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RESEÑAS 
 
BONILLA, Heraclio. Metáfora y realidad de la independencia en el Perú. Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos, 
2007. 190 pp. 
 
Recientemente, en agosto del 2008, en la Universidad Nacional de Colombia, en su sede Bogotá, se llevó a cabo el 
Seminario Internacional “Etnia, color y clase en los procesos de independencia de los países andinos”, organizado por 
el reconocido historiador peruano Heraclio Bonilla. La temática de aquel seminario estuvo exclusivamente focalizada 
en reflexionar sobre la participación de las clases nativas en la independencia de sus respectivos países andinos. El 
mismo organizador venía  insistiendo en julio de aquel año que era urgente indagar el papel que cumplieron las  
llamadas clases populares en la independencia. Es así que Bonilla presentó su investigación: “La experiencia del Perú 
con las juntas y la naturaleza de la participación política de la población nativa” en el Coloquio Internacional 
Bicentenario de la Independencia de la América Andina: Las primeras juntas doscientos años después. Homenaje a Alfonso 
Rumazo González, en la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Quito.  
 
Esa fascinación que en estos momentos encontramos en los historiadores por evaluar la participación real y 
significativa que tuvieron los sectores populares y la elite en la independencia no es reciente tiene su propia historia. 
Desde el momento mismo que se declarara y sellara la libertad peruana con las acciones militares de Junín y Ayacucho 
en 1824, los hombres e intelectuales habían intentado en la medida de sus posibilidades reflexionar sobre el proceso 
independentista. Sin embargo, la mayoría de los estudios privilegió el análisis del papel de “los grandes hombres en la 
historia”, dejando de lado el desempeño de la masa anónima y rebelde. Estudios posteriores a comienzos del siglo XX 
afianzaron aún más las influencias de los ideólogos, próceres y líderes militares en las acciones de la época creando 
con ello una memoria histórica en donde las acciones de los indios, negros y castas no eran primordiales ni merecían 
un análisis sistemático.  
 
Tuvo que llegar la política reivindicativa campesina del régimen militar de Velasco Alvarado en los años 70 para que 
las clases populares ingresen a las preocupaciones del gobierno y de la historiografía peruana. Desde esa fecha han 
aumentado las investigaciones sobre la independencia, pero sin que ello signifique un avance igualmente interesante en 
su comprensión.  
 
Con la intención de evaluar y explicar la historia de este proceso histórico y las diversas tendencias con sus desarrollos 
y atrasos se publicó por primera vez este libro en el verano de 1972 en Lima. Las críticas que tuvo y las repercusiones 
que ocasionó han hecho merecedor a su autor, la difusión en una segunda, tercera y ahora cuarta edición del libro por 
el Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos (noviembre del 2007). 
 
En ese sentido, el texto que por cuarta vez tenemos en nuestras manos ofrece argumentos útiles para seguir 
repensando la coyuntura de la independencia peruana. La estructura de esta última edición tiene algunos agregados y 
modificaciones, pero que en su esencia mantienen la preocupación de siempre: el análisis de la participación de las 
diversas clases sociales en la independencia. Trabajos como: “Clases populares y Estado en el contexto de la crisis 
colonial” (1981), “Bolívar y las guerrillas indígenas en el Perú” (1983), “La oposición de los campesinos indios a la 
República: Iquicha, 1827” (1995) y el sugerente ensayo “Rey o República: el dilema de los indios frente a la 
independencia” (2004), arrojan pruebas evidentes de la constante preocupación del autor por la participación popular 
en este proceso histórico. No olvidemos que todas esas reflexiones se iniciaron con el trabajo que Heraclio Bonilla 
redactó con Karen Spalding en la primera edición del libro: “Las palabras y los hechos: La independencia en el Perú” 
(1972), en donde insistió en su ya consagrada tesis de que el pueblo en su conjunto no apoyó decisivamente el 
rompimiento con España. 
 
Así, el hilo conductor de esta última edición del libro está circunscrito a evaluar el desarrollo del comportamiento 
político, social y militar de las clases populares en la independencia. Existe esa fascinación en el autor por descubrir el 
desempeño real y contradictorio del pueblo en esos años de crisis y definiciones.  
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Así, Bonilla con la utilización de ciertos volúmenes de la propia Colección Documental de la Independencia del Perú, los 
denominados “ladrillos blancos”, intenta probar los débiles argumentos de la historiografía nacionalista en torno a la 
participación de los sectores populares en el proceso independentista. Para el autor, el análisis de la rebelión de Túpac 
Amaru II en 1780, del movimiento social en Huánuco en 1812 y de los disidentes del Cuzco en 1814, muestran la 
débil coalición social entre las masas indígenas y criollas, los líderes no habían logrado unir en una sola propuesta los 
diversos intereses contradictorios de todos estos grupos en el momento de la independencia. Además, asoma como 
una eterna dificultad social el claro componente regional y localizado de las revueltas sociales. En pocas palabras, eran 
más una lucha por la autonomía regional que por la independencia total de España. Al respecto las investigaciones de 
Waldemar Espinoza Soriano, Scarlett O’Phelan Godoy,  Alberto Flores Galindo, Christine Hunefeldt, Núria Sala I 
Vila, Susana Aldana y otros han argumentado hasta el cansancio esa grave barrera étnica y social que los diversos 
grupos populares tuvieron que enfrentar en el desenlace de sus destinos.  
 
Así, el estudio de las clases populares ha mantenido esa dicotomía y esas dificultades, ¿Apoyaron o no la 
independencia? ¿Fueron patriotas o realistas?, con esas interrogantes no se puede avanzar seriamente en la 
comprensión del desarrollo político y social de indios, negros y castas en la independencia. En apreciación de Bonilla, 
no es solamente importante presentar una serie de documentos y “probar” esa participación popular, es urgente y 
necesario trabajar con ideas, indagar sistemáticamente y con nuevas interrogantes esos volúmenes de la Colección 
Documental de la Independencia, y conseguir nuevas fuentes documentales en los diversos archivos históricos del Perú y 
del exterior. Sólo el descubrimiento y la nueva lectura de los documentos y las nuevas interrogantes planteadas 
permitirán un análisis más real y satisfactorio de la participación popular en este proceso. Porque era realmente 
categórico el argumento que señalaba que el factor más efectivo para mantener la autoridad española en América 
estaba en la enemistad y la repugnancia que la elite y los criollos de la costa tenían por un movimiento social que 
englobara a las masas indias, mestizas y negras, en la lucha por su libertad.  
 
Como señaló Bonilla no se puede entender el papel de las clases populares como un todo orgánico y que encuentra su 
eje vertebrador en la aristocrática Lima, por el contrario, el análisis regional es fundamental, los casos de Arequipa, 
Iquicha, Huánuco, Cuzco, entre otros más, nos deben enseñar a mirar más allá de la capital y sus intereses centralistas 
y aristocráticos. Desde nuestro punto de vista, se tiene que comprender los movimientos sociales en dos períodos y en 
dos frentes espaciales; uno relacionado al tiempo entre 1780 y 1815, con claro componente indio, mestizo y 
fundamentalmente regional; y otro ligado a la llegada de los ejércitos libertadores entre 1820 y 1826, con preeminencia 
criolla y visión continental. 
 
Paradójicamente, un dato importante es que el autor se encuentra ahora dedicado a indagar sobre las consecuencias 
económicas de la independencia en  Colombia, pues en el Perú, desde su perspectiva, es casi imposible realizar este 
tipo de proyectos pues no existen fundaciones ni entidades que fomenten ni apoyen estas propuestas. En el Perú hasta 
el momento se han realizado apenas dos intentos individuales para reflexionar sobre la independencia (y en donde 
tuvimos la oportunidad de participar); la primera en el I Congreso Internacional de Estudiantes de Historia. “Las 
independencias iberoamericanas: La modernidad y sus paradojas”, organizado por la Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos en junio del 2008; y la otra, en la Jornada en torno al Bicentenario de las Independencias Americanas en 
agosto de este año en la Universidad Nacional Federico Villarreal y el Centro Cultural de España en el Perú. 
 
Esos pequeños intentos, a pesar de su importancia, no pueden servir para llevar adelante una investigación seria y 
sistemática del proceso de la independencia peruana, menos aún para evaluar los intereses y el comportamiento 
político de las clases populares en aquella coyuntura histórica. Es, imprescindible, elaborar proyectos como los que 
vienen haciendo las demás repúblicas latinoamericanas para reflexionar sobre su historia como nación independiente y 
libre. Entonces, el texto de Heraclio Bonilla vuelve a insistir en la búsqueda eterna de una investigación conjunta y 
coherente de la realidad y los problemas sociales más apremiantes de nuestra historia nacional. 
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