era Monteagudo al librar al Perú de toda esa lacra 

que lo oprimía y asegurar así que no volviera a caer en la servidumbre de España! 

Y junto al rencor por la destrucción del antiguo orden estaban el temor, la 

envidia y los celos personales y políticos. No se puede tener tanto talento, tanta 

inteligencia, tanto éxito en la política y con las mujeres sin que hiervan los envidiosos 

y se sientan amenazados los mediocres. Monteagudo podía quizás encumbrarse 

nuevamente a la sombra de Bolívar, pensaban Sánchez Carrión, Riva Agüero y 

demás ―corifeos‖. ¡Estos americanistas no nos dejarán jamás tranquilos en nuestra 

propia patria!, se quejaban. Claro que los corifeos eran unas nulidades a la hora de 

luchar contra los realistas; para eso sí necesitaban que los americanistas vinieran a 

salvarles el pellejo… Sánchez Carrión escribió en el periódico ―El Tribuno‖: "Con 

razón está Monteagudo fuera de la ley y sin responsabilidad cualquiera que acometa 
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su persona, cuando una imprudencia hasta hoy desconocida o su mala ventura lo 

conduzca a nuestras costas." Era un llamamiento público a asesinarlo si regresaba. 

Monteagudo sabía todo esto. La muerte rondaba en las hermosas y 

pintorescas callejas de Lima. Pero valía la pena arriesgarse. Ahora que había vuelto 

al centro de la escena americana, ahora que tenía oportunidad de auxiliar a Bolívar 

en la gran obra continental, ¿iba a dar un paso atrás por temores que hacía rato 

habían perdido para él ―el prestigio que los hace formidables‖? ¿O no era que, desde 

aquella condena a muerte en el Alto Perú, estaba viviendo de prestado, como él 

mismo decía? 

    *              *               * 

Desde el 6 de diciembre de 1824, cuando entra en Lima con Bolívar, hasta su 

asesinato el 28 de enero de 1825, Monteagudo desarrolló una actividad infatigable. 

Aún tuvo tiempo de encontrarse con O´Higgins, a la sazón expatriado en Lima, 

restableciendo su antigua amistad, intercambiando opiniones, recuerdos y 

proyectos. Reanudó también sus relaciones amorosas con algunas bellas y 

codiciadas limeñas, entre las que se contaba Juanita Salguero. 

Atardecía el 28 de enero cuando Monteagudo abandonó su despacho de 

secretario de Bolívar en la casa de gobierno. Era una tarde hermosa y tranquila, y el 

cielo del crepúsculo ardía sobre las siluetas de los edificios. Algunos piensan que tal 

vez pasó por su casa en la calle Santo Domingo (actual segunda cuadra del Jirón 

Conde de Superunda), para acicalarse, porque a su muerte estaba vestido 

impecablemente, perfumado, enjoyado, con su elegancia y sofisticación habituales, 

que tanta envidia despertaban.  

Estaba cansado de un arduo día de labor, pero también ansioso. Sabía que 

complotaban contra su vida. En la casa de Juanita Salguero solían reunirse el 

coronel Torrico y otros oficiales adictos a Sánchez Carrión, su enemigo. Quizás no 

les daba importancia, quizás minimizaba los riesgos. O quizás apuraba el paso con 

el propósito de sorprender o desenmascarar la conjura. 

El crimen se produjo en la Plazoleta de la Micheo, en el extremo norte de la 

entonces calle Belén, décima cuadra del actual Jirón de la Unión: una de las 

principales arterias de entonces, frente al ala sur del ya demolido hospital y convento 

de San Juan de Dios. Los conocedores de la Lima colonial sostienen que la 

plazoleta y la vereda del asesinato ya no existen; pero ubican el lugar del hecho 

frente a la esquina sudeste de la actual Plaza San Martín, en el punto donde 
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convergen el pasaje Quilca, la avenida Colmena y el Jirón de la Unión, frente al 

Edificio Giacoletti y el Teatro Colón.  

Monteagudo, solo y sin escolta, avanzaba por el laberinto de calles al ritmo 

nervioso que le era usual cuando, al llegar frente a la iglesia de San Juan de Dios, le 

pareció advertir pasos. Se puso en guardia. Un hombre de color, un zambo de 

aspecto fiero, salió de detrás de un pilar mostrando un cigarro. 

―¿Podría darme lumbre?‖ 

Algo extraño debió notar Monteagudo en el zambo, o quizás en lo voluble de 

su mirada, porque, mientras buscaba el yesquero en sus bolsillos, le preguntó en 

tono imperioso quién era. ―Me llamo Ramón Moreira, señor‖, dijo el zambo con 

turbación. Ya convencido de que había algo raro, Monteagudo trató de intimidarlo, 

acusándolo de espía y mentiroso, pero no llegó a obtener más información porque 

en ese instante emergió del pilar un segundo individuo, también moreno. Apenas 

llegó a ver un objeto agudo en su mano. Cuando quiso defenderse del segundo 

atacante,  Moreira lo sujetó de los brazos. Un dolor terrible le atravesó el pecho. 

Candelario Espinosa –que así se llamaba el asesino-, murmuró a su oído: 

―Vaya por las que has hecho‖. 

Monteagudo supo que la herida era fatal. Sus agresores huyeron a toda 

carrera. Por puro instinto de luchador trató de extraer el puñal, pero había sido 

asestado con demasiada fuerza. Se deslizó hacia delante, hasta quedar boca abajo. 

El peso de su propio cuerpo terminó de ensartar el puñal, hasta que la punta 

sobresalió por la espalda. 

Así lo encontraron, boca abajo sobre un charco de sangre, con las manos 

alrededor de la empuñadura. Un vecino, un cirujano y un boticario intentaron 

socorrerlo, pero ya era inútil. 

Esto ocurrió alrededor de las ocho horas. Estaba oscureciendo. 

Tenía treinta y cinco años.  

En su escritorio se encontró el proyecto de federación hispanoamericana que 

le había encargado Bolívar. No estaba terminado. Ni el escrito ni la federación se 

terminarían. 

    *              *               * 

El cuerpo permaneció en el lugar cerca de una hora, sin que nadie se 

atreviera a moverlo. Algunos curiosos ya lo habían reconocido por sus ropas 
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extravagantemente lujosas. Al fin se acercaron los curas del convento y lo 

transportaron hasta una de las celdas. 

Reza el certificado del cirujano Ramón Castro ―que la herida había sido con 

un instrumento cortante y que le atravesó el corazón entrándole el arma sobre la 

tetilla izquierda‖.  

Que el móvil no había sido el robo, lo probaba el hecho de que tenía puesto 

un anillo de oro cincelado; colgaban en su pecho una cadena y un reloj de oro de 

fabricación inglesa; y en el pañuelo de seda que llevaba anudado al cuello 

resplandecía un ostentoso alfiler con un zafiro borlado de diamantes. En sus bolsillos 

se hallaron seis onzas de oro y algunas monedas de plata. 

El Libertador saltó de su silla cuando le dieron la noticia. Inmediatamente 

prohibió a los vecinos salir de sus casas y mandó cerrar las oficinas públicas y 

facilitar todos los recursos para  la investigación. Él mismo en persona, acompañado 

de su escolta, se presentó en el convento. Con gran estupefacción, los religiosos lo 

hicieron pasar a la celda donde reposaba el cadáver. 

―¡Monteagudo! ¡Monteagudo! –dicen que exclamó Bolívar- Serás vengado‖. 

    *              *               * 

Algo llamó la atención del Libertador: el tamaño y características del cuchillo. 

Había sido afilado recientemente. 

―Cite a declarar a todos los afiladores y barberos de Lima‖, indicó al juez de 

instrucción José de Espinar. 

Los citados se presentaron el 29 de enero y uno de ellos reconoció haber 

afilado el cuchillo a un negro que parecía cargador o aguador. ―Era alto y bien 

parecido. Si estuviera en su presencia podría identificarlo.‖  

Bolívar indicó al Jefe del Estado Mayor que dictara un bando disponiendo que 

"todos los criados de las casas y gentes de color" se presentaran en las oficinas de 

la Mayoría a "recibir una boleta"; y el que no la tuviera después de las doce del día, 

sería juzgado como criminal. Ocultaron al barbero detrás de un cortinado desde 

donde podía observar la mesa en que el sargento mayor extendía las boletas. El 

desfile de criados se prolongó durante horas, hasta que al fin entró un negro alto y 

fornido. Al preguntarle su nombre dijo llamarse Candelario Espinosa. El afilador 

exclamó desde su escondite: ―¡Es él!‖, e inmediatamente lo detuvieron. Fue 

identificado como un sujeto con antecedentes de una muerte anterior, pendenciero y 
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de mal vivir. Tenía 19 años, había sido soldado realista y luego del triunfo patriota 

había trabajado como aserrador.  

Al día siguiente, domingo 30 de enero, un sereno de barrio declaró que en los 

días anteriores, el ―moreno Candelario Espinosa" había estado tres veces en una 

pulpería de la calle de Gremios. También explicó que el día del crimen, una hora 

antes aproximadamente, había vuelto a pasar por la pulpería acompañado por un 

"zambo cocinero de la casa de Francisco Moreira". Pidió fiada media bota de 

aguardiente, quizás para envalentonarse. Ante la negativa del pulpero, lo amenazó 

enseñándole un cuchillo y una pistola, y asegurando que "él tendría plata para 

toros". El sereno también reconoció el cuchillo. 

Detuvieron a Ramón Moreira, quien resultó esclavo y cocinero de Francisco 

Moreira y Matute, uno de los fundadores de la Sociedad Patriótica de Lima. 

Candelario Espinosa negó toda participación, aún bajo tortura. Luego llegó a 

admitir el asesinato, aduciendo que se había tratado de un robo fallido. Pero su 

cómplice Ramón Moreira lo desmintió. Dijo que Candelario no quiso vaciar los 

bolsillos al muerto, y recordó además las palabras pronunciadas por aquél al clavarle 

el puñal. Moreira desconocía el verdadero móvil del atentado porque había sido 

reclutado a último momento. 

Más adelante Espinosa y Moreira involucraron como instigadores a Francisco 

Moreira y Matute -el amo de Moreira, conocido de Monteagudo-, José Francisco 

Colmenares -miembro de una logia republicana que dirigía Sánchez Carrión- y José 

Pérez –portero del Cabildo-. Pero durante el juicio se retractaron. Los tres supuestos 

autores intelectuales fueron absueltos. 

Espinosa y Moreira resultaron condenados como autores materiales del 

homicidio, a muerte y a diez años de prisión respectivamente.  Pero Bolívar no 

estaba satisfecho. 

El Libertador pensaba que el asesinato de Monteagudo lo afectaba 

personalmente. Tuvo una entrevista privada y secreta con los asesinos. El 4 de 

marzo de 1826, en el único acto en que hizo uso de sus funciones de dictador, 

conmutó la pena de muerte a Espinosa por otra de diez años de prisión, y redujo la 

de Moreira a seis. Ambos fueron sacados de su prisión y enviados al presidio de 

Chagres. 

Más tarde se sabría el motivo de esta inesperada decisión. 
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   *              *               * 

La autoría intelectual del crimen, que había causado conmoción en Lima,  

desvelaba a muchos. Se especulaba fantasiosamente –o no tanto- con los posibles 

autores y los móviles. Manuel Lorenzo de Vidaurre escribía a Bolívar: "Señor: una 

mano poderosa movió el puñal de ese asesino, yo lo hubiera descubierto si obrara 

por mí solo. El negro conducirá el secreto a la eternidad." 

Antes de su entrevista con los asesinos, el propio Bolívar manifestaba a 

Santander sus sospechas respecto del partido español y sus temores personales: 

"Este suceso debe tener un origen muy profundo o muy alto. Los asesinos están 

presos y ellos confiesan dos personas que pertenecen a la facción gótica de este 

país. Yo creo que esto puede tener origen en los intrigantes de la Santa Alianza que 

nos rodean; porque el objetivo no debía sólo ser matar a Monteagudo sino a mí y a 

otros jefes." Esto era factible, pues el partido ―gótico‖ estaba envalentonado con la 

versión de la próxima llegada de una escuadra realista a El Callao, y eran muchas 

las cuentas pendientes que tenían con Monteagudo por las persecuciones. 

Por supuesto que la vida personal tormentosa del tucumano daba pie  

también a creer en móviles privados. Fuera por actos públicos o privados, sobraban 

los enemigos de Monteagudo, no sólo en Perú sino también en otros puntos de 

América. 

El propio San Martín, al otro lado del Atlántico, no podía contener su deseo de 

penetrar el misterio. En 1833 escribía al doctor Mariano Alvarez desde París. ―No ha 

habido una sola persona que venga del Perú, Chile o Buenos Aires, a quien no haya 

interrogado sobre el asunto; pero cada uno me ha dado una diferente versión. Los 

unos la atribuyen a Sánchez Carrión, los otros a unos españoles, otro a un coronel 

celoso de su mujer, algunos que este hecho se halla cubierto de un velo 

impenetrable. En fin, hasta el mismo Bolívar no se ha librado de esta inicua 

imputación, tanto más grosera cuanto que, prescindiendo de su carácter particular 

incapaz de de tal bajeza, estaba en su arbitrio, si la presencia de Monteagudo le 

hubiera sido embarazosa, separarlo de su lado sin recurrir a un crimen que, en mi 

opinión, jamás se comete sin un objeto particular.‖ 

¿Bolívar había podido averiguar algo en su entrevista con los sicarios? Esta 

tuvo lugar el 23 de abril de 1825. Había mandado decir a Espinosa que le perdonaría 

la vida si a solas, y en la mayor reserva, le confesaba quién había ordenado el 
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asesinato. Nunca se informó oficialmente sobre sus resultados, y Bolívar guardó 

celosamente el secreto. 

Muchos años más tarde, el general Tomás Mosquera brindaría una versión 

plausible. En la época del crimen era colaborador estrecho de Bolívar, habiendo sido 

su ayudante de campo, secretario y jefe de Estado Mayor. Según su relato, el 

Libertador consiguió al fin romper el silencio del sicario, asegurándole que así 

salvaría su vida, como efectivamente cumplió. 

―Me matarán igual‖, se habría resistido el moreno. 

Bolívar le explicó que era él quién decidía y quien podía garantizar su 

seguridad. Luego, con súbito dramatismo, señaló un rincón oscuro:  

―Allí está el alma de Monteagudo y se va a vengar de ti si no dices la verdad‖. 

El moreno cayó de rodillas, suplicante. 

―El señor Sánchez Carrión –reveló entre sollozos- me dio cincuenta doblones 

de cuatro pesos en oro para que matara a Monteagudo.‖  

Bolívar guardó silencio.  

Poco después llamó a Sánchez Carrión, a la sazón ministro suyo, y le 

encomendó una tarea política en Trujillo. El ministro fue acompañado por el general 

Heres, antiguo renegado. Se sospecha que éste pudo ser el encargado de 

suministrar el veneno. Sánchez Carrión desmejoró paulatinamente, sin que los 

médicos acertaran a diagnosticar su mal. Así encontró la muerte.  

Heres murió tiempo después, misteriosamente asesinado. 

     *              *               * 

Monteagudo fue enterrado en el Convento de San Juan de Dios el domingo 

30 de enero de 1825. 

Quienes lo acusaban de corrupto y ladrón se llevaron un chasco. Fuera de 

sus joyas y efectos personales, carecía de patrimonio. 

Entre 1848 y 1851 el convento fue demolido y en su lugar se construyó una 

estación ferroviaria. Hoy es una plaza que lleva el nombre de su entrañable amigo 

San Martín. 

En 1878 se exhumaron sus restos y se depositaron en un mausoleo.  

En 1917 fueron repatriados a la Argentina, al Cementerio de la Recoleta en 

Buenos Aires. A raíz de ello se abrió una discusión entre Argentina, Bolivia y Perú 

por la nacionalidad de Monteagudo y el lugar donde debía descansar. Disputa tardía, 
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porque en vida había sido perseguido en esos mismos países. Disputa inútil, porque 

no era argentino, boliviano ni peruano, sino americano. 

En Sucre una estatua evoca su memoria como uno de los más ilustres 

tribunos surgidos de aquella Universidad. Una parte de la historiografía sigue 

acusándolo allí de fanático, asesino y hereje, aunque se le reconocen sus 

excepcionales talentos. 

En Argentina se erigió un monumento en su homenaje, ubicado en Parque 

Patricios, Ciudad de Buenos Aires, donde nace la calle que lleva su nombre. La 

historiografía en sus distintas vertientes abominó de Monteagudo, acusándolo de 

toda clase de crímenes y perversiones, comenzando por el desprecio lapidario de 

Mitre y culminando en las elucubraciones psiquiátricas de Ramos Mejía. Tuvo 

también sus apologistas, como Pelliza, Fregeiro, Ricardo Rojas, Mariano de Vedia y 

Mitre. Pero, como dice Rojas, ―fue en vida un hombre perseguido por el odio y en su 

posteridad (especialmente en la  Argentina) un predilecto de la calumnia.‖ 

En Chile su nombre aparece asociado a la ejecución de los Carrera y el 

asesinato de Manuel Rodríguez, y los rencores localistas llevan a que se discuta 

incluso su autoría del acta de Declaración de Independencia. 

Un autor peruano se quejaba de que una modesta placa en la Biblioteca 

Nacional de Lima era el único reconocimiento oficial a quien fue el primer 

gobernante real del Perú independiente. Tergiversaciones de todo género se han 

hecho eco de las calumnias que sobre él arrojaron los enemigos de su tiempo. 

Poco a poco, sin embargo, empiezan a aparecer las reivindicaciones y 

revalorizaciones. Se comprende cada vez más que el ―jacobino histérico‖ fue en 

realidad el más grande intelectual sudamericano de la emancipación, el impugnador 

más implacable de la opresión colonial, el apologista de la Libertad y los derechos 

humanos, el ideólogo de la Unión de la América del Sur. 

Con su asesinato se cumplió en Monteagudo el destino que él mismo había 

vaticinado: 

―Los que sirven a la patria deben contarse satisfechos si antes de elevarles 

estatuas no les levantan cadalsos.‖ 
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