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PRESENTACIÓN

Señores miembros del jurado:

Cumpliendo con los requerimientos estipulados en el reglamento de Grados y Títulos de la
Escuela Académico Profesional de Historia, Facultad de Ciencias Sociales, de la
Universidad Nacional de Trujillo; presento ante ustedes la investigación que lleva como
título:

La política de la historia velasquista y las representaciones de la
independencia en la ciudad de Trujillo, 1968-1974

La siguiente investigación tiene como objetivo principal contribuir al conocimiento
histórico de las transformaciones presentadas en las representaciones de la independencia
que poseían políticos e intelectuales de la ciudad de Trujillo entre los años 1968 a 1974 a
partir de la influencia de la política de la historia del gobierno militar de Juan Velasco
Alvarado en este espacio local.
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RESUMEN

La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer las modificaciones que
sufrieron las representaciones de la independencia del Perú en la ciudad de Trujillo a partir
de la política de la historia del gobierno militar del Juan Velasco Alvarado, entre los años
1968-1974. Se sostiene que estas representaciones locales anteriores al Golpe de Estado
(las representaciones sanmartiniana, bolivariana y regionalista) cambiaron, sobre todo las
dos primeras, debido a la influencia de las representaciones velasquistas de la “segunda
independencia” y de “Túpac Amaru II revolucionario”; las cuales fueron difundidas a
través de la prensa escrita, y demás medios de comunicación masiva, y cuya influencia se
manifestó en las principales instituciones de esta ciudad. En este sentido, las
conmemoraciones de los sesquicentenarios de 1970 y 1971, de la independencia del Perú y
de Trujillo respectivamente, se convirtieron en los contextos adecuados y principales
donde se realizaron estas transformaciones.

Palabras

claves:

Política de la
Sesquicentenario.
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ABSTRACT

The present of this research is to make known the modifications suffered by the
representations of the independence of Peru in the city of Trujillo from the policy from the
politics from the politics of history of the military government Juan Velasco Alvarado,
between the years 1968-1974. It is argued that these local representations prior to the coup
d'état (the representations sanmartiniana, bolivariana and regionalista) changed, especially
the first two, due to the influence of the Velasquist representations of the "second
independence" and the "Tupac Amaru II revolutionary"; which were disseminated through
the written press, radio and television and whose influence was manifested in the main
institutions of this city. In this sense, the commemorations of the sesquicentennial of 1970
and 1971, of the independence of Peru and Trujillo respectively, of the independence of
Peru and Trujillo respectively, they became the appropriate and main contexts where these
transformations were made.

KEY WORDS: History policy─Social memory─Representation──Sesquicentennial
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INTRODUCCIÓN

Los primeros estudios de la memoria se inician a finales del siglo XIX, cuando,
intelectuales como Bergson, Freud, Durkheim, entre otros, desde diversos campos del
conocimiento, como la filosofía, la psicología y la sociología, respectivamente, dan a
conocer sus interpretaciones e investigaciones sobre su naturaleza y sus principales
características de funcionamiento.1 Si bien el primero en hacer referencia a la existencia de
una memoria condicionada por la sociedad fue Émile Durkheim en su libro Las formas
elementales de la vida religiosa, es sin duda Maurice Halbwachs quien profundiza más en
su análisis social cuando en 1925 publica su libro Los marcos sociales de la memoria, en el
que sostiene que ésta siempre está vinculada a contextos sociales específicos que
condicionan su manifestación y dinámica en el presente, debido a que los recuerdos no son
conservados en alguna parte del inconsciente sino reconstruidos por estos marcos desde
esta dimensión temporal.2 A diferencia del primero, quien consideraba a los marcos
sociales como los mecanismos que hacen posible un determinado tipo de conocimiento,
para Halbwachs éstos eran más bien esquemas simbólicos que dan una visión del mundo a
los individuos; es decir, nociones (imagen más inteligencia) que permiten anticipar el
sentido de un recuerdo, debido a que también están formados por éstos (recuerdos estables
y dominantes).3
Cuando se publica póstumamente su libro La memoria colectiva en 1950, establece
que la memoria de los individuos es moldeada por la sociedad. Además, de plantear la
existencia de varias memorias colectivas en cada nación, sostiene que estás conviven y,
aunque sin límites claros, se intersectan y superponen entre sí, debido a que los seres
humanos pertenecen a distintos grupos sociales dentro de una unidad mayor.4 Con
Halbwachs, se empieza a pensar en la memoria como un producto fundamentalmente
social y múltiple dentro de una nación. En tal sentido, para él, la Historia y la memoria no
eran lo mismo. Consideraba que la primera era una construcción hecha por los
historiadores, quienes, sirviéndose de la escritura como soporte para su conservación,
1

Véase el Postfacio de Gérard Namer al libro Los marcos sociales de la memoria de Maurice Halbwachs, pp.

346 y 350
2

Halbwachs, Maurice, Los marcos sociales de la memoria, p. 10

3

Véase el Postfacio de Gérard Namer al libro Los marcos sociales de la memoria de Maurice Halbwachs, pp.

375-381
4

Halbwachs, Maurice, La memoria colectiva, pp. 84-85.
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ponen énfasis en las diferencias y contrastes de los acontecimientos pretéritos,
pretendiendo, con ello, abarcar la totalidad de la representación del pasado de una nación,
dando como resultado una relación lejana con los individuos, en gran medida impersonal; a
diferencia de la memoria que depende de la oralidad de un grupo limitado temporal y
espacialmente que no logra establecer una ruptura entre el pasado y el presente, como si lo
hace la historia, porque se muestra como un cuadro de semejanza que refleja la continuidad
del grupo, con lo cual posibilita tambien su identidad.5
Marc Bloch, sin embargo, le critica el haber realizado un análisis de la memoria
social a partir de los mecanismos que la psicología le atribuye a la memoria individual, así
como el haber destacado la objetividad y neutralidad de la historia en contraposición a la
memoria.6 Estos últimos aspectos serían objeto de reflexiones en torno a la naturaleza de
cada una de ellas. En 1982, la relación entre historia y memoria es abordada por Yosef
Yerushalmi en su libro Zakhor: historia judía y memoria judía, donde sostiene que este
grupo humano desde tiempo remotos, hasta la actualidad, ha asimilado los hechos del
presente a la narración del pasado conservados en la biblia; es decir, la repetición, el
anacronismo y la falta de historicidad serían las principales características de esta relación
particular.7 Por su parte, sobre este punto, Pierre Nora (en 1984 publica el primer tomo de
Los lugares de la memoria) sostiene que en la actualidad se vive un periodo de debilidad
de la memoria y de desarrollo del conocimiento de la historia, lo cual se manifiesta en la
proliferación de lugares de la memoria que intentan conservar un pasado cuyo vínculo con
el presente ya se ha perdido. Se debe tener en cuenta, no obstante, que para él los lugares
de la memoria no son lugares en sí (tampoco monumentos u otros a objetos materiales),
sino, más bien, un concepto que hace referencia a sistemas simbólicos o modelos de
representación del pasado, que pueden estar asociados tanto a objetos concretos como
inmateriales.8 Con este concepto, precisamente, intenta explicar históricamente como la
memoria ha dejado de ser útil en las sociedades modernas como un medio para la
reproducción del orden social debido a la aceleración del tiempo histórico.9 Desde esta
perspectiva, para él también, historia y memoria no son lo mismo. La historia como el
5

Halbwachs, Maurice, p. 86.

6

Emilio Crenzel, “Historia y memoria: reflexiones desde la investigación” p. S/N.

7

Crenzel, Emilio, “Historia y memoria: reflexiones desde la investigación”, p. S/N

8

Nora, Pierre, “La aventura de los lugares de la memoria”. En: Josefina Cuesta Bustillo (ed.) Memoria e

Historia, p. 32.
9

Crenzel, Emilio, “Historia y memoria: reflexiones desde la investigación”, p. S/N
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conocimiento “verdadero” del pasado en oposición a la memoria, entendida como un
conocimiento fragmentado, y en constante transformación dentro de un grupo social, serían
dos visiones irreconciliables.
Sin embargo, años más tarde, en el 2000, Paul Ricoeur conciliará estas dos posturas
en su libro La memoria, la historia, el olvido donde explica los diferentes modos en que
éstas se relacionan.10 Critica que se tome el punto de vista individual respecto a la memoria
colectiva como una ilusión, como lo hace Halbwachs, quien consideraba que la
rememoración del pasado se da porque existe un marco social que lo hace posible. El
filósofo francés no niega esta última afirmación, más sostiene que, a pesar de todo, esa
rememoración se experimenta de manera individual; por lo que las personas, entonces, no
serían solo agentes pasivos de este acto y sus representaciones.11 Casi en esta misma línea,
Elizabeth Jelin, destacando también la capacidad de agencia de las personas, sostiene que
éstas incorporan a su experiencia vivencias propias y ajenas que, dependiendo de cómo son
asimiladas, afectan el pasado; pero, además, al mismo tiempo, que existen vivencias de
acontecimientos pasados que surgen en el presente independientemente de la voluntad de
cada individuo.12
Se reconoce entonces, que el acto de rememoración de las personas está marcado
por lo social, y que esto no implica que los seres humanos sean agentes pasivos de este
acto sino todo lo contrario. Halbwachs había demostrado que existen múltiples memorias
en cada nación y que la huella de la sociedad está presente en cada recuerdo rememorado;
Pierre Nora, por otro lado, logró historiar la memoria y demostrar que ésta en el presente
había perdido importancia social en las representaciones del mundo de los franceses,
siendo ocupado su lugar por la historia. Sin embargo, a pesar de estos aportes, habían
quedado varios aspectos de los usos de la memoria por conocer. Por ejemplo, el uso
político.
El concepto de memoria colectiva de Halbwachs no explicaba del todo la dinámica
de los usos de la memoria y los aportes de Ricoeur sobre la importancia de la memoria
individual en las representaciones del pasado solo habían quedado en el ámbito teórico.
Años más tarde, en el 2013, Stephan Scheuzger, en un esfuerzo por resolver este asunto, y
darle una adecuada aplicabilidad a estos conceptos en la investigación histórica, sostiene

10

Florescano, Enrique, “Memoria e historia”, p. 14.

11

Ricoeur, Paul, La memoria, la historia, el olvido, p. 161.

12

Jelin, Elizabeth, Trabajos de memoria, pp. 13-14.
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que las representaciones del pasado de la memoria colectiva dependen de las evocaciones
individuales en contextos sociales determinados.13 Es decir, no se puede atribuir a la
“memoria colectiva” el acto de recordar o representar el pasado, pues son las memorias
individuales de las personas que están en constante relación con ésta, la que establecen
diálogos y negociaciones con otras memorias colectivas existentes a través de los
individuos que la poseen. Es precisamente, este vínculo indesligable de la memoria
individual con la memoria colectiva lo que muestra el carácter negociado en la formación
de esta última, y donde los conflictos políticos, debido a los diversos intereses sociales
existentes, son expresados en las representaciones del pasado.
Sin embargo, Scheuzger va más allá. Considera que el concepto de memoria
colectiva debe ser sustituido por el de memoria social, pues éste permite apreciar “la
interdependencia entre la „memoria del grupoʼ y la „memoria en el grupoʼ”14. Estos dos
conceptos son complementarios a este nuevo concepto: el primero se refiere a las
representaciones que son comunes a los integrantes del grupo, mientras el segundo, a cómo
recuerda el pasado cada uno de sus miembros.15 En tal sentido, el concepto de memoria
social permite conocer mejor los cambios que se producen en las representaciones del
pasado de determinado grupo social. Ampliando más esta perspectiva, sostiene, entonces,
que las conmemoraciones son los contextos propicios para que las personas desde diversos
ámbitos de la sociedad, incluido el estatal, realicen actos públicos de interpretación del
pasado. Puesto que el estudio de las conmemoraciones, por ejemplo el de la independencia,
a partir del análisis de los discursos, a pesar de estar vinculado a la memoria, no implica
que sirva para reconstruirla en el tiempo, debido a que no necesariamente estos medios
estaban orientados a ese fin (a la construcción de una nueva memoria), sobre todo si se
trataba de discursos realizados por el estado (o, más puntualmente, desde alguna institución
del estatal); más bien tenían como objetivo legitimar el poder político establecido o a
quienes lo ejercían. De este modo, introduce como elemento de análisis para comprender
como se manifestaba el uso político del pasado, desde el poder, en estos contextos
específicos de conmemoración, el concepto de política de la historia. Este concepto
13

Scheuzger, Stephan, “Las conmemoraciones en los centenarios de la independencia: Un comentario a su

estudio historiográfico”, p. 11.
14

Scheuzger, Stephan, p. 11.

15

Loayza, Alex, “La independencia en el Perú. Representación, memoria e historia” (Estudio Introductorio).

En: Alex Loayza (ed.), La independencia como representación. Historiografía, conmemoración y escultura
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permite conocer las intenciones políticas que poseen las personas que interpretan
públicamente el pasado social que se recuerda, como puede ser el caso del centenario de la
independencia, donde se manifiesta más las intenciones políticas de los gobernantes por
legitimar ciertos proyectos políticos estatales y su propia personalidad publica que en crear
nuevas memorias colectivas.
No obstante, a pesar de la importancia de esta conmemoración, las representaciones
de la independencia que se realizaron en el contexto del sesquicentenario han sido poco
estudiadas por la historiografía peruana, siendo la conmemoración del centenario de 1921
la que más atención ha recibido por parte de los investigadores, no solo del Perú sino de
otros países de América que también han pasado por un proceso de independencia. En
general, sobre este punto, los trabajos más destacados, y que sirven, de cierta manera,
como guía para el análisis del sesquicentenario, son, para el caso de México, “El
centenario de 1910 y las polémicas sobre el pasado de la nación” de Tomás Pérez Viejo,
quien, a partir del análisis de los debates sobre la independencia realizados en la prensa
mexicana, da a conocer como fue construyendo este país su identidad nacional a partir de
dos discursos históricos completamente opuestos, como el liberal y el conservador, donde
el primero toma lo prehispánico como el origen de esta identidad y a la independencia
como una ruptura de la opresión española de tres siglos, mientras el segundo discurso
considera que el origen de la identidad mexicana se inicia con la llegada de los españoles,
considerando la independencia como un proceso de emancipación, como el que hace un
hijo de su padre cuando cumple la mayoría de edad.16 Otro trabajo, también sobre México,
es “Los dos centenarios de la independencia mexicana (1910-1921): De la historia patria a
la antropología cultural” de Annick Lempériére, en el cual la autora sostiene que cuando la
memoria se convierte en un aspecto de la política se convierte también en objeto de ésta y
que el ejercicio de aquélla siempre está predeterminado por modelos anteriores, nunca son
genuinas en ningún contexto.17 De esta manera, analiza la conmemoración de 1910 como
una prefiguración de la de 1921, y a ésta, como una respuesta a la primera, donde primó
una visión antropológica del pasado, rescatándose lo indígena y lo autóctono, a diferencia
de la primera conmemoración, que fue realizada, durante el gobierno de Porfirio Díaz,
desde una visión netamente histórica y positivista. Por otra parte, en el artículo “Los hitos

16

Pérez Viejo, Tomás, “El centenario de 1910 y las polémicas sobre el pasado de la nación”, p 455.

17

Lempériére, Annick, “Los dos centenarios de la independencia mexicana (1910-1921): De la historia patria

a la antropología cultural”, p. 31-320.
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de la memoria o los monumentos en el centenario de la independencia de México. Ópera
imaginaria en una obertura” de Verónica Zárate Toscano se analiza la conmemoración del
centenario como una puesta en escena para la construcción de una memoria histórica.18
Para el caso ecuatoriano, está “La conmemoración del primer centenario de la
independencia ecuatoriana: Los sentidos divergentes de la memoria nacional” de
Guillermo Bustos Lozano. En este trabajo el autor señala que la conmemoración del primer
centenario de la independencia se realizó en un contexto de lucha política donde
proliferaron los debates históricos sobre cómo había sido el pasado y la manera en que se
lo debía recordar19. Por su parte, Gerson Galo Ledezma Meneses, en su artículo “Las
relaciones internacionales y la conmemoración del primer centenario de la independencia
de Ecuador, 1909. Entre las reformas liberales y las colonialidades”, destaca la influencia
de las delegaciones extranjeras, sobre todo la de España, en la lucha política conservadora
que emprendió la sociedad civil contra las reformas de carácter liberal del gobierno de
Eloy Alfaro.20 Da cuenta, además, del uso político de la información por parte del
periódico El Comercio (de Ecuador) sobre las noticias, poco favorables, relacionadas a la
presencia de los Estados Unidos en Nicaragua, después de enterarse que su delegación
estaría también presente en Quito para la conmemoración del 10 de agosto de 1909; esto
debido a la imagen imperialista que empezaba a proyectar después de apoderarse de Cuba
y las Filipinas.21 Sostiene, en general, que el centenario se realizó en un clima de tensión
debido a la incertidumbre por la espera del fallo arbitral de la Argentina sobre el problema
limítrofe entre este país y el Perú.22 Sin embargo, este centenario no fue el único que se
conmemoró en dicho país. Este punto es abordo por Ximena Carcelén Cornejo, Florencio
Compte Guerrero e Inés del Pino Martínez en su estudio “Ecuador en el Centenario de la
independencia”, donde sostienen que éste se celebró en diferentes años y en distintas
18

Zárate Toscano, Verónica, “Los hitos de la memoria o los monumentos en el centenario de la

independencia de México. Ópera imaginaria en una obertura”, p. 89.
19

Bustos Lozano, Guillermo, “La conmemoración del primer centenario de la independencia ecuatoriana:

Los sentidos divergentes de la memoria nacional”, p. 476.
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Ledezma Meneses, Gerson Galo, “Las relaciones internacionales y la conmemoración del primer

centenario de la independencia de Ecuador, 1909. Entre las reformas liberales y las colonialidades”, p. 303.
21

Ledezma Meneses, Gerson Galo, “Las relaciones internacionales y la conmemoración del primer

centenario de la independencia de Ecuador, 1909. Entre las reformas liberales y las colonialidades”, pp. 312 313.
22
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ciudades (conmemoraron su propia independencia): cinco conmemoraciones de
centenarios en un periodo aproximado de trece años, de 1809 a 1822, en las ciudades de
Quito, Guayaquil y Cuenca.23 Entonces, no hubo solamente una conmemoración por el
centenario de la independencia en Ecuador sino varias igual de importantes que las
realizadas en la capital, las cuales, además, estuvieron marcadas por un fuerte
regionalismo.
En Colombia, por otro lado, sobre el centenario también se han realizado algunos
estudios como “Bogotá en tiempos de la celebración del primer centenario de la
independencia” de Alberto Escovar Wilson-White, quien, si bien pone énfasis
principalmente en los cambios arquitectónicos y tecnológicos que se llevaron a cabo en
este contexto, también sostiene que desde el gobierno de este país, después de las nefastas
consecuencias sociales que dejó la Guerra de Mil Días, se impulsó un proceso de
reconstrucción nacional a partir del uso político de las obras y eventos realizados para esta
conmemoración, con el propósito de crear representaciones que despierten el espíritu
patriótico de la población.24 Ya más cercano a los estudios de la memoria, el artículo
“Patria y Madre Patria. Las fiestas centenarias de 1910 y 1911 en Tunja”

de Abel

Fernando Martínez Marin y Andrés Ricardo Otálora Cascante aborda las festividades del
centenario, sobre todo la de 1910, como representaciones que, desde la iniciativa del
gobierno departamental y nacional, buscan establecer una reconciliación entre España y
Colombia y fortalecer, de este modo, una identidad hispánica de su sociedad; excluyendo
para ello, de estas representaciones, el pasado indígena.25
Sobre el centenario chileno, por otro lado, Antonio Saez-Arance, en su
investigación “Entre la autocomplacencia y la crisis: discursos de chilenidad en el primer
Centenario”, sostiene que esta conmemoración fue fundamentalmente una representación
hecha por la oligarquía para exaltar su propia cultura o lo que ellos entendían por esta, en
un intento fallido por crear una “identidad nacional” homogénea, lo cual, por el contrario,

23

Carcelén Cornejo, Ximena, Compte Guerrero, Florencio y Pino Martínez, Inés del, “Ecuador en el

Centenario de la independencia”, pp. 238 y 239.
24

Escovar Wilson-White, Alberto, “Bogotá en tiempos de la celebración del centenario de la independencia”,

p. 532.
25

Martínez Marin, Abel Fernando y Otálora Cascante, Andrés Ricardo, “Patria y Madre Patria. Las fiestas

centenarias de 1910 y 1911 en Tunja”, p. 118.
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provocaría el inicio de debates en torno a la nación. 26 Precisamente, el centenario se
convirtió en el escenario apropiado para hacer nuevas interpretaciones del pasado nacional,
que, hasta entonces, habían sido formuladas solo por los criollos, descendientes de la
aristocracia colonial. En este sentido, como afirma Gloria Cortés Aliaga en su artículo
“„Eso sí que es ofensivo!ʼ Las caricaturas del Centenario chileno y los monumentos a la
imagen de España y la independencia americana”, el uso pedagógico de la imagen, como
manifestación de modernidad, en Chile sirvió para que, haciendo una crítica social desde el
arte, integrantes de la clase media den a conocer puntos de vista distintos al del estado
respecto al pasado heroico y solemne de la nación construido por la oligarquía. 27 En otra
investigación sobre el centenario, “Geografías urbanas, arte y memorias colectivas: el
Centenario chileno y la definición de lugar”, Gloria Cortés Aliaga y Francisco Herrera
Muñoz sostienen que, a pesar de la participación de los sectores populares en estas
celebraciones, las diferencias sociales quedaron plasmadas en la repartición de las fiestas
en el espacio público, el cual fue monopolizado por la élite, y convertido en un lugar de la
memoria hecho a su medida.28 Donde, además, el indígena es marginado como sujeto
social, pues se reduce físicamente su presencia al ámbito rural, y solo la carga simbólica de
su fuerza y su valor es rescatado como característica genuina de la “naturaleza” de los
chilenos.29
En Argentina, Pilar Cagiao Vila analiza en su estudio “Cuestiones españolas en la
celebración del Centenario argentino de 1910” la particular relación que Argentina
establece con España durante la conmemoración de su centenario. Explica que la
reconciliación de estos dos países se debió a que esta conmemoración coincidió con un
contexto político y social, donde el expansionismo de Estados unidos,

después de

apropiarse de las últimas colonias españolas, se mostraba como una amenaza para el resto
de América; sumado a ello, una crisis de identidad, a consecuencia de una constante
inmigración extranjera, que hizo posible, en parte, este reencuentro; por último, un
26

Saez-Arance, Antonio “Entre la autocomplacencia y la crisis: discursos de chilenidad en el primer

Centenario”, pp 377- 383.
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contexto cultural de hispanoamericanismo que, promovido por el país europeo, intentaba
un acercamiento entre éste y sus antiguas colonias.30 Por otro lado, en el 2014, se publicó
el libro La conmemoración de la Revolución de Mayo. Prensa gráfica, siglos XIX y XXI
que reúne varias investigaciones compiladas por Guillermo Quinteros, donde se analizan
fundamentalmente los discursos conmemorativos en distintos años del periodo
republicano, con la excepción de los discursos relativos al centenario y sesquicentenario.
De los artículos publicados, los que abordan las representaciones de la independencia en la
prensa son: “Recordando la Revolución. Prensa y política en los primeros años de la
Gaceta Mercantil” de Paula Salguero y María Elena Infesta; “Los discursos
conmemorativos de la Revolución de Mayo. El diario El Día, 1943-1952” de Guillermo
Quinteros y “Representaciones sobre la Revolución de Mayo en La Prensa y Clarín, 19731976” de Catalina Curciarello y Sandra Santilli.
En la historiografía peruana, las investigaciones sobre la conmemoración del
centenario son más abundantes que las realizadas sobre las del sesquicentenario; por lo
cual, en este caso, como en los casos anteriores, se mencionarán aquellos trabajos que se
considera que sirven como guía o modelo, hasta cierto punto, para esta investigación. Así,
se tiene, por ejemplo, el artículo de Carlota Casalino titulado “Centenario de la
Independencia y el próximo Bicentenario: Diálogo entre los Próceres de la nación,
la ῾Patria Nueva‟ y el proyecto de comunidad cívica en el Perú”. Si bien en este trabajo la
autora no se centra, necesariamente, en la relación que hubo, en esta conmemoración, entre
política, historia y memoria, si da a conocer las manifestaciones simbólicas que se dieron
en este contexto, como fue la construcción del Panteón de los Próceres, realizado por el
gobierno de Leguía, como una forma de renovar el pacto republicano, a partir de una
actualización de los recuerdos del pasado, y resaltar la modernidad del estado peruano
hacia el exterior.31 Elio Martuccelli, desde otra perspectiva, en su artículo “Lima, capital de
la Patria Nueva: el doble centenario de la independencia en el Perú”, estudia los cambios
urbanísticos realizados en la doble conmemoración de la independencia (1921 y 1924) así
como la forma cómo se realizaron amabas celebraciones; sostiene que la fastuosidad de
ambas estuvo orientado a resaltar la imagen de Leguía en el extranjero y a consolidar su

30

Cagiao Vila, Pilar, “Cuestiones españolas en la celebración del Centenario argentino de 1910”, p. 373.
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Casalino Sen, Carlota, “Centenario de la Independencia y el próximo Bicentenario: Diálogo entre los
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poder dentro del país.32 Casi en la misma línea, María Flores Ledesma en su trabajo
“Mármol y nación: monumentos urbanos en el centenario de la independencia del perú
1921 (1921-1924)” estudia el aspecto monumental de esta conmemoración33, entendiendo
a los espacios donde dichos monumentos se asentaron como lugares de la memoria, cuya
función principal, a parte de la estética, era la de recordar a los hombres que forjaron la
independencia y de este modo crear una identidad nacional.34
Fuera del ámbito limeño35, ya para espacios regionales concretos, se tienen los
estudios realizados por Guillemette Martin, para el caso de Arequipa, y Carlos Hurtado
Ames, para el caso de Jauja. El primero, en su artículo “El centenario de la independencia
peruana en la ciudad de Arequipa”, analiza, desde una perspectiva descentralizadora, las
tensiones políticas reflejadas en el discurso histórico, fundamentalmente, de la prensa y de
las instituciones locales, en torno al recuerdo de esta conmemoración, convirtiéndose este
contexto en el momento adecuado para cuestionar el discurso de la independencia del
estado que llegaba desde Lima36. El segundo, por su parte, en su trabajo “La
conmemoración del centenario de la independencia peruana en el espacio local. El caso de
la ciudad de Jauja” sostiene que en Jauja, a diferencia de lo que ocurrió en Lima, la
conmemoración del centenario no se vio reflejado en la construcción de monumentos o
lugares de la memoria sino más bien en la edificación de obras públicas necesarias para el
bienestar de la ciudad, pasando, de esta forma, el recuerdo de la independencia de 1821 a
un segundo plano, siendo no recordado tampoco, por otro lado, la independencia de Jauja

32

Martuccelli, Elio, “Lima, capital de la Patria Nueva: el doble centenario de la independencia en el Perú”, p

272.
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de 1820, lo cual demostraría el modo particular que tienes las regiones de recordar su
pasado.37
Puntualmente, como ya se mencionó, son pocos los trabajos realizados sobre la
conmemoración del sesquicentenario; sin embargo, hay algunas investigaciones al
respecto, para el caso peruano. Una de las investigaciones que ha tratado sobre este tema,
aunque no extensamente, se encuentra en el libro editado en el 2016 por Alex Loayza
Pérez La independencia peruana como representación. Historiografía, conmemoración y
escultura pública,

el cual reúne diversos artículos que abordan

la forma cómo se

representó la independencia en distintas regiones del Perú. Sin embargo, en relación al
sesquicentenario, es el artículo, precisamente, de este historiador, titulado “Del Perú
mestizo a la idea crítica. Historiografía, nación e independencia, 1920-1980”, el único que
analiza (en este libro) las representaciones de la independencia en este contexto. Así
sostiene que Velasco proclamó la segunda independencia para mantener una imagen
revolucionaria y utilizó la figura de Túpac Amaru II

para sostener su política

nacionalista.38 Otro trabajo también es “Second Independence, National History and MythMaking Heroes in the Peruvian Nationalizing State: The Government of Juan Velasco
Alvarado, 1968-1975” de Javier Puente, que analiza, puntualmente, la política de la
historia de la primera fase del gobierno militar. Por último, está el libro editado por Carlos
Aguirre y Paulo Drinot The peculiar revolution. Rethinking the peruvian experiment under
military rule, que reúne varios artículos de distintos autores que abordan desde diversas
perspectivas las característica principales del gobierno militar, fundamentalmente su
aspecto discursivo y simbólico, y la tesis doctoral de Christabelle Roca Rey “Monadas y
Manu militari: Mandatarios e identidad nacional en los discursos visopolíticos peruanos
(abril de 1967- julio de 1980)”, donde explica la relación entre imagen visual y discurso
político, tanto el realizado por artistas particulares como por el estado.39
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Hurtado Ames, Carlos, “La conmemoración del centenario de la independencia peruana en el espacio

local”. En: Alex Loayza Pérez (editor), La independencia como representación. Historiografía,
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39

Roca Rey, Christabelle, “Monadas y Manu militari: Mandatarios e identidad nacional en los discursos

visopolíticos peruanos (abril de 1967- julio de 1980)”, p 2.

11
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Los sesquicentenarios de la independencia, al igual que los centenarios, fueron
momentos conmemorativos importantes para los estados latinoamericanos. Su importancia
se debe a que representan periodos de tiempo suficientes como para hacer un balance,
desde la historia, de sus logros y deficiencias como estados nacionales, así como para dar a
conocer sus nuevos objetivos a alcanzar en el futuro. Sin embargo, no solo fueron
importantes por estas razones, sino también porque estas conmemoraciones sirvieron como
pretextos para hacer un uso político de la historia, en una lucha por imponer ciertas
versiones del pasado construidas a partir de intereses políticos del presente.
En el caso peruano, el sesquicentenario se realizó en el contexto de un gobierno
militar, por lo cual su conmemoración tuvo impresa su huella política. Juan Velasco
Alvarado, el presidente de facto, pensaba estar llevando a cabo una revolución, la segunda
independencia del Perú, por lo tanto, su proyecto político, a diferencia del de cualquier otro
presidente anterior, tenía una fuerte carga historicista y una nueva versión de la historia
por imponer a nivel nacional. En tal sentido, el mejor momento para realizarlo no pudo ser
otro que la conmemoración del sesquicentenario de la independencia del Perú. No
obstante, al llevarlo a cabo entró en confrontación con otras versiones históricas ya
existentes del mismo proceso. En distintas regiones del país, este proyecto políticohistórico del gobierno militar contribuyó a azuzar el debate y las reflexiones sobre este
periodo de la historia, en un contexto ya de por si dado para las elucubraciones históricas,
sobre cuál debería ser la “correcta” interpretación del proceso de independencia. Las
reflexiones que se dan en esta coyuntura, en este sentido, no solo estuvieron orientadas a
recordar un acontecimiento específico (la independencia) sino, sobre todo, a interpretar el
pasado, desde diversos intereses políticos del presente, tanto para sumarse a la nueva
versión oficial de la historia de la independencia como para cuestionarla o refutarla. De
esta forma, para su consecución, se haría uso no solo de la historia, sino también de la
memoria social de cada ámbito regional, revelando sus usos los intereses y conflictos
políticos del presente que, finalmente, se encuentran detrás de toda construcción narrativa
de la historia.
La independencia, por ser el hito fundante del estado peruano, siempre será objeto
de disputa política por diversas regiones y diferentes grupos sociales; por lo cual, lo que se
diga o se escriba sobre este acontecimiento y proceso al mismo tiempo , en esta
coyuntura conmemorativa, será, en gran medida, el resultado de una construcción
realizada, desde los intereses políticos del presente, por hombres, a su vez, con diversos
intereses políticos y distintas memorias sociales pre-existentes, las cuales fueron usadas
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como base narrativa para la construcción de nuevos relatos sobre la independencia en este
contexto específico de rememoración del pasado.
En el Perú, la conmemoración del sesquicentenario de la independencia fue el
momento propicio para que el gobierno militar y distintos grupos sociales, en diferentes
lugares del país, den a conocer sus versiones “históricas” de la independencia. Estas
“nuevas” versiones de la historia se nutrieron de memorias sociales que iban variando
regionalmente. En este contexto, el uso político de la historia se convirtió en el mecanismo
a través del cual el estado fue construyendo, y dando a conocer en todo el país, su versión
de la historia nacional, al mismo tiempo que se fueron elaborando, paralelamente,
“historias regionales” de la independencia.
En tal sentido, en esta investigación se propone dar a conocer los cambios que
produjo la política de la historia del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en las
representaciones de la independencia del Perú en un espacio local determinado, en este
caso, en la ciudad de Trujillo entre los años de 1968 a 1974, periodo que comprende el
golpe de estado, pasando por la conmemoración de sesquicentenario de 1971, año en que
se recuerda los ciento cincuenta años de la proclamación de la independencia realizada por
San Martín en la ciudad de Lima, y la conmemoración del sesquicentenario de las batallas
de Junín y Ayacucho, ganada por el ejército de Bolívar. Para ello, se sostiene, como
hipótesis general, que la política de la historia de este gobierno provocó que las
representaciones de la independencia del Perú, en esta ciudad, se modificaran a partir de la
introducción de las representación velasquistas de la “segunda independencia” y de “Túpac
Amaru II revolucionario” con los cuales, luego, los trujillanos establecieron nuevas
asociaciones históricas, y también simbólicas, de acontecimientos y personajes ubicados en
planos temporales distintos; consiguiendo, a partir de esa influencia, interpretar la
independencia de diversas maneras, principalmente, como un proceso histórico inconcluso
que inició con la rebelión del caudillo cusqueño o con la proclamación de San Martín en
Lima y que finalizó con en el gobierno de turno.
Para demostrar esta hipótesis, por otro lado, se plantean cinco objetivos secundarios
importantes. Primero, explicar el contexto social y político en los años previos al Golpe de
Estado de Juan Velasco Alvarado; segundo, explicar cuáles eran las representaciones que
existían de la independencia del Perú en la ciudad de Trujillo antes de 1968, tomando
como punto de partida de análisis la institución municipal y la obra de Nicolás Rebaza;
tercero, dar a conocer cómo se representaba la independencia en la institución universitaria
de la ciudad de Trujillo; cuarto, explicar cómo son asociadas, a partir de la política de la
13
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historia del gobierno militar, las representaciones velasquistas y las representaciones de la
independencia del Perú de esta ciudad en el contexto de la conmemoración del
sesquicentenario de 1970 y 1971; quinto, explicar cómo estas nuevas representaciones se
manifiestan en Trujillo en los años siguientes y durante las conmemoraciones de los
sesquicentenarios de las batallas de Junin y Ayacucho en 1974.
Por último, cada uno de estos objetivos se desarrolla por separado en los cinco
capítulos que componen esta investigación. En el primer capítulo se aborda el contexto
social a partir de la crisis económica originada por la sequía de 1968, que afectó a gran
parte de la Costa Norte y, específicamente, a la población trujillana perteneciente a los
sectores populares, y cómo estas circunstancias provocaron el respaldo de esta ciudad al
nuevo régimen rápidamente. En el segundo capítulo, a través de su institución municipal y
la obra de Nicolás Rebaza, se estudian las representaciones de la independencia en el siglo
XIX, puntualmente, desde inicios de la República hasta la primera conmemoración del
sesquicentenario de la independencia de Trujillo en 1920. Se da a conocer cuáles fueron las
primeras representaciones de la independencia en esta ciudad. En el tercer capítulo, se
presenta la representación principal de la Universidad Nacional de Trujillo y como ésta se
fue configurando a través del tiempo, desde primera mitad del siglo XIX hasta mediados
del siglo XX. En el cuarto capítulo, se analiza la influencia de la política de la historia
velasquista en las representaciones de la independencia que poseían intelectuales, políticos
y periodistas

trujillanos en los contextos de los sesquicentenarios de 1970 y 1971.

Finalmente, en el quinto capítulo, se estudia la manera cómo se manifestaron estas
representaciones, después de la influencia de la política de la historia velasquista, en
personas vinculadas a las instituciones locales principales, sobre todo en el contexto de la
conmemoración del sesquicentenario de la batalla de Junín.
Los conceptos que se utilizan, en este estudio, para el análisis histórico son
fundamentalmente tres: representación, política de la historia y memoria social. Se
entiende por representación, en esta investigación, a una imagen en constante proceso de
construcción a partir de operaciones de recorte y clasificación que producen las
configuraciones múltiples mediante las cuales se percibe, construye y representa la
realidad40. Es decir, se toma a la representación no como un reflejo estático de una realidad

40

Roger Chartier, “Poderes y límites de la representación. Marin, el discurso y la imagen”. Citado por Alex

Loayza en La independencia peruana como representación. Historiografía, conmemoración y escultura
pública, p.11.
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objetiva, sino como eludiendo esta división entre realidad objetiva y subjetiva, la
manifestación simbólica de cómo los hombres construyen la historia como una imagen que
puede ser configurada de muchas formas a partir de diferentes mecanismos culturales. En
este caso, una de las imágenes que se construye, o se busca construir desde el discurso
histórico, es la de, por ejemplo: “Trujillo, la ciudad más importante de la independencia o
la que le dio la independencia al Perú”, “Bolívar, el libertador del Perú y de
Latinoamérica”, “Velasco, revolucionario y libertador del Perú”, “28 de julio de 1821,
falsa independencia o independencia inconclusa”, “03 de octubre de 1968, verdadera
independencia o el cierre de un proceso inconcluso”, etc. Otra imagen complementaria es
la de “la ciudad patriota”, es decir, se representa a cada ciudad como forjadora de la
independencia desde el inicio del proceso.
Si bien los seres humanos y las sociedades tienen muchas maneras de recordar su
pasado, éste, no obstante, solo llega al presente en forma de representaciones: el pasado
solo puede ser transmitido a la posteridad como representación de lo que fue. Pero, estas
representaciones, a su vez, pueden ser manifestadas de formas distintas al mismo tiempo.
Por ejemplo, un cuento, una novela, un poema son formas de representar la realidad;
también lo es un monumento o una canción. Lo que importa es lo que se busca conservar y
transmitir con lo que se construye. La representación no solo es una puesta en escena
literalmente entendida sino, también, una construcción simbólica del pasado que puede ser
hecha desde la narración (oral o escrita), la pintura, la escultura, la música, etc. Se hace
mención a una construcción simbólica porque necesariamente el significado de la
representación tiene que ser compartido por los integrantes de una comunidad, debido a
que los elementos simbólicos que la constituyen también son compartidos por ellos. De
esto se colige que cualquier cambio que se quiera hacer de la representación de un pasado
existente en el presente de una comunidad tiene que ser a partir de elementos simbólicos
cuyo significado sean reconocibles, de cierta manera, por sus miembros. Es decir, no se
pueden inventar tradiciones arbitrariamente.41 En tal sentido, en este trabajo solo se
analizan principalmente las representaciones hechas desde la narración escrita.
Por otro lado, estás construcciones culturales son identitarias, pues buscan crear
cohesión social. La identidad se construye en oposición al otro. En el caso de grupos
sociales complejos, éstas necesitan de símbolos propios que sean culturalmente
41

Scheuzger, Stephan, “Las conmemoraciones en los centenarios de la independencia: Un comentario a su
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compartidos por todos sus miembros o por gran parte de ellos. Sin embargo, esto es difícil
cuando dentro de una misma sociedad conviven diversos grupos sociales, cada uno con sus
propias tradiciones e intereses sociales distintos (aunque al mismo tiempo con tradiciones
compartidas) y solo unidos por lazos político-administrativos. Dentro de cada país, aparte
de la identidad nacional (un constructo cultural) existen también identidades regionales que
conviven, hasta cierto punto, en una “armónica” oposición.
Si se asume que la identidad nacional es construida por la región más fuerte (es
decir, la identidad nacional no sería más que la identidad regional extendida del grupo más
poderoso que deviene en nacional por circunstancias históricas complejas), entonces es
inevitable que exista una oposición a esa identidad para que las demás regiones puedan
existir socialmente dentro de un estado-nación. Son los grupos de poder, las élites
regionales, por lo general, las que se encargan de forjar estás identidades apelando al uso
de la historia. En tal sentido, el mecanismo por el cual se intenta construir un pasado en
común desde intereses políticos particulares es lo que se puede llamar política de la
historia. Ésta es realizada siempre de manera pública y, en gran medida, en contextos
específicos: una conmemoración histórica, por ejemplo. Los que se encargan de hacer estas
interpretaciones históricas pertenecen a veces a estos grupos sociales privilegiados o están
unidos política e ideológicamente a sus intereses por razones diversas; aunque, con el
transcurrir de los años, a éstos se sumen tambien integrantes de grupos sociales medios que
se arrogan esta facultad. De esta manera, intentar imponer una nueva versión del pasado, o
tratar de mantener las que aún existen, está ligado a lo identitario y a intereses políticos
determinados.
En el caso específico de la ciudad de Trujillo, esto se ve reflejado en la forma como
construye su identidad republicana. Se sostiene que ésta lo hace, fundamentalmente, en
oposición a la de la ciudad de Lima. La principal figura simbólica de la independencia a
partir de la cual la élite limeña ha construido, o ha intentado construir, la nación peruana es
la de José de San Martín; los trujillanos, en oposición, han puesto énfasis en la de Simón
Bolívar, pero, sobre todo, desde mediados del siglo XX, en las “cualidades libertarias” que
consideran tuvo su propia ciudad en la consecución de la independencia del Perú. Al
celebrarse cada 28 de julio el día de la independencia nacional, se toma a la proclamación
realizada en una ciudad determinada (la ciudad de Lima) como el punto de partida para la
conmemoración de la independencia de todo el país; Trujillo, por el contrario, reclama el
29 de diciembre de 1820 como la fecha de la primera proclamación de la independencia
hecha en el Perú. Por otro lado, se prefiere mencionar como fundador de esta ciudad
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norteña a Francisco Pizarro, fundador de Lima, y no a Diego de Almagro; por eso, desde el
discurso de la historia “oficial” de Trujillo (generado desde su institución municipal) se
impuso el 05 de marzo de cada año como la fecha de la fundación de esta ciudad, fecha en
que Pizarro confirma su fundación42, y la cual es celebrada por las instituciones hasta el día
de hoy. No obstante, formalmente, Trujillo no fue, propiamente dicha, una ciudad sino
recién hasta el 23 de noviembre de 1537, cuando el rey la eleva a este rango 43. Es decir, se
pudo haber elegido esta fecha o la primera, o una fecha tentativa del día en que Almagro
fundó la villa de Trujillo,44 debido a que no existe una fecha exacta para este caso.45
Por otro lado, respecto a este último punto, Raúl Porras Barrenechea propuso el 03
de febrero como la fecha en que se debería celebrar la fundación de esta ciudad46; esto lo
hizo en un concurso que se realizó en Trujillo en 1934 con motivo de la conmemoración de
sus cuatrocientos años de existencia política; hasta entonces no se había elegido una fecha
específica para conmemorar su fundación y, por lo tanto, aún habían muchas dudas al
respecto. La propuesta de Porras Barrenechea fue rechazada a pesar de la erudición de su
trabajo y de las fuentes abundantes que la sostenían. Ese mismo año, el 18 de octubre de
1934, la Comisión del tetracentenario luego de consultarle al Instituto Histórico del Perú
sobre el asunto que se estaba tratando, el cual le había indicado otra fecha a través del
informe del Dr. Carlos A. Romeromanifestó que se reconociera el 01 de marzo de 1535
como la fecha de la fundación de esta ciudad; dos años después, en 1936, el padre Rubén
Vargas Ugarte, publicaría el auto fundacional de la ciudad, transcrito del primer libro de
cabildo en 1610, donde se mencionaba a Pizarro designando autoridades el 05 de marzo de
1535.47 Con el aporte de este dato histórico, esta fecha fue asumida como la más fiable de
todas. Sin embargo, años después, esta ciudad norteña continúo sin una fecha exacta para
42
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Castañeda Murga, Juan, “Indígenas entre españoles. Trujillo del Perú 1534-1619”, p. 4.
Centurión Vallejo, Héctor, “La independencia de Trujillo. (Apuntes para la historia de Trujillo, 1800-
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colonial en La Libertad, p. 14.
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la conmemoración de su fundación. Sería recién el año 2009 cuando se establece
definitivamente el 05 de marzo de 1535 como la fecha oficial de la fundación de Trujillo.48
Cuando se da la conmemoración del Sesquicentenario, todos estos temas históricos
salen a la palestra y son objeto de debate público por intelectuales, periodistas, políticos
etc. En estas discusiones, se van mostrando patrones de interpretación en las
rememoraciones individuales que, luego, permiten configurar las representaciones del
pasado de un determinado grupo social; las cuales, a su vez, sirven de base para las
construcciones de memorias individuales del pasado dentro del mismo grupo. De esta
manera, la memoria social (el tercer y último concepto) es producto de las múltiples
experiencias individuales de los miembros de una comunidad determinada, la cual se
manifiesta cuando existe un contexto específico de rememoración de un acontecimiento
del pasado que involucra a todos los miembros del mismo grupo social. Este resultado no
surge de la nada sino de un contexto cultural previo donde ya existen patrones de
representaciones del pasado a partir de los cuales la memoria social se configura
(siguiendo esos patrones), o se reconfigura o modifica (a partir de factores externos),
dependiendo los contextos de rememoración que la posibilitan. En las reconfiguraciones
entra a tallar también la política de la historia realizada desde el poder del estado.
El gobierno de Juan Velasco Alvarado usó políticamente la historia para crear una
nueva representación del pasado, específicamente, de un acontecimiento: la independencia;
esto con el fin de avalar las medidas políticas que estaba llevando a cabo en su intento por
construir una “nueva nación” desligada de lazos “neocoloniales”. Para ello, se valió de los
medios de comunicación: periódicos, revistas, radio televisión, etc., que le permitieron
introducir símbolos y discursos históricos que tenían como referentes a personajes y a
hechos propios de la representación que él, sus allegados y miembros del gobierno, entre
otras personas más, poseían aunque no necesariamente su representación de la
independencia fuera compartida por los miembros de la élite limeña. La interpretación
de la historia de la independencia que tenía Velasco era producto de su contexto
sociocultural, lecturas y lugares de aprendizaje académico, como el Ejército. Es decir, su
discurso histórico era deudor de representaciones de la independencia ya existentes. Sin
embargo, en lo que respecta a esta investigación, solo se estudia los cambios que produjo
la política de la historia del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en las
representaciones trujillanas de la independencia del Perú entre los años de 1968 a 1974.
48
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En la actualidad, quizá sea Simón Bolívar el personaje histórico con mayor
presencia en la escena pública de la ciudad de Trujillo, tanto en el ámbito institucional
como académico. Así, por ejemplo, frente a la entrada de la sala de investigación del
Archivo Regional de la Libertad se puede ver su imagen ubicada en la parte central junto a
la de San Martín y Sánchez Carrión, las cuales se encuentran a su diestra y siniestra,
respectivamente, y en un nivel inferior en altura. La conservación de su memoria se debe
fundamentalmente a la Universidad Nacional de Trujillo, fundado, precisamente, por él y
José Faustino Sánchez Carrión en 1824. Así, uno de los lugares desde donde se conserva
su memoria se en la historia republicana de Trujillo, la presencia de Simón Bolívar es,
quizá, la más recordada y destacada

MATERIALES Y MÉTODOS

Se usó el método consistente en el estudio de las representaciones históricas a través de los
conceptos de representación, memoria social y política de la historia, a partir de los cuales
se logró comprender los cambios en los patrones de representación del pasado en un
espacio local determinado como productos de una relación dinámica establecida entre la
política y la memoria en contextos de rememoración pública. Se utilizó también el método
hermenéutico de análisis de fuentes primarias y secundarias. Las primeras se obtuvieron
del Archivo Regional de La Libertad y, las segundas, de la Biblioteca Nacional del Perú,
de la Biblioteca Municipal de Trujillo, del Archivo Central de la Universidad Nacional de
Trujillo. La bibliografía para esta investigación se consiguió de la Biblioteca Central de la
Universidad Nacional de Trujillo y de Biblioteca de la Facultad de Ciencias Sociales de la
misma institución y, por último, de manera particular.
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CAPÍTULO I

CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO ANTES DEL GOLPE DE ESTADO DE 1968

1. CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL

La década del sesenta del siglo XX fue un periodo de grandes cambios sociales y
culturales, marcados, sobre todo, por los movimientos de descolonización del África y
Asia (movimientos que tienen su origen en la pos-guerra) así como por la creciente
agudización de la Guerra Fría entre los EE.UU y la URSS. En esta década también surgen
movimientos contra-culturales expresados a través del pop art, en la pintura; el rock, en la
música, y el feminismo de la tercera ola en el ámbito político. Sin embargo, el
acontecimiento que conmocionó a América Latina en estos años, y en los siguientes, fue la
Revolución Cubana; la cual, años después, estuviera a punto de desencadenar una tercera
guerra mundial con la crisis de los misiles nucleares.
Antes de la Revolución Cubana (1959), en América Latina había un conceso en
relación a las formas de gobierno que estas podían tener. El marxismo en los países de la
región no constituía aún una verdadera amenaza para el poder establecido; su influencia,
por lo general, se mantenía a un nivel periférico dentro de cada nación. No obstante,
después del triunfo de esta revolución, y su consiguiente adopción del comunismo, lo
realizado en este país caribeño se convirtió en un antecedente paradigmático para muchos
grupos políticos de izquierda en Sudamérica; los cuales, luego, intentaron emular las
acciones llevadas a cabo por los guerrilleros de la isla.
En el Perú, surgen varios grupos guerrilleros que llevan a la práctica el método
“foquita” cubano para acceder al poder. Ya desde la década del cincuenta se habían
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empezado a formar movimientos sociales campesinos que luchaban por la tierra; para los
sesentas se vislumbrar un crecimiento de estos movimientos que empezaban a ser dirigidos
por sectores políticos de izquierda. El temor en la clase política por el desbordamiento de
los grupos sociales menos favorecidos, a consecuencia de la enorme desigualdad existente
entre los peruanos, se empezó a poner de manifiesto a través de medidas represivas. La
propiedad equitativa de la tierra era uno de los problemas principales, el cual se intentó
solucionar con algunas reformas emprendidas en el gobierno de Fernando Belaunde Terry.
Sin embargo, muchas de las que quiso implementar fueron obstruidas por sus opositores
políticos (apristas y odriístas) en el congreso y las medidas que sí logró aplicar para
solucionarlas no fueron contundentes. Entonces, el Ejército, uno de los principales agentes
de la política peruana del siglo XIX y XX, temeroso de que en el Perú se pudiera gestar un
movimiento social capaz de subvertir completamente las bases sociales de la estructura del
poder, decidió llevar a cabo una reforma social y económica radical para frenar de raíz esa
posible amenaza49.

2. LA SOCIEDAD PERUANA

A inicios de la década del sesenta, la sierra albergaba al 53 % de habitantes del total de la
población peruana50; la costa, por su parte, el 39 %, según el censo de 196151. A pesar de
los cambios en la configuración de las ciudades en la década anterior, aún la sociedad
seguía siendo mayoritariamente rural; sin embargo, esto empezó a cambiar durante esos
años a partir de las constantes migraciones del campo a la ciudad, de la gente de la sierra
principalmente, por factores relacionados a la falta de oportunidades para desarrollarse
económicamente en sus lugares de origen debido a la apropiación de las tierras de los
pequeños agricultores por parte de los latifundistas, entre otras razones más.
Estos cambios acelerados comenzaron a afectar la dinámica social y la cultura
política de la década del sesenta. Con el crecimiento de una población popular citadina y
una población rural propensa a migrar a la ciudad mientras no se resolviera la problemática
de la tierra y los conflictos sociales que traían consigo esta falta de acción del estado, se
49

Contreras, Carlos y Cueto, Marcos, Historia del Perú contemporáneo, p. 309.
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creó un espacio para el surgimiento de nuevos actores políticos y de nuevos portavoces de
una población que reclamaba por justicia social. Partidos como el Apra empezaron a ser
desplazados, hasta cierto punto, por grupos de izquierda, sobre todo en la Sierra Sur. Cada
vez se hacía más imperiosa la necesidad de contar con el respaldo de esa población para
obtener legitimidad en un escenario político ya de por sí convulsionado por estas
transformaciones que se estaban dando en el seno de la sociedad peruana.
Una de las reformas que se reclamaba con fuerza estaba relacionada a la tierra. La
reforma agraria era necesaria, en este sentido, para el desarrollo económico del estado que
se había quedado estancado en formas productivas no industriales. Los latifundios y
minifundios se habían convertido en un problema urgente a resolver por parte de muchos
políticos al punto que ya en la década del sesenta parecía haberse llegado a un acuerdo
entre representantes de partidos de diversas tendencias ideológicas; por ejemplo, ya en el
gobierno de Manuel Prado se habían intentado reformar la tenencia de la tierra, creándose
una Comisión para la Reforma Agraria y de la Vivienda integrado por hacendados
progresistas de la época, quienes trataron de limitar la cantidad de hectáreas que debían
poseer las haciendas52. Sin embargo, a la hora de ejecutar esta medida nunca se llegaba a
concretar completamente; manteniéndose de esta manera las profundas desigualdades
sociales en la población, con perjuicio también de la economía nacional. En 1963, el
gobierno militar de transición emitió La ley de bases de la Reforma Agraria que reconocía
de hecho la posesión de las tierras del valle de La Convención a los campesinos que lo
habían arrebatado por la fuerza a sus anteriores dueños, los hacendados; Belaunde intentó
continuar esta línea reformista; no obstante, los obstáculos que le pusieron en el
parlamento y la falta de decisión política de su parte, contribuyeron a que esta reforma
importante no se llevara a cabo de la mejor manera53.
Con el pasar de los años, los conflictos sociales se fueron incrementando.
Empezaron a surgir grupos guerrilleros que intentaban tomar el poder por las armas. Luis
de La Puente Uceda, dirigente del MIR en el Perú, mandaba una guerrilla en el Cuzco; al
igual que él Hugo Blanco, Héctor Béjar y Guillermo Lobatón, entre otros; todos ellos
venían luchando contra el estado para llegar al poder. Sumado a ello, la crisis económica
que se empezó a vivir a nivel mundial y cuyos efectos se dieron a notar en el Perú entre los

52
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años 1966 y 196754 a través de la escasez de divisas de la economía nacional a
consecuencia de un déficit del comercio exterior y a la reducción de inversiones
extranjeras, así como, añadido a estos factores, la sequía de la costa55, provocaron un
contexto de inestabilidad política donde el gobierno y el congreso mostraban poca
eficiencia para resolver el problema de la injusticia social y la desigualdad económica,
cuyos efectos repercutían en el desarrollo del país. En estas circunstancias, en 1968, la
Fuerza Armada dará un golpe militar, como respuesta a la falta de decisión política del
gobierno y de los partidos políticos, para hallar una solución a estos problemas sociales
que eran causantes, en gran medida, de la crisis económica que se estaba viviendo en ese
entonces. De este modo, se da inicio a un nuevo gobierno que tendrá características
totalmente distintas a otros regímenes que lo antecedieron.

3. TRUJILLO EN 1968

Meses antes del Golpe de Estado el departamento de La Libertad fue afectado por una
sequía que deterioró su economía regional, específicamente el sector más importante: el
agropecuario. Trujillo, como ciudad principal y de economía agrícola, padeció
directamente las consecuencias de este desastre natural, las cuales no se limitaron solo a
provocar la escasez de alimentos sino también a la sobrepoblación que trajo consigo la
emigración del campo a la ciudad. En la sierra, por ejemplo, los habitantes Usquil
migraron hacia la costa y se incorporaron como trabajadores en las haciendas de Cartavio y
Casa Grande: cerca de doscientas cincuenta familias abandonaron de este pueblo.56
La sequía afectó a toda la costa norte del Perú: Tumbes, Piura (menos el Valle del
Chira), Lambayeque, La Libertad y Ancash (excepto el Valle del Santa).57 En la costa
liberteña, uno de los valles más golpeado por este evento climático fue el Valle de
Jequetepeque en la provincia de Pacasmayo58. En una reunión entre el Ministro de
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Agricultura Orlando Olcese y las autoridades y empresarios locales se dieron a conocer
diversos aspectos de esta problemática. El alcalde Virgilio Purizaga le dio al ministro
algunos detalles sobre la situación difícil por la que estaba atravesando el agro en esta parte
del país y, también, sobre el conflicto social que se había originado con el campesinado
debido a estas difíciles circunstancias. De un modo más detallado, La Gaceta informó al
respecto:

Por su parte Santiago de La Fuente Vicepresidente del ANPA dio datos precisos de la
actual producción y dio a conocer la crisis de la agricultura. Dijo que solo cinco meses han
bastado para ser completamente castigada esta zona arrocera por la terrible sequía. Con
datos bien fundados manifestó que en la Campaña 66-67 se sembraron algo más de un
millón de fanegas que arrojaban un total de 38 hectáreas cultivables y que en ésta solo se
han sembrado 175 mil fanegadas arrojando un total de 13 mil 766 hectáreas, con lo que
respecta al volumen del agua expreso que hasta ayer no llegaban ni a 5 metros cúbicos por
segundo de capacidad de agua, siendo una gran alarma y preocupación para las siembras
que se han efectuado que la desocupación masiva está causando un gran malestar social y
se deben crear nuevas fuentes de trabajo para contrarrestar esta desocupación.
[…]
Por su parte el Ingo Eduardo Villa Luna por la Asociación del Valle del Jequetepeque […]
expreso que desde Guayaquil se venía acentuando el problema del agua en los sembríos.
Manifestó que el Valle del Jequetepeque ha pasado por varias sequías, pero que la actual es
la peor de la historia y que la más grande considerada antes de la actual fue la del año 37.
[Agregó que en] la campaña del 66-67 se sembró 28 [mil] hectáreas y que hoy solo se
trasplantado 7 mil hectáreas que todavía no están seguras en la cosecha porque la
temperatura es extremadamente baja.
[…]
Finalmente el Ingo Villa Luna expresó que había dos clases de crisis en esta provincia, y
que la primera era la de los agricultores, que no van a cosechar casi nada y se van a quedar
con deudas de dinero en vista de las pésimas cosechas, y la perdida de áreas preparadas con
anticipación, y la otra es del campesinado que esta es la más grave, ya que los agricultores
no tienen donde darle trabajo, y se puede ver al campesinado deambulando por las calles, y
que muchos de ellos estaban vendiendo sus últimos recursos, y los robos estaban a la orden
del día provocado por el hambre que ha producido la sequía […].59
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Aparte del impacto económico, el problema principal era el social. A causa de la
sequía, los campesinos que trabajaban en este valle se habían quedado sin trabajo y, en
consecuencia, al no tener ingresos monetarios se estaban introduciendo en el mundo de la
delincuencia para sobrevivir. Una salida a esta dificultad fue también la emigración, el
desplazarse a ciudades más grandes, como Trujillo, para trabajar en otros oficios. La
situación era apremiante, al punto que el Presidente de la Cámara de Comercio de La
Libertad Alberto Goicochea Iturri pidió que se declarase a este departamento en estado de
emergencia.60 La falta de agua en los valles de La Liberad fue una de las razones
principales que motivaron la creación del Proyecto Especial Chavimochic en la costa de
esta región, caracterizada por su condición desértica, de lluvias escasas y de inundaciones
esporádicas solo cuando sucede el evento El Niño; sin embargo, la idea de crear un
proyecto que permita llevar las aguas del río Santa hacía este departamento no surgió en la
década del sesenta sino en 1936, durante el gobierno de Oscar R. Benavides, cuando la
Dirección de Aguas e Irrigación del Estado realizó un estudio para la construcción de un
canal de setenta y seis kilómetros para el riego de 30.000 hectáreas en los valles de Chao y
Virú.61
Como una manera de mitigar los daños ocasionados por la sequía, el estado invirtió
setenta millones de soles para la limpieza de los canales de riego y drenaje, así como para
la reparación y mantenimiento de los caminos afectados en Pacasmayo y Trujillo.62 A
finales de mayo, también se concretó la ayuda del Banco de Fomento Agropecuario del
Perú a los agricultores y ganaderos que habían sido perjudicados por este evento climático;
se otorgaron préstamos con garantías excepcionales y con bajas cuotas de intereses.63 No
obstante, estas medidas no fueron suficientes para revertir la situación de precariedad que
se vivía en las zonas directamente afectadas. La especulación de los alimentos de la
canasta básica, como el pescado, por parte de vendedores se hizo común en Pacasmayo a
pesar de la pobreza que padecía la mayoría de sus habitantes; en Chepén, por otro lado,
proliferaban cada día más la mendicidad en muchas de sus calles, mientras que otras lucían
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abandonas por la migración.64 En los mercados de Trujillo escaseaban productos como:
tomates, alverjas verdes, maíz, camote, yuca, arroz, etc.; al mismo tiempo, los empresarios
ganaderos de esta provincia quebraban debido a la importación masiva de carne de res de
la sierra liberteña, donde estos animales eran rematados por la falta de pastos para
alimentarlos, lo cual provocaba que su precio de venta bajara en esta ciudad, perjudicando
la economía de estos empresarios de manera importante.65
Este era el contexto social en Trujillo previo al Golpe de Estado de Juan Velasco
Alvarado del 3 de octubre de 1968. El año había iniciado con este problema en la
economía regional, debido a la sequía; el incremento de la inmigración del campo a la
ciudad fue una de sus consecuencias, al igual que la escasez de alimentos en la costa
liberteña. El presidente de facto, una vez en el poder, capitalizó este descontento de la
población trujillana (y del departamento en general) para llevar a cabo su política de
gobierno en esta ciudad sin contratiempos; la cual, por otro lado, incluyó una fuerte
política de la historia que le permitió legitimarse en el poder. Para entonces, el gobierno
edil estaba en manos del partido aprista, el cual se opuso al gobierno militar desde el
primer día del Golpe. El nuevo régimen, ante esta oposición, se encargó de dejarlos sin
base de apoyo popular, entregando tierras a campesinos y trabajadores de esta parte del
país.66 Los efectos de esta decisión se vieron reflejados en la multitudinaria recepción de
los trujillanos al mandatario cuando éste visitó en dos oportunidades esta ciudad (1968 y
1969) y dio apoteósicos mítines en la Plaza Mayor. Esta aceptación del Jefe de Estado,
allanó el terrero en términos políticos, no solo para que pueda realizar cambios en la
institución municipal y prefectural (que los hizo el mismo año del Golpe), sino también en
las representaciones de la independencia del Perú que habían, hasta ese momento, en
Trujillo. Sin embargo, las transformaciones de las representaciones que existían en esos
años no se pueden apreciar si primero no se conoce cuáles eran, cuál fue su origen y cómo
se configuraron a través del tiempo.
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CAPÍTULO II

REPRESENTACIONES

DE LA INDEPENDENCIA DEL

PERÚ

EN LA CIUDAD DE

TRUJILLO

EN EL

SIGLO XIX E INICIOS DEL SIGLO XX

Después de concluida la guerra de la independencia, el proceso de construcción de la
nación peruana fue lenta. La reestructuración del estado naciente inició un ciclo de luchas
encarnadas por el poder: los peruanos ahora debían gobernarse por sí mismos. La salida de
Bolívar abrió la puerta para que ello se realice; el resultado, entonces, fue el desgobierno y
el caos social y político: un caudillo tras otro se sucedían como presidentes mientras el
ejército seguía sin poder consolidarse como institución por estar inmerso en los conflictos
políticos.67 Por estas circunstancias, los primeros años de la república no fueron los más
adecuados para crear una identidad nacional lo suficientemente homogénea que pueda
generar, por un lado, un equilibrio de fuerzas entre los vencedores que lucharon en el
campo de batalla y los grupos de poder que fueron más conservadores en relación a la
independencia de España y, por el otro, un relato del pasado de la naciente república y del
proceso de independencia que permitió su existencia. Esto no sucedió, no solo debido a la
diversidad cultural que existía en ese momento, sino también a los distintos intereses
políticos, sociales y económicos que estaban en juego en una sociedad donde muchas
estructuras del antiguo régimen aún se conservaban, las cuales seguían separando a las
personas por inmensos abismos de desigualdad.
En consecuencia, esta pluralidad de intereses no permitió el desarrollo de un estado
nacional inmediatamente después de la independencia sino, por el contrario, el
67
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fortalecimiento de identidades regionales: la construcción de la nación necesitaba de la
historia y de los historiadores; las regiones, solo de la memoria. Lo sucedido durante el
proceso de independencia y los primeros años de la república se conservó, de este modo,
hasta fines del siglo XIX, fundamentalmente, en la memoria individual de sus
protagonistas y de quienes lo vivieron indirectamente. La identidad republicana de las
regiones, en este sentido, se fue formando a partir del recuerdo de su participación en dicho
proceso. Cada lugar tenía sus propios héroes; sin embargo, al mismo tiempo, en algunos
espacios locales, estas identidades eran también construidas en relación o en oposición a la
figura de cada uno de los dos libertadores del Perú: San Martin y Simón Bolívar. Cada
caudillo expresaba los intereses de su región.

1. LAS

PRIMERAS REPRESENTACIONES DE LA INDEPENDENCIA DE

TRUJILLO

Y DE LA

INDEPENDENCIA DEL PERÚ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO (1821-1824)

Después que la ciudad de Trujillo proclamara su independencia el 29 de diciembre de 1820
y la jurara el 06 de enero de 1821, la flamante presidencia de Trujillo comenzó a registrar,
en parte de la documentación oficial que producía, el número del año de vida
independiente a conmemorar en adelante. Así, por ejemplo, en una causa criminal se lee lo
siguiente: “Año de 1821 primero de nuestra independencia”. Cuando se inicia este proceso
judicial, San Martín aún no había proclamado la independencia del Perú desde Lima (el 28
de julio de 1821), solo lo habían hecho, para entonces,

las ciudades del norte que

pertenecían a la intendencia de Trujillo, y algunos pueblos de la sierra central. Por tanto,
con esta frase conmemorativa solo se quiso enfatizar que el norte peruano, que estuvo bajo
la jurisdicción de esta intendencia, cumplía en 1821 un año de vida independiente. No
había aún entre sus autoridades la pretensión de darle a este acontecimiento una
connotación nacional.
A diferencia de Lima, que hizo equivalente la fecha de la proclamación de su
independencia con la independencia del Perú (o con lo que luego sería el Perú), Trujillo no
asumió que la proclamación de la suya podía o debía representar a la independencia
nacional, a pesar de haberla realizado primero. Probablemente, porque su participación
inicial en este proceso solo se restringió a secundar la estrategia militar de San Martín. La
élite trujillana no tenía un proyecto de independencia nacional como si lo tenía el general
argentino: la inclinación por la independencia de la elite fue más la expresión de una
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necesidad por conservar sus intereses político-económicos regionales. En este sentido, la
proclamación de 1820 fue el resultado del fortalecimiento de una identidad regional, más
que nacional, que se había iniciado desde años anteriores. Esta decisión por la
independencia, que surgió del cálculo político más que de firmes convicciones patrióticas,
se vio reflejada luego en el aspecto simbólico de sus prácticas políticas en el nuevo
régimen. A pesar de haber sido los primeros en proclamarla, a los miembros de la élite no
solo les era complicado desenvolverse dentro de la dinámica del ejercicio del poder de la
naciente república, sino que carecían también de iniciativa para tomar decisiones que
afectasen a todo el Perú. Así, por ejemplo, cuando 1822 a don Manuel Cavero y Muñoz le
piden que dé algunas instrucciones políticas a los representantes del congreso para que
elaboren una buena constitución, éste sostuvo que no sabe que instrucciones dar por qué no
sabe exactamente qué es lo que le convenga al Perú68. Es probable que si supiera que le
convenía a Trujillo pero no necesariamente a todo el Perú. Esto explica, en parte, porque
en los primeros años de la década del veinte del siglo XIX la élite tenía poco interés por las
conmemoraciones cívicas.
Sin embargo, las primeras representaciones de Trujillo en la independencia
vendrían desde una prensa estatal itinerante, cuyos redactores no estaban necesariamente
vinculados por un lazo afectivo a esta ciudad; por tanto, las primeras imágenes mentales
que se construyen “del Trujillo independiente” son deudoras del punto de vista de quienes
poseían intereses regionales distintos y, al mismo tiempo, ejercían el gobierno del país. Es
así que los primeros recuerdos se remontan al periodo de San Martín: se rememora la
ayuda de esta ciudad a la empresa libertadora justo cuando más lo necesitaba. Esto ocurre
en 1824, cuando el que gobernaba era Simón Bolívar y aún el proceso de independencia no
había concluido. El periódico estatal que recordaba estos hechos era El Nuevo Día del
Perú, que era impreso en Trujillo. Este medio informativo manifestaba:

Las enfermedades habían casi aniquilado en los diez meses que precedieron a su entrada en
la Capital; y sus últimos restos se hubieran visto obligados a embarcarse, si el inesperado
suceso de Trujillo no hubiese prestado injentes auxilios de toda especie, y si el decidido
patriotismo del pueblo no hubiese precisado a las tropas del rey al abandono de la Capital
el día 6 de Julio de 1821, después que estaban desalentadas por la brillante acción del
general Arenales en la sierra inmediata, y el paso del valiente batallón de Numancia. Jamas
68
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revolución alguna tubo principios mas lisongeros, ni jamas otro jefe fue recibido con mas
entusiasmo que el general San Martín.69

La figura del Protector era recordada de manera nostálgica por este periódico, al
rememorar la manera como éste consiguió ingresar a la capital para proclamar la
independencia del Perú. Esta remembranza creó una representación sanmartiniana de la
independencia donde Trujillo aparecía en ella solo como uno de los factores importantes
que hizo posible que Lima se convierta en el escenario de este acontecimiento
trascendental. Además, a diferencia de aquella ciudad norteña, ésta era representada como
una ciudad cuya población poseía un ferviente patriotismo al punto de hacer que “las
tropas de rey abandonen la capital”.
A pesar de la presencia del libertador venezolano en el departamento de La
Libertad, su figura fue contrastada públicamente con la del general argentino. Si bien no se
tiene evidencias de que la élite haya dado muestras de rechazo al ingreso de Bolívar a
Trujillo, y tampoco, por el momento, la certeza de que pueda haber habido cierto recelo a
su presencia por haber sido él el responsable de la caída de Riva Agüero en esta ciudad; sí
se tiene, sin embargo, conocimiento de que gran parte de los integrantes de este grupo
social respaldaba la legitimidad como Jefe de Estado del primer presidente peruano, aún
después de que el congreso lo relevara del cargo en 182370; ¿acaso consideraban que era
más conveniente para sus intereses que el poder del gobierno central se ejerza desde este
lugar? Lo cierto es que esta inclinación a la conservación del statu quo los llevó a
acomodarse a las nuevas circunstancias políticas que se vivían.71 Por tanto, queda abierta la
posibilidad de que esta representación de la independencia nacional, realizada por el
periódico El Nuevo Día del Perú, haya sido compartida también por los miembros de la
élite trujillana, aunque aparecieran en ella teniendo un rol secundario respecto de Lima.
Parte de esta representación también era compartida por otro periódico estatal, La
Gaceta del Gobierno del Perú, especialmente en lo referente a percibir a Trujillo como una
ciudad poseedora de una vocación especial por la independencia. De este modo, casi dos
meses antes de la batalla de Ayacucho, el 19 de octubre de 1824, este periódico informaba
que en esta fecha se habían reunido los vecinos de Trujillo en la iglesia La Merced, ha
69
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pedido de Luis José de Orbegoso, para defender su territorio con valentía y entusiasmo.72
Esta noticia, publicada en Lima, destacó la actitud de aquella ciudad como patriota y, al
mismo tiempo, reforzaba su imagen como defensora de la causa de la independencia.
En tal sentido, aún antes que concluya este proceso, la ciudad norteña ya era
representada de manera favorable por la prensa estatal, como si fuera poseedora de una
inclinación particular por la independencia y, además, como la ciudad que ayudó a iniciar
este proceso, pero no necesariamente como la primera que lo iniciara. Más bien era
considerada solo un elemento de una representación mayor: la representación
sanmartiniana de la independencia, que había sido construida desde una perspectiva
limeña. El rol secundario que se le dio desde la capital contrastaba con el papel principal
que ésta se otorgaba a sí misma, o que se la empezaron a otorgar con el pasar de los años.
Desde la colonia, se la reconocía como la primus inter pares porque desde ahí gobernaba el
representante del rey, el virrey, más esto no significaba que las demás ciudades (por lo
menos las que tenían un nivel socio-económico semejante) le estaban política y
administrativamente sometidas, pues existían, en cada una de ellas, élites que competían
con la de Lima en importancia y estatus. Aunque también es cierto que existían vínculos
familiares entre las élites de estas dos ciudades. A pesar de ello, la primera proclamación
de la independencia que se conmemoró en la ciudad de Lima fue la de Trujillo. El 29 de
diciembre de 1821 se recordó este acontecimiento, realizado por Torre Tagle y los vecinos
de esta ciudad; incluso se ofreció un convite especial en la tarde de este mismo día. La
Gaceta publicó al respecto:
Hoy se ha celebrado el primer aniversario de la independencia de Trujillo […]. El
Gobierno y todas las autoridades constituidas han asistido a la solemne función de la iglesia
que se ha dado con el doble motivo de aquel memorable aniversario y la bendición de las
banderas de los cuerpos cívicos. […]. Justo es celebrar uno de los sucesos más
trascendentales que ofrece la campaña del Perú. ¡Gloria al ilustre Torre Tagle que haciendo
independiente a Trujillo aseguró al ejercitó libertador la recompensa de sus fatigas¡ […]
[Se] da hoy a las tres la tarde un convite de ochenta cubiertos. Su esplendor corresponderá
a la dignidad e importancia del motivo.73
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Esta celebración se realizó no solo por la cercanía temporal de los hechos, sino
porque, en realidad, para 1821, aún nada estaba resuelto; a pesar de haberse proclamado la
independencia del “Perú” en Lima, el Perú como tal aún no existía, ni territorialmente ni
como identidad nacional (en un sentido moderno) para la mayoría de sus habitantes. Sin
embargo, existía como proyecto para los políticos y militares que estaban inmersos en la
guerra y también para todo aquel que tuviera como horizonte de expectativa la creación de
un estado soberano de lo que hasta el momento aún era el Virreinato del Perú. Las
primeras representaciones en la prensa estatal, en un primer momento, se manifestaron en
torno a que ciudad o región era la que inició el proceso de liberación; como se ha podido
ver, el Nuevo Día del Perú consideraba que Trujillo solo sirvió de apoyo a la causa de la
independencia, al impedir que San Martín embarcase de regreso, pero que fue el
“patriotismo” limeño el que hizo posible la proclamación del 28 de julio. Algo parecido se
manifestó también en la Gaceta, cuando se anuncia la conmemoración del primer año de la
independencia proclamada en esta ciudad norteña. Al referirse a la noticia de este
acontecimiento, se escribe:
Un año ha que el ejército libertador se hallaba en las inmediaciones de Chancay
experimentando privaciones y fatigas cuyo alivio proporcionó poco después el
departamento de Trujillo con sus frecuentes auxilios. Este presentimiento reanimó a
nuestros bravos defensores, cuando en Retes recibieron el 5 de Enero la noticia de la
agregación de Trujillo al territorio independiente.

Si la Intendencia de Trujillo fue la primera del Virreinato que proclamó la
independencia, entonces ¿cuál era ese otro territorio independiente al que se agregó?;
acaso, ¿Guayaquil o el territorio que ocupaba, hasta ese momento, el general argentino?
Efectivamente, se hacía referencia a este último lugar, a la zona de influencia de San
Martín, Chancay específicamente, cercana a la ciudad capital. Desde este punto de vista,
entonces, sería en la Intendencia de Lima donde se inicia este proceso y no en el norte; de
ahí esta afirmación sobre la “agregación” de un territorio al otro.
De este modo, se puede decir que las primeras representaciones de la independencia
del Perú y de Trujillo que se formularon desde la naciente prensa estatal tenían a la ciudad
de Lima y a su intendencia como punto de partida del proceso de independencia nacional.
A pesar de ello, no dejaban de reconocer la participación del norte y en especial de Trujillo
en la consecución de este objetivo, aunque otorgándole un rol secundario. Por último,
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desde la Presidencia de Trujillo, se hacía referencia al 29 de diciembre de 1820 solo como
un acontecimiento conmemorativo restringido al norte del peruano, es decir, no le atribuían
un carácter nacional.

2. EL CONSEJO PROVINCIAL
DEL PERÚ

DE

TRUJILLO

Y SU REPRESENTACIÓN DE LA INDEPENDENCIA

(1825-1900)

Después de 1824, en Trujillo, hubo, de parte las personas que detentaban el poder político
municipal, un reconocimiento implícito de cuál era la fecha que debía ser la que represente
la independencia nacional: la elegida fue el 28 de julio de 1821, proclamada por San
Martín en Lima. Pero, a pesar de este reconocimiento, esta fecha, en aquel entonces, no era
conmemorada con la solemnidad con la que luego será recordada en décadas posteriores.
Tomando como punto de partida los primeros libros de consejo de la municipalidad
de Trujillo, se puede ver que, por lo menos desde 1825 hasta fines del siglo XIX, no se
registró en las actas de sesión algún acto conmemorativo importante relacionado a esta
fecha fundacional del nuevo estado republicano: no se hacía referencia a ninguna
celebración importante realizada para el 28 de julio, aunque en algunas oportunidades si se
la mencionara de manera sucinta y tangencial en sesiones diferentes que trataban sobre
problemáticas locales. Por lo menos hasta 1829, el consejo no registró un solo acto
conmemorativo de significación por el aniversario de la independencia nacional; es más,
en las pocas sesiones que coincidieron con estas fechas se trataron solo asuntos locales. Sin
embargo, si se recordó, en diciembre de 1825, el aniversario de la independencia de
Trujillo.74 Esto, no obstante, no significaba que no quisieran conmemorar aquella otra o
que tal vez no la recordaran; sucedía simplemente que, en los primeros años que siguieron
a 1821, esta fecha conmemorativa todavía no tenía un peso específico en la memoria social
de los trujillanos, o, por lo menos, en la memoria social de la élite trujillana que ejercía el
gobierno municipal.
Después que Bolívar retornara a Colombia a fines de 1826, la constitución vitalicia
fue derogada a inicios del año siguiente. Con el libertador fuera de la política peruana, se
convocó a una nueva asamblea constituyente, y, antes que empezara la disputa por el poder
entre los generales que sirvieron bajo su mando en la guerra de independencia (Gamarra,
74
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Santa Cruz, La Mar y La Fuente), hubo un consenso en reconocer a un enemigo en común:
El libertador colombiano. Los caudillos veían a la Gran Colombia y a Bolivia como una
amenaza para el Perú así que emprendieron la guerra, primero, contra el país del sur,
gobernado por Sucre, quien fue depuesto a consecuencia de esta acción, y, luego, contra el
país vecino del norte. Esta última guerra fue iniciada a fines de 1828; y a pesar de las
primeras victorias del ejército peruano fue derrotado en febrero de 1829. El que peleó en la
batalla del Portente de Tarqui fue, en realidad, el ejército del norte dirigido por La Mar,
quien para entonces era el presidente del Perú. Lo que siguió a esta derrota fue su
deposición del cargo a iniciativa de los demás caudillos, siendo Gamarra quien ejecutó la
acción en junio del mismo año. Es en este contexto político, precisamente, que los
miembros del consejo de Trujillo conmemoran la independencia del Perú en 1829. Y si
bien tampoco se registra una sesión de consejo dedicada a la conmemoración del 28 de
julio, sí se menciona en sesión del 31 haberse realizado una pequeña celebración días
antes.75
Al año siguiente, también se menciona, en una sesión del 27 de julio, que se tiene
todo listo para las fiestas del día veintiocho. Por otro lado, en 1832, a mediados del mes de
julio, en sesión ordinaria de consejo se “[…] leyó la nota q. pasó al s.r Coronel Prefecto D.
Fran.co Cespedes y su providencia con la del s.r Sub-Prefecto, sobre q. mandase adjudicar
los trescientos p.s destinados p.a el Aniversario, a la obra de la Asequia de la Plaza […]”.76
Esta reorientación del presupuesto destinado para la celebración del aniversario
decimoprimero de la independencia del Perú, muestra que ésta, a pesar de ser recordada,
no era tan importante para los miembros del cabildo y la prefectura como lo era la obra de
la acequia; en sesiones posteriores, de ese mismo año, no se registra algo referente a esta
fecha cívica; excepto, cuando, tres días después de esta última nota, el consejo acuerda que
“[…] en atención á aproximarse el Aniversario del día 28 [es] de necesidad se nombre uno
de los h.s reg.s p.a q. disponga el adorno del corredor é Ylumnaciones en la noche q.
disponga la Prefectura […] y q. se libran a su favor setenta p.s para dha celebración […]”.77
Aunque se designa, finalmente, un monto para este objetivo, la cantidad invertida para el
mejoramiento de la acequia sigue siendo mayor que la otorgada para el aniversario patrio;
cuya celebración, además, por lo expresado, solo consistió en los actos de iluminación y
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adornamiento de la municipalidad, donde no necesariamente se llegaba a realizar un evento
o una pequeña reunión conmemorativa, por lo que no ameritó mayor inversión ni ser
registrada en sesión alguna. Precisamente, en sesión del 29 de agosto (el 28 fue el único día
de celebración), se trataron asuntos diversos tocantes a los intereses económicos de la
municipalidad; entre ellos, brevemente, la rendición de cuentas por esta celebración, donde
la única cuenta entregada relativa a este asunto fue la de gastos de iluminación, lo cual
provocó la reacción enérgica del Síndico Procurador:
[…] se pusieron á la vista las dos cuentas de alimentos de los Presos, presentada p. r el h.e
reg.r D.n Man.l Ynto[sic], como encarg.do y la q. presentó el h.e reg.r D. Felix Cespedes de
las iluminaciones del Aniversario del 28 de julio último q. há devuelto el h.esind.co Pro.r
Gral. D. Carlos Zalbaburú [sic] sin la respectiva contestación, y acordó se le vuelvan a
pasar con nota expresándole, q. esta H. M. há recibido la devolución de las cuentas con
desagrado […].78

Después de todo, el pequeño presupuesto no fue usado eficientemente para la
celebración de la independencia, debido a que no era tan relevante su conmemoración en
esos años. Además, esta forma de “celebrar” no era un caso aislado, pues sus
características se repetirán en algunas celebraciones posteriores; la apoteosis de éstas, por
otra parte, también podía variar según su importancia política, sobre todo, si se traba de la
celebración de un acontecimiento reciente, como sucedió a inicios de 1836 cuando el
consejo municipal designó: “[…] veinte y sinco p.s a favor de D. Ylarion Baquedano p.r el
imp.te de la música q. sirvió en esta Casa Consistorial los tres días de Pascua p.a la
Celebridad de la proclamación del Emo. Sor. Jefe Sup.o Felipe Santiago Salaverry”79. En
esta oportunidad, la importancia política coyuntural del personaje, y la forma como llegó al
poder, hizo que se le celebre de manera más grandilocuente. Pero, a veces amabas formas
de celebración (una simple y la otra apoteósica) se daban en contextos similares, como
cuando retornó al poder el mariscal Luis José de Orbegoso.
El 23 de enero de 1836, José María de la Puente, subprefecto del departamento,
comunicó a la institución municipal que había informado al Prefecto que dé a conocer a las
autoridades de su dependencia el pronunciamiento realizado en Lima a favor del presidente
provisorio Luis José de Orbegoso; de este modo, noticiado de ello, el Consejo aceptó
78
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rápidamente su publicación en esta ciudad; “[…] acordando así mismo se ilumine p.r una
noche con la decencia respectiva los corredores de esta Casa Consistorial, cuyo importe
asciende a la cantidad de quarenta y quatro p.s […]”.80 En esta oportunidad, al tratarse de
un reconocimiento hecho a la distancia, y con menor presión política, la aceptación y la
muestra de respeto al nuevo presidente consistió solo en iluminar los corredores del palacio
municipal. Esta forma de solemnizar un acto siguió siendo una característica de las
celebraciones trujillanas, aunque no solamente de las que conmemoraban la independencia.
Sin embargo, no ocurre lo mismo, por ejemplo, cuando en los días siguientes, Orbegoso
hace su ingreso a esta esta ciudad, después de ser previamente el alcalde Luis Ugarte
comisionado para realizarle un buen recibimiento, con un presupuesto de ciento diez y
nueve pesos para “los gastos de las funciones en celebración”.81 Su visita hizo que
cambiara la magnitud de la celebración.
Aunque no se especifica en qué consistió dichas funciones celebrativas, en esta
ocasión, al no tener éstas un carácter conmemorativo sino unicamente político, el
presupuesto, por consiguiente, fue más grande que los designados para otras ocasiones
donde solo se rememoraba un acontecimiento relativamente lejano temporalmente o se
celebraba el triunfo militar de algún caudillo a la distancia, o la elección de alguna
autoridad local de importancia. Como ocurrió durante la guerra contra la Confederación,
cuando el 8 de setiembre de 1838, después de dos años de inactividad, Antonio Gutiérrez
de la Fuente hizo un llamado al consejo y a los vecinos de la ciudad para que se reúnan y
decidan si daban o no su apoyo y reconocimiento público al flamante presidente
provisional Agustín Gamarra y a la Constitución de 1834; expuestos los hechos
concernientes a este asunto, los asistentes decidieron que sí reconocían la legitimidad de
ambos.82 Luego de esta decisión:
[…] hallándose esta capital sin Prefecto, unanim.te, y a viva voz de ser espontanea voluntad
prefirieron al Sor. Coronel de Ex.o D. José M.a Lisarsaburu, sin q. le hayan sido admisibles
las excepciones q. propuso. Y p.a mejor demostración de este acto se adorne e ilumine esta
sala de Cavildo por tres noches consecutivas […].83
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Del mismo modo que en los casos anteriores, en esta oportunidad, y aún de manera
más explícita, para demostrar o dejar constancia de que en esta institución se había
realizado un evento importante se decide tan solo iluminar y adornar la sala consistorial
por tres días. Algo similar a lo sucedido cuando la Confederación fue destruida. Así, el 22
de febrero de 1839 en sesión de consejo “[…] se leyó la contestación q. da el honorable
Sindico a la cuenta presentada por el citado h.e reg.r d. Ag.n Amoros de lo gastado en la
celebridad de la Batalla de Pamparoma [sic] [consistente] en la yluminación en esta casa
consistorial […]”.84 En tal sentido, mientras el motivo no fuera de relevancia política que
afectaran los intereses de los trujillanos, los gastos en estas celebraciones consistían,
fundamentalmente, solo en iluminar parte de los ambientes de la municipalidad. Y, aunque
explícitamente no se señala, todo indica que esta inversión no implicaba la realización de
algún homenaje en el interior de esta institución. Pero, lo más importante, es que estos
ejemplos de celebración de acontecimientos (unos del pasado y otros del presente),
llevados a cabo bajo los mismos patrones, muestran que no había diferencias
conmemorativas entre el acontecimiento fundacional de la independencia de hace veinte
años y el de la batalla “Pamparoma” de hacía un mes, que, dicho sea de paso, no se registra
que se haya dado, al menos no con ese nombre.85 Ambos son celebrados de la misma
manera. No existe con el primero la solemnidad en la rememoración que da la distancia y
la tradición cívica forjada por un estado nacional consolidado; en el segundo caso, a
diferencia de lo sucedido con la llegada de Orbegoso a Trujillo, donde la celebración fue
más extensa y debido a su inmediatez e implicancias políticas requirió de más presupuesto
para su ejecución, la distancia temporal de un mes fue suficiente para que su
conmemoración adquiera una relevancia menor en el presente y todo se redujera a iluminar
la municipalidad.
Las celebraciones apoteósicas realizadas por la municipalidad de Trujillo, en estos
años, son más puestas en escena para congraciarse con el gobierno o gobernante de turno,
debido a algún acontecimiento político coyuntural (antes que a una tradición cívica en
proceso de arraigo social), que manifestaciones espontáneas de la población. La
importancia de estas celebraciones y conmemoraciones variaba según cambiaba también el
contexto político y la correlación de fuerzas de los bandos enfrentados por el poder. Como
84
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ocurrió, por ejemplo, cuando en esta ciudad se enteraron de la derrota de Santa Cruz en
Yungay a inicios de 1839 y la consiguiente asunción al poder de Agustín Gamarra. A los
pocos días de esta batalla, el 25 de enero se inició sesión de consejo:
[…] leyendo una Nota del S.or Prefecto del Departamento, en la que recuerda la inmortal
Batalla del veinte del presente que ha dado Patria a los Peruanos y afianzado la seguridad
del Sub-América y que en acción de gracia se Celebre una Solemne Misa El Domingo 27
del Corriente p.a la concurrencia de esta Honorable Municipalidad, acá acto augusto; se
acordó se conteste ofreciéndole su efectivo Cumplim.to Asimismo El Sor. Presidente
recibió una Nota del Señor Sub-Prefecto, expresando habérsele contestado, cuya
exposición se leyó en la que manifiesta que por haber dejado de existir el gral Santa Cruz
en su carrera política mediante la derrota completa del Ejto. con que nos quiso Esclavizar,
es indispensable se celebre con el regocijo público que demanda tan grandioso obgeto y
qué deben estar las Calles aseadas, los portones cerrados y puestos los nuevos, y q. espera
dispondrá q. desde el día de ayer si posible fuera, se dé principios a tales trabajos usando de
los fondos Municipales que deben haber producido las especies que se compraron para el
Servicio de S.E. y para cuya venta está autorizada esta Corporación, previniendo también
ser indispensable se celebre con el regocijo Público q. demanda tan grandioso obgeto.
Acordó se le vuelva a contestar, haciéndole presente, que la Municipalidad, desde que tuvo
el primer conocimiento de tan plausible noticia, se propuso poner por su parte todos los
medios y arbitrios que están de su parte para celebrar tan grandiosa victoria conseguida por
la mediación del Sor. De los Ejércitos.86

Por la cercanía temporal del acontecimiento, a penas de unos días, en esta
celebración se incluye una misa de acción de gracias donde se aclara que será para la
concurrencia de esta honorable municipalidad (no se incluye a la población); luego, por
propuesta del subprefecto, se plantea celebrar también la desaparición de Santa Cruz del
ámbito político, siendo, para ello, fundamental contar con el regocijo del público que
demanda tan grandioso objeto. Sin embargo, inmediatamente después se plantea asear las
calles, cerrar los portones y poner los nuevos. Esta planificación en la mejora de la imagen
de la ciudad y el hecho de considerar que es indispensable celebrar este detalle con el
regocijo de la población demuestran que no hubo una manifestación espontánea de júbilo
de los habitantes de esta ciudad por la victoria obtenida en Yungay, pues de lo contrario no
se plantearían esta medida como un objetivo a realizar en el futuro inmediato. Esta última
86
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propuesta escondía, más bien, una intención política, por parte de los que ejercían el
gobierno de la ciudad y del departamento, que tenía como principal objetivo congraciarse
con el nuevo presidente, dándole muestras públicas de respaldo. Esto quedada de
manifiesto, finalmente, en la respuesta que se le da al subprefecto, donde se indica que la
municipalidad desde el primer momento que tuvo noticias de este triunfo puso todos los
medios necesarios para la celebración de esta victoria militar. Es más, desde setiembre del
año pasado, como ya se mencionó, esta institución había reconocido a Gamarra como
presidente legítimo y, para antes del fin de la guerra, ya le habían acondicionado un lugar
para cuando los visitara; lo cual quedó postergado, pues, en sesión del 22 de enero, a dos
días de la batalla de Yungay, la municipalidad había recibido una nota del subprefecto del
departamento, quien
[…] comunica tener orden del Benemérito Sor. Gral. en Jefe del Ex.to nacional D. Ant.o
Gutierres de la Fuente para decir a esta corporación que queda autorizada p.a vender los
muebles y demás especies q. hubiere comprado para prepararle Casa al Ex.o Señor Presid.te
Gamarra, y su producido se agregue a los fondos de propios, reservando tan solam.te los
bienes y el vino q. se contrajo en su nota del 19 del corriente; y acordó quedar impuesta tan
h.e Municipalidad de su contenido para un total cumplimiento, poniendo en su
conocimiento este acuerdo en contestaciones.87

La municipalidad ya tenía designado, para esta fecha, un lugar donde se pueda
alojar Agustín Gamarra cuando llegara a esta ciudad; pero, aunque esta estadía del
presidente no se llegó a dar y la venta de los bienes comprados para este fin ya había sido
autorizada por Gutiérrez de la Fuente, el caudillo cusqueño igual mantuvo su decisión de
visitar Trujillo, como queda expuesto el 25 de enero, cuando en sesión de consejo “[…] se
leyó la contestación que ha dado el H.e Síndico pror. gral. al traslado que se le corrió de las
cantidades en dinero que ha recibido el H.e Reg.r comisionado D. Ag.n Amoros p.a el
recibimiento de su S.E. el Presidente de la Repub.ca D. Ag.n Gamarra […]”88. Finalmente,
la visita del presidente no se llegó a realizar y el dinero fue usado para el recibimiento del
ministro Buenaventura Lavalle.89
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En esta ocasión, para justificar esta iniciativa, los integrantes del consejo no
adujeron que la población deseaba su llegada (la coyuntura política era distinta), como sí
ocurrió con la celebración, con motivo de haber caído en desgracia el general Santa Cruz,
propuesta por el subprefecto, quien apeló, para ello, a un supuesto deseo del pueblo. Este
recurso político no era nuevo, ya había sido utilizado en años anteriores y en contextos
parecidos, como en 1835, cuando Salaverry llegó al poder. Por ejemplo, al leerse en sesión
de consejo del 14 de abril la nota informativa de Andrés Garrido, Jefe del Estado Mayor,
dirigido al alcalde, donde conminaba a sus integrantes a reconocer al flamante presidente,
ésta decía:
Habiendo quedado esta Capital en completa acefalia se servirá U. hacer reunir á la H. e
Municip.d en la sala consistorial p.a arreglar de acuerdo con ella lo mas conveniente á la
conservación de la tranquilidad del país, y acto continuo hará U. publicar un bando
disponiendo el reconocimiento del Exmo S.r Gral D. Felipe Santiago Salaverry por Jefe
Supremo del Estado como se ha practicado en los demás Departam.to de la Repúb.ca y p.a
solemnizar tan grandioso acto prevendrá U. que todos los vecinos hagan las
demostraciones de júbilo q. son consiguientes. El comand.te del Cuerpo Civico
proporcionará á U. la fuerza necesaria p.a llevar al cavo esta medida.90

Salaverry fue reconocido públicamente en esta ciudad como presidente y luego los
miembros del consejo establecieron las medidas necesarias para la celebración de este acto.
Al final de esta nota informativa claramente se pone de manifiesto la obligatoriedad de las
manifestaciones de júbilo por parte de la población. El Jefe del Estado Mayor, que estuvo
presente ese día, tenía dudas sobre sí los trujillanos iban a tomar de buena manera esta
decisión institucional y sí la aceptarían; de otro modo, no habría ofrecido al alcalde Luis
Ugarte el apoyo del comandante del Cuerpo Cívico para ejecutarla. En este sentido, esta
medida fue una forma de prevenir algún incidente que pudiera darse producto de la posible
negativa de los vecinos a expresar públicamente su apoyo a Salaverry. Pero, este caso
particular permite además apreciar que aquél con la afirmación “las expresiones de júbilo
son consiguientes” daba por sentado que éstas eran “de costumbre”, por lo cual, para él,
eran de necesaria realización; es decir, desde su posición, si no eran espontaneas deberían
entonces ser forzadas pero que igual deberían de darse; esta apatía de los ciudadanos
probablemente no era circunstancial sino que ya tenía algún arraigo debido a lo cambiante
90
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de la política de esos años y la escasa gobernabilidad en el país, que provocaban que estos
eventos ya sean visto con cierta indiferencia por los habitantes de esta ciudad.
Tal vez un ejemplo más de ello (de esta indiferencia) sea también que cuando al
año siguiente la municipalidad se pronunció por Luis José de Orbegoso, el consejo no
consideró necesario que los trujillanos den muestras públicas de júbilo por este
reconocimiento y, más bien, ella tomara la iniciativa de arrogarse esta decisión popular
favorable al nuevo gobernante, al manifestar que: “[…] esta H. Corporación llena del mas
grande juvilo y con mayor complacencia se pronunció p.r si, y a nombre del vecindario en
favor del Exmo. Sor. Presid.te Provisorio D. José Luis de Orbegoso […]”.91 El recurrir al
júbilo de los ciudadanos para justificar un acto público solo se daba entonces en
circunstancias excepcionales, como sucedió durante el gobierno de Salaverry, donde había
una fuerte presión política; sino, simplemente se obviaba ese detalle o, en todo caso, se
atribuían la voz del pueblo y hablan por él, como hicieron los integrantes del consejo para
el reconocimiento de Orbegoso o la celebración contra Santa Cruz propuesta por el
subprefecto en 1839.
De esta manera, en este contexto de apatía por las celebraciones de acontecimientos
actuales, es que los encargados del gobierno local solemnizan un acontecimiento de más de
diez años, como era en ese momento el de la independencia, solo iluminando y adornando
la municipalidad. Pues, esta forma de celebrar un hecho importante era común en esta
ciudad y, además, no era privativa de esta institución edil. Así, por ejemplo, en 1831, por
motivo de la ceremonia de instalación de la Universidad Nacional de Trujillo, el Prefecto
le escribió a Pablo Diéguez, para darle a conocer el Decreto Supremo expedido por el
gobierno que fijaba los parámetros de esta ceremonia y para darle también la siguiente
indicación sobre su ejecución: “[…] a US. me cabe el placer de indicarle que he dispuesto
que el día 12 del presente se verifique la instalación de la Universidad, con cuyo fin habrá
iluminación general en las noches del 11. 12 y 13 con repiques de campanas a las horas
acostumbradas”.92
En la década del treinta del siglo XIX, el Perú aún era un país en proceso de
formación político-administrativa, marcado por constantes guerras partidaristas. Por tanto,
esta forma austera de celebrar, tanto los hechos del pasado como los del presente, era
propio de una sociedad atrapada en el vértigo de la lucha política, donde los
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acontecimientos se sucedían unos tras otros, sin que los gobernantes locales puedan
aprehenderlos, creando una distancia histórica con alguno de ellos: aún muchos de estos
acontecimientos vivían en el presente como recuerdos en proceso de olvido. Pero, la
existencia de una memoria social debilitada por las circunstancias políticas no se
manifestaba solamente en este tipo de celebraciones, sino también en la dificultad para
recordar parte del pasado reciente de la guerra de la independencia.
En los primeros años de la República, habían personas que recordaban diversos
aspectos del proceso de independencia, que estaban más relacionado a su propia
experiencia; en el momento que lo consideraban indicado recurrían a estos recuerdos para
obtener un beneficio económico o algún cargo público, como es el caso de Manuel
Antonio Arripe, un veterano de guerra, que en 1834 pidió se le diera el puesto de alcaide
como recompensa por haber participado en las acciones armadas de esta ciudad en 1821
bajo las órdenes de un tal general “Balero”; lo interesante de este pedido no es solo la
prontitud y el acuerdo unánime con que el consejo aprobó el pase de su solicitud al
Prefecto, a pesar de no estar totalmente convencidos de su idoneidad, sino, sobre todo, que
no reparan en el dato erróneo expresado por el aspirante a este cargo público. Al respecto
se manifiesta:
[…] se leyó otra representación de Manuel Ant.o Arripe natural de esta ciudad en la q.
solicita se le provea la clase de Alcayde de esta casa de Seg.d P.ca, y hace presente los
servicios personales q. tiene prestados á la nación q.do estuvo en el punto de Miramares el
año de 1821 al mando del Señor Gral Balero, y en oras mas; y se acordó p. r unanimidad de
votos se pase el recurso al Sor. Pref.to del Departam.to con la nota respectiva é informándole
del mérito del recurrente, y recomendándole ser aparente p.a el desempeño del destino:
poniendo asimismo en su Sp.or conocim.to q. a un q. deben indicársele tres individuos p.a q.
nombre el q. tenga a bien pero q. se toca con la dificultad de no haber sujetos q. proponer
tanto p.r q. los q. pueden serlo p.r saber escribir no apetecen el destino q.to p.r los q. lo
apetecen no saben aún leer.93

La afirmación de Manuel Arripe sobre su participación en la guerra de
independencia no es discutida por el consejo, se la asume entonces como fidedigna y se le
recomienda para el cargo. Sin embargo, esta recomendación está basada más en la
dificultad de encontrar una persona con cierta instrucción para dicho empleo que en la
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autenticidad de lo manifestado por él. Si bien no se hace referencia si es analfabeto, se
sostiene que es “aparente” para el cargo, lo cual implica que no necesariamente es la mejor
opción pero si la única aceptable. Esta falta de rigurosidad en la verificación de sus méritos
demuestra la existencia de una memoria social débil y cambiante en relación a los detalles
del proceso de independencia, tal vez debido a los posteriores acontecimientos políticos y
militares que se vivieron y que aún se estaban viviendo en ese momento. Justamente, este
detalle, el ser militar (es asumido como tal por el consejo) más que el haber participado en
batalla alguna de la independencia es lo que lo convierte en una opción viable para ocupar
el cargo de alcaide. De igual modo, al año siguiente, cuando el consejo municipal propone
a candidatos para ocupar nuevamente este cargo, solo recomiendan a uno, y acuerdan:
“[…] se le pase igual terna de los ciud.os Domingo Carril, Juan Fran.co Alva, y José
Palacios, recomendándose al primero por sus actitudes, honradez, y servicios hechos a la
causa de la Yndepend.a”.94 Aunque, en esta oportunidad, no se pueda conocer la veracidad
de la versión de la persona recomendada, y su participación en la independencia pareciera
ser el verdadero motivo para su recomendación, lo más probable, como en el caso anterior,
es que cuando el consejo destaca su participación en esta guerra lo que quiera resaltar, en
realidad, es que esta persona tiene experiencia militar. Para entonces, los acontecimientos
de la independencia no gozan en Trujillo de la importancia cívica ni de la solemnidad
institucional que después adquirirán con el pasar de los años; pues, de lo contario, los
miembros del consejo (por lo menos alguno de ellos) hubieran reparado en el detalle que el
único “General Balero” que lucho en la independencia del Perú fue el español Antonio
Valero de Bernabé, quien llegó a Sudamérica para pelear contra los españoles bajo las
ordenes de Bolívar en 1824 y no en 1821, y que, por tanto, la afirmación del postulante a
alcaide en 1834 no era verosímil.
Sin embargo, existe un testimonio que puede ejemplificar mejor esta falta de interés
de las autoridades locales, no solo por la proclamación de la independencia del Perú sino,
sobre todo, por la proclamación de la independencia de esta ciudad. En la primera edición
de su libro sobre la independencia del departamento de La Libertad, Nicolás Rebaza
reproduce el contenido de la carta que le dirigió al alcalde de Trujillo Enrique Cox en
1893, solicitando acceso al archivo municipal. En esta misiva, él le relata una escena de
1846, cuando fue invitado por el prefecto Pedro Bermúdez a examinar la autenticidad del
libro de cabildo correspondiente a los años 1820-821, que este tenía en su poder después de
94
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haberlo pedido a la municipalidad, pues estaba interesado en revisar el acta de la
proclamación de la independencia de Trujillo. Sostiene que fue en ese momento, mientras
lo examinaban, que ambos se dieron cuenta que faltaba el acta del 29 de diciembre de
1820 (había sido arrancada). Manifiesta además que, muchos años después, cuando quiso
revisar el acta de enero de 1821, que era la única que él recordaba que hacía referencia a la
proclamación de la independencia de Trujillo, Carlos Washbrum, quien fuera secretario de
la municipalidad, le había dicho que ya no se encontraba este documento ni el libro que lo
contenía, debido a los desmanes que causaron los chilenos en esta ciudad durante la guerra;
pero, que en la actualidad, el consejal Pedro M. Ureña le había informado que este libro si
existía, pues, durante esos años aciagos, había sido trasladado a la casa del alcalde de ese
entonces, Norberto José Cisneros.95
Este relato de Rebaza muestra que, hasta antes que el prefecto y él examinaran ese
libro en 1846, pocas personas habían intentado leer el acta de la proclamación de la
independencia de Trujillo, pues, aunque no lo dice explícitamente, debió haber sido para
ambos una sorpresa no encontrarla en el libro correspondiente a ese año; ya que, de lo
contrario, de haber estado informados que este documento ya no existe, no se hubieran
tomado el tiempo de ir a buscarlo; obviamente asumían que la municipalidad aún lo
conservaba. Además, cuando esto ocurrió, Nicolás Rebaza era un joven fiscal que gustaba
del estudio de la historia, como el mismo lo menciona en su libro; no obstante, a pesar de
ser un hombre de letras y con un interés especial por el periodo de independencia, este
hecho demuestra que, hasta ese año, no había tenido referencia alguna de la pérdida del
acta del 29 de diciembre de 1820.
Si Rebaza no estaba informado de la inexistencia de esta acta, es muy probable que,
en ese año y en los anteriores, al igual que él, muchos trujillanos tampoco lo estuvieran;
tanto las personas instruidas como las carentes de instrucción (políticos, magistrados,
obreros, campesinos, etc.) asumían entonces su existencia, o tal vez simplemente la
ignoraban. De este modo, este caso pone de manifiesto que había, por lo menos, una débil
memoria social de la independencia en la ciudad de Trujillo en el siglo XIX, sobre todo en
las últimas décadas, donde solo eran las memorias individuales de algunas personas
interesadas por este pasado las que la conservaban, como fue su caso.
Solo habían transcurrido poco más de diez años desde el inicio de este proceso, y
muchas de las personas que participaron en él aún vivían. Sin embargo, con el transcurrir
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de los años, al ir estas personas desapareciendo, la información del pasado que ellos
poseían también empezó a correr la misma suerte. Las memorias de las generaciones que
vinieron después, al ser construidas a partir de representaciones de la independencia que se
hallaban en la tradición, eran dependientes, en gran medida, de la oralidad lo cual no
niega necesariamente que este pasado también pudo haber sido transmitido de manera
escrita, aunque siendo la naturaleza de su contenido deudora de la tradición oral; por
eso, excepto la sesión del 31 de diciembre de 1825, no se vuelve a hacer ninguna referencia
a la independencia de Trujillo en las actas de consejo, sino recién a inicios del siglo XX.
Hasta ese momento no se había publicado ningún estudio histórico sobre la independencia
de esta ciudad o alguna crónica erudita al respecto: el magistrado huamachuquino lo hace
recién en 1898, póstumamente. Fundamentalmente, todo se daba por sentado, y lo poco
que se escribía sobre ésta en la prensa local o en las actas de sesión de consejo no era más
que la repetición de una información cuyo origen y veracidad se desconocían.
Esta ausencia, en la memoria de los trujillanos del acontecimiento de la
proclamación de la independencia de su ciudad y de los hechos que tuvieron lugar en el
departamento de la Libertad, luego de proclamada ésta, fue una de las razones que
motivaron a Nicolás Rebaza a decir, al inicio de su discurso preliminar, que el libro que
escribía era “para que no quede en el olvido el patriotismo de nuestros mayores”.
Menciona también que no solo ya no se encuentran algunos documentos sobre este periodo
en la Prefectura, debido a la guerra con Chile, sino que, además, las personas que fueron
testigos presenciales o protagonistas de estos sucesos ya no existen, y que, después de
haber intentado contactarse con las personas antiguas de las provincias y no recibir
contestación alguna, sospecha que los más ancianos, que aún quedan vivos, tampoco tienen
conocimiento de lo acontecido en aquel tiempo. Rebaza refiere todo esto a fines del siglo
XIX, en la década del noventa, cuando él también ya era un anciano. Consciente de ello,
afirma: “Ya desciendo al ocaso, y mi silencio haría que se ignorasen hechos importantes
que deben tener siempre presentes, con noble orgullo, los hijos del antiguo departamento
de la Libertad […]”.96 Esta afirmación lo hace después de comprobar que no solo faltan
fuentes escritas, sino que ya no existen fuentes orales (directas ni indirectas); considera
entonces que tiene una obligación social con sus paisanos por ser, tal vez, la última fuente
viva donde aún se conserva el conocimiento de aquel pasado.
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El testimonio de este magistrado explica, en parte, el hecho de que casi no se haya
registrado la realización de conmemoraciones por la independencia en las Actas de
Sesiones de Consejo de Trujillo, y, especialmente, sobre la independencia de esta ciudad,
debido a la escasa información que se tenía de este acontecimiento en el presente. Cuando
Rebaza manifiesta que “su silencio haría que se ignorasen hechos importantes”, lo dice
porque él sabe que lo que se conoce al respecto es muy poco; pero, al afirmar esto, al
mismo tiempo está también dando a entender que no existen otros que tengan, o que hayan
tenido, un interés parecido por conservan este pasado histórico. De manera tácita está
aludiendo a la existencia de una memoria social débil sobre la independencia de Trujillo y
de las demás ciudades del departamento de la Libertad. Sin embargo, a diferencia del
acontecimiento del 29 de diciembre de 1820, que, después de 1825, no vuelve a ser
mencionado nuevamente en los libros de Consejo, sino recién en 1920, para la
conmemoración del centenario; el del 28 de julio si es recordado, aunque esporádicamente
en los primeros años, pero más en las últimas décadas del siglo XIX.
El frágil vínculo que había entre celebrar un aniversario más de la independencia y
conmemorarla, haciendo un trabajo de política de la historia, se puede apreciar, por
ejemplo, en una sesión del 20 de junio 1863, cuando, después de acordar sobre el
presupuesto que se necesita para alumbrar con gas la ciudad, se sostiene que:
“Aproximándose los días que recuerdan la Emancipación Política del Estado y por
consiguiente tan feliz acontecimiento, conviene hoy mejor que otras veces, celebrarlo con
el júbilo mas posible, que este deseo viene á estrellarse contra la absoluta exactitud de los
fondos Municipales […]”.97 La débil identidad nacional de la élite trujillana se da a
conocer cuando se habla de recordar “la emancipación del estado” y no de la nación, cuyo
uso sí sugiere el arraigo de un sentimiento de pertenencia a una comunidad imaginada en
quien lo expresa. Por otro lado, cuando se manifiesta que “conviene hoy mejor que otras
veces” celebrar con júbilo la independencia del Perú, se evidencia, en primer lugar, que en
años anteriores si se la conmemoraba y, en segundo lugar, que existía, en el presente, un
motivo especial para celebrarla (esta vez, mejor que antes). Sin embargo, todo esto queda
luego anulado cuando se afirma que “este deseo viene a estrellarse con la absoluta
exactitud de los fondos municipales”. Esto último quizá explica porque en las sesiones del
mes de julio ya no se mencione algo referente a esta celebración. Es probable también, y
no solo en este caso, que uno de los factores disuasivos para no realizar conmemoración
97
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alguna haya sido el económico, o, tal vez, al hacerla sin la mayor apoteosis, por falta de
presupuesto, considerasen los miembros del consejo que no valía la pena registrarla,
aunque si se haya realizado. Pero, incluso, el hecho de no invertir en un presupuesto
especial para conmemorarla demuestra la poca importancia que se le daba en estos años.
La municipalidad no registró en sus actas de sesiones la realización de alguna
conmemoración por la proclamación del 28 de julio en esta ciudad durante los años que
antecedieron a 1863 (exceptuando la de los años de 1829 y 1830, 1832 como ya se
mencionó), y, sin embargo, si se hace referencia, en la sesión del 20 de junio de este año, a
conmemoraciones anteriores que tuvieron lugar en Trujillo; lo que sugiere esto es que,
efectivamente, sí se realizaron, pero que, por alguna razón, no se las registraba. Ya se
mencionó que la falta de presupuesto, a causa de la poca importancia que le daban los
integrantes del consejo, pudo haber jugado en contra de la ejecución de una buena puesta
en escena que valiera la pena, para ellos, registrarla; no obstante, por encima de esto, se
muestra que los políticos locales poseían una débil memoria histórica del proceso de la
independencia del Perú, debido, probablemente, también, a un débil trabajo de política de
la historia que habían realizado los políticos trujillanos anteriores, que no terminaron por
identificarse completamente con el Perú como nación, porque no participaron, a pesar de la
presencia de Orbegoso en el poder, de manera activa en su proceso de construcción durante
los inicios de la república.
Por ejemplo, uno de los miembros más destacados de la élite trujillana, el mariscal
de Orbegoso, logró ser presidente en 1834; sin embargo, nunca pretendió, durante su
mandato, darle a Trujillo un status político superior al que tenía Lima; más bien, gobernó
el Perú desde esta ciudad hasta que Salaverry le dio golpe de estado en 1835 (en realidad, a
inicios de este año se encontraba el vicepresidente Manuel Salazar y Quijano ejerciendo las
funciones de primer mandatario, pues aquél estaba en el sur del país, haciendo unas
diligencias). Para entonces, aún no había un centralismo fuerte, porque la inestabilidad
política, producto de las guerras caudillistas, no lo había permitido; en cierta medida,
existía un equilibrio de fuerzas entre las regiones; además, en éstas, cada caudillo poseía
una base de apoyo importante: Gamarra, en el Cusco; La Fuente, en Arequipa y Santa
Cruz, en Bolivia. Sin embargo, Orbegoso no contaba con un respaldo semejante. A pesar
que, durante el proceso de independencia, y en los años siguientes, había ido ampliando y
fortaleciendo sus redes de poder en el norte peruano (específicamente, en la ciudad de
Trujillo), el hecho de haber sido integrante de una familia extensa de prestigio social, o el
haber entablado nuevas alianzas políticas, no le fueron garantías suficiente para poder
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mantenerse en el gobierno, debido a la complejidad con que éstas eran articuladas: a veces
los enemigos formaban parte del mismo grupo familiar, como es el caso de Juan Bautista
Eléspuru, hombre muy cercano a Agustín Gamarra, quien estaba casado con la hermana de
la esposa del mariscal trujillano.98
Por otro lado, Gamarra, hombre mestizo que no pertenencia a la aristocracia, había
creado, durante su primer gobierno (1829-1833), una oligarquía militar como base de su
poder político a partir de la concesión de ascensos ´y empleos en el aparato del estado.99
Por esta razón, cuando Orbegoso accedió al gobierno, uno de sus principales problemas fue
la poca influencia que tenía sobre el ejército.100 A consecuencia de ello, a un mes de
iniciado su mandato, fue depuesto, temporalmente, por Pedro Bermúdez, un general
cercano al caudillo cusqueño, a través de un acto golpista que provocó el comienzo de una
nueva guerra civil. El tiempo que duró este conflicto sirvió para configurar un nuevo mapa
de lealtades políticas regionales. El norte y el centro (incluido Lima) apoyaron a Orbegoso.
Las provincias cercanas a esta ciudad se pronunciaron a su favor, mientras Salaverry hacía
lo propio en el departamento de La Libertad y, meses después, secundado por los
partidarios del presidente legítimo, capturaba al coronel gamarrista Francisco de Vidal en
Trujillo; sin embargo, el sur respaldó a Agustín Gamarra, a excepción de Arequipa que
decidió dar su apoyo político y militar al caudillo trujillano.101
Algunos meses después Orbegoso sería depuesto por Felipe Santiago Salaverry.
Éste recibió, entonces, el respaldo político del norte y centro del Perú, mientras aquél,
afincado en Arequipa, era apoyado por los departamentos del sur. De este modo, la élite
trujillana terminó respaldando al Salaverry y desvinculándose de Orbegoso durante el
tiempo que duro el gobierno del nuevo presidente.102 Sin embargo, después de la muerte
del caudillo limeño, el Perú se dividió en dos países (Norte y Sur) y junto con Bolivia,
poco tiempo después, formarían la Confederación Perú-boliviana, donde el departamento
de La Libertad pasó a formar parte del estado Nor-Peruano. Lima fue su capital y Tacna, la
del estado Sud-Peruano.
Esta partición del Perú en dos estados convirtió al estado Nor-Peruano en heredero
directo de la proclamación de la independencia del 28 de julio durante tres años, que fue el
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tiempo de existencia de la Confederación; mientras tanto, el estado Sud-Peruano debía ir
construyendo su nueva historia patria. Pero el tiempo de aquélla fue corto y en 1839 se
desintegro, y los estados del norte y del sur se volvieron a juntar en uno solo. En los años
siguientes, con las exportaciones del guano, el Perú mejoró económicamente y consiguió,
de esta forma, una mayor estabilidad política. Esto se vio reflejado en el gobierno de
Ramón Castilla y en el desarrollo económico de las élites terratenientes costeñas, que
comenzaron a manejar la política peruana a partir de entonces. 103 Pero, a pesar de ello, el
trabajo político que realizaron sobre el pasado fue aún muy débil como para despertar en la
población un sentimiento nacional de plena identificación con el Perú. Es recién en la
segunda mitad del siglo XIX, cuando, desde Lima, se empiezan a definir algunas
tendencias historiográficas que intentan explicar el nacimiento de la República y el proceso
de independencia: la Historia del Perú independiente (publicada entre los años 1868-1874)
de Mariano Felipe Paz Soldán y el Diccionario histórico-biográfico (1874-1890) de
Manuel de Mendiburu son, en este sentido, las investigaciones más importantes, realizadas
por peruanos, que iniciaron los estudios sobre el periodo de independencia.104 Y, aunque
no fue escrita por un peruano sino por un historiador chileno, se puede sumar a éstas La
revolución de la independencia del Perú desde 1809 a 1819 (1860) de Benjamín Vicuña
Mackenna, la cual, sin embargo, no fue tomada en cuenta por la historiografía peruana sino
hasta el siguiente siglo, cuando Jorge Basadre lo incluyó en su libro La iniciación de la
República de 1829.105
Si bien es cierto que inmediatamente después de iniciado el proceso de
independencia empiezan a hacerse evidentes las manifestaciones de nacionalismo entre los
criollos y los grupos populares que participaron de esta guerra, y de las guerras caudillistas
que siguieron después de concluida ésta, no necesariamente el nacionalismo logró ser un
sentimiento difundido que pudiera evidenciarse en toda la población o en gran parte de
ella; este fenómeno se dará recién a fines del siglo XIX y tendrá como principal referente
al acontecimiento de la guerra con Chile de 1879. Antes de este año, las conmemoraciones
no eran escenarios de manifestaciones patrióticas o nacionalista donde se exaltaran los
orígenes de la nación o de la república, tampoco eran escenarios para realizar discusiones
académicas sobre el proceso de independencia; por lo general, eran celebraciones donde
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solo se recordaba un aniversario más de esta proclamación. Además, cada región o ciudad
tenía una manera particular de recordar este acontecimiento, pues muchas de ellas, al
haber formado parte de este proceso, también poseían su propio calendario patriótico.
Entonces, el nacionalismo fue uno de los factores que influyó en el modo de recordar la
independencia del Perú, y aunque el factor económico también jugó un papel importante
no fue el principal.
En Trujillo, el carácter austero de las conmemoraciones por la independencia no
solo se veía reflejado en el aspecto económico, sino también en el débil trabajo de política
de historia que realizaban sus autoridades locales desde la municipalidad. Estos eventos
eran parte de una tradición cívica en formación, en una sociedad donde aún no había una
plena identificación con el Perú como nación. Cuando el 28 de julio de 1875 se
conmemora la independencia, el gobierno edil había preparado un programa que, para ese
día, uno de sus actos más importantes, tan solo consistía en premiar a los niños más
sobresalientes de las escuelas locales:
“[…] [con la presencia de] muchos señores notables de la población, se procedió a dar
cumplimiento al programa, en la parte que preceptúa la distribución de premios, a los niños
de las Escuelas que más se hubieran distinguido por su conducta y aplicación. Con tal
motivo el Señor Ynspector de instrucción [Jacinto Valderrama] después de un discurso
análogo a las circunstancias dio lectura al Siguiente personal de los alumnos que más se
habían distinguido en los exámenes del último año escolar.106

En estos años, celebrar un aniversario de la proclamación de la independencia no
implicaba necesariamente tener que rememorarlos históricamente, a pesar que el contexto
fuera adecuado para ello. Por eso, no llama la atención que, en 1875, ninguna autoridad
política (no estaba presente el alcalde, pero sí el prefecto) haya realizado una disertación
por la conmemoración de la independencia, excepto por el “discurso análogo” del
inspector de instrucción que estuvo más orientado a explicar la dinámica del concurso
establecido en el programa que a hacer una interpretación pública de este acontecimiento.
De todos modos, la representación sanmartiniana de la independencia del Perú quedaba
fijada por un tiempo más (o era reforzada su imagen), por el mismo acto conmemorativo,
en la memoria de los asistentes, que eran principalmente gente de la élite. Además, esto no
era un fenómeno propio de Trujillo. Antes de la guerra de 1879, la proclamación de la
106
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independencia del 28 de julio de 1821 aún no era vista como la principal fecha cívica a
conmemorar en algunos lugares del Perú. Por ejemplo, en 1870 un periodista del diario El
Nacional indicaba que en el Callao es el combate del 02 de mayo el acontecimiento más
importante que celebra la población, mientras que el de la independencia pasa casi
desapercibido.107 Es decir, antes de la guerra con Chile, no era difícil desplazar a este
acontecimiento por la conmemoración de otro más actual, al que se le considerara de
mayor trascendencia.
En los años siguientes fueron cada vez más recurrentes las referencias a la
independencia en las actas de sesiones de consejo. Después de la guerra con Chile, la
municipalidad asumió explícitamente el aniversario del 28 de julio como “un acto de
conmemoración de la emancipación nacional”, a diferencia de lo ocurrido en años
anteriores a 1879, donde, por un lado, se usaba la expresión “emancipación del estado” y,
por el otro, al mismo tiempo, se omitía el uso de términos como “conmemorar” o
“conmemoración” para referirse a esta fecha. En esos años, más bien, la élite trujillana
(que gobernaba desde la institución municipal), al momento de mencionar este aniversario,
usaba palabras que no aludían a un sentimiento de pertenencia a un pasado común
nacional, debido a que todavía existía una débil identificación sentimental de ésta con
aquel acontecimiento como para que lo consideraran como el que mejor representaba la
“independencia de la Perú”. Sin embargo, cinco años después de concluida la guerra con el
vecino país del sur, acercándose un aniversario más de su proclamación, en una sesión del
12 de julio de 1889, la junta directiva de la municipalidad aprobó: “[…] el programa de las
fiestas con que el pueblo de Trujillo conmemorará el sexagésimo octavo aniversario de la
emancipación nacional […]”.108 A diferencia de los años anteriores a 1879, ahora sí se
hablaba de “conmemorar” la “emancipación” y se usaba el término “nacional”, con el cual
se expresaba un vínculo de pertenencia a una comunidad histórica e imaginada, lo que no
ocurría con el uso de “estado”, que tenía más una connotación político-administrativa.
Pero este cambio de actitud, después de la guerra, también introdujo una visión
distinta de las conmemoraciones en la élite trujillana. Así, empieza a verlas, en los años
siguientes, como escenarios propicios para la realización de un trabajo de política de la
historia orientada a la creación de una identidad nacional a partir del fortalecimiento del
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patriotismo en la población, sobre todo en la más joven, los estudiantes. Antes de 1879, por
ejemplo, en fiestas patrias, se solía premiar a los alumnos sobresalientes de la ciudad,
como ocurrió en 1875; sin embargo, en la conmemoración de 1891, se incluyó “[…] a los
alumnos de las Escuelas de 1o y 2o grado de ambos sexos […] del caserío de Laredo
[…]”.109 Esta inclusión vino acompañada de premios, que antes era dinero; en esta ocasión,
el alcalde entregó “[…] á cada uno de ellos el premio acordado por el Consejo, consistente
en libros adecuados al efecto, encareciéndoles q. continuasen con perseverancia en sus
tareas escolares, á fin de que pudieran ser útiles a la Patria y á la sociedad”.110
Este sentimiento de pertenencia a una nación de la élite trujillana, también se
manifestó en las celebraciones apoteósicas que se programaron por fiestas patrias en 1893.
Se estableció que durante cuatro días consecutivos se debían realizar actividades cívicas y
lúdicas por la conmemoración de la proclamación de la independencia. En la mañana del
día 27 se izó en el pabellón nacional en todas las casas y oficinas públicas de la ciudad, y
hubo un repique de campanas a cada hora. En la tarde se llevó a cabo un concurso de tiro al
blanco y una carrera de caballos, entre otras actividades más. El día 28, desde las seis de la
mañana, debía “[…] [saludarse] la aurora del gran día de la Patria con una salva de 21
cañonazos i con el Himno Nacional […]”.111 Precisamente, este acto simbólico no solo era
un reconocimiento público del “28 de julio de 1821” como la fecha fundacional de la
independencia del Perú, sino que, además, era la expresión de un nacionalismo que estaba
empezando a arraigarse, después de la guerra con Chile, en las personas que ejercían el
poder político en esta ciudad.
Luego, se acordó también que, a las diez de la mañana de este mismo día, las
autoridades y corporaciones debían reunirse en la prefectura y, desde allí, dirigirse a la
Catedral a escuchar el Te Deum. Horas después, a la una y media, debían asistir al salón de
sesiones de la municipalidad para escuchar la lectura del acta de la jura de la
independencia. Y, ya entrada la tarde, a presenciar las actividades recreativas de tiro al
blanco, las cuales no solo servirían para el entretenimiento de la población sino también
para reafirmar simbólicamente las diferencias de status social que habían entre los estratos
medios y altos de la ciudad. Por ejemplo, quedó establecido que los socios de Club Tell
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debían realizar un concurso extraordinario de tiro al blanco en su local, mientras que los
socios del Club Libertad solo un concurso ordinario.112

3. NICOLÁS REBAZA

Y

LOS

ANALES

DEL

DEPARTAMENTO

DE

LA LIBERTAD:

LA

INDEPENDENCIA DEL PERÚ COMO REPRESENTACIÓN EN SU OBRA

Después de concluida la guerra de la independencia en el Perú, con las batallas de Junín y
Ayacucho en 1824, los años siguientes estuvieron orientados a la construcción de un estado
nacional que fuera, por lo menos, política y económicamente viable. Sin embargo, con el
tiempo, las desavenencias políticas internas, sobre cómo se deben llevar las riendas de la
nación, entre distintos grupos de poder, provocó que los gobiernos fueran inestables y que
proyectos de carácter nacional nunca se plantearan seriamente, al menos en las primeras
décadas del periodo republicano. Gran parte de la población peruana, por otro lado, todavía
no se identificaba plenamente con el Perú; aún en muchos lugares no se había arraigado
una identidad nacional, y en las ciudades principales, los grupos de poder parecían velar
más por sus intereses locales que por los del nuevo país, del cual ahora formaban parte.
Una prueba de ello, tal vez sea que pasaron varios años para que apareciera un libro de
historia que hablara sobre el periodo de independencia y del nacimiento del Perú como
república.
La historia como disciplina ha servido para transformar en naciones a los estados
modernos nacientes. No obstante, en el Perú, al parecer, más que naciones, la historia
contribuyó a crear regiones en el siglo XIX. Cuando este país nace como república aún las
identidades locales, arraigadas en las principales ciudades, eran muy fuertes; apenas en el
pasado inmediato, formando parte de la monarquía española, habían sido todas iguales en
status, ahora en la república esto empezaba a cambiar; lo cual, al corto plazo, trajo
consecuencias de carácter identitario. Para entonces, la ciudad de Lima, que, en el periodo
colonial, solo había sido primus inter pares, en relación a las demás ciudades importantes
del virreinato peruano, como Cusco, Trujillo y Arequipa, entre otras más, no solo pasó a
convertirse en la capital del nuevo estado y sede del gobierno central, sino, sobre todo, en
el lugar desde donde se empezó a escribir la historia de la nación.
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Trujillo había sido la intendencia más grande del virreinato y con la mayor
población hasta su desaparición en 1821. Poseía, la ciudad del mismo nombre, una élite
nobiliaria y señorial muy poderosa que convivía con otras de igual importancia, como la de
Piura o Lambayeque; y era la única ciudad costeña con nombre español, lo cual estrechaba
sus vínculos de identidad con la metrópoli. Sin embargo, en el contexto de la
independencia había sido, entre las ciudades más importantes que eran cabeza de
intendencia, la primera en proclamarla en 1820. También, poco tiempo después, en 1823,
sede de un posible gobierno central presidido por José de la Riva Agüero. Y, al año
siguiente, en 1824, capital de facto del gobierno peruano por disposición de Simón Bolívar.
Y, finalmente, el lugar desde donde el Libertador se organizó militarmente para conseguir
la independencia del Perú. Todas estas razones mencionadas pesaban muchos en la mente
de algunos hombres letrados de la élite trujillana o liberteña; aún más cuando la
preponderancia política de Lima sobre las demás ciudades se iba imponiendo paso a paso
con el transcurrir de los años en el nuevo estado. No obstante, la manifestación de estos
sentimientos e ideas no se hicieron evidentes de forma clara y sintética hasta la publicación
del libro Anales del Departamento de La Libertad en la guerra de la independencia de
Nicolás Rebaza.
Más que un estudio de historia, los Anales fue una crónica de la independencia del
norte del país, escrita por alguien que nació cuando el Perú aún formaba parte de España,
circunstancia temporal que le permitió ver y vivir todo el proceso de cambio de régimen; a
pesar de ello, Rebaza no recurrió a sus recuerdos personales para su elaboración. Su libro
fue el único de esta naturaleza escrito en el siglo XIX en esta ciudad, convirtiéndose en un
testimonio de gran valor, no solo porque da a conocer información importante sobre la
independencia de esta parte del país sino, también, porque sirve como documento de
primera mano para estudiar la relación entre historia y memoria en un espacio local
determinado. En su crónica, la memoria, como fuente para el conocimiento del pasado,
ocupa un lugar fundamental, pero también los documentos escritos. Se puede decir que con
esta obra convierte en históricos los recuerdos de la independencia conservados, hasta
entonces, en la memoria de algunos trujillanos que fueron testigos presenciales de estos
hechos. Con él nace la historiografía trujillana de la independencia y una forma de
representación de la misma que aún pervive en algunas personas de esta región, quienes, al
igual que él y Bolívar, siguen considerando hasta el día de hoy que “El Departamento de
La Libertad dio la libertad al Perú”.
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La obra de Nicolás Rebaza intenta demostrar la importancia fundamental de este
Departamento, de la ciudad de Trujillo y de Huamachuco en el proceso de independencia
nacional. Para ello, usa esta frase atribuida a Simón Bolívar como mensaje principal de su
libro. Entonces, él hace suya sus palabras y construye un relato histórico para demostrar
esta afirmación. El libertador venezolano adquiere entonces una imagen positiva en su
discurso y, además, un mayor protagonismo, por encima del que también le atribuye a San
Martín, pero por encima de ambos exalta a este departamento y a esta ciudad como
elementos determinantes para la consecución de la independencia de España. Con lo cual,
“la prueba” de la importancia de esta ciudad en la independencia del Perú queda asociada
principalmente al testimonio de Bolívar, que la avala históricamente como “una verdad
irrefutable” por ser dicha por su principal protagonista.
Las interpretaciones históricas de la independencia que realizó Nicolás Rebaza en
Trujillo fueron fundamentalmente de carácter regionalista y bolivariano y, aunque
menciona a San Martín como parte del proceso113, cuestiona la interpretación
sanmartiniana elaborada desde Lima. Eso se puede apreciar cuando al inicio de su obra
sostiene que él escribe la historia de la independencia de La Libertad, debido a que los
historiadores apenas hacen referencia a lo sucedido en esta región. De este modo, su libro
es un intento de destacar a este departamento por sobre los demás y apropiarse de la figura
de Bolívar para entregárselo y a partir de ello construir una identidad regional republicana.
Rebaza pone énfasis en que Bolívar eligió a Trujillo como capital del Perú y como base
para iniciar su campaña de liberación nacional. Destaca también que le dio una universidad
propia (la primera del periodo republicano) y una Corte Superior de Justicia. En su
representación, Simón Bolívar es el principal libertador y La Libertad, por otro lado, el
Departamento que le dio la libertad al Perú. Con estas características entonces nace la
historiografía trujillana, la cual no tendrá una línea de continuidad, sino recién hasta
mediados del siglo XX, cuando una generación de intelectuales inclinados por el estudio de
la historia, como Héctor Centurión Vallejo y Alfredo Valdivieso García, retoman los
argumentos rebazianos y su representación de la independencia y la difunden a través de la
principal institución de educación superior del lugar: La Universidad Nacional de Trujillo.
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En este sentido, a continuación se presenta un análisis histórico de la obra de
Nicolás Rebaza, tomando en cuenta el contexto en que escribió su libro. Se abordan las
razones que motivaron su escritura, a quienes iba dirigido y qué pretendía al publicarla.
Pero, sobre todo, se analiza a la memoria como elemento principal de la construcción de
su relato y a sus representaciones de la independencia como producto de este mecanismo
de conocimiento y del contexto político de la posguerra en el que estaba inmerso.

3.1. REPRESENTACIÓN, HISTORIA Y MEMORIA EN LOS ANALES

Rebaza, al inicio de su libro, muestra la solicitud de acceso al archivo municipal que
dirigió, en 1893, al alcalde de Trujillo Enrique Cox, en la que le explica que tiene interés
por revisar el fondo documental de esta institución, debido a que se ha propuesto escribir
los Anales del departamento de la Libertad y necesita empezar por el acta de la declaración
de la independencia de esta ciudad, de principios de enero de 1821, pues, es ésta la única
que hace referencia a la de la proclamación del 29 de diciembre de 1820, al no existir ya el
acta que la contenía por haber sido arrancada del libro de cabildo correspondiente a ese
año. Concluye diciéndole, al final de la misma, lo siguiente:

Quiera el señor Alcalde en obsequio á la verdad de la historia del Departamento en que
nacimos, y que dio la libertad del Perú, en expresión del inmortal General Bolívar, deferir á
la súplica de su atento compatriota y servidor.114

Es así como el autor de los Anales, en estas breves líneas, al mismo tiempo que
expone su forma de entender la independencia del Perú, da a conocer la que será la idea
principal de su obra: “Que el Departamento de La Libertad dio la libertad al Perú”. La
figura de Simón Bolívar, por ser quien dijo esa frase, adquiere, entonces, una relevancia
importante en la narración de la crónica con la que intenta proporcionar a los liberteños un
pasado histórico donde ellos sean los protagonistas de este proceso, debido a que su
presencia permite articular un discurso heroico de la participación de esta región a nivel
nacional. De este modo, Rebaza convierte al Libertador en una pieza fundamental para dar
validez y legitimidad a su discurso histórico dentro de la historiografía peruana de la
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independencia, haciendo hincapié en el argumento de que sus antecesores fueron los que le
dieron la independencia al Perú y que el testimonio del Libertador venezolano,
reconociéndolo públicamente en el Congreso de la República en 1825, es la prueba
irrefutable de ello. Pero, ¿Quién era el autor de esta crónica de la independencia liberteña?
Nicolás Rebaza nace en Huamachuco en 1810, cuando el Perú aún pertenecía a la
monarquía española. Era niño cuando se inicia la guerra de independencia y si bien no
pudo participar en los acontecimientos, eso no fue impedimento para que no despertara en
él un interés particular por el pasado fundacional de la república. Desde su juventud,
empezó a recopilar fuentes escritas y orales, las cuales serán destruidas, según su versión,
en el contexto de la guerra con Chile; sin embargo, eso no fue un obstáculo para que años
después, ya en el ocaso de su vida, plasme en un libro toda la información que poseía, o al
menos gran parte de esta, pero ahora ya solo conservada en su memoria. Es por eso que en
su discurso preliminar dice:

Los Anales debían ser comprobados, con los respectivos documentos y datos recojidos;
más habiendo desaparecido, en la narración que haga de los hechos, por lo que he podido
conservar en la memoria, me referiré á los documentos del archivo, y á los demás datos,
señalando las personas caracterizadas que me los transmitieron.115

La representación de la independencia del Perú que construye Rebaza es deudora en
gran medida de los recuerdos transmitidos por los que sí fueron actores en este proceso,
como José María Lizarzaburu, domingo Casanova, José María Rebaza (su tío), Pedro José
Soto, Clemente Merino, José M. Arellano, Juan Manuel Iturregui, Gaspar Calderón,
Raygada, Pezet Urdapileta, entre otros; son fundamentalmente los recuerdos que ellos le
transmitieron los que él plasma en su libro; otro tanto lo que recordaba de los documentos
que había leídos en el archivo municipal y de la prefectura; por otro lado, son pocas, en
realidad, las citas bibliográficas que hace. En este último caso, cita puntualmente a García
Gamba, a Mariano Felipe Paz Soldán, a José Manuel Valdéz y a José Antonio Lavalle;
también hace referencia a las Memorias de Orbegoso publicadas por uno de sus familiares,
y señala además haber leído los libros de Sebastián Lorente; lo cual, dicho sea de paso,
demuestra que conocía los estudios sobre independencia, o trabajos relacionados a este
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tema, sino todos, por lo menos gran parte de éstos, que en esos años no era mucho lo que
se había publicado al respecto.
En este sentido, es a partir de esta información adquirida a través del tiempo, y
fundamentalmente de manera oral, (escribe su libro cuando ya era un anciano, aunque lo
venía preparando desde su juventud) que él le da forma a su representación de la
independencia peruana. Es a través de las memorias individuales de los “otros” que
“reconstruye” el

pasado que se está perdiendo o a punto de perderse (como él lo

considera); es a la memoria social de la independencia peruana que existía en el siglo XIX
en Trujillo y, en general, en gran parte de Norte del país a la que intenta darle una
expresión histórica, aunque bajo la forma de crónica, como él mismo lo manifiesta. Nicolás
Rebaza como heredero de esta memoria social no se conforma con poseerla sino que
quiere hacerla trascender en el tiempo, haciéndola que forme parte de la historiografía. Por
eso, describe detalladamente cómo se realizó este proceso en la que fuera, a fines del
periodo colonial, la intendencia de Trujillo, luego, denominada por Bolívar, Departamento
de La Libertad. Como él también lo manifiesta, ningún historiador de su época había
escrito algo significativo sobre la independencia de Trujillo, excepto Mariano Felipe PazSoldán y el general García Gamba, quienes realizaron breves referencias sobre estos
hechos.
Según su propio testimonio, una de las motivaciones para escribir su libro fue
rescatar del olvido “la abnegación y patriotismo de los trujillanos” que lucharon en la
guerra de independencia.116 Por ello reunió, a lo largo de su vida, un número importante de
testimonios orales y fuentes escritas, aunque éstas en menor medida, y las usó para escribir
una crónica detallada de lo acontecido. Lo publicó a fines del siglo XIX, en 1893 (sería
impreso por segunda vez en 1898). Su investigación constituyó un aporte importante sobre
la historia de la independencia en el norte del país; por esta razón puede ser considerado
como el fundador de la historiografía liberteña de la independencia. Aunque, precisamente
sobre este punto, se debe aclarar que él era consciente de no ser un historiador de
profesión; por lo cual advierte, al inicio del primer capítulo de su libro, que lo que escribe
es más una crónica de acontecimientos notables que una historia propiamente dicha, ya que
carece de “narrativa y filosófica [sic]”.117 Presenta su obra como una “simple narración de
los hechos” que sucedió durante el proceso de independencia de este departamento.
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Siguiendo tal parámetro, precisa que hará “pocas apreciaciones de éstos”, entiéndase:
interpretaciones. Por eso, cuando le toca hablar sobre Riva Agüero, escribe lo siguiente:

He dicho en el discurso preliminar, que no entraré en apreciaciones, sobre la conducta de
los hombres públicos que figuraron en el Norte en la guerra de la independencia, que solo
referiré los hechos para que el lector juzgue según su criterio y derive consecuencias. Por
eso no me encargo aquí de la conducta de Riva Agüero.118

Trata, de este modo, que su apego público a la “objetividad” sirva también para
convencer al lector de la veracidad de su narración: persuasión necesaria, pues, como el
mismo indica en la introducción de su libro, citará de memoria muchos datos y hechos
debido a que ya no se conservan las fuentes originales. Pero, a pesar de sostener en
reiteradas oportunidades que solo hará una descripción objetiva de estos detalles sin hacer
apreciación o juicio de las personas y sus acciones, no pudo evitar transgredir su propia
regla. Por ejemplo, sobre Bolívar manifiesta, en relación al trato que le dio a Torre Tagle y
a Berindoaga, que la forma como se comportó con éstos es “[…] la página negra de la
historia del general […] en el Perú […]”.119 Y cuando habla del fracaso de la expedición de
intermedios dice: “[…] deploro que el general Santa Cruz, no haya estado por sus
conocimientos militares a la altura que debía, pues por su indecisión e inercia se hizo tan
grave mal a nuestra Patria”.120 Pero no solo sucumbe a interpretar el comportamiento de
los personajes, sino también de los acontecimientos más importantes (permitiendo, en este
sentido, dar a conocer algunas de sus representaciones de la independencia). Así, sostiene
lo siguiente:
Conocidos los hechos reflexionemos:

Cual habría sido la situación del ejército del general San Martin, si [Tolrá] logra deponer al
Marqués de Torre-Tagle. No habría tenido lugar el pronunciamiento por la independencia;
y reunidas y organizadas las fuerzas del Rey, debió pasar el Santa y colocarse á retaguardia
del ejercito del general San Martin, cuando tenía por su frente en Lima, más de 7 000
hombres.
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Se salvó felizmente. Trujillo y todo el Norte proclamó la independencia, y el general San
Martin, con los auxilios de hombres, dinero y cuanto necesitó, que le fué de Trujillo,
reorganizó su ejército, aumentó poniéndole en el pié de sostener el sitio de Lima y obligar
al Virrey á evacuar la Capital.
Con razón dijo pués el general Bolívar, en su mensaje al Congreso el 25, “que el
Departamento de la Libertad había dado la libertad al Perú”, [frase] que siempre he
repetido, y deseo las tengan presentes la generación actual, para que aprecie los sacrificios
de nuestros mayores.121

Rebaza al decir “reflexionemos” se aparta de la descripción de los hechos que
pretende narrar de forma positiva a la manera de una crónica, como el mismo nombra a su
trabajo. En esta reflexión convierte a la ciudad de Trujillo en pieza fundamental para la
consecución de la independencia. Para él, el papel jugado por esta ciudad es no solo
importante, sino también fundamental: si Tolrá logra deponer a Torre-Tagle no se hubiera
dado el pronunciamiento por la independencia en este lugar y, por consiguiente, el ejército
realista hubiera llegado al Santa, colocándose a retaguardia de San Martin que estaba al
norte de Lima.
Pero en su reflexión, aún hay algo más: se destaca la figura de Torre-Tagle y Simón
Bolívar. San Martín queda como un personaje secundario, cuya suerte depende de las
decisiones del primero. La importancia del general argentino está en relación a las acciones
tomadas por el marqués. Si este hubiese fracasado aquél hubiera corrido con la misma
suerte: la independencia del Perú depende más de Torre-Tagle y los trujillanos que de las
acciones que aquél pudiera haber realizado. Bolívar, por otro lado, aparece avalando su
correcta interpretación, al citarlo como autor de la frase: “el Departamento de la Libertad
dio la libertad al Perú”.
Si, como ya se mencionó, su propósito fundamental era demostrar que el
departamento de La Libertad dio la libertad al Perú, lo era solo en la medida en que los
liberteños supieran del valor, patriotismo y sacrificio de sus antepasados y de la
importancia del lugar que los vio nacer. Pero este reconocimiento tenía que venir no solo
de adentro (La Libertad) sino también de afuera, de Lima, de la historiografía nacional, que
en gran medida había obviado, con el pasar de los años, mencionar cómo fue, según él,
“verdaderamente” el proceso de independencia, pues, en el mejor de los casos, los
acontecimientos del norte peruano apenas habían sido tratados por los historiadores
121
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limeños. Sin embargo, sobre este punto, Rebaza iba más allá. Él sostenía que “[…] los que
han escrito sobre los acontecimientos en el Norte del Perú, en esa sagrada lucha, han
silenciado muchos hechos importantes, sin duda por no conocerlos”.122 Precisamente, este
“vacío” en la narración de la historia nacional es el que intenta llenar con su libro, no solo
para incorporar el pasado norteño a la historia de la independencia del Perú sino, sobre
todo, para tomarlo como el punto de partida para su compresión. El sentimiento
regionalista en la elaboración de su crónica es fundamental: ésta termina siendo una
expresión de aquél.
La historiografía de la independencia que existía en la época de Rebaza había sido
producida en Lima y poseía, por tanto, su impronta centralista. La narración de este
proceso daba a esta ciudad un rol protagónico y a las demás solo un papel secundario (la
ciudad de Trujillo apenas asomaba en esta representación). El relato histórico de la
independencia del Perú era, a fines del siglo XIX, fundamentalmente sanmartiniano,
debido al rechazo que poseía la figura de Simón Bolívar en la capital. Después de la guerra
con Chile, el nacionalismo se había traducido en un centralismo político fuerte, que no solo
se manifestaba en la tenencia del monopolio del poder político y económico, sino también
en el monopolio de la escritura de la “historia nacional” que se ejercía. Sin embargo, al ser
la historia un discurso, el dominio que se tenía sobre ella era, sobre todo, de índole político.
Después de la guerra con Chile, el nacionalismo se hizo más vivo en la población
peruana, sobre todo en quienes sufrieron los estragos del conflicto y el flagelo de la
ocupación militar. Trujillo, aunque no fue la que llevó la peor parte, también sufrió sus
consecuencias: hubo asedios y saqueos. Rebaza recuerda en su libro, por ejemplo, que
saquearon su casa y destruyeron su biblioteca, en la que estaban los apuntes de las fuentes
que pensaba utilizar para su investigación. Otros pagaron cupos para que sus haciendas no
sean destruidas.
La guerra fue experimentada de manera distinta en los diversos ámbitos regionales
del país. El nacionalismo que generó en sus respectivos habitantes fue manifestado
también de modos diferentes. En Lima, Gonzales Prada lo expresaba no solo con un
discurso antichileno sino, principalmente, con uno sobre el progreso social basado en el
conocimiento científico. Esta forma de entender la realidad peruana era su respuesta a la
tragedia de la guerra: un intento de solución a un problema del presente. Pero no todos los
intelectuales reaccionaron de la misma forma. Ricardo Palma, a diferencia de éste, prefirió
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no enfrentarse intelectualmente a la realidad sino más bien huir de ella, refugiándose en el
pasado, o, en todo caso, eligió enfrentarla de un modo distinto. Sus tradiciones se
convirtieron entonces en un aliciente para sobrellevar la tragedia, tanto para él como para
sus lectores. Mariano Felipe Paz Soldán, por otro lado, publicó, en 1884, un libro sobre la
guerra con el vecino país del sur, que no era más que una respuesta a otro publicado por
Vicuña Mackenna donde el Perú no era tratado de la mejor manera. La respuesta del
historiador peruano fue la manifestación de un nacionalismo provocado por los
acontecimientos.
El libro de Nicolás Rebaza se publica en la posguerra, en 1893, como una respuesta
a las difíciles circunstancias sociales y políticas que se estaban viviendo en el país a
consecuencia de este conflicto. El peso de esta tragedia se hace notar en su escritura, sobre
todo, cuando compara la actitud que tuvieron los antiguos liberteños a la hora de
enfrentarse a los españoles, durante la guerra de independencia, con la actitud pasiva que
manifestaron sus descendientes ante la ocupación militar chilena. Así, escribe al respecto:

¡Sombras benditas de los próceres de nuestra independencia! vuestros inmaculados restos
se estremecerían en el estrecho recinto de sus sepulcros cuando en 1880 este glorioso
Departamento fue invadido y humillado. ¿Y nosotros? nosotros seres degenerados que
no recibimos la herencia viril de vuestras actitudes cívicas, no sentimos en la mejilla el
rubor de la vergüenza y nuestros pechos desfallecidos por los primeros desastres, corolario
de nuestra imprevisión, no seguimos con las armas en la mano hasta morir en los campos
de batalla ó exterminar al enemigo; y preferimos el vergonzoso tratado de Ancón y recibir
en las espaldas el ultraje del látigo del conquistador.123

Su crítica a la sociedad liberteña de fines del siglo XIX es también una autocrítica;
él se reconoce como integrante de una sociedad carente de valores cívicos que, con el
transcurrir del tiempo, ha demostrado haber olvidado su pasado, el pasado de sus
antecesores que lucharon por la independencia. No pretende, sin embargo, dar solución a
un problema nacional sino más bien a uno de carácter regional, trayendo al presente un
“pasado glorioso” con el cual solo los liberteños se puedan identificar. La historia es vista
por él como magistra vitae, es decir, como maestra de la vida. Por eso sostiene que “[…] la
historia no solo es el recuerdo de lo pasado, sino una enseñanza para el porvenir”.124 Piensa
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que el conocimiento del pasado puede corregir los errores del presente y evitar los errores
del futuro. Se esfuerza, por ello, en dejar una crónica detallada de las hazañas y actos
heroicos de estos hombres. No solo pretende dejar una evidencia de este pasado a la
posteridad sino corregir el presente para evitar que se repita, creando primero una identidad
local fuerte. El desastre de la guerra con Chile, desde su perspectiva, había llegado a esta
región, precisamente porque sus habitantes habían olvidado su historia, y con ella, el valor
y el honor de sus antepasados, quienes dieron su vida por la independencia y por ser libres
de la opresión extranjera. Por tanto, al no haber heredado ninguna virtud de sus mayores,
los trujillanos no pudieron tener luego la valentía de enfrentarse a este nuevo enemigo en
el campo de batalla.
Sin embargo, esto no explica necesariamente la motivación principal de su escritura
(hay más de una, en realidad), pero sí permite apreciar el contexto en el que elabora su
versión final, pues “[…] toda creación inscribe en sus formas y sus temas una relación con
las estructuras fundamentales que, en un momento y en un lugar dados, organizan y
singularizan la distribución del poder, la organización de la sociedad o la economía de la
personalidad”.125 Su crónica, de este modo, está inscrita en la temporalidad de la
posguerra, donde la tragedia de la guerra con Chile se entrelaza con sus motivaciones
personales. Precisamente, más allá del sentido que él haya querido darle a su libro, o los
que pueden haberle atribuido sus lectores (Rebaza muere meses antes de su publicación),
lo importante son las representaciones que generó y que se pusieron en práctica a partir de
ellas.
La representación de la independencia que se configuró a partir de la crónica de
Rebaza, como ya se mencionó, fue regionalista y bolivariana. No obstante, más allá de
cómo él interpretó el proceso de independencia, estas representaciones irán configurándose
como tales muchos años después, dentro de un diálogo intelectual que se dio, a mediados
del siglo XX, entre jóvenes académicos liberteños, reunidos en la Universidad Nacional de
Trujillo, y la obra del historiador huamachuquino. Cuando este historiador publicó su libro,
la representación sanmartiniana de la independencia era la que predominaba en esta
ciudad; a pesar de ello, esto no fue un impedimento para que pudiera dar a conocer su
propia interpretación del proceso de liberación de España. San Martín siempre estuvo
presente en su narración, al igual que Simón Bolívar; a ambos los exaltó (un poco más al
general caraqueño) y trató de igual manera. Pero, para sus propósitos histórico-académicos,
125
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la figura del segundo le era más necesaria, debido a que su prioridad no consistía
unicamente en destacar la participación de la ciudad de Trujillo en la independencia del
Perú, sino, principalmente, la del departamento de La Libertad.
Esta necesidad de dejar una historia de la participación de los liberteños en la
independencia peruana, hizo de rebaza un hombre preocupado por el futuro. Él escribía
para que este pasado no quedara en el olvido, pero, sobre todo, para que no se repita otra
vez algo parecido al desastre de la guerra con Chile. En la introducción de su libro, y en
casi todos sus capítulos, el manifiesta aquella motivación primigenia. Pero, al mismo
tiempo, también su intención de querer dejar una lección de vida a las nuevas generaciones
de este departamento: que aprendieran del patriotismo de sus antecesores, quienes en
perores circunstancias sociales y económicas lograron hacer posible la independencia de la
Patria. Sin embargo, para él, este amor a la Patria, que pretendía inculcar en los jóvenes y
en las generaciones futuras, tenía que pasar primero por el amor a su propia región, es
decir, primero debían sentir admiración por su historia para luego poder amar al Perú como
nación. Comprendió, entonces, que esto solo era posible a través de un relato histórico
donde el Departamento de La Libertad fuera el protagonista de una historia nacional. El
periodo de la independencia del Perú, de esta manera, se convirtió, para él, en objeto de
una nueva interpretación.
De este modo, después de 1879, el nacionalismo en Rebaza se manifestó
reinterpretando parte de la historia de la independencia escrita desde Lima. Él elaboró su
versión a partir de sus motivaciones personales e intereses regionales, los cuales pasaban
por el filtro de la desazón de la guerra. Por eso, una vez concluido este conflicto armado,
mientras los intelectuales de esta ciudad pretendían convertirla en el centro de la
historiografía nacional, él se proyectaba hacer lo mismo pero con su propia región. Por
ello, destacó en su libro al Departamento de La Libertad como un lugar estratégico y a su
sociedad como un factor determinante para vencer a los españoles, así como la importancia
de la presencia del Libertador venezolano en esta región por sobre la del general argentino
y convirtió a los liberteños, que secundaron a ambos generales, en indispensables para la
consecución de la independencia del Perú. No puso énfasis, entonces, en la figura de San
Martín, debido a que, para este propósito, no le era de mucha utilidad, no solo porque ya
había sido apropiado por el discurso histórico limeño, sino porque su participación en el
norte se restringía, fundamentalmente, a su alianza con Torre Tagle en la proclamación de
la independencia de Trujillo. Por tanto, asumió que si se quería forjar un sentimiento
regional, no bastaba con que se creara solo una narrativa histórica donde se la resaltara
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como la primera ciudad que proclamó la independencia; era necesario, más bien, y al
parecer así lo comprendió, crear un vínculo más estrecho de los norteños con todo el
proceso, es decir, explicar la independencia peruana a partir de su participación en ella.
Incluyó en su crónica, de esta manera, a las demás ciudades que formaron parte de la
antigua intendencia de Trujillo e hizo de sus soldados los héroes de esta hazaña. Así,
cuando le tocó hablar de la batalla en el campo de la Quinua, afirmó:

Por lo que queda copiado, se reconocerá cual es la justicia que se ha hecho en la historia á
la caballería del Ejército independiente; y al Departamento de la Libertad le toca la honra
especial, de que sus hijos hayan dado el espléndido triunfo, como así lo reconoció el
General Bolívar .
Un episodio más sobre Junín, que tiene relación con los hijos del Antiguo Departamento de
la Libertad.126

En esta representación, Rebaza convierte a los liberteños en agentes directos de la
independencia. Se apropia o intenta apropiarse históricamente de este acontecimiento, para
dárselo a los norteños, destacando, para ello, a la caballería, que estuvo compuesta
principalmente por soldados de este lugar, como el factor determinante en el triunfo de la
batalla de Junín; la cual, en la historiografía, al igual que la batalla de Ayacucho,
representaba un hito de la consumación de la independencia nacional. A Bolívar, por otro
lado, lo presenta como la voz autorizada que le da veracidad a su afirmación, cuando
sostiene: así “lo reconoció el General”.

Pero, para él, no era esta la única batalla

importante cuya victoria se había conseguido gracias a los hombres del norte. Sostuvo
además que la victoria en Ayacucho, la que consumó la independencia de la América del
Sur el 09 de diciembre de 1824, así como la de Pichincha, que consolido la independencia
de la Gran Colombia en mayo de1822, también habían sido obtenidas gracias a los hijos de
este departamento. Al respecto, decía:

Los pueblos del antiguo Departamento de la Libertad, que con la sangre de sus hijos y sus
caudales dieron los triunfos de Pichincha, Junin y Ayacucho, para que hubiera libertad é
independencia; ¿han merecido en la época de la República, las consideraciones y
beneficios que el Departamento de Arequipa, ni aun del Cuzco, que fué el arsenal del
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Virrey, y de dónde sacó hombres y toda clase de recursos para combatir y sostener la
administración española?127

Este regionalismo que manifestaba en su libro se fundaba en la primacía que le
atribuía a este departamento como forjadora de la independencia peruana por sobre otras
regiones, como Arequipa y Cusco. Su recelo se debía a que él pensaba que el gobierno
central tenía un favoritismo especial por éstas, sobre todo por la primera, a pesar que
ambas, décadas antes, habían luchado contra la Republica. La falta de reconocimiento por
parte del estado al departamento que, según él, no solo contribuyó a la independencia, sino
que la hizo posible, le parecía injusto. No entendía como, años después de obtenida ésta, se
la hubiera maltratado, quitándole una de sus instituciones principales, su universidad.
Recordando este hecho, escribía:
[…] bueno es no olvidar que cuando para Arequipa y Cuzco se dejaron vigentes sus
Universidades, en el plan ó arreglo general de estudios se suprimió la de Trujillo que fue
concedida por el justiciero General Bolívar, á los pueblos del Departamento de La
Libertad, por su fidelidad á la causa (la de la independencia) y por sus multiplicados é
importantes servicios al ejército libertador en las circunstancias mas apuradas de la
República.128 [La cursiva es del autor]

Simón Bolívar era el principal personaje que avalaba la veracidad de su
argumentación histórica, pero no el único. San Martín también fue usado en este mismo
sentido, aunque para apropiarse de los “orígenes” del proceso de independencia en el Perú.
Por ejemplo, recurriendo al testimonio de Manuel Iturregui, quien conversó con éste en
Francia en 1846, afirmaba que: “[…] cuando [aquél] vio en París al General San Martín,
apreciando éste los servicios del Departamento de la Libertad, le dijo: „Si ustedes no se
pronuncian por la Patria y me auxilian como lo hicieron, me habría reembarcado para
Chile. Tal era la situación en que me hallabaʼ”.129

No obstante, Nicolás Rebaza no

desarrolló esta idea con la misma amplitud con la que trató a la que se basada en lo dicho
por el libertador venezolano, quien había sostenido, alguna vez: Que el departamento de La
Libertad le dio la libertad al Perú; debido a que no quería exaltar únicamente la
127
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importancia histórica de la ciudad de Trujillo, sino la de todo el departamento en la guerra
de independencia, y así, de paso, destacar también la participación de sus ciudad natal,
Huamachuco.
Precisamente, a esta ciudad la consideraba la más vinculada a Bolívar, porque la
eligió como su cuartel general cuando se estableció en esta región, después que abandonara
Lima ante su inminente ocupación por el ejército español al mando del general Monet; y,
además, la tenía como la más patriota de aquel lugar, debido a que desde muy temprano se
sumó a la causa de la independencia, a diferencia de otras como Otuzco o Cajabamba, y
contribuyó, como pocas lo hicieron en su momento, con una gran cantidad de hombres
para las campañas finales de la guerra. Al igual que en los casos anteriores, para darle
credibilidad a esta última afirmación, recurrió nuevamente al Libertador, aunque esta vez
lo acompañaba también San Martín, y sostuvo:

Y no podemos dejar de llamar la atención hacia la circunstancia muy notable que
Huamachuco, capital de la antigua provincia, era la que más fuerza arreglada tenía (2.260
hombres) cuya fuerza sirvió para ayudar a la pacificación del Departamento. Y esto habla
muy alto respecto al patriotismo de Huamachuco. No sin razón el General San Martín
primero, y el Congreso Constituyente del 22 después, la enaltecieron elevándola al rango
de ciudad, con el honroso calificativo de muy ilustre y fiel á la Patria.
El Libertador de Colombia General Bolívar, tuvo por ella una predilección especial, al
extremo de llamarla en su comunicación al General Santander, tierra clásica de patriotas.
Pero no anticipemos la cronología de los hechos; y de cuanto se hizo en Huamachuco en
favor de la causa de la Independencia; y por qué la escogió el General Bolívar para hacer
su asiento en ella […].130

Pero, su inclinación por la figura del general venezolano por haber hecho de este
departamento su bastión contra los españoles y de Huamachuco su cuartel general, no le
impedía reconocerle errores. Cuando se refería al problema de Guayaquil, por ejemplo,
decía que la posición de Bolívar, sobre este asunto, “[…] se fundaba en el supuesto falso,
de que [esta ciudad] era parte de Colombia, cuando los documentos oficiales y la Historia,
nos demuestran que hasta 1820 lo fue del Perú […]”.131 O, también, como ya se mencionó,
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cuando habla de “la página negra de la historia del general en el Perú”, por el trato que le
dio a Torre Tagle y Berindoaga.
Finalmente, su crónica no tuvo, dentro de la historiografía de la independencia, la
acogida que tal vez hubiera deseado; no fue citado por otros historiadores, ni se hizo
referencia a su investigación en publicaciones posteriores a la suya que tratasen sobre el
mismo tema. Sin embargo, en Trujillo, su trabajo académico si provocó, años después, un
cambio de perspectiva sobre la representación de la independencia del Perú en sus
habitantes, quienes siguieron, principalmente, los patrones de representación regionalista
establecidos por él, aunque, hasta antes de la década del cincuenta esto no se manifestara
con claridad a inicios del siglo XX en esta ciudad, el magistrado Alejandro Morales y
Carlos Uceda Meza eran los únicos bolivarianos conocidos, sobre todo el primero. Por
otro lado, las fechas conmemorativas continuaron siendo las mismas: se seguían
conmemorando el 28 de julio y el 29 de diciembre como los dos acontecimientos más
importantes de este proceso. A través del tiempo, la configuración de la representación
regionalista y de la representación bolivariana y de otras más, como la sanmartiniana
fueron transformándose y adquiriendo más peso específico en la memoria de los
trujillanos, aun así el apego de éstos a los dos primeras representaciones no implicó
propuestas de un cambio en el calendario cívico relativo a este proceso, sino, más bien,
cuestionamientos a esta última representación, sobre todo en los contextos de las
conmemoraciones de los sesquicentenarios de 1970 y 1971 y nuevos replanteamientos
producto de un regionalismo creciente en la década del cincuenta y de una política de la
historia intensa del gobierno militar después del Golpe de Estado de 1968.

4. EL

CENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DE

TRUJILLO (1920):

UN ACERCAMIENTO

INTERPRETATIVO DESDE SU INSTITUCIÓN MUNICIPAL

En la ciudad de Trujillo, la conmemoración del Centenario dejó configurada varias
representaciones de la independencia del Perú. Por ejemplo, desde la Municipalidad
Provincial, se la representó como una gesta sanmartiniana, secundada por otra: la gesta
trujillana de Torre Tagle. Sin embargo, una característica importante que no se puede
soslayar, sobre la rememoración de este acontecimiento, es que su recuerdo se superpuso al
de la Guerra con Chile. En tal sentido, los protagonistas inmediatos no fueron
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necesariamente los héroes de la independencia sino los que produjo la guerra con el vecino
país. Con el transcurrir de los años, la fuerza del recuerdo de la independencia del Perú en
las memorias sociales de esta ciudad empezó a debilitarse, dando paso a un periodo de
escasez de referentes sobre este acontecimiento. Recién, al inicio de la segunda mitad del
siglo XX, se empiezan a manifestar, a partir de experiencias individuales específicas y en
un contexto de construcción de una identidad republicana regional, algunas memorias
sociales que habían quedado aletargadas en el tiempo.
La conmemoración del Centenario de la independencia del Perú no solamente fue el
acto de recordar un acontecimiento pretérito sino también el escenario donde integrantes de
diferentes grupos de poder, haciendo uso de la historia, intentaron representar
discursivamente el pasado que se rememoraba. Este mecanismo fue utilizado en distintas
partes del país por quienes quisieron imponer su propia versión de los hechos del pasado
sobre cualquier otra que pudiera existir, con la intención de seguir conservando legitimidad
política en el presente.
Dependiendo de los lugares donde se conmemoró el Centenario, variaron también
los objetivos de quienes realizaron este acto: el recuerdo de este acontecimiento se
convirtió en objeto de disputa política debido a que permitía legitimar históricamente a
quienes llevaron a cabo su evocación. En algunas ciudades, sin embargo, estas disputas no
fueron tan reñidas como en otras, donde había más grupos sociales en pugna intentando
ejercer el poder político desde el estado no existe dentro de un país una memoria única
del pasado, sino muchas: unas en disputa y otras conviviendo en aparente armonía. Toda
memoria del pasado es múltiple dentro de una nación: cada región recuerda el pasado de
forma diferente a las demás. Esto es así porque en cada espacio local existen grupos
sociales diferenciados con diversos intereses políticos y económicos y, por lo tanto,
también, con diferentes memorias del pasado que conviven entre sí y que entran en el
juego configurativo de representar la realidad, desde estas memorias, y los intereses
políticos individuales, en determinadas coyunturas

y contextos históricos. La

representación del pasado social de una región no es realizada solamente por el grupo
social hegemónico del lugar sino también por los demás grupos sociales que la conforman.
Cada persona, por otro lado, tiene su propio recuerdo del pasado, su propia memoria,
adquirida y elaborada desde la tradición, desde donde construye su identidad social; por lo
cual, se hace imposible entender las representaciones sociales del pasado si no se toma en
cuenta las memorias individuales que de él se tienen; las cuales, además, forman la parte
activa a la hora de reconfigurarlas en el presente, sobre todo, en coyunturas especiales
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donde existen intereses políticos de por medio, como fue el caso de esta conmemoración
que creó el contexto propicio para que, a partir de la lucha política, los diversos juegos de
la memoria pudieran manifestarse.
De este modo, en algunos lugares, como en la ciudad de Trujillo, la ceremonia
solemne que se llevó a cabo, por iniciativa de la municipalidad, con motivo del Centenario,
se convirtió en una puesta escena donde no solo se recordó un acontecimiento pasado sino
también donde se silenció y olvidó parte de él. En tal sentido, se hizo una representación
de la sociedad desde la perspectiva de los que la organizaron: los miembros de la élite local
que ejercían el poder; quienes la reconfiguraron por la necesidad que tenían de mantener el
statu quo político, así como el de dar una imagen de unidad social ante los demás grupos
de poder del país; es decir, fue un contexto donde los grupos sociales que ejercían el poder
político desde las instituciones del estado intentaron representan a la sociedad en la que
vivían desde su punto de vista y sus particulares intereses y aspiraciones políticas. Para
ello, recurrieron a la historia, a la tradición oral y a la imaginación.
Por otro lado, en el Perú, no fue solo un centenario el que se conmemoró, sino dos:
el de 1921, año del centenario de la proclamación de la independencia, y el de 1924, año
del centenario la Batalla Ayacucho. Ambos acontecimientos fueron recordados de manera
apoteósica en Lima, el último incluso un poco más que el primero. Eran los inicios del
gobierno de Leguía y de la patria nueva que él pretendía crear. En ese contexto, esta doble
conmemoración puede ser entendida como la versión leguiísta de lo que fue el proceso de
independencia, donde los acontecimientos de 1821 y 1824 son recordados como los que
marcan el inicio y el final de todo este proceso.
La ciudad de Lima, además, fue el escenario desde donde el gobierno intentó
imponer su forma de recordar el pasado de la independencia en todo el país, en un intento
por homogeneizar identitariamente a todos los peruanos en torno al recuerdo de dos
acontecimientos históricos específicos. La doble conmemoración tuvo como uno de sus
principales objetivos la construcción de una memoria social que sirviera como fundamento
para la construcción de una identidad nacional; esto explica la apoteosis en la que
estuvieron envueltas la conmemoración de la proclamación de la independencia de 1821 y,
aún un poco más, la conmemoración del Centenario de la Batalla de Ayacucho.132. Aunque
también es cierto que las diferencias entre ambas no fueron tan grandes, llegando incluso a

132

Martuccelli Casanova, Elio, “Lima, capital de la Patria Nueva: el doble Centenario de la Independencia en

el Perú”, p. 268.

71
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

asemejarse en muchos puntos debido a que las dos explicaban el proceso de la
independencia. Las dos conmemoraciones cumplieron funciones sociales parecidas (una
fue la continuación de la otra), teniendo como destinatario de su mensaje a un público más
amplio: uno nacional y otro internacional, a diferencia de lo que ocurrió en la ciudad de
Trujillo donde también se realizó una doble conmemoración del Centenario de la
independencia y en la cual ésta cumplió funciones sociales distintas por ser su alcance más
limitado y poseer la elite local que la organizó objetivos políticos diferentes.
En la ciudad de Trujillo, la doble conmemoración se llevó a cabo en años
diferentes, pero consecutivos; recordándose primero la independencia de la ciudad y luego
la del Perú, exactamente la proclamación de la independencia de 1821. La primera
conmoración fue la más importante en cuanto al uso político de la historia: el principal
objetivo político de ésta era influir en la percepción del pasado que tenían los trujillanos
sobre estos acontecimientos; a diferencia de la segunda, que estuvo más orientada a
mostrar los resultados materiales de un discurso político moderno, más enfocado hacia el
futuro, y que era común entre la gente ilustrada del país: ponía más énfasis en la
transformación urbanística de la ciudad y en la introducción de innovaciones tecnológicas
que en la construcción de algún tipo de memoria social. Ambas, además, serían dos puestas
en escena que, a pesar de los vínculos que tuvieron, persiguieron objetivos distintos: en la
primera se hizo una representación para ser vista desde adentro; en la segunda, desde
afuera.
La conmemoración de la independencia de Trujillo tuvo como lugar de realización,
una ceremonia central; la cual fue organizada por la Municipalidad Provincial, es decir, por
las personas que ejercían el poder político desde esta institución. No obstante, al ser esta
ceremonia pública, a ella se sumaron, también, los representantes de otras instituciones
locales y parte de la población del lugar, convirtiéndose, de este modo, en el escenario
perfecto para hacer un uso político del pasado. En tal sentido, no solo se recordó un
acontecimiento específico el acontecimiento a rememorar , sino también se representó
a la sociedad desde el punto de vista de quienes la organizaron  que, en este caso, fueron
los representantes de las principales instituciones locales. Por tanto, todo lo que se haya
dicho o hecho en ese contexto muestra fundamentalmente un juego político intencionado;
un juego que, en todo caso, estaba dirigido a los “otros”: a una parte de la población de la
ciudad que asistió a esta ceremonia. La forma como se puso en escena, el orden de
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presentación de los disertantes así como el mensaje de los discursos que se leyeron
revestían una intencionalidad política.
En este lugar, al igual que en otras ciudades del Perú, las conmemoraciones del
Centenario (o centenarios) crearon, ante todo, contextos donde se puso a prueba la
habilidad de los grupos de poder para dar a conocer sus interpretaciones del pasado e
influenciar a los demás grupos sociales. Desde los discursos que se pronunciaron hasta la
forma como se celebró, todo estaba orientado hacia la construcción de una determinada
memoria social que justificara un orden social establecido: se trató de eliminar en lo
posible, discursivamente, las más profundas contradicciones sociales que pudieran existir
para así poder crear una percepción diferente de la realidad que se vivía. Para conseguir
esto, se tuvo que hacer un uso político de la historia de tal manera que se pusiera en juego
los principales recuerdos del pasado que existían hasta ese momento. Sin embargo, se debe
tener en cuenta que los usos políticos del pasado variaban según los lugares donde se la
aplicó; en las regiones los discursos que se pronunciaron no pretendían resolver o justificar
las contradicciones sociales de todo el país, sino más bien las que vivían en su realidad. No
debe olvidarse que cada sociedad establece un vínculo particular con su pasado y Trujillo
no fue la excepción.133

4.1. EL PERÚ Y LA CIUDAD DE TRUJILLO A INICIOS DEL ONCENIO DE LEGUÍA. UNA BREVE
CONTEXTUALIZACIÓN.

En la ciudad de Trujillo, tanto la conmemoración del Centenario de su independencia como
la del Perú, se dio en el contexto del inicio del Oncenio de Leguía; quien llegó al poder el
4 de julio de 1919, a través del Golpe de Estado que llevo a cabo contra el presidente José
Pardo y Barreda, pocos días antes de que éste terminara su mandato presidencial. A
diferencia del golpe contra Guillermo Billinghurst, en esa ocasión se buscó eliminar al
poder ejecutivo y al legislativo.134 Aunque es cierto que el golpe de 1919, más que estar
motivado por un rechazo al gobierno del presidente Pardo, a quien le faltaban escasos días
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para concluir su administración, fue un acto en contra del Poder Legislativo135. Es decir, el
objetivo de Leguía era tener un Poder Ejecutivo fortalecido en desmedro del Legislativo y
el Judicial; lo cual consiguió. Entre sus principales medidas políticas estuvo la creación de
tres Congresos Regionales, para el Norte, el Centro y el Sur del país, que tuvieran
funciones legislativas dentro de su jurisdicción, pudiendo promulgar leyes en beneficio de
las provincias comprendidas en éstas. No obstante, conforme al artículo No 140 de La
Constitución de 1920, sus resoluciones solo serían válidas siempre y cuando no entraran en
contradicción con las leyes y los intereses generales del país136; por otro lado, podían ser
aprobadas o desaprobadas por el Congreso de la República aunque hayan sido vetadas por
el poder ejecutivo, como queda establecido en el inciso No 25 del artículo No 83 de Carta
Magna137. Otra medida importante fue la supresión de todas las Juntas Gubernativas el 14
de marzo de 1921 por ley No 4332, pasando sus funciones a las municipalidades138, y la
supresión, el año anterior, de las elecciones de los Consejos Provinciales, por tiempo
indefinido, “mientras se efectuaba la renovación legal de ellos”.139
Todas estas medidas apuntaban, aparentemente, a una eficaz reforma del estado a
favor de la descentralización; sin embargo, al poco tiempo, se evidenciaron sus efectos
contraproducentes, debido a que todas estas medidas, en vez de ayudar a la consecución de
este objetivo, coadyuvaron en el fortalecimiento del centralismo. Los Congresos
Regionales, por ejemplo, no lograron ejercer eficazmente la función legislativa que le fue
otorgada por la Constitución: fueron organismos burocráticos manipulables que terminaron
sometiéndose rápidamente al poder centralista del estado. Sobre este punto, Ames Zegarra,
sostiene:

[Los Congresos Regionales] [se] hallaban sometidos al poder central; se crearon como
cuerpos legislativos, pero al final, solamente fueron organismos peticionarios y
burocráticos, es decir, que solicitaban aquello que consideraban “beneficioso” para la
región. Sus “leyes” debían tener la aprobación del gobierno o del Congreso. Si subsistieron
durante este período, fue para que sus puestos sean ocupados por “partidarios” de Leguía y
para “halagarlo” durante su gobierno. Entonces, los Congresos Regionales no recogían ni
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se preocupaban de los problemas locales ni los intereses de la región; sino que fueron una
expresión “provincial” del centralismo, o mejor dicho, una expresión del poder de Leguía
en esas regiones alejadas del Estado. No alcanzaron los propósitos que los constituyentes
del año veinte se propusieron al crearlos.140

Estos Congresos fueron entonces, en cierta medida, organismos estatales de control
político provincial que estuvieron al servicio del gobierno de Augusto B. Leguía. La Patria
Nueva, por otro lado, que pretendió fundarse en la incorporación del indígena como
ciudadano, terminó “consolidándose” en una clase media emergente que luego disputó el
poder político a las viajas familias de las clases altas, principalmente a las de la Costa. Esta
clase, además, será el verdadero soporte político de Leguía a lo largo de todo su mandato.
La década del veinte fue una década de cambios importante en el aspecto social y
cultural. El movimiento obrero y el indigenismo aparecen con fuerza en este periodo,
influyendo notablemente en el comportamiento político y artístico de los jóvenes de la
época. En estos años surgirán, también, los primeros partidos políticos de masas como el
Apra o el Partido Socialista, por ejemplo, y las primeras luchas por las reivindicaciones
políticas y sociales de la población que se encontraba marginada por el estado, como la
obrera y la campesina. Se pondrá entonces énfasis en la educación como uno de los pilares
que sostendrán estos cambios a favor de la construcción de una nueva nación, siendo
también la reforma universitaria unos de sus objetivos primordiales.
La reforma universitaria se inicia en Argentina en 1919 y, desde ahí, se extiende
hacia los demás países de Sudamérica. Nace como consecuencia de un cambio
generacional en un contexto mundial de profundos cambios sociales y políticos, los
cuales estaban marcados por los acontecimientos de La Primera Guerra Mundial y de La
Revolución Rusa de 1914 y 1917, respectivamente que asimila ideas políticas y sociales
de diferentes vertientes y que tiene como precursores, en Argentina, a intelectuales como
José Enrique Rodó, José Vasconcelos y José Ingenieros y, en Europa, a Nietzsche,
Bergson, Renán, entre otros.141 Se buscaba mejorar la enseñanza universitaria
incorporando nuevas cátedras de estudio y anulando aquellas que se consideraban
obsoletas por su contenido. Al Perú, estas ideas reformistas, llegarían ese mismo año y con
ellas un largo periodo de luchas por mejorar la educación universitaria:
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En 1919 los estudiantes de San Marcos se declaran en huelga “pidiendo la supresión de las
listas, exigen la representación del alumnado en el Consejo Universitario y la expulsión de
los catedráticos incompetentes. En un acto de solidaridad la Universidad de Trujillo se
plegó al movimiento Sanmarquino, los estudiantes reunidos en Asamblea General,
eligieron su Junta Directiva y declararon su adhesión a los postulados preconizados por la
Reforma. El Centro Universitario de Trujillo proclamó la participación estudiantil en el
gobierno. Una delegación trujillana asistió en 1920 al Congreso Estudiantil realizado por la
Universidad del Cuzco, aquí se plantearon, entre otras cosas la defensa de las libertades
públicas.142

En la ciudad de Trujillo, el apoyo dado por los estudiantes de la Universidad de la
Libertad a los de la Universidad Mayor de San Marcos provocó que el Congreso Regional
del Norte intentara clausurar aquélla ese mismo año. Esta medida originó una disputa
política donde el Consejo Provincial, el Obispado de Trujillo, la Cámara de Comercio,
entre otras instituciones locales, incluidas las autoridades de la universidad, hicieron
espíritu de cuerpo frente al cierre de esta institución. En este sentido, oponerse a su
clausura era oponerse al Congreso Regional del Norte, el cual era, para 1920, ya un
instrumento burocrático de Leguía.
Sin embargo, tal vez, la coyuntura más importante que se vivía era la de las luchas
sociales de los trabajadores de las haciendas por sus derechos laborales; las cuales se
agudizarán después del fin de la Primera Guerra Mundial. Durante todo el periodo que
duró la guerra hasta 1920; las haciendas de la Libertad se convirtieron, prácticamente, en
mono-productoras, provocando, de esta manera, un alza de precios en los alimentos
básicos de pan llevar debido a que los campos dedicados a su cultivo ahora eran utilizados
para ese fin; lo cual ocasionó no solo un gran malestar en la población rural sino también
en la urbana.143 No obstante, el punto de quiebre se dio en 1919, cuando la caída de los
precios de la caña de azúcar, como consecuencia de la recuperación económica de los
países que habían participado en esta guerra, congeló los pagos de los trabajadores de las
haciendas.144
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La crisis afectó a gran parte de los sectores sociales de la región y del país. En la
ciudad de Trujillo, entonces, empezó a surgir, entre los círculos intelectuales, una opinión
publica favorable a las organizaciones obreras que, en esos años, comenzaban a formarse.
Estas nuevas voces provenían de las clases medias que tenían acceso a la universidad y a
algunos medios de información masivos. Era el inicio del segundo gobierno de Leguía y de
una nueva forma de hacer política que promovía “[…] una era mesocrática más accesible
que el cerrado sistema oligárquico”.145 La Primera Guerra Mundial, por otro lado, había
abierto las puertas para la difusión de nuevas ideas políticas, como la anarquista y
socialista, las cuales tendrán gran acogida entre las clases medias y bajas, es decir, entre
los obreros y los intelectuales, fundamentalmente, como lo señala Peter Klaren:
[…] el Perú comenzaba a recibir ciertas corrientes ideológicas que habían inundado Europa
al finalizar la guerra. Estas ideas, que primero llegaron a Lima, rápidamente se filtraron a
las provincias, donde su impacto, al igual que en la capital, fue considerable entre los
elementos de las descontentas clases medias y bajas.146

Cuando se inician los preparativos para el Centenario de la independencia del Perú,
esta era la realidad social que se vivía en esta ciudad. Sin embargo, mientras estos
conflictos se agudizaban en este espacio local, desde Lima, por el contrario, destacaban a
Trujillo, urbanísticamente hablando, como la ciudad más desarrollada del país, por encima
de la capital y la ciudad de Arequipa; la consideraban, además, como la ciudad más limpia
y con las mejores avenidas: Víctor Larco Herrera, Mansiche y la avenida Del Ejército, eran
tomadas como ejemplo de ello.147 También se resaltaba su “[…] magnifico servicio de
automóviles, y el estado de aseo de los carros y las maneras siempre correctas de sus
servidores”.148 Por último, el periodista Armando Duval, que trabajaba como cronista en la
Revista Mundial, después de hacer un viaje de dos meses a la capital liberteña, escribió lo
siguiente: “No tenía idea de la importancia de esta ciudad. Es la más elegante y culta del
país y esto sobre todo: la más limpia. Yo, limeño de buena cepa, diré que me aburría la
falta de esos muladares y lodazales que tanto distinguen a mi dulce y bien amada coronada
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villa” [la cursiva es del autor].149 Aunque esta ciudad fue percibida de este modo, tanto por
este cronista y demás hombres de prensa limeños, el embellecimiento de la urbe trujillana
era relativamente actual: fue realizado con motivo de la celebración de los cien años de
independencia del Perú; es decir, no era necesariamente el aspecto que tenía con
anterioridad a esta conmemoración.150

4.2. LA

CONMEMORACIÓN DEL

CENTENARIO

DE LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE

TRUJILLO Y EL RECUERDO DE LA GUERRA CON CHILE

La evocación de la Guerra del Pacifico al momento de conmemorar la independencia no
fue propia del Centenario, sino de gran parte de las conmemoraciones posteriores a este
conflicto. Ya en 1900, en los días de fiestas patrias, se recordaban los sucesos de la guerra
con Chile. Por ejemplo, Manuel Sandoval, para la celebración de 28 de julio de este año,
ofreció al Comité Patriótico poner en escena su drama “Carlos Heros o el Combate de
Antofagasta” esta obra ya lo había estrenado en Trujillo en 1879. También en este
contexto conmemorativo, en una editorial del diario La Industria, se analizaba la
independencia y el conflicto armado con el país del sur como parte de un proceso donde
este último acontecimiento representaba un punto de quiebre en la historia republicana del
Perú.151
Dos décadas después, el 29 de diciembre de 1920, los trujillanos conmemoraron el
Centenario de la proclamación de su independencia. La celebración principal fue
organizada por la Comisión del Centenario152, la cual preparó una ceremonia en el Palacio
Municipal donde estuvieron presentes los representantes de las principales instituciones de
la ciudad, algunos ministros de estado y un número importante de la ciudadanía.
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Asistieron, entre las principales autoridades, los Ministro de Guerra, Antonio Castro, y de
Marina, Juan M. Ontaneda; el Prefecto del Departamento de la Libertad, José R. Goyburo;
el Obispo, Carlos García Yrigoyen; el Alcalde, Alberto Larco Herrera; entre otras
importantes autoridades locales, además de “[…] los vecinos notables de la ciudad”.153
Abierta la sesión extraordinaria “[…] se procedió inmediatamente a dar cumplimiento a los
diferentes números del programa preparado al efecto”.154
La ceremonia comenzó a las tres y media de la tarde en el Salón Municipal, donde,
luego de cantarse el Himno Nacional, se leyó el acta de la Jura de la independencia, esto
debido a que la de la proclamación ya no se conservaba. Inmediatamente después, se dio
inicio a los discursos en homenaje a la ciudad y a los principales personajes que hicieron
posible su independencia. El primero de los discursos estuvo a cargo del alcalde de turno,
que para entonces era don Alberto Larco Herrera. Él, a lo largo de su exposición, destacó
la figura de Torre Tagle y de San Martin, poniendo énfasis en las cualidades libertarias de
ambos. Así, dijo al respecto sobre Tagle:
[…] José Bernardo Tagle  varón ilustre, poseedor de cuantiosa fortuna y aun mejores
dotes morales quien, plenamente convencido del rol que la Providencia le tenía
destinado a este pueblo, lo encarrilo al camino de la vida autónoma y de grandes libertades
públicas, con plena fé en los valiosos de sus recursos y en su capacidad de gobernar,
aunque la nación de quien dependía fuese la noble nación española, cuna de tantos hombres
ilustres y poseedora de tradiciones tan brillantes. Libres los demás pueblos del continente
Sur-americano, hubieron de consolidar su libertad luchando cara a cara y con valor
legendario, con las fuerzas del poderoso Imperio […].155

No obstante, el último intendente de Trujillo no fue el único personaje que recibió
elogios por parte del alcalde esta ciudad. Sobre el General don José de San Martín el
segundo (y último) personaje al que hizo referencia en su discurso dijo, destacando sus
cualidades militares así como su valor y su entrega a la causa de la libertad de los pueblos,
lo siguiente:
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[…] el ínclito y generoso General San Martín, que cual paladín de la idea, transmontara los
frios picados de los andes, las llanuras y los mares, al frente de las huestes libertadoras, al
servicio de la noble causa de la libertad. ¡oh memoria grandiosa del General tan
esclarecida!: los pueblos que bajo tu acción protectora pudieron secundar tus actos de única
energía; los pueblos que secundaron tu noble actitud, hacen hoy el más reverente de sus
recuerdos para expresar su grande gratitud, su gran veneración a tu memoria; y hoy como
ayer, lanzan un mensaje, que siguiendo la misma ruta que tú trajeras, lleve a tu pueblo la
vibraciones de su sentimiento de la más intensa gratitud y reclame que impere hoy, a través
de los años, el mismo sentimiento generoso de justicia, cordialidad y confraternidad que en
aquellos tiempos remotos, reinara entre mi pueblo y el tuyo.156

A diferencia de Rebaza que ponía al Departamento de La Libertad como
protagonista de la guerra de independencia y con ello, al mismo tiempo, a Trujillo y a
Huamachuco, Alberto Larco Herrera, por el contrario, prefirió no darle a ninguna ciudad
de esta región un rol principal. En su representación sanmartiniana, la ciudad de Trujillo
era considerada un personaje secundario del proceso de independencia del Perú, por eso
sostuvo: “los pueblos que secundaron tu noble actitud hacen hoy el más reverente de sus
recuerdos para expresar gratitud”. Luego, después de poner énfasis en el valor y la
importancia de estos dos personajes en la consecución de la independencia de la ciudad de
Trujillo, destacó la lealtad de ésta en la causa libertadora, denominándola “siempre leal” y
“fidelísima de la Patria”. Concluyó su discurso, diciendo:

Por eso yo, en nombre del pueblo de Trujillo, en estos momentos de tan alta significación
para nuestra comunidad, envío un saludo cordial y afectuoso a los demás pueblos del Perú
que no dudo se asociarán a nuestro regocijo. Y, al hacerlo así, siento la honda tristeza que
me domina, al pensar que no toda la familia peruana puede aun libre sentimiento de
expansión asociarse a nuestra alegría. Que hay hermanos que gimen cautivos, y que hoy
mas que nunca, Trujillo tiene el deber de manifestarles su amor, su fé y su simpatía.Compatriotas: en este día fausto de nuestra historia, enviemos un mensaje de adhesión,
todos los afectos nuestros y nuestras solidaridad de sentimientos a nuestros hermanos de
Tacna y Arica y Tarapacá.
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Lo primero que se puede apreciar, hasta este momento, en el discurso de Larco
Herrera es la presencia del recuerdo de la independencia y el recuerdo latente de la Guerra
con Chile, en un contexto específico: la conmemoración del Centenario de la
independencia de la ciudad de Trujillo. La referencia que hace sobre la independencia gira
en torno a dos personajes unicamente, dejando de lado a otros, también importantes. Las
virtudes de Torre Tagle y San Martín son resaltadas a su máxima expresión, omitiéndose
cualquier juicio crítico por más pequeño que fuere sobre sus acciones; lo cual, hasta cierto
punto, resulta lógico en una coyuntura como ésta. A diferencia del recuerdo de la
independencia, el de la Guerra con Chile está envuelto en una retórica de palabras de
solidarias para con los territorios de Tacna, Arica y Tarapacá. Sin embargo, a pesar de ello,
parece ser éste el recuerdo más vivo de los dos, aunque se ponga más énfasis en el de la
independencia: el mismo hecho de no aparecer de forma directa pone de manifiesto su
fuerza contenida. Es decir, el recuerdo de la independencia de Trujillo a través de estos dos
personajes históricos es más producto de la meditación que de un exabrupto del
inconsciente. Esto se muestra con mayor claridad en el discurso de don Álvaro Pinillos
Goicochea, Presidente del Centro Universitario de la Libertad, quien, al igual que el
alcalde, en su disertación habló solo de San Martín y Torre Tagle, y dijo:

Vosotros sabéis señores a quien me refiero: al autor principal de esa página de oro de la
historia de Trujillo, al ponderado don José Bernardo Tagle y Portocarrero, marques de
Torre Tagle é hijo de la Ciudad de los Reyes, al Paladín intrépido, al Espíritu noble y
abierto á todo lo que conmoviendo el cosmos con la evolución violenta de una idea se
convierte en carne generosa, cual sazonado fruto […]
El marqués de Torre Tagle, ante la majestad de cuya hazaña se inclina reverentemente la
falange estudiantil que represento, fue un Apóstol y fue un Mártir de la Libertad: en España
y en Lima, su ciudad natal contase, entre los más ardorosos protagonistas de la Santa causa
de nuestra emancipación, trabajó incansablemente por el triunfo de su ideal acariciado y
cuando el ínclito San Martin anunció á sus redentores clarinadas el ansia infinita de su
ardoroso anhelo, Torre Tagle le brindó, su bien templado y leal brazo y lanzó en un día
como éste, desde los balcones del viejo Ayuntamiento el ardoroso amoroso grito de
Libertad y Patria Yndependiente.158
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Si bien en su discurso, Álvaro Pinillos no hace referencia, en ningún momento, a la
Guerra con Chile, sigue, no obstante, el mismo patrón de exaltación al Protector del Perú y
al Intendente de Trujillo que hiciera momentos antes Alberto Larco Herrera en su
exposición. Pero, a pesar de aquella diferencia, se puede notar que estos dos discursos
persiguen un mismo objetivo: crear un consenso entre los asistentes sobre la manera como
se llevó a cabo la independencia de Trujillo y de quienes fueron las principales figuras que
hicieron posible ésta, y, por último, de cuál debería ser la forma correcta de recordar, desde
ahora, este acontecimiento.
Sin embargo, en los dos últimos discursos de los cuatro que se realizaron
cualquier alusión a la independencia de Trujillo quedó totalmente excluida. Por ejemplo,
el doctor Carlos C. Godoy en su discurso-homenaje a los principales benefactores de la
ciudad no menciona a uno solo de la época de la independencia sino, unicamente, a
aquéllos que colaboraron económicamente en el contexto de la Guerra con Chile, en su
esfuerzo por evitar el saqueo de la ciudad y de algunas haciendas que la rodeaban:

Debo ocuparme en seguida de aquellos benefactores á los que el sentimiento público ha
marcado sitio preferente en las páginas de oro del libro de la filantropía. Sus nombres están
escritos en el corazón de todo trujillano. Modesto Blanco, Cecilio Cox, Luis Albrecht,
Marcial Acharan y Víctor Larco Herrera, he ahí, señores, los grandes acreedores de este
pueblo que sabe pagar sus deudas de afecto con monedas de gratitud y con lágrimas de
reconocimiento. […].
Consumados nuestros desastres del sur las tropas chilenas invadieron el territorio nacional
y empezaron á ocuparlo, desbordándose para toda la costa del Norte del Perú.
La ola invasora, después de arrasar las valiosas haciendas de San Nicolás y Palo Seco llegó
á Trujillo con todo su nefando cortejo de depredaciones. Pronto la ciudad cayó bajo la
férula del terror. El jefe chileno le impuso un cupo de lp 35, oro bajo la amenaza
perentoria del saqueo. Es en ese solemne momento de estupor general, bajo la amenaza
inminente del atropello brutal, que Cecilio Cox con abnegación patriótica que le honra
asume la responsabilidad de esa exorbitante contribución de guerra; y en un supremo
arranque de desprendimiento entrega sus caudales sacrificando su fortuna y el porvenir de
los suyos y así, á la vez que satisface la rapacidad del enemigo, salva á Trujillo, salva a su
pueblo de los horrores vandálicos del saqueo que iva á consumar la soldadesca más salvaje
y desenfrenada […].159
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Aquí los héroes son Cecilio Cox, quien además pagó el cupo impuesto por el
Ejército Chileno160, y Luis Albrecht: dos hacendado trujillanos (el segundo de origen
alemán), que evitaron el saqueo de sus haciendas y de su ciudad, pangándole al ejército
invasor. En el discurso de Godoy, como se puede apreciar, el tema de la independencia es
dejado de lado por el de la Guerra con Chile a pesar de estar en una ceremonia donde se
conmemora la independencia de Trujillo. Los protagonistas ya no son San Martín y Torre
Tagle, sino Cecilio Cox y Luis Albrecht, acompañados por un número importante de
figuras secundarias de finales del siglo XIX.
La exclusión del recuerdo de la independencia de Trujillo en las rememoraciones
realizadas en el contexto de la conmemoración de ese acontecimiento se puede apreciar
también en el discurso final, el cual estuvo a cargo del consejal obrero Ysmael G. Otoya;
quien, después de reflexionar sobre el origen de las desigualdades sociales y económicas
que hay en el mundo, rindió homenaje a Víctor Larco Herrera, destacando sus cualidades
como filántropo y hombre de bien. Así, a lo largo de su exposición, dijo lo siguiente:
[…] señores, ahogando toda molestia, he aceptado con satisfacción el honor que me
confiere la Junta de Notables, permitiéndome, el uso de la palabra, en tan hermoso acto.
Desde que la Civilización y la Moral instituyeron la propiedad y sembraron el desnivel
económico sobre el planeta, la humanidad toda gira alrededor de un metal que pende sobre
su destino, distribuyendo a capricho placeres y amarguras; de un metal que con sus
radiaciones cura las heridas y seca los pantanos, disculpa agravios, salva honras, ennoblece
actos, dignifica modales, esclarece inteligencias, regla virtudes, escamotea crímenes y
esclaviza hombres. […].
La filantropía ante esta nueva faz enaltece al que la practica y lo hacen dignas de toda
recompensa. El pueblo de Trujillo cumple, pues, con un deber imprescindible al rendir tan
justo homenaje á su gran benefactor don Víctor Larco Herrera. El elogio de su altruismo lo
harán sus obras mejor que yo, básteme decir unicamente que alcanzaron su dadiva desde
las sociedades más importantes hasta las familias más humildes. 161

En este último discurso, se vuelve a resaltar la figura de Víctor Larco Herrera,
quien ahora aparece como el prototipo del hombre bueno que es capaz de hacer el más
grande de los sacrificios por amor a su ciudad y a los hombres de todas las condiciones
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sociales. Sin embargo, la intención comunicativa de su discurso no se reduce solamente a
eso. La disertación de Ysmael Otoya tal vez sea la más importante debido a que ella
encierra una concepción de sociedad que justifica un orden político establecido, la cual se
manifiesta en los usos que hace de los conceptos de “altruismo” y “filantropía” a partir de
los cuales construye a este personaje como un ejemplo paradigmático de hombre y
ciudadano dentro de una sociedad de por sí injusta. Para ello, primero se apropia del
discurso marxista, que toma a la economía como el fundamento de las desigualdades
sociales, y, luego, del cristiano, que resalta los valores de la caridad y de ayuda al prójimo.
Ambos discursos son articulados a través de la exaltación que hace de la figura de Víctor
Larco Herrera, donde lo “negativo” del primer discurso es resuelto por lo positivo del
segundo: en una sociedad donde el dinero “esclaviza a los hombres” los actos de
filantropía de un hombre con dinero son las acciones más “nobles” y elevadas que pueden
existir.
Aparentemente, estos cuatro discursos están aislados entre sí, expresando cada uno
de ellos simplemente la forma particular de recordar el pasado de estas personas; sin
embargo, todo indica que esto no fue tanto así. El recuerdo de la guerra con Chile no fue
producto de la presencia de un “inconsciente colectivo” que hizo salir a flote los “más
profundos recuerdos del subconsciente” de estos individuos sino, más bien, la
manifestación de una estrategia política que pretendía vincular los hechos de la
independencia de Trujillo con las acciones tomadas por algunos miembros de la élite
trujillana durante la ocupación chilena de esta ciudad para que, de este modo, se pueda
crear una sola representación de estos dos acontecimientos y un lazo más cercano con el
presente, donde, el principal beneficiado simbólicamente, con esta representación, pueda
ser el alcalde Alberto Larco Herrera al quedar unido a la figura de su hermano filántropo
que resistió a la ocupación chilena. Es decir, el contexto de la conmemoración de la
independencia habría sido usado por el alcalde para perennizar históricamente el apellido
“Larco Herrera” a través de su hermano y, así, beneficiarse simbólica y políticamente con
prestigio histórico; para ello, entonces, también fue necesario que se recordara la guerra
con el país del sur ya que, de otra forma, este objetivo no se hubiese podido alcanzar,
debido a que los Larco Herrera no tuvieron ni pudieron haber tenido alguna
participación en el proceso de independencia de Trujillo. Sin embargo, dejando de lado
estas conjeturas, otra cosa que se puede apreciar, en estos discursos, es la debilidad del
recuerdo de la independencia de Trujillo en esta conmemoración. No es que no se
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recordara este acontecimiento, sino que, tal vez por la distancia temporal y el impacto
social de la Guerra con Chile, perdió fuerza en la memoria de la gente.
En los años siguientes a la celebración del Centenario, en las actas de Sesión de
Consejo se continuó registrando conmemoraciones del 28 de julio, por lo menos hasta fines
de la década del treinta. No sucedió lo mismo con la proclamación de la independencia de
Trujillo; no fue registrada conmemoración alguna durante este periodo. Sin embargo, los
acontecimientos de la guerra con Chile continuaron presentes en la memoria social
trujillana. A inicios de los años cincuenta, la prensa local recordaba todavía con frecuencia
batallas y personajes relacionados a este conflicto.162 Sobre todo, hechos que habían tenido
lugar en esta ciudad.163
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“Con ceremonias llenas de unción patriótica se recordaron las batallas del Morro Solar, San Juan
Miraflores”, La Industria, Trujillo, 17/1951; “Homenaje a la memoria del héroe General Roque Sáenz Peña,
se rendirá en Lima”, La Industria, Trujillo, 16/III/1951.
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para erigir un monumento como homenaje de algún héroe de la guerra con Chile, La Industria, Trujillo,
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XV/II/1951, p. 5.
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CAPÍTULO III

REPRESENTACIONES

DE LA INDEPENDENCIA DEL

PERÚ

EN LA

UNIVERSIDAD NACIONAL

DE

TRUJILLO

Esta institución fue creada por Simón Bolívar el 10 de mayo de 1824, meses antes de las
dos últimas batallas decisivas que sellaron la independencia del Perú. Sin embargo,
pasaron siete años hasta que pudiera funcionar oficialmente: su instalación se realizó recién
el 12 de octubre de 1831.164 Días antes de que se ejecutara esta medida, Pablo Diéguez
dirigió un documento al Consejo Provincial, solicitando se dé cumplimiento al Decreto
Supremo dado por el Gobierno Central en el que se había establecido los parámetros para
la realización de la ceremonia de instalación (en su misiva reprodujo parte de esta orden
superior). Y, a pesar que expresó la satisfacción que sentía al elegir esta fecha para su
celebración, entre otras cosas más, no hizo mención alguna sobre la participación del
Libertador como uno de los que hizo posible su fundación.165 De igual modo, tampoco se
lo mencionó en la primera sesión de consejo universitario de noviembre del mismo año ni
en las ceremonias de otorgamiento del primer bachillerato y la primera licenciatura. Este
silencio se debía, probablemente, a que el general venezolano, para estos años, aún no era
bien visto en el país después de su gobierno dictatorial y de la derrota que infligió al Perú
en la guerra de 1828. A demás, el decreto que permitía su instalación había sido otorgado
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El libro primero que contiene los documentos posteriores a este año se encuentra en custodia del

rectorado, el cual no permite el acceso a esta información.
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Se omitió también a José Faustino Sánchez Carrión, quien fuera su ministro y cofundador también de esta

institución académica.
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por Agustín Gamarra, actual presidente de la República y uno de los caudillos derrotados
por el ejército colombiano en esa conflagración.
La presencia de Bolívar en la memoria social de los trujillanos se debía
fundamentalmente a esta institución que él fundara junto a José Faustino Sánchez Carrión
en 1824. Ya en el siglo XX, cada aniversario celebrado evocaba inevitablemente su
recuerdo y lo libraban así de que su paso por esta ciudad y por las demás provincias
liberteñas se perdieran en el olvido. Con la obra de Nicolás Rebaza de fines del siglo XIX,
la rememoración de este pasado trascendió del ámbito universitario al campo
historiográfico, haciéndolo de esta forma accesible a cualquier persona que pueda leer su
libro; en cuyas páginas, además, iba plasmada su representación de la independencia
nacional donde aparecía estrechamente vinculada la historia de esta región a la figura del
general venezolano en la obtención de la victoria definitiva en Ayacucho. Pero, a pesar de
ello, la identificación de la universidad con este personaje no fue inmediata, sino, por el
contrario, fue el resultado de un trabajo lento de divulgación y enseñanza dentro del
claustro universitario

1. BOLÍVAR Y LAS PRIMERAS REPRESENTACIONES DE LA INDEPENDENCIA

La Universidad Nacional de Trujillo funcionó hasta 1878, año en que fue suprimida,
debido a que no poseía las rentas suficientes para mantener sus cátedras; requisito
indispensable desde que fue expedido el Nuevo Reglamento General de Instrucción
Pública en 1976 por el gobierno de Manuel Pardo. No obstante estos contratiempos, fue
reinstalada años después gracias a la Ley de Reapertura promulgada por el presidente
Remigio Morales Bermúdez en 1894, y puesta otra vez al servicio de la población
estudiantil, hasta que en 1932 fue suprimida nuevamente, aunque por un corto periodo, a
consecuencia de la insurrección aprista en esta ciudad; el gobierno de Sánchez Cerro
consideró que los estudiantes de esta casa de estudios habían participado de este acto
armado, motivo por el cual se llevó a cabo esta medida.
Antes de este último cierre, uno de los eventos más importantes ocurridos en esta
institución fue la conmemoración del Centenario de su fundación en 1924, donde se
recordó públicamente a Bolívar, después de muchos años. A diferencia de los centenarios
de la independencia de Trujillo y del Perú que fueron conmemorados solemnemente por la
Municipalidad y registrados en sus actas de sesión, las batallas de Junín y de Ayacucho no
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tuvieron la misma suerte. Esto, sin embargo, no significó que no se recordara en esta
ciudad a quien fuera el General en Jefe del ejército que triunfó en esos lugares, pues logró
ser rememorado, precisamente, durante la celebración del centenario de la fundación de la
Universidad Nacional de Trujillo, el 10 de mayo de 1924. Este día, Carlos Uceda Meza,
rector de esta casa de estudios, no solo recordó la historia de esta institución, sino que
evocó a Simón Bolívar, su fundador, y lo asoció a la historia republicana de esta ciudad
como símbolo de orgullo. Así manifestó lo siguiente, en relación a la respuesta que éste le
diera a Joaquín Mosquera, su secretario, cuando se hallaba enfermo en Pativilca:

Bolívar da una contestación que demos grabarla en la memoria, que debemos evocarla
siempre, porque ella es honra, orgullo, nimbo de gloria que circunda la trente de Trujillo:
“Tengo dadas las órdenes para levantar una fuerte caballería en el Departamento de
Trujillo: he mandado fabricar herraduras en Cuenca, en Guayaquil y Trujillo; he ordenado
que se tome para el servicio militar todos los caballos buenos de país; y he embargado
todos los alfalfares para tenerlos gordos. Luego que recupere mis fuerzas me iré a Trujillo.
Si los españoles bajan de la cordillera a buscarme, infaliblemente los derroto con la
caballería […]”.
[…]¡Ah señores, como el Ateneo de la fábula, cuando le faltan energías en la lucha, tocaba
la tierra y al punto de convertirse en coloso, así el Libertador, viéndose arruinado en la
guerra de la independencia piensa en Trujillo, ve en el Departamento un inagotable
generador de potencia, anhela con fervor volver a él y confía en salir de su seno trocado en
campeón formidable e invencible.166

Con su discurso, el rector continúa la tradición bolivariana iniciada por Rebaza
quien en su momento fuera alumno y posteriormente también rector de esta
institución, y, al igual que éste lo hiciera a finales del siglo XIX, destaca a esta región
como la elegida por Bolívar para la consecución de la independencia del Perú, debido a las
cualidades particulares que esta poseía, como ser, desde su punto de vista, una inagotable
fuente generadora de potencian que hizo que el Libertador, al tomar conocimiento de esta
virtud, recurra a ella, en las circunstancias más difíciles, para poder salir triunfador de la
guerra; en este sentido, como ningún otro, logró identificar el verdadero valor de este
Departamento y se unió a él para recobrar las fuerzas perdidas y así conseguir derrotar a
los españoles. Esta interpretación del pasado tiene a Trujillo y al Libertador en el centro de
166
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una representación que intenta explicar la independencia nacional desde una perspectiva
diferente a la del estado, donde Lima es el escenario principal.
De este modo, se puede afirmar que la identificación de la universidad con Simón
Bolívar no se remonta a un pasado lejano; es más, para mediados del siglo XX, era apenas
un fenómeno reciente. Como lo manifiesta Centurión Vallejo en su Discurso de Orden de
1958, antes de 1943 no existía dentro de esta institución un apego de los estudiantes y de
los profesores por la figura del Libertador, debido a que fue recién en este año cuando su
promoción estableció el primer vínculo ideológico con este personaje, al identificarse
abiertamente con sus principios políticos. Recuerda, además, que fue el abogado Alejandro
Morales Morillo, su profesor, quien inculcó en él y en sus compañeros este aprecio por el
General venezolano. Consideraba a este catedrático como el único que conservaba y
evocaba constantemente el recuerdo de Bolívar en esta casa de estudios. Tomaba, además,
como antecedente de lo sucedido con su promoción a inicios de la década del cuarenta, el
discurso dado por el profesor Morales en la ceremonia de inauguración del busto de
Bolívar en el Patio Principal de la Universidad, donde éste manifestó: “„Estamos reunidos
en este recinto, en el día clásico de Trujillo o de la ciudad de Bolívar, para rendir homenaje
al fundador de esta Universidad, el Libertador del Perú […]ʼ”.167 Luego, sobre el tipo de
relación que mantuvo con esta ciudad, y la importancia de ésta en el proceso de
independencia, dijo:
“Premunido Bolívar con el decreto de 10 de febrero de 1824, que le confería la dictadura,
vuela a Trujillo, a esta ciudad, señores, que lo comprende, que lo rodea, que lo secunda y
¿por qué no decirlo? que lo sacaría airoso de su grandiosa empresa […] Trujillo, señores,
es un punto en la vastedad del escenario de la Revolución Americana, que se extiende
desde el Mar Caribe hasta el Potosí, desde las bocas del Orinoco en el Atlántico hasta las
aguas del Pacífico; su vida son minutos en los catorce años que dura la gesta libertaria;
pero es un punto luminoso en nuestra historia y en la historia de América […]”.168 [Las
comillas son del autor]
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En esta relación, Trujillo aparecía secundando al libertador, pues él era la figura
principal de su representación. En este aspecto, se diferenciaba de Carlos Uceda Meza,
para quien esta ciudad tenía el rol activo, ´pues era el elemento indispensable para
conseguir la independencia del Perú. De todos modos, Héctor Centurión Vallejo tenía en
alta valía lo dicho por el profesor Morales, por eso recurría a él constantemente para
afianzar su discurso sobre Bolívar en esta ceremonia. Él se consideraba, en gran medida,
heredero de una tradición iniciada por aquél y así lo reconocía públicamente. Consideraba
también que él fue el gran difusor del pensamiento bolivariano en esta ciudad y quien
propuso que se enseñara en las escuelas sus principios y su historia.

El Dr. Morales sintió y comprendió en todo su significado los ideales bolivarianos y por
eso deseo que fueran convenientemente difundidos, como lo expresa al final de sus citado
discurso, cuando dice: “y permítanme que os manifieste un pensamiento hondamente
sentido, que en nuestras escuelas y colegios se lea los hechos episódicos de Bolívar, por
ejemplo, El libro de oro de Cornelio Hispano en lugar de las áridas antología hoy en uso
[…].169

La importancia de Alejandro Morales en la formación bolivariana de sus alumnos
permitió el surgimiento de una generación de jóvenes intelectuales que se encargó de
difundir sus ideas fuera de las aulas universitarias. No obstante, de todos los integrantes de
la promoción de Centurión Vallejo que se declaró partidaria de los “ideales de Bolívar”,
solo él logró trascender en el tiempo y convertirse en el gran difusor de “estos principios”.
En cierta medida, fue el continuador de la obra iniciada por el profesor Morales, quien
había dedicado parte de su vida a establecer un lazo de identidad entre Trujillo y el
Libertador, despertando en los jóvenes la inquietud por este personaje y su relación
histórica con esta ciudad. Así él lo reconoció al final de su discurso:

El noble espíritu docente del Dr. Morales supo, pues, sembrar claros ideales en el corazón
y en la inteligencia de la juventud universitaria, y para que tal provechosa siembra sea
abonada en permanente interés por conocer, dilucidar y propagar el pensamiento
bolivariano en los campos histórico-jurídico, sociológico y literario, pocos días antes de su
sensible fallecimiento donó a nuestra Universidad toda su biblioteca sobre Bolívar, que

169

“Discurso de Orden pronunciado en el Día de la Universidad 12 de octubre de 1958, por el señor

Catedrático Dr. Héctor Centurión Vallejo”. En: Revista Universitaria (1958), p. 244.

90
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

unida la bibliografía sobre la materia que existe en nuestra Biblioteca Central, forma parte
ya, caso único que sepamos, de la biblioteca bolivariana especializada que con justicia
lleva el nombre de Alejandro Morales Morillo.170

Sin embargo, en el discurso del joven historiador, a diferencia de lo que sucedió
con el del profesor Morales, su bolivarianismo estaba atravesado por un fuerte
regionalismo que iba más allá de la sola exaltación de la figura del Liberador en este
punto su representación de la independencia se asemejaba más a la manifestada por Carlos
Uceda Meza en su discurso de 1924. Aun así, él, al igual que Rebaza lo hiciera en su
libro, rescataba también los méritos de San Martín y usaba a ambos personajes para
elaborar su propia representación de la independencia. En este mismo sentido también iba
la propuesta de Alfredo Valdivieso García, otro destacado historiador local y
contemporáneo suyo aunque él se inclinaba más por la figura del general argentino.
En resumen, en los años siguientes a la muerte del magistrado Nicolás Rebaza, no
hubo una continuidad en las investigaciones sobre el proceso de independencia en esta
ciudad. Desde la publicación de su libro en 1893, hasta mediados del siglo XX, el
panorama historiográfico trujillano no había cambiado mucho. La fuente principal de la
historia de la independencia del Departamento de La Libertad seguía siendo su crónica.
Tanto es así que una semana antes de la conmemoración del Centenario de la
Independencia del Perú, el consejal Chávarry pidió se le otorgara un premio unicamente a
Gustavo La Torre por “[…] sus importantes trabajos históricos relacionados con la fecha
en que Trujillo proclamó su independencia” no se hizo referencia a otros investigadores
actuales.171. Paralelo a ello, y confirmando su importancia historiográfica local, la
Municipalidad de Trujillo mandó a hacer una “reimpresión corregida de los Anales del
Departamento de La Liberad”.172 Lo cual no significaba, necesariamente, que esta
institución asumiera sus representaciones de la independencia, pues solo se identificaba
con la representación sanmartiniana. Por otro lado, en relación a Bolívar, aparte de los
discursos de Carlos Uceda Meza y. especialmente, de Alejandro Morales, durante gran
parte de la primera mitad del siglo XX, las manifestaciones públicas de identificación con
este personaje eran escasas, del mismo modo también las representaciones que exaltaran a
170
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esta ciudad como la forjadora de la independencia nacional en este aspecto Uceda Meza
era pionero: a diferencia de Rebaza, él puso más énfasis en la ciudad Trujillo.
Aun así, con el transcurrir de los años, el magistrado humachuquino terminó
convirtiéndose en la principal autoridad sobre este tema y también la única, por lo menos
hasta mediados del siglo XX, cuando aparece una nueva generación de investigadores
reunidos en torno a la Revista Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo; aunque
ya a partir de la década del cuarenta se habían empezado a publicar trabajos de algunos
jóvenes investigadores sobre la historia de la independencia, así como sobre la fundación
de la Universidad de Trujillo y del Colegio San Juan y, en general, sobre temas
relacionados al siglo XIX. Sin embargo, será recién en la década del sesenta cuando se da a
conocer otro trabajo importante sobre la independencia. En 1962, se publica, en la Revista
Universitaria, “La independencia de Trujillo. (Apuntes para la historia de Trujillo, 18001821)” de Héctor Centurión Vallejo, donde hace una extensa descripción de los principales
sucesos ocurridos durante el proceso de independencia de esta ciudad.
Precisamente, a mediados del siglo veinte, este historiador de origen cajamarquino,
retomando las ideas de Nicolás Rebaza, Alejandro Morales y Carlos Uceda Meza, vuelve a
exaltar a Trujillo como la ciudad “que le dio la independencia al Perú” y a rescatar, junto a
otros historiadores locales, la figura de Simón Bolívar “del olvido” para ponerlo en las
páginas principales de la historia de esta ciudad y del norte peruano. A partir de ese
momento y en adelante, la historiografía trujillana de la independencia entra en proceso de
construcción de una identidad republicana en torno a aquella representación sobre Trujillo
y su relación con la independencia y a la figura del libertador venezolano y a lo que hizo
en su paso por estas tierras. La creación de esta identidad estaba en abierta oposición a la
de Lima. Al discurso histórico sanmartiniano de la independencia del Perú que se difundía
desde la capital a todo el país, esta generación de historiadores trujillanos “resistió”
creando su propio discurso; en este caso, una interpretación bolivariana de la
independencia de Trujillo y del Perú. De esta manera, iniciada la segunda mitad del siglo
XX, el recuerdo de Bolívar formaba parte de los patrones de representación de la
independencia al igual que el de San Martín, con la única diferencia que este tenía más
arraigo debido a que la élite trujillana conservaba su memoria, junto a la de Torre Tagle,
desde la institución municipal. La democratización de la política y la consiguiente
incursión de las clases medias en el poder local conseguirán con el tiempo modificar, hasta
cierto punto, esta realidad.
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Después de 1921, en la historiografía trujillana de la independencia, se pueden
identificar las influencias de dos posturas interpretativas, fundamentalmente: la hispanista
y la liberal. La primera, desde un “nacionalismo mestizo”, interpretaba la independencia
del Perú como un proceso natural de separación (emancipación), como el que hace un hijo
de su padre cuando cumple la mayoría de edad y no como una ruptura (la independencia
propiamente dicha). La segunda, por otra parte, dejando de lado el aspecto militar del
proceso independentista, ponía énfasis en las ideas y en los hombres que las forjaron
(próceres), así como, también, en las instituciones representativas donde llevaron a la
práctica sus proyectos políticos. Sin embargo, en Trujillo, estas posturas historiográficas
se manifestaron con sus propias características.
Finalmente, después de la conmemoración del Centenario, a través de la Revista
Universitaria, estudiantes y docentes empezaron a dar a conocer sus primeras
investigaciones históricas de un modo más sistemático; en las cuales, además, se podían
apreciar las representaciones de la independencia que poseían. Algunas de ellas eran
rebazianas (regionalistas y bolivarianas), deudoras en gran medida de las interpretaciones
que planteara el magistrado huamachuquino a fines del siglo XIX. Precisamente, a
mediados de este siglo, se dan cambios importantes en torno a la representación de este
acontecimiento. La creación de la Semana Jubilar de Trujillo en 1951, por ejemplo,
incentivó el desarrollo de estudios sobre la historia de esta ciudad, y del norte peruano, así
como la realización de conferencias en las que se presentaban estos trabajos académicos. Si
bien no se conserva por escrito el contenido de la mayor parte de las ponencias que se
realizaron en este año y en los años siguientes, y solo existen algunas de éstas que, luego,
fueron publicadas en la revista de la universidad, si se tienen registrados muchos de sus
títulos y también algunos de los discursos pronunciados por las autoridades universitarias
en fechas importantes.

2. REVISTA UNIVERSITARIA: BOLIVARISMO Y REGIONALISMO

La Revista Universitaria se empezó a publicar algunos años después de la conmemoración
de los centenarios de la independencia de Trujillo y del Perú en 1920 y 1921,
respectivamente, bajo el auspicio de la Universidad Nacional de Trujillo, denominada de
La Libertad en ese momento. Reunía investigaciones sobre diversos temas,
fundamentalmente concernientes al campo de las Ciencias Naturales. No se conservan, sin
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embargo, sus primeros números, siendo el más antiguo el no 10 publicado en 1935.173
Precisamente este año dicha institución realizó un concurso histórico por la
conmemoración de los cuatrocientos años de fundación de esta ciudad que tuvo como uno
de sus principales requisitos que los trabajos monográficos abarcaran estos cuatro siglos de
su historia (desde 1535 hasta el primero de maro de1935).174
Aunque no se conocen los resultados de este concurso (la revista no 10 es la única
publicación que se conserva de esta década), y, consiguientemente, tampoco las
interpretaciones realizadas sobre el proceso de independencia de los ganadores, este tipo de
iniciativa académica permite apreciar que había, en esta ciudad (específicamente, en esta
institución universitaria), un interés por el conocimiento de su propia historia. Para la
siguiente década, cuando algunos jóvenes intelectuales comenzaron a publicar en ella, se
empezaron también a incluir artículos históricos relacionados a la historia republicana,
donde la guerra de independencia fue uno de los periodos más estudiados.
En 1943, a través de esta revista, se dio a conocer uno de los primeros trabajos del
historiador Héctor Centurión Vallejo, titulado “Fundación e instalación de la Universidad
Nacional de Trujillo”. En este artículo, él presenta la historia de esta casa de estudios, pero
también su representación de la independencia peruana, cuando, al inicio del mismo,
expresa lo siguiente: “[Bolívar] vino a Trujillo a preparar y a organizar con la colaboración
de sus generales y el patriotismo y sacrificios de los hijos del antiguo departamento de
Trujillo, el ejercito que en Ayacucho consolidaría la independencia del Perú y de la
América”.
Esta interpretación, que pone a Trujillo y al departamento de La Libertad como el
centro de una explicación general del proceso, es deudora de la representación rebaziana de
la independencia, pero también de la forma como la representaba Carlos Uceda Meza.
Además, al igual que Nicolás Rebaza lo hiciera en su momento, destaca la figura de
Simón Bolívar y la de los liberteños, los presenta unidos, como dos fuerzas que se
complementan mutuamente; así menciona, más adelante: “En tres meses escasos el ejército
estaba listo, gracias a la decisión de un genio y al patriotismo de los peruanos norteños”.
Esta afirmación se diferenciaba del discurso oficial que veía o mostraba la independencia
como un logro de todos peruanos, que secundaron a los libertadores. Es decir, consideraba

173

Estas revistas se encuentran en el Archivo Central de la Universidad Nacional de Trujillo.

174

“Concurso histórico. Bases para el Concurso histórico promovido por la Universidad de Libertad en

conmemoración del 4o Centenario de la fundación de Trujillo”, p. 35. En: Revista Universitaria, n o 10

94
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

a la independencia como un logro exclusivamente de éstos y de Bolívar, pues aquí era […]
donde había visto renacer la libertad del Perú y de América, [por lo que] decidió dar a estos
pueblos una universidad”. Sobre este punto, cita textualmente una versión recogida por
Rebaza en su libro sobre como el libertador, antes de marcharse, le pidió a su ministro
Sánchez Carrión que le recomendara qué recuerdo podía dejarle a esta región como
agradecimiento, respondiéndole que una universidad en Trujillo y un hospital en
Huamachuco (este último pedido quedó desestimado por Bolívar). Esta referencia muestra
como Centurión Vallejo había leído detalladamente al magistrado huamachuquino y
asimilado la información por él expuesta, así como su representación de la independencia.
Por eso menciona también, al igual que él, la conocida frase de Bolívar en el congreso de
1825, a la cual éste siempre recurría para sostener la valides de su representación: “Es
necesario señores, tener presente, que el departamento de La Libertad, ha dado la libertad
al Perú”.
Sin embargo, su bolivarismo no lo adquirió solamente de Nicolás Rebaza, sino
también de académicos de generaciones posteriores, probablemente de inicios del siglo
XX, que tuvieron que haberse informado sobre la historia de esta región durante la guerra
de independencia a partir de la lectura de los Anales. Por ejemplo, recordando los Juegos
Florales de 1940, en el que participó con un ensayo sobre el neobolivarismo, manifestó:
[…] a iniciativa del que esto escribe, la Asamblea de delegados estudiantes a las Fiestas
Universitarias adoptó como bandera de lucha los ideales de Bolívar; […] por algo el
venerable catedrático doctor Alejandro Morales, bolivariano insigne, exhortara a la
juventud a comulgar, como él, con los ideales del Libertador, en las actuaciones en
homenaje a Bolívar en la que, como parte de los Juegos Florales de ese año, el suscrito
tuviera la suerte de ser premiado por su ensayo “Bolivarismo y Neobolivarismo” […].175

Entonces, cuando Centurión Vallejo publica su artículo sobre la historia de la
instalación de la universidad, ya existía, en parte de la población trujillana, un arraigo de la
representación rebaziana de la independencia del Perú y una exaltación de la figura de
Bolívar que se realizaba fundamentalmente desde esta institución universitaria, donde se
conservaba su memoria, como fundador de esta casa de estudios y libertador del Perú,
incluso él mismo había sido premiado por un ensayo escrito sobre este personaje. Había,
175
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además, para ese año, un busto del Libertador en el patio principal de este lugar, al cual
veneraba casi religiosamente como si fuera la imagen de un santo.

176

Este historiador

consideraba que la conducta de los estudiantes y maestros universitarios era observada
desde el patio principal por el mismo Simón Bolívar a través de su efigie. Al respecto
escribió:
[…] debo recordar a los universitarios que Bolívar, como Cristo y don Quijote, no aró en el
mar […]
Allí está su busto señero en el patio de honor de la Universidad, allí está con rostro severo,
diciendo y recordando a los universitarios el papel que les toca desempeñar como
depositarios de esta herencia heroica y de este batallar inmenso por el derecho y la libertad.
Allí está diciendo a la juventud, con su don profético, que la América debe unirse o sino la
anarquía la va a devorar. Allí está presidiendo todos nuestros actos, de catedráticos y
alumno. Cuánto debe dolerle, cuántos desengaños enturbiarán la mirada de don Simón
Bolívar cuando ve imperar lo trivial y sin sentido, lo ilógico y lo injusto; cuánto debe
dolerle en su presencia se derroche la energía que bien puede servir para afianzar el nuevo
derecho y conquistar la nueva libertad.
Él nos está diciendo con su rostro afinado, con gesto adusto y señero, que el Perú y la
América están gestando, como en aquellas épicas hazañas, una gran batalla por el derecho
y la justicia social; una nueva gran batalla de Ayacucho que dé a los peruanos la
efectividad de un hondo sentido de la justicia social con la igualdad económica, como
continuación y complemento de los derechos políticos en el primer Ayacucho de 1824.177

Este respeto y admiración que expresa Héctor Centurión Vallejo por Bolívar,
también era manifestado por otras personas. Como ya se mencionó, él recordaba que, años
antes, la asamblea de delegados de la universidad había decidido, a propuesta suya,
acogerse a los ideales del Libertador y que, además, había profesores bolivaristas (o
bolivarianos) como Alejandro Morales, quien, había escrito “[…] en la revista „Alma
Materʼ: „Hoy más que nunca quiero a mi Universidad de Trujillo; porque es hija de
Bolívar: hoy más que nunca quiero a mis alumnos universitarios; porque profesan la
176
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ideología de Bolívar: hoy más que nunca me siento bolivariano […]ʼ”.178 Este culto a
Bolívar, que aquél expresaba, entonces, para la década del cuarenta, no era algo nuevo y
mucho menos una característica suya solamente. La misma representación escultórica del
Libertador en dicha institución universitaria daba a conocer un interés por rescatar su
recuerdo y conservarlo en la memoria de los estudiantes y docentes liberteños.
Como indica Pierre Nora, los monumentos o esculturas en silgo XX pertenecen a
lugares de una memoria desgarrada, es decir, a lugares construidos para conservar un
pasado que se sabe frágil dentro de la tradición de un pueblo, por lo que necesita que se la
represente fácticamente para evitar que caiga en el olvido y se pierda para siempre su
recuerdo en el presente. Por tanto, esta fuerte identificación que se estaba dando en la
Universidad Nacional de Trujillo con la figura de Bolívar también puede ser vista como la
expresión de un arraigo no generalizado de su recuerdo en la población trujillana, debido a
que se circunscribía principalmente a esta institución educativa, donde se venía forjando
con él un vínculo que trascendía lo cívico. Por eso, era necesario que dentro de esta
institución, el libertador venezolano sea apreciado como una fuente de virtudes políticas a
donde las actuales generaciones de estudiantes liberteños pudieran recurrir para formarse
políticamente y afrontar así los problemas sociales del presente; debía ser visto como una
imagen viva por quienes estuvieran ante su presencia, como le ocurría a Centurión Vallejo,
cuando expresaba:

Por algo el busto de Bolívar vela noche y día el claustro, porque se cumpla la herencia
gloriosa que dejaran los guerreros de la libertad, en las épicas hazañas de la independencia
americana. Por algo se multiplican los universitarios de estas aulas que han dado luces y
orientaciones al pensamiento político, económico, social y filosófico del Perú y del
continente. Por algo el Himno de la Universidad en entonación coral, es como el juramento
de la juventud de “no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma”, mientras no sea digna
de la herencia bañada en sangre gloriosa de la libertad que Bolívar nos dejara en
Huamachuco antes de campaña final de la independencia; por algo ese juramento
quisiéramos que fuera, con la emoción, la intensidad y el desvarío, como el que Bolívar
hiciera en Monte Sacro; por algo ese juramento quisiéramos que fuera como el infinitivo de
Pativilca: ¡¡Triunfar!!
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¡Oh! Señor don Simón Bolívar, caiga sobre nosotros tu cólera infinita si no nos hacemos
dignos de tu gesta y de tu genio.179

En esta década, era la clase media trujillana la que tenía mayor presencia en esta
institución educativa, a diferencia de la municipalidad provincial, donde aún la élite
continuaba ejerciendo el poder político local y realizando una representación sanmartiniana
de la independencia. Para estos años, se habían dado acontecimientos políticos importantes
en esta ciudad que habían terminado por modificar, hasta cierto punto, su configuración
social. El pensamiento anarquista y socialista había llegado al Perú, posibilitando en
Trujillo el nacimiento del Apra como un partido político de carácter nacional, y a los
sectores sociales medios y bajos una mayor presencia política. La insurrección aprista de
1932 había dejado su impronta en los jóvenes estudiantes pero también en los mayores (los
docentes), quienes, al igual que éstos, manifestaban un sentimiento regional que se daba a
conocer a través del estudio de la historia, la geografía, la economía y la literatura
principalmente. Se buscaba en estos conocimientos información, datos que sirvieran para
fortalecer una identidad regional, con la cual convertir a esta parte del país en única e
importante en comparación a las demás. Por ejemplo, el doctor Horacio Alva, catedrático
de historia literaria, en el discurso de orden que pronunció en el paraninfo universitario por
la celebración de los juegos florales de 1947 (el cual luego será publicado en la Revista de
la Universidad de Trujillo con el título de “Visión e interpretación sintética de nuestra
poesía”), dijo:

Inquietud existe, y grande. La Universidad de Trujillo ha sido siempre cuna de excelsas
inquietudes: Recordemos la vigorosa generación del Norte, cuya figura cimera fue
precisamente nuestro actual Rector, Antenor Orrego, y en cuyas filas militó César Vallejo.
Recordemos que aquí comenzó a plasmarse la personalidad de Ciro Alegría, gloria de
nuestras letras. Más tarde tuvimos hacia el año 40 una nueva generación impulsada por
ardiente inquietud literaria, poética y revolucionaria; los Juegos Florales Bolivarianos del
año 40, tuvieron la virtud de revelar a esta generación, a la que yo mismo pertenezco.
Fueron estos Juegos Florales los más trascendentes de los últimos tiempos. ¡Qué variedad
de temas presentados! ¡Cuántos premios y cuánto entusiasmo! ¡Qué beligerancia y cuánta
sana rivalidad! La emulación era nuestra virtud. Los viejos estudiantes de esta universidad
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recordaran todavía esos tiempos, siete años atrás; José Montenegro Baca triunfaba en el
género novelesco, con su hermosa utopía titulada “Indoamérica en el año I”; Wilfredo
Torres Ortega obtenía los primeros puestos en poesía lírica y prosa literaria; el que os
habla, se hacía acreedor de los premios en poesía épica y poesía dramática, con los poemas
“La epopeya de Túpac Amaru” y el drama “Amarga Justicia”; Héctor Centurión Vallejo
obtenía el primer galardón en el campo de la investigación histórica, al mismo tiempo que
dotaba a la Universidad de la letra de su himno, que ahora repetimos tantas veces con
unción. Y tras estos primeros premios, segundos, terceros y premios estímulo en gran
número, demostrando a la faz de Trujillo y del Norte, que nuestra casona mantenía su
tradición de inquietud con más energía que nunca. /Señores: Voy a terminar, y al hacerlo
invoco una vez más a la Juventud que me escucha, para que tome sentido a mis palabras, y
con el alma enhiesta se dé plena de ahínco a la tarea de interpretar el mensaje telúrico de
sus región y de su patria, a interpretar el estilo de su naturaleza y de su pueblo, a plasmar su
personalidad hecha verso sencillo y libérrimo, dilecta flor de la naturaleza y del pueblo. 180

En esa misma revista, el profesor Alfonso León Pérez publicó una reseña sobre la
excursión que realizó al Cusco junto a los alumnos de la especialidad de Historia y
Geografía a fines de julio de 1947, con el objetivo de que sus alumnos conozcan el sur del
Perú antes de que egresaran de la universidad. A lo largo de su recorrido, escribe, fueron
haciendo altos para conocer algunas ciudades importantes como Lima, Ica, Arequipa, entre
otras (en su viaje de regreso, Ayacucho, Junín, etc.); por otro lado, también estaba seguro
que si ocurría algún contratiempo académico, “[los] excursionistas […] estaban preparados
para dar charlas, si llegara la oportunidad, sobre la labor de la Universidad de Trujillo y
sobre temas de carácter histórico propios de la región y de carácter cultural y
pedagógico”.181 El viaje de excursión que emprendieron fue visto por ellos no solo como
una oportunidad para informarse sobre estos lugares sino también para dar a conocer la
producción académica de esta institución; el profesor manifestó sobre este punto:

Llevábamos también el propósito de realizar en forma rápida una labor de divulgación de la
obra de la Universidad de Trujillo y sus grandes planes para el futuro próximo como son la
creación de la Ciudad Universitaria, y de las nuevas Facultades, su extensión cultural, etc.,
180
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para lo que estábamos provistos de volantes, Revistas Universitarias, Memorias del Rector
y en efecto con dicho material, y con conversaciones privadas, y con dos diarios de los
lugares visitados hemos llevado a cabo tal campaña con gran éxito, siendo digno de anotar
que la mejor propaganda que la mejor propaganda de la Universidad la constituyó en todo
momento el ómnibus en que viajábamos, propio el de la Universidad el que despertaba
simpatía y admiración en todas partes […]. Por otro lado los alumnos llevaban también un
banderín de la Universidad que era utilizado para hacerlo flamear desde el ómnibus al
ingresar en las poblaciones importantes, a la vez que entonaba el himno de la
universidad.182

Había entonces una necesidad por dar a conocer a la Universidad de Trujillo a nivel
nacional, por lo cual esta excursión se convirtió también en un viaje de propaganda y
promoción de esta casa de estudios; repartían volantes, memorias rectorales y revistas
académicas, donde, precisamente, estaban los trabajos de historia publicados por
intelectuales como Centurión Vallejo. Sin embargo, las manifestaciones de regionalismo
en esta revista no eran recientes. En 1935, por ejemplo, Guillermo Burméster Barrionuevo
había publicado una reseña sobre un viaje de excursión que realizaron los alumnos de la
Facultad de Letras a Huaraz, en la que sostenía que las muestras de cariño de la población
“[…] les hizo comprender intuitivamente el vínculo con el cual están unidos todos los
habitantes de los departamentos del Norte del Perú”.183 Ese mismo año también, un alumno
del primero año de Ciencias Comerciales publicó un artículo económico sobre el norte
peruano. Entre otras cosas, el expresaba que esta región era la más importante en la
economía nacional, debido a la gran cantidad de sus exportaciones, a diferencia de las del
centro y sur del país; manifestó además que de acuerdo a su estudio comparado “[…] salta
a la vista, la enorme importancia del Norte en las exportaciones, […] y siendo la mayor
contribuyente es la que respalda más las expensas fiscales; el Centro, como exportador es
muy inferior al Norte, pero muy superior al Sur y Oriente, lo cual nos da una pobre idea de
las exportaciones del Sur […]”.184 Pero, a pesar de sostener que el Oriente peruano tiene
los índices más bajos, según su cuadro sobre las exportaciones, concluía diciendo: “Por lo
expuesto, es el Sur el que menos contribuye a la economía fiscal, a pesar de todo,
182
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seguramente es el mayor consumidor de ellas (rentas fiscales) en razón de la mayor
concentración de masas humanas en su territorio”.185
Mientras se iba formando una representación bolivariana de la independencia en
esta institución académica, en la municipalidad la representación seguía siendo
sanmartiniana. Desde este lugar se conservaba el recuerdo de la independencia de 29 de
diciembre de 1820 en la que el general argentino tuvo participación indirecta; además,
como toda institución estatal de gobierno, era la encargada de conmemorar la
proclamación del 28 de julio de 1821 como el día de la independencia nacional, la cual, por
esta razón, era la más difundida en la ciudad de Trujillo.
Pero, a pesar que la estadía de Bolívar en esta región era la más recordada por esta
institución universitaria, en su revista también abordaron otros aspectos de la
independencia, como la proclamación que realizó el cabildo de Buenos Aires el 25 de
mayo de 1810. En Trujillo, el profesor Alfonso León Pérez se encargó de conmemorar
este acontecimiento en 1948, a solicitud de la Dirección de Extensión Cultural de la
Universidad de La Libertad. Sin embargo, a pesar de ello, Simón Bolívar siguió siendo el
centro de las elucubraciones históricas de los intelectuales de esta casa de estudios; este
mismo año se publicó también el ensayo “Simón Rodríguez, “el maestro del Libertadorʼ”
de Jorge Lizarbe, director del Colegio Universitario. Este autor no solo destacaba la figura
de Simón Rodríguez sino también del Libertador; así manifestó: “El alma del maestro
inmortal fue el crisol donde se fundió el alma más grande de América [Bolívar]”. Pero no
solo eso, además lo consideraba el verdadero libertador del Perú; al respectó sostuvo:
“Libertó a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Cinco republicas viéronse libres
por el brazo y por el genio de Bolívar”. Esta perspectiva de la independencia peruana
contrastaba con el discurso limeño, fundamentalmente sanmartiniano.
Tras un breve periodo de Daniel Valcárcel en la dirección de la Revista
Universitaria en 1952 durante el cual se abordaron temas indigenistas: él y Gustavo Pons
Muzo publicaron dos reseñas de libros sobre Túpac Amaru II, así como Ella Dunbar
Temple, un artículo sobre Atahualpa, esta revista volvió a quedar, al año siguiente, bajo
la batuta de un catedrático trujillano, Virgilio Rodríguez Nache, quien retornó a las
publicaciones sobre historia colonial y republicana, especialmente de Trujillo. A diferencia
de los números de la década anterior, en 1953, la temática histórica abarcó casi la totalidad
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de los contenidos de la revista; esto debido, en gran parte, al impulso rememorativo que
había iniciado el establecimiento de la Semana de Trujillo dos años antes.
El 29 de diciembre de 1953, como parte de este programa, se realizó un cabildo
abierto donde estuvieron presentes un número importante de ciudadanos y las autoridades
principales de la ciudad, como: Víctor Rodríguez Zumarán, Prefecto del Departamento de
La Libertad; Víctor Julio Rosell, alcalde de Trujillo; Ramón Ferrer, Presidente de la Corte
Superior de Justicia; Julio Hurtado, Presidente de la Beneficencia Pública; Julio Chiriboga
Rivas, Rector de del Universidad Nacional de Trujillo; junto a ellos, todos los alcaldes
distritales, así como el Arzobispo Aurelio Guerrero y demás autoridades militares y
policiales de la región. Reunidos todos, procedieron a cantar el Himno Nacional y, luego, a
dar lectura al Acta de Jura de la Independencia de Trujillo; para después, a continuación,
dar inicio al Discurso de Orden, el cual estuvo a cargo del rector de esta casa de estudio.186
La oportunidad que le ofrecía este contexto hizo que Chiriboga Rivas presentara un
extenso discurso histórico donde, finalmente, su representación de la independencia
nacional quedó expuesta ante el público presente. A diferencia de la representación que
poseía Centurión Vallejo, la suya era sanmartiniana, aunque tuviera también elementos de
la representación bolivariana que formulara Nicolás Rebaza. En este sentido, tenía
características distintas a las que podían poseer las personas que, considerando solo al 28
de julio como el día en que se dio la independencia del Perú, descartaban, de antemano,
cualquier otra interpretación del pasado que la cuestionara o que la matizara
históricamente. El rector al inicio de su discurso manifestó lo siguiente:

Trujillo, ciudad nacida al conjuro de la cruz y de la espada, en la tierra milenaria de
mochicas y chimús; ciudad sobre la que brilla sin ocasos la luz del coraje y del civismo, se
honra una vez más, honrando con significativas ceremonias, a ese acontecimiento decisivo
en la vida del Perú y de América: la Jura de la Independencia el 29 de Diciembre de 1820,
primer grito de la libertad en la Intendencia de Trujillo, vale decir, en el Norte del País,
cuyos ecos advirtieron al poderío español concentrado al Sur que detrás de San Martín
estaban los recursos naturales, las riquezas, el valor, la voluntad indomable de los
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trujillanos; y cuya consecuencia histórica fue nadie lo discute la jura de la
independencia nacional el 28 de Julio de 1821 en Lima, la Capital del Perú.187

A pesar de la exaltación que hace de la participación de esta ciudad en el proceso de
independencia, al punto de decir que su decisión por ésta fue fundamental para el Perú y
América, no considera que esta sea la primera proclamación de la independencia nacional
y que, por tanto, se la debiera de conmemorar como tal; por el contrario, resalta que esta
solo representó al norte peruano, que era lo que comprendía la Intendencia de Trujillo en
aquel entonces, y que su aporte se limita solo a ser la “causa” de la proclamación de la
independencia del Perú en Lima. La representación de este proceso histórico que él posee,
en sentido, se asemeja, en gran medida, a la que, en su momento, dieron a conocer
públicamente Alberto Larco Herrera y Álvaro Pinillos Goicochea, también en la
municipalidad, durante la conmemoración del Centenario en 1920.
Esta versión de la representación sanmartiniana también fue sugerida en su
oportunidad por Nicolás Rebaza; era una explicación de la independencia que éste planteó
brevemente en el primer capítulo de su libro, como se vio anteriormente, y que, años
después, fue tomada por algunos trujillanos como “la explicación” de este proceso. Rebaza
consideraba que la proclamación de Lima se realizó porque Trujillo la hizo primero; ya que
con este acto evitó que San Martín quedara atrapado entre los ejércitos de Tolrá y de
Joaquín de la Pezuela y porque, además, logró convertirse luego en la base de apoyo
económico y de hombres del ejercito del general argentino, el cual pudo organizarlo
gracias a esta ayuda proporcionada y así, en 1821, ingresar a esta ciudad sin mayores
problemas.188 En esta representación no se cuestiona la legitimidad del 28 de julio como el
acontecimiento fundante de la nación republicana, y solo se sugiere implícitamente que la
importancia de la ciudad norteña está basada en que es la causa de este resultado final.
Años después, esta misma explicación fue sostenida por las autoridades locales en la
conmemoración municipal por los cien años de la proclamación de 1820 y, posteriormente,
en 1953, por el rector de la Universidad Nacional de Trujillo.
Esta representación de la independencia tenía entonces, a mediados del silgo XX,
un fuerte arraigo entre los trujillanos, por lo menos era la que se daba a conocer
187
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públicamente en los actos conmemorativos del 29 de diciembre. Paralela a ésta, la
representación bolivariana y la regionalista se iban abriendo paso en la opinión pública
gracias a algunos intelectuales como Héctor Centurión Vallejo y otros intelectuales más,
quienes, desde la década del cuarenta, habían empezado a escribir artículos históricos en
los que destacaban la figura de Bolívar y sostenían, al igual que Rebaza, que el
Departamento de La Libertad le había dado la libertad al Perú. Esta última afirmación,
encerraba una explicación diferente del proceso de independencia que iba más allá de la
que proporcionaba la representación bolivariana y sanmartiniana, que no terminaban por
cuestionar la proclamación del 28 de julio de 1821 como la fecha principal de la
independencia nacional. De este modo, a inicios de la década del cincuenta estas tres
representaciones eran las que la población conocía, siendo la última la más difundida por
ser la que poseían aún las personas vinculadas al mundo académico y, sobre todo, las
autoridades locales que ejercían el poder político.
Sin embargo, dentro de la universidad el recuerdo de Bolívar se mantenía vivo y
destacaba por sobre el de otros personajes de la independencia. A diferencia de lo que
ocurrió en el siglo XIX, durante los años inmediatos a su instalación, cuando no se lo
mencionaba, en esta oportunidad su nombre si era asociado al origen de esta institución, a
través de la frase la “Casa de Bolívar”.189 En la presentación del cronograma de actividades
programadas por esta casa de estudios, por ejemplo, se estableció un conversatorio para el
9 de julio dirigido por Víctor Modesto Villavicencio sobre “Psicología tipológica de
Bolívar”, así como una conferencia, al día siguiente, sobre Sánchez Carrión. Para el mes de
octubre, por el aniversario de su instalación, un homenaje al Libertador y a su ministro a
cargo de Rafael Narváez Cadenillas, y la presentación del embajador venezolano con su
discurso de orden, entre otras actividades más.190
Dos años después, en 1955, la universidad recibió la visita de Marcos Pérez
Jiménez, Presidente de Venezuela, ante quien el rector Andrés Molinari pronunció un
discurso en el que recordó a Bolívar como el libertador de América y como el fundador de
esta institución a la cual se refirió como “claustro bolivariano”. Manifestó tambien que
ésta fue otorgada por él a los norteños con la finalidad de consolidar su devoción por la
causa de la independencia. Agregó, además, que todos los que integran esta institución
189
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(alumnos y profesores) tienen a Simón Bolívar como un ejemplo a seguir, por lo cual su
busto preside las ceremonias en el Patio de Honor.191 De igual modo, en presencia del
Alcalde de Trujillo Nicolás Macchiavello y de las demás autoridades universitarias, el 30
de diciembre, en la ceremonia de cierre de la Semana Jubilar, habló sobre la importancia
histórica de este personaje, expresando, finalmente, al término de su alocución lo siguiente:
“[…] tributo mi admiración a sus inquieta juventud, heredera de las excelsas virtudes de
sus mayores siempre dispuesta a seguir la honrosa trayectoria que le trazaran la visionaria
inteligencia de don Simón Bolívar, fundador de esta Casa de Estudios [...] y Sánchez
Carrión, cofundador de la misma”.192

En cada programación académica que la universidad realizaba anualmente siempre
había un espacio donde introducir, por lo menos, una ponencia sobre algún aspecto de la
vida del Libertador. En 1956, por ejemplo, se llevó a cabo la conferencia “Bolívar en la
Historia del Perú” a cargo de Adolfo Bermúdez, quien era profesor del colegio San Luis
Gonzaga de la ciudad de Ica y también Presidente de la Sociedad Bolivariana de
Estudiantes de América.193 En estos años el general venezolano era recordado con relativa
frecuencia en las actuaciones públicas, pero no solo ante las autoridades locales o
internacionales sino también en presencia de los alumnos, como sucedió durante la
clausura de la “Semana del Periodista” organizada por integrantes del Centro Federado de
la Facultad de Letras y Educación. En esta oportunidad, el discurso de cierre de este evento
estuvo también a cargo de Andrés Molinari, quien manifestó que la universidad apuesta
por la mística y la virtud de sus alumnos para así lograr “[…] encender en todos los
corazones la llama pura de la verdad para iluminar la centenaria tradición de la verdad,
para iluminar más la centenaria tradición de la Universidad que, en épicas horas, fundaran
Bolívar y Sánchez Carrión”.194
A diferencia de su antecesor, el Dr. Molinari en cada discurso que daba no perdía la
oportunidad para evocar públicamente el recuerdo de Bolívar y Sánchez Carrión, ya sea
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como personajes principales de la guerra de independencia o como fundadores de la
Universidad Nacional de Trujillo. Por ejemplo, el 12 de octubre en 1958, por el aniversario
de la instalación de esta institución, dio nuevamente un discurso en el que resaltaba la
figura del Libertador y de su secretario como los hombres que hicieron posible la
independencia del Perú. Dijo al respecto:

Quiero en este momento como corresponde rendir el tributo emocionado que, en nombre de
la Universidad hago a sus fundadores, el Libertador Bolívar, genio indiscutido e
indiscutible, a cuya inteligencia, valor y decisión debe el Perú su independencia, y al prócer
nacional, José Faustino Sánchez Carrión, cofundador, quienes para decidir la creación de la
Universidad de La Libertad establecieron como irrefutable fundamento el reconocimiento
que la Patria debía al Departamento de La Libertad y a sus provincias por su fidelidad a la
causa de la independencia y a sus inestimables servicios prestados al ejercito libertador en
las circunstancias más apuradas de la República. Bajo tan glorioso signo nació esta Casa de
Estudios que hoy se alza optimista; con plenitud de valores unitivos de cultura y con
espíritu vigilante de un destino histórico, conservando inmarcesible y eterna gratitud a sus
fundadores, particularmente al Libertador Bolívar, uno de los arquetipos más altos de
hombre de Estado, simbolizando permanente y renovada vinculación espiritual con el gran
pueblo venezolano, cuya historia se identifica con la nuestra.195

En esta ceremonia, como en la de los años anteriores, también estuvo presente un
representante del gobierno venezolano; esta vez, un encargado de negocios, quien le
obsequió a esta universidad un retrato de cuerpo entero del Libertador pintado por el artista
Tito Salas. Manifestó, en su discurso, sentirse orgulloso por haber sido designado para este
acto y también sentirse impresionado por la historia de esta ciudad, la cual sostenía a
pesar de su carácter nobiliario llegado el momento decidió inclinarse por la causa de la
independencia. Sobre ese hecho puntual, expreso lo siguiente:

Efectivamente, el 29 de diciembre de 1820, el Marques de Torre Tagle proclama la
Independencia de Trujillo con el consenso unánime de toda la región que lo vitorea y
aclama, ganándose, con su comportamiento y esfuerzo, el homenaje fervoroso del Padre de
la Paria, Bolívar lo coloca a la vanguardia en la etapa aún convulsa de la gesta republicana;
y cuando el orden se establece por entero en el Hemisferio, las nuevas disposiciones que se
195
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dictan tienden a cimentar y fortalecer la naciente democracia, correspondiendo,
precisamente a Bolívar poner en juego sus excepcionales condiciones de gobernante para
encausarlos hacía su destino histórico.196

En esta conmemoración participó también Héctor Centurión Vallejo, catedrático de
esta casa de estudios, con el Discurso de Orden de este importante evento. Desde el inicio,
su disertación giro en torno a la explicación del vínculo histórico entre la figura de Bolívar
y el pasado republicano de la ciudad de Trujillo. Sostuvo que éste se había formado
muchos años después de la guerra de independencia, recién en 1943 cuando él y sus
compañeros de estudios decidieron identificarse públicamente con el Libertador al ponerle
por nombre a su promoción “Promoción Bolivariana”; siendo un antecedente de este acto
la inauguración del busto del general venezolano en el patio principal de esta institución en
1935. Sostuvo también que antes de que ellos tomaran esta decisión no había identificación
alguna de los miembros que la componían (alumnos, profesores, etc.) con este personaje; a
excepción de un hombre que en solitario conservaba su recuerdo y exaltaba su figura,
Alejandro Morales, su maestro, y catedrático durante la primera mitad del siglo XX, quien
a través de sus enseñanzas logró despertar en él la admiración por Simón Bolívar.
A parte de su testimonio, la identificación de Centurión Vallejo con el Libertador
también se logra apreciar cuando en un momento de su exposición hace públicamente
referencia a la frase que Bolívar pronunciara ante el Congreso de la Republica en 1825, la
cual usara también Rebaza en su libro para legitimar su representación regionalista de la
independencia, en la que exaltaba a esta región como las que hizo posible la independencia
nacional: “El Departamento de La Libertad ha dado la libertad al Perú”. Sin embargo, en el
discurso del joven historiador, ya la representación bolivariana y la versión sanmartiniana
de la independencia del intelectual humachuquino formaban parte de otra mayor o
diferente, donde el objeto principal de exaltación era solamente Trujillo. Como la mayoría
de intelectuales locales que gustaban del estudio de la historia de esta ciudad y, en general,
del Norte Peruano durante la guerra de independencia, había leído a Nicolás Rebaza (en su
discurso lo cita en varias oportunidades); por tanto, estaba familiarizado con las dos
representaciones que éste había plasmado en su libro, así como con su versión de la
independencia del 28 de julio de 1821. Pero, más que inclinarse por una u otra como
habían hecho muchos trujillanos que terminaron identificándose, desde sus experiencias
196
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particulares de relación con el pasado, solo con una de ellas, él, por el contrario, había
optado por no prescindir de ninguna y más bien usar a ambas para generar una nueva
representación de la independencia donde Trujillo no aparezca supeditada a las acciones
tomadas por estos dos personajes durante la guerra. Al respecto, manifestó lo siguiente:

Los egregios nombres de San Martín y Bolívar, unidos en el mismo pensamiento libertario,
están redivivos en el corazón del pueblo trujillano, porque Bolívar desde el Norte y San
Martín desde el Sur, convergieron hacia un mismo punto vital: el Perú, y, ambos, cifraron
sus esperanzas en una sola ciudad: Trujillo, convencidos de que no estarían aseguradas sus
respectivas campañas y en consecuencia ni la liberad del Perú ni de América, si no
contaban con el apoyo del Norte Peruano, polarizado en Trujillo, capital de intendencia de
su nombre. Así lo confirmó San Martín, en oficio dirigido al Ministro de Estado en Chile,
fechado en Huaura el 2 de enero de 1821, ignorando aún que el día 29 del mes anterior,
Trujillo se había pronunciado por la libertad que de hecho la ejercía desde el 24 del mismo
mes, cuando le dice que, sólo espera el pronunciamiento de Trujillo para emprender la
campaña sobre el enemigo y así tener asegurada su retaguardia hasta Guayaquil.
Igualmente, Bolívar, en Pativilca, ante el sombrío panorama por el que atravesaba la causa
de la República, le corresponde a Mosquera su célebre infinitivo: ¡Triunfar!, y para ello
estableció su cuartel general en esta ciudad, cuyos hijos en gesto inmortal le dieron todos
los recurso materiales y espirituales de que fueron capaces, por lo que Bolívar premió el
patriotismo de los trujillanos con esta Universidad y, en mensaje al Congreso en 1825 dijo,
textualmente: “El Departamento de La Libertad, ha dado la libertad al Perú”. En la Ley del
9 de mayo del mismo año, por lo que se denomina a esta circunscripción Departamento de
La Libertad y a Trujillo, Ciudad de Bolívar, se afirma: “A los servicios singulares que ha
prestado a la causa pública, habiendo sido el primero donde se proclamó la Independencia
y el refugio de los Patriotas en dos diversas ocasiones”. “A que la ciudad del mismo
departamento fue el punto donde abrió El Libertador la celebré campaña que ha dado
efectivamente la liberad al Perú y el gran arsenal de los aprestos del ejército”. He ahí
señores, en el pensamiento y en la obra de los dos más grandes capitanes de la
independencia americana, el hondo sentido y la significación de la contribución trujillana a
la causa de la libertad, motivo poderoso y decisivo por el cual Bolívar premió a esta tierra
con máximo galardón espiritual brotado en la lucha por la libertad: nuestra Universidad
republicana, democrática y liberal.197 [Las comillas son del texto original]
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Tanto en la representación bolivariana como en la versión sanmartiniana de Rebaza,
Trujillo (en realidad, el Departamento de La Libertad) aparece con una imagen activa: en
la primera, como la que le dio la liberad al Perú y a América; mientras que en la segunda,
como la causa de la proclamación de la independencia del Perú en Lima. Con ambas
representaciones, el magistrado buscaba convertir a esta ciudad y a toda la región en las
más importantes de este proceso histórico. Sin embargo, él las planteo de forma separada.
A diferencia suya, Centurión Vallejo utilizó ambas representaciones para destacar a esta
ciudad sobre las demás. En este sentido, su representación bolivariana estaba en función a
un regionalismo histórico que no excluía otras versiones de la independencia, sino que, al
contrario, las incorporaba a una nueva; sin dejar por ello su apego por la figura del general
venezolano. 198
Del mismo modo, Alfredo Valdivieso, cuando hablaba sobre Trujillo durante la
guerra de independencia, destacaba su importancia, mostrándola como la ciudad elegida
por los libertadores por sus cualidades patrióticas y revolucionarias y porque, por encima
de las otras ciudades, la consideraban fundamental para alcanzar sus objetivos políticos y
militares en el Perú. En tal sentido, usó al igual que Centurión Vallejo las dos
representaciones rebazianas de la independencia, y su versión sanmartiniana de la misma,
para construir otra donde esta ciudad sea el elemento principal que explique el proceso de
liberación de España. Sobre este punto, escribió lo siguiente:

A raíz del desembarco del egregio San Martín en Paracas, hecho que ocurrió el 8 de
setiembre de 1820, y pocos meses después al trasladar su cuartel general a Huara, los
pueblos del Norte del Perú entraron en un periodo de franca rebeldía contra la Metrópoli;
pero le cupo la labor más destacada a la Intendencia de Trujillo, que con su capital, la
198
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ciudad del mismo nombre, fue epicentro de toda actividad revolucionaria, ya que Trujillo,
gracias a su riqueza, fastuosidad y amor de sus habitantes por la libertad, constituía algo así
como un pequeño reino.
Trujillo fue el primer pueblo que proclamó su independencia, gracias al entendimiento
entre San Martín y el Intendente de esta ciudad el Marqués de Torre Tagle. Siguieron su
ejemplo Piura, Cajamarca, etc. Cuando toda la zona norte del Perú quedó libre,
enfáticamente podríamos afirmar que la libertad del Perú se había operado; pues los
hombres del norte: piuranos, trujillanos y lambayecanos, proporcionaron su aporte efectivo
a la cusa de la emancipación; colaboraron con Sn Martín, y más tarde con Bolívar. Con este
último libertador, la colaboración fue mayor. Bolívar al establecerse en Trujillo obtuvo de
sus pobladores todo recurso cuanto le pudo ser útil para su campaña final: armamentos,
caballos, riqueza de sus templos, y sobre todo contingentes de hombres; razón por la cual el
Libertador en gratitud al esfuerzo de los trujillanos, fundo la Corte Superior de Justicia y la
Universidad local.199

Su representación de la independencia era semejante a la de Centurión Vallejo, con
la diferencia que él no le atribuye a Trujillo ser la que hizo posible también la
independencia de toda la América española. Tampoco exalta la figura de Bolívar, aunque
reconoce que éste recibió mayor apoyo por parte de los norteños que el general argentino.
En una publicación

posterior, al referirse sobre la independencia hispanoamericana,

sostuvo que esta fue una tarea de amplias dimensiones que requirió la participación de
todos los dominios de España en el continente americano para poder realizarla.200
En 1962, Héctor Centurión Vallejo publicó un artículo intitulado “La
independencia de Trujillo (Apuntes para la historia de Trujillo, 1800-1821)”, en el que
profundiza más sobre los detalles de este proceso. 201 No obstante, a pesar de los nuevos
datos aportados, la línea interpretativa, en gran medida, siguió siendo la misma;
especialmente, en el aspecto de la exaltación regionalista:

Tal el profundo significado histórico de la contribución de Trujillo, más significativo aún
porque viene cual ideal unitario en los habitantes del norte peruano, desde las lejanas y
hondas raíces de los maravillosos Mochicas, con sede en Trujillo, creadores de una
199

Valdivieso García, Alfredo, “La independencia de Piura”. En: Revista Universitaria (1958), p. 60.

200

Valdivieso García, Alfredo, “Los factores iniciales y la filosofía de la etapa final de la emancipación

hispanoamericana” .En: Revisa Universitaria (1963), p. 79.
201

Esta investigación fue publicada este mismo año de manera individual en forma de separata.

110
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

autóctona cultura sin paralelo en América; desde los aguerridos Chimús, también con sede
en Trujillo, creadores del más poderoso imperio inmediatamente anterior al de los incas;
desde la presencia del español en sus tierras que, aportando nueva sangre y civilización,
inició la tipicidad de una cultura mestiza que se halla en pleno proceso evolutivo, para
culminar, tal significado, con la gesta y proclamación de la libertad en 1820 y, en los
actuales tiempos, como acunando lo porvenir, la Perla del Norte, en cuya Plaza Mayor está
enterrada una canilla del Quijote, como dice la leyenda, es faro iluminando los nuevos
senderos de la libertad. Por eso Bolívar proféticamente sentenció a su tiempo: “el
Departamento de La Libertad, ha dado la libertad al Perú”.202 [Las comillas y la
negrita son del autor]

Centurión Vallejo, al igual que Nicolás Rebaza, sostiene la misma tesis aunque
esa vez con más énfasis: que el Departamento de La libertad dio la libertad al Perú.
Ambos, basados en esta frase de Bolívar, aunque en épocas distintas, intentaron construir
un relato histórico donde el Norte del Perú, el Departamento de La Libertad y,
específicamente, la ciudad de Trujillo aparezcan representados como los “verdaderos”
forjadores de “la independencia nacional”. Dentro de este relato, los personajes más
importantes fueron Torre Tagle y Simón Bolívar.

El primero porque forjó la

independencia de Trujillo y, en general, del Norte del Perú; el segundo, porque lo reconoce
públicamente. Más allá de ser el Libertador venezolano, junto a Sánchez Carrión, el
fundador de la Universidad Nacional de Trujillo y el creador de la Corte Superior de
Justicia de La Libertad, lo que le hace trascender como una figura de importancia en el
recuerdo de muchos intelectuales trujillanos o liberteños, a través del tiempo, es este
reconocimiento y exaltación que hace del Departamento de La Libertad (al cual él le dio el
dio el nombre), y con ello de su población, como la que contribuyó, como ninguna otra, a
la causa de la independencia. San Martín, por otro lado, en estas dos interpretaciones es un
personaje menor cuya importancia no es superior a la del marqués, aunque igual se recurra
a él para destacar históricamente a la ciudad de Trujillo.
Pero no siempre fue así. Por ejemplo, en la conmemoración del centenario de la
independencia de Trujillo, en 1920, en el salón municipal, los dos y únicos personajes
recordados de la independencia fueron Torre Tagle y San Martín. Tanto Alberto Larco
Herrera, alcalde de Trujillo, como Álvaro Pinillos Goicochea, Presidente del Centro
202
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Universitario de La Libertad, se refirieron a ambos personajes de manera elocuente en sus
respectivos discursos. El primero destacando al marqués como el que “[…] encarriló [a la
ciudad de Trujillo] al camino de la vida autónoma y de las grandes libertades públicas”.203
Y al libertador argentino como “[…] el general esclarecido bajo cuya acción protectora
muchos pueblos [entre ellos Trujillo] pudieron secundar su noble actitud […].204 El rector,
por otro lado, sostuvo que “[Torre Tagle] es el personaje principal de esa página de oro de
la historia de Trujillo […], [y que cuando] San Martín anunció sus redentoras clarinadas [
aquél] le brindó su bien templado y leal brazo.205
Tanto en el discurso del Alcalde de Trujillo como en el del Rector de la
Universidad de la Libertad, se puede apreciar que San Martín es representado como el gran
libertador de los pueblos que fue secundado por Torre Tagle, un hombre leal a la causa
“patriótica”, en su “gesta por la independencia”. En este sentido, la figura del libertador
adquiere mayor status dentro de esta interpretación de la independencia al punto que como
una muestra más de la prestancia que tenía el general argentino en esta ciudad, a menos de
un mes de la celebración del centenario de la independencia del Perú, el 16 de agosto de
1921 se conmemoró el centenario del juramento realizado por el municipio trujillano al
Protector del Perú.206 De este modo, en la ciudad de Trujillo, por lo menos, desde fines del
siglo XIX hasta la conmemoración del sesquicentenario, convivieron también estas dos
representaciones de la independencia del Perú: una donde Trujillo tenía el papel principal
en todo el proceso y otra, donde poseía un rol secundario. Sin embargo, en este contexto se
sumó la interpretación histórica del gobierno militar con su personaje principal, Túpac
Amaru II. Y donde además los personajes principales de este proceso oscilaban en
importancia.
Finalmente, en la interpretación de Centurión Vallejo confluyeron las posturas
liberales decimonónicas y la hispanista del siglo XX., entendió la independencia como una
“revolución”, así sostuvo que “[…] bien sabido es que la revolución de la independencia
fue un fenómeno esencialmente político y no contra la religión”.207 El concepto de
“revolución”, si bien gozó de mucho prestigio en la historiografía, siendo usado por
203
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historiadores de distintos países de la primera mitad del siglo XIX, en el caso peruano, este
concepto, salvo algunas excepciones, careció de tal importancia, sobre todo, después que
Ramón Castilla incumpliera con la constitución de1856 elaborada por los liberales de la
Convención Nacional y abrazara el conservadurismo, representado por Bartolomé
Herrera.208 En este sentido, el historiador trujillano interpreta la independencia de Trujillo a
partir de un concepto que es propio de la interpretación liberal; sin embargo, también la
entiende como una gesta realizada por una cultura mestiza, producto de los mochicas,
chimúes y españoles, más no de los incas.
Más que nacionalismo mestizo, se puede denominar a la postura de Centurión
Vallejo como de “regionalismo mestizo”, una variante del hispanismo que sigue
destacando el carácter mestizo de la independencia en el Perú y que ve a ésta como parte
de un “proceso evolutivo” de este mestizaje, donde lo español, al “aportar nueva sangre y
civilización, inicia la tipicidad de una cultura mestiza que culmina con la proclamación de
la independencia”. Su interpretación histórica, de esta manera, se asemeja a posturas más
conservadoras como la de Agustín de la Puente Candamo (su contemporáneo) y José de la
Riva Agüero, y se aparta de interpretaciones liberales como la de Jorge Basadre y Raúl
Porras Barrenechea; sin embargo, se apropia en lo formal del lenguaje político del discurso
liberal decimonónico de la independencia al utilizar conceptos como “revolución e
“independencia” en lugar del de “emancipación, por ejemplo. En este sentido, se puede
decir que posee un discurso conservador que presenta con ropajes liberales; no obstante, no
es completamente deudor de ninguno de ellos. En él confluyen más bien todas estas
tendencias, dando lugar a una nueva interpretación, más pragmática y menos ideologizada
que las de aquellos historiadores. Esto se debe quizá a que Héctor Centurión vallejo, más
que un historiador, fue un erudito local; un amante de la historia republicana de Trujillo.
Dentro de un estado centralista como el Perú, las interpretaciones sobre la
independencia varían a nivel regional. Los estudiosos de la historia en las provincias
cuando investigan sobre su propia historia suelen exaltarla y destacar su importancia en la
historia nacional. Así, cuando se habla sobre la independencia del Perú, los discursos
históricos de los historiadores locales tienen como objetivo, por lo general, demostrar su
participación y “decisiva” importancia en el proceso “nacional” de la independencia; lo
cual les lleva a apropiarse de interpretaciones diversas para la consecución de sus
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se intenta homogeneizar el pasado, desconociéndose las diversas historicidades regionales.
Sin embargo, de igual modo, en muchos lugares, son asimiladas y utilizadas en oposición a
los discursos históricos provenientes de la capital.
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CAPÍTULO IV

LAS REPRESENTACIONES DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO Y LA
POLÍTICA DE LA HISTORIA DEL GOBIERNO MILITAR DE

JUAN VELASCO ALVARADO

EN EL

CONTEXTO DE LAS CONMEMORACIONES DE LOS SESQUICENTENARIOS DE 1970 Y 1971

Para comprender los cambios que hubo en las representaciones de la independencia en el
contexto de los sesquicentenarios es indispensable poner atención a la política de la
historia que realizó el gobierno de Velasco durante los primeros años que estuvo en el
poder. El concepto de política de la historia permite apartarse de la idea de una historia
oficial, entendida ésta como aquella que el estado construye para “engañar” y someter
ideológicamente a la población, para acercarse a otra que entiende que los seres humanos
interpretan la historia a partir de intereses políticos distintos, muchas veces motivados por
pertenencias partidarias diferentes o porque forman parte del gobierno de turno, y otras por
afinidad o simplemente por simpatía política. En este sentido, Velasco y los hombres que
lo secundaron en el golpe y en el gobierno fueron solo agentes políticos que interpretaron
la historia del Perú desde el ejercicio del poder de gobierno, lo cual los diferencia de
cualquier otro que lo hiciera desde un ámbito interpretativo distinto. Es, precisamente, esta
característica la que le da a la interpretación de la historia del gobierno militar un peso
específico que se distingue de otras, debido al status simbólico que posee quien lo dice
públicamente, en este caso, Juan Velasco Alvarado, el presidente de facto. Al ser él quien
encabeza la “revolución”, su interpretación de la independencia del Perú, dicha
públicamente, influye en parte de la población, como intelectuales, escritores y gente
políticamente cercana a él, ya sea por afinidad o porque forman parte de su gobierno como
asesores o funcionarios.
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Esta carga simbólica que poseyó Velasco, en su momento, la adquirió, en gran
medida, gracias a las reformas radicales que emprendió; lo cual le llevo a ser visto como
un verdadero revolucionario, pero, sobre todo, cuando, luego, destaca y se “relaciona” a la
figura de Túpac Amaru II, con quien él trató de crear sutilmente un lazo simbólico al darlo
a conocer, en todo el país, como el iniciador de un proceso de liberación nacional y
presentarse a sí mismo como el hombre que finalizaría dicho proceso interrumpido durante
décadas por una oligarquía ajena a los intereses nacionales. Por ello, dentro de un espacio
de interpretación pública de la historia, la versión velasquista tenía una mayor carga
persuasiva y de aceptación en la población debido al contexto sociopolítico que se estaba
viviendo, lo cual no anulaba a las demás interpretaciones históricas existentes que tenían
sus propios agentes y que daban la lucha intelectualmente. Esta aceptación de la versión
velasquista de la historia de la independencia no se hubiera dado si, por otro lado, no
hubiera habido un contexto social que lo posibilite y, además, una firme decisión política a
la hora de realizar las reformas radicales que no solo terminaron afectando la estructura del
estado, sino también muchos aspectos de la vida de gran parte de la población peruana.

1. EL GOLPE DE ESTADO Y EL INICIO DE LA POLÍTICA DE LA HISTORIA DEL GOBIERNO
MILITAR

DE JUAN VELASCO ALVARADO

La madrugada del 03 de octubre de 1968, las Fuerzas Armadas dieron golpe de estado al
gobierno de Fernando Belaunde Terry. El general Juan Velasco Alvarado, entonces,
convertido en presidente de facto por la Junta Militar, inicia un gobierno de corte
nacionalista en pro del “fortalecimiento de la conciencia nacional”, como queda
establecido en el artículo 2o del Estatuto del Gobierno revolucionario.209
A diferencia de otros golpes de estado que se habían dado a lo largo de la historia
republicana, el de 1968 intentó subvertir la estructura social y económica del poder al
llevar a cabo la principal de todas las reformas: la reforma agraria. El latifundio, basado en
la propiedad privada de grandes extensiones de tierra, quedó desarticulado y con ello el
poder económico de una élite terrateniente que influía políticamente en el estado. Otras
medidas importantes estuvieron relacionadas a la expropiación de la IPC y la Cerro de
Pasco Copper Corp, entre otras empresas petroleras,
209
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de los medios de
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comunicación para que sean administrados por la sociedad civil, y aunque esto último no
se pudo llevar a cabo si se logró expropiar gran parte de estos.210
Cuando se inicia el gobierno de Velasco, el Perú era un país sumido en las más
profundas desigualdades sociales. La oligarquía terrateniente manejaba los hilos de la
política y la economía nacional, el peso de sus influencias en el estado venían postergando
la reforma sobre la posesión de la tierra durante años. Las luchas entre hacendados y
campesinos habían creado un ambiente de inestabilidad política que permitió el nacimiento
de partidos y movimientos insurgentes que ya nos solo luchaban por reformas radicales
sino por capturar el poder del estado por la fuerza de las armas. De este modo, la sierra
peruana se convirtió en un caldo de cultivo para grupos políticos revolucionarios de corte
marxista, los cuales empezaron a tener una importante acogida, llegando, incluso, a
apropiarse de tierras en ciertas zonas del país de propiedad de algunos hacendados.
Este contexto convulsionado y la pobreza reinante en las regiones andinas por
descuido del estado peruano y los abusos de los terratenientes contra los campesinos, con
las consecuencias demográficas que trajo consigo, empezaron a crear las condiciones
sociales para que cualquier partido político de izquierda bien organizado pudiera,
canalizando esa indignación social, estar a la vanguardia de una insurgencia popular de
grandes dimensiones que terminara por generar el inicio de un proceso revolucionario. Fue
este temor, precisamente, lo que motivo a los militares a tomar el poder y a hacer ellos
mismos las reformas radicales que los partidos políticos, que habían sido gobierno, no se
atrevieron a hacer cuando gobernaron el país. Esta acción golpista, en tal sentido, fue
también la válvula de escape de las tensiones sociales existentes y de la indignación
popular que estaba a punto de estallar y traer consecuencias impredecibles para la
estabilidad del estado. El objetivo se cumplió. Se realizaron reformas radicales y se redujo
la desigualdad social, anulando, de esta forma, por un tiempo, cualquier posibilidad de
acogida a movimientos políticos insurgentes. Sin embargo, las consecuencias económicas
fueron importantes.
Es esta característica, la de fungir de válvula de escape de la indignación social
producto de las profundas desigualdades sociales y económicas, lo que permite
comprender mejor la política de gobierno de Juan Velasco Alvarado. El Perú era un país
fragmentado socialmente, donde el campesino era marginado, siendo la población de la
sierra y de las grandes haciendas costeras las menos favorecida y las más afectadas por esta
210
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realidad socioeconómica, es decir, la mayor parte de la población peruana. La Fuerza
Armada intenta, entonces, ser quien canalice esta indignación social hacia otro lugar que
no sea el de una posible revolución comunista. Reparando en ello, los militares nombran a
su gobierno “revolucionario”, apropiándose del concepto, y crean un escenario político
donde las contradicciones sociales dejan de agudizarse, debido a que aquella población
empieza a

apreciar cómo se concretan sus reivindicaciones sociales y expectativas

políticas desde la iniciativa del estado. No es entonces esta una revolución que abre las
puertas a la construcción de un estado comunista sino, por el contrario, la que las abre a
uno de carácter nacionalista que busca anular las tenciones sociales internas del país y, con
ello también, la posibilidad de un conflicto de grandes dimensiones en el futuro. El
discurso nacionalista reemplaza al discurso marxista de izquierda, dejando implícito que ya
no hay razón para luchar por una revolución, debido a que la revolución ya está hecha, o se
está haciendo. En tal sentido, las reformas radicales del gobierno militar bajan las tensiones
sociales y crean un ambiente propicio para intentar la construcción de una unidad nacional
“desde abajo”. Ahora la construcción de esta nueva nación ya no será a través de las armas
sino a través de la historia. El conocimiento histórico será utilizado, en consecuencia,
políticamente, no solo para legitimar la “revolución” de la Fuerza Armada sino para
afianzar la figura de Velasco como “libertador y revolucionario” y así, al mismo tiempo,
legitimar su presencia en la dirección del gobierno militar, ya que al inicio no gozaba de
mucha popularidad entre la población.211
Su proyecto político era nacionalista y poseía, además, una fuerte carga historicista.
Tal vez ningún otro gobierno peruano como éste puso tanto énfasis en la “historia” para
legitimar su poder. Él consideraba estar liderando una “revolución” que culminaría el
proceso de independencia, que iniciado por Túpac Amaru II, no concluyó San Martín. Su
discurso político se tiño, en este sentido, de un revisionismo histórico que cuestionaba las
interpretaciones de la independencia del Perú que ponían énfasis en los factores externos
de su consecución. Para su gobierno, era necesario construir un nuevo discurso histórico
del proceso de independencia para así legitimar sus acciones políticas en el presente, por lo
cual resaltó la figura del caudillo de Tungasuca como el principal precursor no solo de la
independencia del Perú, sino de toda Hispanoamérica.
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Túpac Amaru II no era un personaje desconocido en la historiografía peruana. El
indigenismo ya había resaltado su importancia como precursor de la independencia del
Perú. El énfasis puesto en su figura por algunos intelectuales e historiadores fue, en gran
medida, una respuesta a la interpretación hispanista que se tenía de dicho proceso; la cual
se estaba encaminando a ser hegemónica al final de la primera década del siglo XX. Sin
embargo, a pesar de todo, la postura indigenista sobre la independencia no logró calar tanto
en la memoria histórica del país como sí lo consiguió la interpretación tradicional de la
misma, por lo menos hasta inicios de la década del sesenta.212
Lo que hizo Juan Velasco Alvarado cuando llegó al poder fue apropiarse de un
discurso histórico ya existente y darle una nueva forma, orientada a sus intereses políticos.
A diferencia de los indigenistas, él interpretó la independencia del Perú como un proceso
no concluido que era necesario terminar para la consolidación de la nación, a la que
consideraba oprimida por los españoles hasta que en 1780 se da el primer grito de libertad
que, luego, haría eco en otras partes de la América española. No obstante, a pesar de ello,
el Perú, no habría logrado romper sus cadenas coloniales, debido a que, con el correr de los
años, había quedado truncada su independencia por una pérfida oligarquía que solo velaba
por sus intereses y que no le importaba las consecuencias históricas de sus actos ni los
intereses de la población menos favorecida económicamente, a la cual además explotaban
a través de un sistema socioeconómico y político hecho a su medida. Era indispensable,
entonces, destruir esas cadenas si se quería avanzar en la línea del progreso.
En este sentido, la figura de Túpac Amaru II fue de suma importancia. El régimen
militar necesitaba justificar sus acciones políticas para realizar las reformas que tenía
proyectas. Por ello, recurrió a exacerbar el nacionalismo en la población a través de la
ejecución de reformas favorables a los intereses de obreros y campesinos principalmente,
es decir, a esa parte de la población peruana menos favorecida económicamente. La forma
como las llevo a cabo fueron muy importantes: la expropiación de las haciendas azucareras
en el norte del Perú, coincidente con el día de la conmemoración del indio, fecha que luego
paso a denominarse día del campesino, así como, también, los juicios públicos realizados a
los terratenientes crearon esa atmosfera de que se estaba viviendo un proceso
verdaderamente revolucionario.213
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En el proyecto de nación velasquista, la figura de Túpac Amaru II es, entonces,
fundamental. A partir de este personaje articulara todo un discurso nacionalista donde se
reivindica históricamente, según su visión, al hombre que dio el primer grito de libertad en
Hispanoamérica pero, sobre todo, al hombre “que mejor encarna la lucha por los intereses
del pueblo peruano desde los tiempos de la colonia”. La representación idílica que se hace
de este cacique, como precursor y mártir de la independencia, está orientada a crear y
exacerbar una empatía e identificación por él en la población, por la cual se había hecho la
revolución del 03 de octubre de 1968: los hombres y mujeres oprimidos por la oligarquía.
Este lazo simbólico que se intenta construir a través de la historia, entre la población y el
cacique cusqueño, tiene un objetivo político importante: legitimar la permanencia de
Velasco en el poder al convertirlo simbólicamente en el hombre que concluirá este proceso
de liberación iniciado a fines del siglo XVIII por José Gabriel Condorcanqui, el cual,
consideraba, había sido interrumpido durante el periodo republicano hasta su llegada,
encabezando la segunda y definitiva gran revolución del Perú.
Túpac Amaru II fue, en tal sentido, el principal personaje histórico que utilizó el
gobierno velasquista para construir  a partir de un arduo trabajo de política de la historia
realizado a través de la prensa y de eventos cívicos y artísticos una representación de la
independencia del Perú a nivel nacional. Es así que, ya sea de forma escrita, oral o visual,
se dio a conocer un discurso histórico donde la independencia peruana fue presentada
como un proceso que lo inició el caudillo cusqueño y que lo concluiría el gobierno militar,
presidido por el presidente de facto Juan Velasco Alvarado, el cual se había propuesto el
“fortalecimiento de una conciencia nacional” como uno de sus principales objetivos a
alcanzar, como quedó establecido en el artículo 2o del Estatuto del Gobierno
Revolucionario. De este modo, cuando se da la conmemoración del sesquicentenario de la
independencia del Perú en 1971, este era el contexto social y político que se estaba
viviendo.

2. LAS

DOS GRANDES REPRESENTACIONES DEL GOBIERNO MILITAR:

“LA

SEGUNDA

INDEPENDENCIA” Y “TÚPAC AMARU II, EL REVOLUCIONARIO”.

Una de las primeras referencias a Túpac Amaru II data del 24 de junio de 1969, cuando, en
su discurso por la promulgación de la Ley de la Reforma Agraria, Velasco dice: “Al
hombre de la tierra ahora le podemos decir en la voz inmortal y libertaria de Túpac Amaru:
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„Campesino, el patrón ya no comerá más de tu pobreza‟”.214 Si bien la frase que le atribuye
al cacique cusqueño es falsa215, lo cierto es que su intensión comunicativa revela un trabajo
de política de la historia con el cual busca construirse una imagen de revolucionario,
atribuyéndole esta cualidad a aquel personaje: Velasco al construir al cacique cusqueño
como revolucionario él también se va construyendo como tal al mismo tiempo. Sin
embargo, esta evocación revela también el inicio de su proyecto de construcción de una
identidad nacional andina, donde la figura de José Gabriel Condorcanqui es utilizada para
exaltar principalmente el nacionalismo de la población peruana menos favorecida hasta ese
momento por el estado, por la cual se había hecho la “revolución”. En tal sentido, sus
reformas trascendentales ameritaban una justificación histórica: el estar realizando la
segunda independencia del Perú. Solo entonces la relación histórica y simbólica entre
Túpac Amaru II y Juan Velasco Alvarado adquiere sentido.
Su idea de una segunda independencia, la da a conocer oficialmente, por primera
vez, en su mensaje a la nación del 28 de julio de 1969, cuando, al hacer referencia al
acontecimiento de 1821, dice: “[…] rendimos homenaje a los forjadores de esa primera
emancipación, ahora que nos encontramos en el umbral de la segunda independencia”. Si
bien no es categórico en afirmar que se está viviendo una segunda independencia, con la
palabra “umbral” introduce la idea de que por lo menos se está ingresando en ella, a una
nueva realidad nacional de independencia. En el mensaje a la nación del año siguiente, ya
asume la segunda independencia como un hecho, y aunque no lo señala de manera
explícita, iniciando su discurso dice: “En este nuevo aniversario de nuestra primera
independencia el Gobierno Revolucionario saluda a la Fuerza Armada que él representa y
al Pueblo del Perú que ella defiende […]”. Con esta expresión hace referencia al año de
1821 como el año de la primera independencia del Perú, aludiendo, al mismo tiempo, la
existencia de “una segunda independencia” que ya se dio pero que aún no cumple
aniversario. En 1971, cuando se conmemoró el sesquicentenario de la independencia del
Perú, Velasco en su mensaje del 28 de julio dijo lo siguiente:

Este año la celebración de nuestra independencia tiene un significado especial. Hace siglo y
medio advinimos a la vida republicana, rompiendo para siempre los lazos de coloniaje que
214 Marutián, Juan Ignacio, “El gobierno del general Juan Velasco Alvarado. Estudio de un caso histórico de
Cesarismo”, p.42.
215 Christabelle Roca-Rey, Monadas y Manu militari: Mandatarios e identidad nacional en los discursos viso
políticos peruanos (abril de 1967- julio de 1980), p.171.
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habían prevalecido durante trescientos años. Aquella gesta heroica que nos hizo libres
representa un punto focal en nuestro desenvolvimiento histórico. Culminación parcial de un
viejo proceso liberador hondamente enraizado en el sentir de nuestro pueblo, esa
declaración de independencia, sin embargo, no fue suficiente para garantizar de manera
efectiva nuestra verdadera emancipación. Rompimos, sí, las cadenas del directo vasallaje
extranjero, pero no pudimos, a partir de allí, afirmar el camino de la liberación auténtica y
permanente de nuestra nacionalidad.
Nuestra primera independencia fue, por eso, una gran conquista histórica inconclusa,
porque, fundamentalmente, las condiciones reales de vida de la inmensa mayoría de
peruanos permanecieron, en esencia, inalteradas. No pudimos o no supimos, como nación,
darle a la independencia del tutelaje colonial la dimensión de un hecho que significara el
inicio de la transformación efectiva de nuestra naciente sociedad republicana. El pueblo
auténtico del Perú, en mucho gestor del aliento que hizo posible la liquidación de la
colonia, no fue el verdadero beneficiario de la victoria independentista. Continuó siendo un
pueblo explotado y misérrimo, cuya pobreza fue el sustento final de la inmensa fortuna de
quienes, en realidad, fueron los herederos de la riqueza y del poder que antes en gran parte
estuvieron en manos extranjeras.
[…]
La Revolución Peruana es la continuadora histórica de nuestra primera gesta libertaria.
Estamos luchando no sólo para crear un ordenamiento de justicia, sino también para liberar
definitivamente a nuestra patria del yugo económico del poder extranjero. Sin embargo,
nuestra Revolución no representa únicamente un ideal de reivindicación económica ni tan
sólo un anhelo de justicia social. Queremos que nuestro pueblo libere todo su potencial de
creación para ser el verdadero forjador de una sociedad nueva en la que todos sientan el
orgullo de saberse libres, conscientes de su dignidad de hombres, seguros de ser los
ciudadanos de un país que con conciencia hace su historia porque en verdad la vive.
Nuestra segunda independencia debe ser una realización integral que abarque todos los
ámbitos de nuestra realidad, que tenga un significado directo y verdadero para cada hombre
y para cada mujer de nuestro pueblo y que torne luminosa y vivida la noción de una patria
que todos sepamos sentir como la obra de nuestro propio esfuerzo, como el diario quehacer
de nuestro empeño.216

Solo en el año fundamental, 1971, cuando se conmemora el sesquicentenario de la
independencia nacional, es que el general hace explícita su idea de una segunda
independencia y la fundamenta históricamente. Su argumentación es didáctica
216
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fácilmente comprensible, pues está orientada a justificar también las acciones políticas que
había tomado desde 1968, y cuyo mensaje se puede resumir en las siguientes palabras:
existía un proceso de independencia inconcluso que era necesario concluir para saldar una
deuda histórica de justifica social y auténtica libertad. Sin embargo, ni en este discurso ni
en los anteriores, la figura de Túpac Amaru II aparece vinculada a su idea de la segunda
independencia, es más, no lo menciona en sus discursos oficiales del 28 de julio. No debe
olvidarse que, hasta este momento, en su tesis de la segunda independencia la primera es
la de 1821, la que realizara San Martín, la cual, desde su punto de vista, había quedado
inconclusa, y la segunda, la que él había realizado en 1968. Entonces, surge la pregunta:
¿en qué momento aquél personaje se vincula al discurso oficial de la historia de la
independencia del general Juan Velasco Alvarado? La respuesta es simple: en sus mensajes
presidenciales, en ningún momento, excepto una vez, en su mensaje a la nación de 1970,
cuando lo alude haciendo referencia “a la Sociedad Agrícola de Interés Social Túpac
Amaru”.
Él no pretendió destruir la versión tradicional de la historia de la independencia
creada desde la historia oficial, de lo contrario habría cambiado o intentado cambiar la
fecha de la conmemoración de la independencia del Perú por la de la insurrección de
Túpac Amaru II, sino más bien crear y divulgar una tradición paralela donde el rebelde de
Tinta fuera el héroe principal de una gesta “nacional” por la libertad de los oprimidos, y así
poder cumplir su objetivo de fortalecer el nacionalismo de los peruanos; sin embargo, al
poco tiempo, la población lo relacionaría con el personaje de su propaganda política; no
obstante, para 1971, también ya otros grupos políticos lo estaban utilizando. Solo cuando
sucede esto es que Velasco decide convertir a Túpac Amaru II en su alter ego para recibir
él solo los frutos de su buena imagen, debido a que, para entonces, éste ya se había
convertido en una figura conocida en la población, con una carga simbólica positiva,
gracias al importante trabajo de propaganda que personas ligadas a su gobierno había
venido realizando desde 1969.217
De este modo, el presidente construye una representación histórica donde Túpac
Amaru II y él son los personajes principales de una gesta revolucionaria y otra,
estructurada a partir de la idea de la segunda independencia, donde San Martín y él son los
protagonistas. En esta última representación, él queda vinculado con el general argentino
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de manera implícita, al sostener que en 1821 se llevó a cabo la primera independencia del
Perú. En este sentido, su política de la historia tiene dos niveles: una donde él y Túpac
Amaru son construidos como revolucionarios y otra que intenta erigir a su proyecto
político como independentista.
El objetivo principal del proyecto político-histórico del gobierno de la Fuerza
Armada fue darse a conocer como el forjador de la segunda independencia del Perú. Esta
afirmación llevaba el reconocimiento de una primera independencia anterior: se eligió
entonces la fecha tradicional, la del 28 de julio de 1821, que realizara San Martín en
Lima.218 En un contexto “revolucionario” se puede haber elegido otra fecha, el 09 de
diciembre también puedo haber sido una opción, pero se decidió conservar la misma que se
venía conmemorando hace ya muchos años. Sin embargo, esta identificación por relación
de sucesión entre la Primera y la Segunda Independencia no solo podía restringirse a la
fecha, existía la posibilidad de que también se extienda a los hombres que la realizaron:
José de San Martín y Juan Velasco Alvarado. Esto era, hasta cierto punto, un problema
debido a que el gobierno se declaraba abiertamente, desde la publicación de su manifiesto,
como nacionalista por lo que podría resultar contraproducente que identificaran al caudillo
de la segunda independencia del Perú con el de la Primera, el cual era extranjero
(argentino); se necesitaba una figura nacional, propia: Túpac Amaru fue el elegido.
Velasco no solo pensaba que estaba haciendo la segunda independencia sino
también una revolución; en ese sentido, el personaje que escogiera tenía que ser el más
“revolucionario” de la historia peruana, él consideró que ese era el cacique de Tungasuca,
“el hombre que, en el pasado, se levantó contra la opresión española y enarboló en su lucha
los ideales de la libertad y justicia social a favor de los indígenas”. Ahora, en el presente,
era el indicado entonces para representar a esa misma población por la cual él había
luchado, pero que aún, casi dos siglos después, seguía postrada en la miseria y la opresión,
ya no de los españoles sino de una oligarquía perniciosa. Túpac Amaru II, de esta manera,
debía convertirse en el héroe que creara identidad y cohesión entre los peruanos, sino en
todos, por lo menos, en la inmensa mayoría: los hombres explotados de la sierra y de la
costa, los grupos populares y marginados por el estado oligárquico en general. Tal vez, eso
explica que en un contexto de Guerra Fría, y de guerrillas e insurrecciones en América
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Latina, después del triunfo de la revolución cubana, el gobierno recuperara la imagen de
este cacique siguiendo los mismos patrones de recuperación que hizo el gobierno cubano
de la figura del Che Guevara219. Sin embargo, no era José Gabriel Condorcanqui quien en
el presente hacía la reforma agraria, sino el general Juan Velasco Alvarado; quien decía,
“citando a éste”, que “el patrón ya no comerá más de su pobreza”. No era difícil, entonces,
que, al poco tiempo, la población empezara a relacionaros; por otro lado, tampoco el
presidente tardo mucho en darse cuenta de ello.
De este modo, si alguna interpretación de la historia hizo Velasco, esta consistió en
sostener la idea de una Segunda Independencia y en ella no se encontraba Túpac Amaru II
ni como antecedente. No obstante, se rescató su figura histórica y se la utilizó como
símbolo de la reforma agraria y de la lucha contra la explotación oligárquica. Su política de
la historia, es decir, el uso político que le dio a la historia, estuvo dirigido a crear identidad
nacional a través de la exaltación de las cualidades revolucionarias de un héroe “indígena”
(se usaron más personajes en realidad) y, al mismo tiempo, a sembrar en la conciencia de
cada uno de los peruanos “la idea” de que se había conseguido una segunda independencia.
Y si bien estos objetivos estuvieron diferenciados en un inicio, con el trabajo y la práctica
de la política de la historia del gobierno, se confundieron. Sin embargo, los dos mensajes
eran claros: Túpac Amaru II era el primer y más grande revolucionario del Perú que se
había levantado contra la opresión española de los indígenas y Velasco, el hombre que
había realizado la Segunda Independencia Nacional después de la inconclusa de 1821.
Estas dos representaciones del pasado (el Túpac Amaru revolucionario y la independencia
inconclusa, 1821), surgidas durante el gobierno de aquél, se irían dando a conocer en todo
el país fundamentalmente a través de textos, discursos e imágenes que transmitían los
medios de comunicación, ya sea por radio, televisión o prensa escrita. De esta forma, en
aquellos lugares donde el gobierno tuvo mayor respaldo por las medidas políticas que
tomó, como fue el caso de la ciudad de Trujillo, estas representaciones, producto de su
política de la historia, afectarían a las representaciones de la independencia del Perú que
existían en este espacio local. Las personas que se identificaron con el gobierno militar
asumirían sus representaciones del pasado y las defenderían públicamente.
En la ciudad de Trujillo, hasta antes del golpe de estado de 1968, las
representaciones de la independencia del Perú que existían eran fundamentalmente tres:
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una centralista o sanmartiniana, que consideraba a la independencia como un acto
conseguido el 28 de julio de 1821, gracias a San Martín; otra bolivariana, que tomaba al
general venezolano como el hacedor de la independencia peruana y, por último, una de
carácter regionalista, donde la independencia del Perú aparecía como un proceso iniciado
por la ciudad de Trujillo con la proclamación de la independencia del 29 de diciembre de
1820, y concluido cuando “el Departamento de La Libertad le da la libertad al Perú” en
1824. En esta representación, la figura de Simón Bolívar y la de José de San Martín
adquieren también relevancia, pero solo como personajes secundarios de este proceso. En
general, estas representaciones, aunque no eran las únicas, eran las más importantes en esta
ciudad cuando Velasco llega al poder.
En esta ciudad, a excepción de la representación sanmartiniana de la independencia
del Perú, las otras dos eran menos conocidas, o por lo menos no estaban tan difundidas
como aquélla en las primeras décadas del siglo XX. Las representaciones regionalista y
bolivariana fueron construidas por Nicolás Rebaza en los años finales del siglo anterior; sin
embargo, no tuvo un gran arraigo en la memoria de la gente, debido a que esta forma de
representar la independencia no salió de los círculos intelectuales trujillanos; solo con el
transcurrir de los años, ya a inicios del siglo XX, aparecieron algunos continuadores que se
encargaron de difundirlas sobre todo esta representación, porque la difusión de la
representación regionalista se dio a partir de la década del cincuenta. Por ello, cuando se
conmemoró el centenario de la independencia de Trujillo en 1920, solo se hizo referencia
al acontecimiento del 29 de diciembre de 1820 como el día de la independencia de esta
ciudad.220 Sin tratar de vincularla al pasado histórico de todo el Perú, como ocurriría
décadas después.221

3. LAS PRIMERAS REACCIONES EN LA CIUDAD DE TRUJILLO TRAS LA NOTICIA DEL GOLPE DE
ESTADO

Cuando, en Trujillo, las personas de a pie se enteraron del golpe, dijeron: “ya era tiempo”,
“Belaunde tiene la culpa por ser muy contemplativo”, etc.222 Por su parte, el Consejo
220
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Provincial, por iniciativa del Alcalde Accidental, Miguel Angelats, manifestó su rechazo
colocando la bandera del Palacio Municipal a media asta, con la cual expresaba
simbólicamente la tragedia que pasaba el país a raíz de este acontecimiento223. Por otro
lado, la Universidad Nacional de Trujillo suspendió sus labores académicas,
fundamentalmente, debido a las protestas que realizaron los grupos estudiantiles contra
esta drástica medida tomada por los militares. Sin embargo, el diario La Industria, que
informaba sobre este hecho, permaneció expectante y “neutral” ante la realidad política
que se estaba viviendo en la capital.
La forma cómo reaccionaron las tres instituciones más importantes de la ciudad
(MPT, UNT y la Prensa) ante este acontecimiento trajo consigo consecuencias políticas
importantes, al corto plazo, en la configuración del poder local y en la construcción de la
opinión pública. El nuevo gobierno tomó rápidamente medidas disuasivas contra los actos
de protestas en las calles de universitarios apristas, quienes, a través del FUT, que ellos
controlaban, habían logrado organizarse y hacer algunas manifestaciones en rechazo al
golpe de estado. Tras esta maniobra del Partido Aprista, los militares identificaron
claramente quien era su “enemigo político” en esta ciudad y, entonces, lo anularon
inmediatamente, tomando por la fuerza su local partidario, para luego sacarlos, más
sutilmente, meses después, del poder municipal, que también era controlado por ellos.
Con el Apra fuera de la municipalidad y de la vida partidaria, el escenario político
de la ciudad de Trujillo quedó expedito para que el gobierno central realizara los cambios
institucionales que considerara necesarios, no solo para mantener el orden público, sino,
sobre todo, para construir una opinión pública favorable a su proyecto político. Y así lo
hizo. En 1970, se eligió a Miguel Zamora de Britto y a un número importante de personas
que simpatizaban con el régimen como alcalde provincial y concejales, respectivamente.
Con esta medida, se creaba una institución adicta al gobierno militar; la cual se convertiría,
durante los años siguientes, en uno sus principales aliados políticos en esta región.
La prensa, por otro lado, se había mantenido “imparcial” ante la acción golpista de
los militares. Por tal motivo, el nuevo gobierno no tomó ningún tipo de represalias contra
ella. La prensa, de esta forma, se convirtió en un aliado tácito de este régimen; cuya alianza
no se rompería sino después de la muerte de Velasco, a finales del gobierno de Bermúdez.
Para inicios de 1970, entonces, institucionalmente, Trujillo ya era un bastión político del
gobierno militar; por otro lado, su población, desde que se enteró del golpe, no había dado
223
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mayores muestras de rechazo más que aquellas que protagonizaron los apristas el 03 de
octubre, y en los días inmediatos a este suceso, con algunas protestas que no lograron ser
multitudinarias en lo absoluto.
Al año siguiente del golpe, el gobierno militar comenzó su trabajo de política de la
historia, el cual estaba orientado a alcanzar dos de los cinco principales objetivos
planteados en el manifiesto del 04 de octubre de 1968: “Imprimir a los actos de Gobierno
un sentido nacionalista e independiente [y] [p]romover la unión, concordia e integración de
los peruanos, fortaleciendo la conciencia nacional”.224 La figura de Túpac Amaru II fue
entonces la elegida para empezar la construcción de esta nueva identidad nacional, así
como la divulgación de la idea que se estaba viviendo una “segunda independencia”.

3.1. “EL GORILISMO TRAIDOR”: EL APRA Y EL GOLPE DE ESTADO

A pocas horas de conocida la noticia del golpe, ya en la mañana del 03 de octubre, el
Comité Ejecutivo Departamental de la Libertad del Partido Aprista Peruano tuvo una
sesión extraordinaria donde se acordó denunciar y condenar esta actitud de los militares
por considerarla antipatriota, antiperuana y traidora al régimen constitucional del país.
Luego, invocando al espíritu cívico de la ciudadanía, propuso la creación de un Frente
Común, sin diferencias partidarias, que ofrezca resistencia al gobierno de facto y que luche
por la dignidad de la patria, mancillada por el “gorilismo traidor”. Al día siguiente, lo
acordado en esta sesión, se publicó como un comunicado a la opinión pública en el diario
Norte que era abiertamente aprista.225
Ese mismo día, dicho diario publicó también las declaraciones de Armando
Villanueva del Campo, secretario general del PAP, de forma parafraseada, en las que
instaba a la población a defender el régimen constitucional y advertía al nuevo gobierno
que los peruanos iban a saber responder con su sangre la defensa de los intereses
democráticos de la patria. Seguidamente, el mismo periódico, Norte, en una nota
periodística, declaró su lucha contra la “bota golpista”

y sostuvo que: “El Apra ha

decretado la lucha en defensa de la constitucionalidad, a través de la palabra de Armando
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Villanueva [y que por lo tanto] [d]eber es de todo aprista acatar la voz de orden del
Partido”.226
El mismo día del golpe estudiantes universitarios del Frente Universitario
Reformista (FUR), de filiación partidaria aprista, protestaron contra esta medida dentro de
la UNT, en el patio principal y la Plazuela 9 de Diciembre. En este lugar lograron realizar
un mitin a las 10:45 am. 227 Después de muchos intentos de la policía por impedirlo; luego,
cuando se dispusieron a salir a las calles, para continuar con su protesta, terminaron
enfrentándose a las fuerzas del orden, dispersándose rápidamente, debido al gas de las
bombas lacrimógenas lanzadas por los efectivos uniformados; sin embargo, a pesar de este
altercado, lograron reunirse nuevamente en la plazuela Santa Rosa, donde continuaron con
sus manifestaciones de rechazo al gobierno militar; pero, al poco tiempo, volvieron
también a ser dispersados por la policía; mientras tanto, otro grupo de estudiantes,
simultáneamente, continuaban protestando en la plazuela Iquitos, produciéndose,
inevitablemente, otro enfrentamiento que terminó por desbaratar la manifestación
estudiantil.228 Y, al mismo tiempo, ocasionar daños materiales en el Mercado Central,
contiguo a dicha plazuela.229 La Federación Universitaria de Trujillo (FUT), por su parte,
solo se limitó a mostrar su rechazo al golpe a través de una pizarra colocada frente a la
puerta de su local.230
Al día siguiente, el 04 de octubre, al grito de “fuera los golpistas”, marcharon
temprano por el centro histórico de la ciudad (y por segundo día consecutivo), los
estudiantes universitarios furistas, quienes fueron nuevamente repelidos, a las diez de la
mañana, por la Guardia Civil con bombas lacrimógenas, después de haber sido rodeados
por las fuerzas del orden por las calles Gamarra, Bolívar, Ayacucho y Orbegoso, llegando
a enfrentarse luego en el frontis de la universidad hasta ser replegados al interior de ésta;
desde donde continuaron posteriormente las protestas estudiantiles, aunque esta vez solo
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dentro de dicha casa de estudios.231 A partir de ese momento, las siguientes
manifestaciones de rechazo al gobierno militar se circunscribieron principalmente al
interior de la universidad, como la que se llevó a cabo el 08 de mismo mes. De igual modo,
el 10 de octubre, a pesar de la presencia policial, los estudiantes universitarios apristas
realizaron un mitin en la Facultad de Letras, donde un número importante de alumnos se
hicieron presentes para condenar el golpe de estado y pedir la liberación del estudiante
aprista Juan de Dios Cubas.232 El cual había sido ya detenido por la policía el mismo día
del Golpe en el contexto de los enfrentamientos que éstos tuvieron con los estudiantes
universitarios y liberado al día siguiente.233 Ese mismo día, las protestas estudiantiles se
ampliaron al nivel escolar. La Escuela Normal Indoamericana, también aprista, organizó
un mitin en protesta contra la policía y un grupo de estudiantes comunistas de la UNT que,
el día anterior, según ellos, había atacado de manera sorpresiva su local de enseñanza; en
esta manifestación no solo participaron estudiantes, sino también los docentes de dicha
institución, como Fernando Pilco Deza y Wenceslao Ramírez Mejía.234 En tal sentido, se
puede afirmar que una de las primeras reacciones políticas del Apra contra el Golpe de
Estado fue enfrentarse al nuevo gobierno, principalmente, a través de su base universitaria,
el FUR, el cual intentó crear un ambiente de zozobra y una imagen de rechazó de la
población trujillana hacía a los militares golpistas.

3.2. REACCIÓN APRISTA DESDE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL

DE TRUJILLO

Sin embargo, cuando ocurrió el golpe de estado, el Apra no solo reaccionó políticamente
desde dentro de la institución universitaria (UNT), a través del FUR, sino también desde el
interior de la institución municipal (MPT), que ellos controlaban. El Consejo Provincial
publicó, el 04 de octubre, en el diario Norte, la moción presentada por la célula municipal
aprista que había sido aprobada en sesión extraordinaria el día anterior, en la que se
acordaba, entre otras cosas, desconocer al gobierno de facto, invitar a las demás
instituciones trujillanas a pronunciarse en defensa del orden constitucional e invocar a la
231
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ciudadanía a defender el régimen democrático por todos los medios a su alcance.235
También ese mismo día el Consejo publicó, en el mismo diario, con la finalidad de realizar
un pronunciamiento colectivo contra el Golpe de Estado, una invitación a una sesión en su
Salón Principal “[…] a los Consejos Distritales y dirigentes de las instituciones
respectivas, profesionales, sindicales, estudiantiles, deportivas, de los partidos políticos y,
en general, de todas las instituciones democráticas […]”.236
Dicha sesión se realizó a las 7 pm, siendo abierta por el Alcalde de Trujillo; contó
con la participación de miembros del partido aprista y allegados a éste principalmente,
como el Alcalde del Distrito de Salaverry, Pablo Ferradas. La primera intervención estuvo
a cargo de Miguel Angelats Quiroz, quien no solo criticó duramente al gobierno de facto,
sino que también dio lectura al comunicado del Colegio de Abogados de La Libertad, el
cual rechazaba también el Golpe de Estado. Luego, intervino el secretario general del
Partido Aprista en La Libertad, Alfredo Tello Salaverría, quien, por su parte, sostuvo que
esta ciudad iba a defender con sangre la democracia, como ya antes lo ha hecho en muchas
oportunidades; también intervinieron, entre otras personas más, el dirigente estudiantil
Juan de Dios Cubas y el dirigente Bazán Vera, quien leyó un comunicado del Consejo
Provincial de Pacasmayo.237 También, se sumaron a esta protesta, aunque no en esta
sesión, según información del diario aprista, los consejos Provinciales de Otuzco, Pataz,
Santiago de Chuco, Bolívar y Huamachuco y los Consejos Distritales de Laredo, Moche,
La Esperanza y El Porvenir.238 Al día siguiente, el 05 de octubre, este mismo diario haría
público el comunicado del Colegio de Abogados, que había presentado Angelats el día
anterior, condenando y repudiando el golpe militar.239 El 08 del mismo mes, un grupo de
odontólogos de la Libertad también publicó, en este periódico, un comunicado en el que
manifestaba su rechazo contra el quiebre del régimen democrático.240 De igual modo, el
día anterior, la Beneficencia Pública de Trujillo, presidida por Manuel Cisneros
Durandeau, había hecho lo propio; dando a conocer, días después, un pronunciamiento en
el que deploraba la ruptura del orden constitucional.241
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En 1968, el alcalde provincial era el aprista Guillermo Larco Cox, quien por
licencia, el 03 de octubre de este año, se encontraba en New York; retornó al país al día
siguiente. Al llegar a Trujillo, esa misma mañana, declaró que estaba de acuerdo con el
pronunciamiento de rechazo contra el nuevo gobierno que había realizado el Consejo, así
como con la colocación, en la Municipalidad, de la bandera a media asta como señal de
duelo cívico y, además, sostuvo que como militante aprista estaba dispuesto a acatar las
órdenes de su Partido y tomar un puesto de lucha si era necesario.242 Ya en la tarde del día
siguiente, se reunió con los miembros del Consejo de Delegados de la Corporación de
Fomento Económico y Social de La Libertad (CORLIB), en calidad de presidente, para
tratar también sobre este asunto. En esta reunión, Luis Alva Castro, para entonces director
de esta corporación, presentó una moción en contra del régimen militar y consideró
inaceptable para quienes profesan con convicción sentimientos democráticos avalar a un
gobierno que no respeta la voluntad popular.243
Para entonces, por otro lado, el encargado de la Prefectura de la Libertad era el
Teniente Coronel Teobaldo Castro Pássara, jefe político y militar de este Departamento
desde el mismo día del golpe.244 Había asumido dicho cargo el 04 de octubre, después que
esta le fuera entregada por Thelmo Hoyle de los Ríos, el anterior prefecto.245 A los pocos
días, el nuevo gobernador, dio a conocer a la opinión pública que los jefes militares de las
Circunscripciones Territoriales de las capitales de cada provincia serían los nuevos
subprefectos.246 De esta manera, se daba inicio al control político que el gobierno militar
quería tener en esta ciudad.
Aunque la toma del poder por parte de los militares fue a través de un golpe de
estado, en la ciudad de Trujillo el control político fue más sutil, a pesar de los
enfrentamientos ocurridos entre los universitarios y las fuerzas del orden en los primeros
días que siguieron al golpe. No hubo, más allá de estos hechos, otros enfrentamientos que
fueran de mayor magnitud ni medidas sistemáticas de represión que se aplicaran en este
lugar contra los opositores políticos del nuevo régimen. Precisamente, la oposición
política, en esta ciudad, estuvo dirigida por el Partido Aprista, el cual se negó, desde un
inicio, a reconocer como legítimo al nuevo gobierno por haber surgido del quiebre del
242
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orden democrático. De este modo, como ningún otro partido del lugar, se organizó, a las
pocas horas de tomar conocimiento de lo ocurrido en la madrugada del 03 de octubre, y se
lanzó a la lucha política en contra de los militares, a quienes los consideraba unos
antipatriotas. Se propuso, en tal sentido, como objetivo, destruir este nuevo régimen,
creando, en los trujillanos y liberteños en general, una opinión pública desfavorable a los
golpistas, para que, de esta forma, pierda legitimidad a nivel nacional. Para ello, movilizó a
los estudiantes universitarios de la UNT a través del FUR, el cual era abiertamente aprista,
luego trató de crear un frente político único, reuniendo bajo su dirección a los alcaldes
distritales y provinciales de la región y todos los representantes de las instituciones
públicas de la ciudad, y, por último, atacó desde la prensa, desde su periódico Norte,
dirigido por Julio Garrido Malaver, el cual tenía como jefe de redacción el Teniente
Alcalde aprista Miguel Angelats. A través de este medio de comunicación daba a conocer
con detalles todo lo que iba sucediendo, a raíz de este acontecimiento, en la ciudad, la
región y la capital; así como todas las gestiones y maniobras políticas que los apristas iban
realizando en contra de los militares.
Este periódico, al mismo tiempo, cumplía un rol panfletario, con notas en las que se
ridiculizaba a Velasco y a la Junta Miliar, a partir de pequeñas historias ficticias, como
“Nueva Constitución”, “Migajas”, “Repulsa” o “Tanque”,

e insultándolos abiertamente

con el mote de “gorila”, “Caín”, “bruto” o “lustrabotas” (sobre todo a los que apoyaban al
régimen). Pero, ¿por qué el Apra reaccionó de esta manera? Quizá esta reacción se debió a
que con el Golpe de Estado su opción de llegar a ser Gobierno en las elecciones de 1969
quedaba descartada si la medida de los militares no era transitoria como lo había sido en
1962. Un mes antes, por ejemplo, el Partido Aprista Peruano había dado una directiva para
que, el 01 de setiembre, en esta ciudad, se realice una Asamblea Departamental de
dirigentes, para tratar cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, se iba hacer un
análisis del proceso político 1963-1968; luego, una apreciación de la labor municipal en el
Departamento de La Libertad; en tercer lugar, planteamientos políticos para 1969 y, por
último, la proclamación de la Candidatura Presidencial.247 Es decir, ya había un plan en
marcha, encaminado hacia las elecciones presidenciales del siguiente año. Sin embargo,
todo esto quedó truncado el 03 de octubre de 1968. Pero, la reacción del Apra también se
puede explicar por la relación particular que tenía con las dictaduras militares. Por lo
general, siempre era un golpe de estado el que frustraba su acceso al poder. Además, a lo
247
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largo de su existencia política había sido perseguido por estos regímenes, aunque también
es cierto que en varias oportunidades terminaba luego aliándose con sus perseguidores.
Por otro lado, cuando llegó a Trujillo la noticia del golpe, los apristas no sabían
exactamente cuál era la inclinación política de los militares: acusándolos primero de ser
unas marionetas de la derecha y la oligarquía, pasarían luego a designarlos como unos
tontos útiles de la ultraderecha y de la ultraizquierda al mismo tiempo. Haya de la Torre,
por su parte, desde parís, rechazaba el golpe y, al mismo tiempo, se mantenía prudente,
debido a la escasa información que tenía.248 No ocurrió lo mismo con sus correligionarios
trujillanos. Sin embargo, esta actitud de los apristas empezaría a cambiar, aunque en
pequeña medida, a partir del 09 de octubre, fecha en que el Gobierno Militar expropia el
Complejo Industrial de Talara.

4. LAS

CONMEMORACIONES

DE

LOS

SESQUICENTENARIOS

DE

1970

Y

1971:

REPRESENTACIONES Y POLÍTICA DE LA HISTORIA.

No hay una única memoria del pasado sino diversas memorias individuales de él. Las
memorias sociales de las personas están condicionadas por muchos factores de la realidad.
Sin embargo, en la sociedad existen también patrones de representación del pasado, que ya
están ahí, en la cultura, independientemente de la existencia de cada individuo; es más la
forma particular de recordar el pasado de cada ser humano sigue patrones de
representación ya existentes que, no obstante, no terminan por condicionar su modo
singular de recordarlo.
En los años previos al golpe de estado de 1968, en Trujillo, las principales
representaciones de la independencia del Perú ya no eran, en gran medida, las mismas que
se manifestaron durante la conmemoración del Centenario: la representación sanmartiniana
de 1821, fundamentalmente, y la bolivariana. Para entonces, se había ido elaborando una
representación regionalista que consideraba a Trujillo como la que dio la libertad al Perú.
Con el establecimiento del régimen militar dirigido por Juan Velasco Alvarado, estas
representaciones comenzaron a sufrir cambios debido a la política de la historia que éste
emprendió al iniciar su gobierno. Esta política, como ya se mencionó, estaba basada en dos
grandes representaciones del pasado: una vinculada a la idea de una segunda
248
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independencia y la otra a la imagen de Túpac Amaru II como revolucionario. El trabajo de
política de la historia del gobierno consistió, en este sentido, en difundir estas dos
interpretaciones históricas en todo el país a través de los medios de comunicación (Prensa
escrita, Radio, Televisión, etc.), programas sociales, mítines, eventos cultuales, entre otros.
En lo que respecta a la ciudad de Trujillo, estas versiones estatales del pasado no solo
fueron divulgadas como información sino, además, acogidas por intelectuales y
´periodistas trujillanos, y por la prensa local como parte de su propio discurso político e
histórico, cuyas implicancias se vieron reflejadas en las interpretaciones de la
independencia que luego realizaron para la conmemoración del Sesquicentenario.
Así mismo, aparte de la prensa y las publicaciones académicas, otro ámbito donde
se dan a conocer diversas formas de representación de la independencia del Perú en esta
ciudad, en los años anteriores a la conmemoración del sesquicentenario, es su institución
municipal. Ésta en sus actas de sesiones de consejo registra las representaciones de los
hombres que ejercieron el poder político en un determinado momento, sobre todo cuando
se conmemoró fechas históricas importantes como la del 29 de diciembre de 1820 y la del
28 de julio de 1821. Un cambio importante, en este sentido, se manifiesta en la sesión
solemne de consejo del 29 de diciembre de 1961, cuando se sostiene que se conmemora “la
independencia nacional” proclamada por la intendencia de Trujillo en 1820. Antes de este
año, en las sesiones, correspondientes a la celebración de los primeros años de la Semana
Jubilar inaugurada a inicios de la década del cincuenta, se referían a ella como la que
recuerda el primer grito de independencia a nivel nacional o, simplemente, sobre todo
durante la primera mitad del siglo XX, como la que conmemora la proclamación de la
independencia de Trujillo y no la de toda la nación. Este cambio importante en la forma de
representar la independencia de Trujillo se da, en esta institución, siete años antes del golpe
de estado de Juan Velasco Alvarado y diez años antes de la conmemoración del
sesquicentenario de la independencia nacional, aunque, como ya se manifestó, iniciara
lentamente con la introducción de esta semana celebrativa en 1951; por tanto, esta
transformación no pudo deberse a la política de la historia

de su gobierno sino,

necesariamente, a los diferentes gobiernos provinciales de este lugar, que incluye el del
partido aprista desde inicios de la década del sesenta hasta fines de 1969 (en ese año, y en
los años anteriores, el alcalde y la mayoría consejal eran de este partido).
Cuando se conmemoran los sesquicentenarios de la independencia de Trujillo y del
Perú ya se habían dado entonces cambios importantes en las representaciones de la
independencia nacional en esta ciudad: se había ido elaborando de forma gradual una
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representación regionalista de este proceso, que terminaría luego manifestándose
claramente en estos contextos conmemorativos, específicamente, en los discursos y
artículos históricos de políticos e intelectuales locales; así como en las notas informativas o
editoriales de la prensa trujillana. La Gaceta y La Industria eran los periódicos más
importantes de esta ciudad (en la actualidad solo este diario lo sigue siendo), debido a ello,
se convirtieron en los medios de comunicación que eligieron intelectuales y políticos para
publicar escritos de contenido histórico en los contextos de las conmemoraciones de los
sesquicentenarios de 1970 y 1971. Así mismo, estos diarios se encargaron de reproducir
los discursos realizados en el Palacio Municipal con motivo de estas conmemoraciones y
de otras, como las que recordaban el día del Golpe de Estado o el día de la Dignidad
Nacional. En tal sentido, cumplieron un papel importante en la difusión de las principales
representaciones y en mostrar también las transformaciones de éstas a partir de la
influencia de la política de la historia del gobierno militar. Pero estos cambios no solo se
dieron a conocer a través de la prensa escrita, sino también por medio la Revista
Universitaria de la Universidad Nacional de Trujillo, la cual tenía un carácter académico y,
además, una menor difusión.

4.1. REPRESENTACIONES DE LA INDEPENDENCIA: UNA APROXIMACIÓN DESDE EL DIARIO
LA GACETA, 1968-1970

La Gaceta era un periódico que se publicaba en Trujillo a mediados del siglo XX. En cierta
medida, era semejante a La Industria, en lo que respecta a su contenido y a la forma de
presentar las noticias. Tenía su sede en Lima, siendo esta ciudad norteña una de sus
sucursales principales. Antes del golpe de estado del 03 de octubre, su tendencia política
era de derecha, anticomunista, con una abierta simpatía por el franquismo, como se deja
ver en una editorial de mediados de julio de 1968. Las noticias que presentaba, por otro
lado, eran variadas. En los meses anteriores a julio, informaba, por ejemplo, sobre la sequía
que asolaba los campos de cultivos liberteños, la escasez de ganado y de arroz, y sobre las
medidas políticas que se estaban tomando desde el gobierno local y central para
contrarrestarla. Publicaba también sobre eventos sociales, culturales, así como información
histórica: reseñas de personajes, de lugares y de acontecimientos, y noticias curiosas. La
guerra con Chile y la independencia, en este sentido, fueron temas que abordó con cierta
frecuencia, sobre todo, cuando se conmemoraba el aniversario de algún personaje o
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acontecimiento importantes relacionado a uno de estos dos periodos. Aun así, dentro de
estos contextos particulares de celebraciones, las referencias a Simón Bolívar continuaban
siendo las más recurrentes en sus páginas.

4.1.1. EL

RECUERDO DE

GOLPE

BOLÍVAR

EN LA CIUDAD DE

TRUJILLO

MESES ANTES DEL

DE ESTADO

El 28 de abril de 1968, este periódico publicó el decreto con el que Simón Bolívar fundó
la Corte Superior de Justicia de La Libertad, había pasado para entonces más de un mes de
la conmemoración de su fundación.249 Dos días después publicó el acta de instalación con
una breve introducción donde se sostuvo que tanto la Corte Superior como la Universidad
Nacional de Trujillo fueron galardones que el Libertador dio a esta ciudad por su
contribución a la causa de la independencia del Perú. Se señaló, además, que recién, desde
1967, por iniciativa de su anterior presidente, José Antonio García Salazar, se había
empezado a conmemorar en esta institución esta fecha importante.250
También, a inicios de mayo, La Gaceta publicó un artículo del escritor español José
María Pemán, quien, reflexionado sobre la creación de una academia americanista
manifestó que Unamuno fue el primero en descubrir “el binomio Quijote-Bolívar”.251
Pemán era un intelectual franquista que buscaba una reconciliación cultural entre España y
América Latina; consideraba, en ese sentido, que después del Centenario de las Cortes de
Cádiz, conmemorado en 1912 en cuyo contexto, además, crearon la Academia
Hispanoamericana, inspirada en las ideas de Rafael María de Labra, Pelayo Quintero,
Cayetano del Toro, Julio Moro, entre otros americanos más, no se había vuelto hacer
algo semejante.252 Esta comparación del personaje de Cervantes con el Libertador
venezolano formaba parte de esta reconciliación cultural: ambos eran percibidos como dos
idealistas que para conseguir sus objetivos no tuvieron reparos en enfrentarse a cualquier
obstáculo que se les presentara en el camino. Por otro lado, al siguiente día, se informó que
el reconocido actor austriaco Maximillian Schell iba a protagonizar la película Bolívar, la
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La Gaceta, Trujillo, 28/IV/1968, p. S/N.
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La Gaceta, Trujillo, 30/IV/1968, p. S/N.
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“Una academia de inspiración americanista”, La Gaceta, Trujillo, 2/V/1968, p. 4.
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Ibídem.
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cual se rodaría en Madrid, Roma, Colombia y Venezuela su estreno sería recién al año
siguiente.253
Posteriormente, el 10 de mayo, con motivo del aniversario de la Universidad
Nacional de Trujillo, fue publicado un artículo sobre la historia de esta institución del
historiador local Nicolás Puga Arroyo, quien destacaba la figura de Simón Bolívar y
Sánchez Carrión como los fundadores de esta casa de estudios; en esta oportunidad, este
intelectual, al igual como sucedió cuando fue el aniversario de la Corte Superior de Justicia
de La Libertad, afirmaba que esta universidad fue la más grande recompensa otorgada a
esta ciudad por su abnegación y sacrificio en favor de la independencia del Perú. 254 El 19
de mayo La Gaceta publicó, nuevamente, una nota histórica que recordaba a Simón
Bolívar como su fundador y donde, además, afirmaba que esto ocurrió por ser la ciudad de
Trujillo la “perla del Norte”.255 Una semana después, en la editorial del periódico intitulada
“Una campaña por el ornato de Trujillo”, se mencionó que había una plazuela en el centro
histórico que se la está empezando a denominar “Bolívar”, debido a que se encuentra en el
extremo izquierdo de la calle del mismo nombre; más adelante, se sostuvo que pronto
también se denominará (oficialmente) Bolívar a una plaza ubicada entre el Hospital
Regional y la Facultad de Medicina, más o menos en el lugar donde, en la actualidad, está
el Ovalo Mansiche, la cual tendría una estatua del Libertador donada por el gobierno
venezolano.256 La inauguración de esta plaza se realizó en fiestas patrias, durante la gestión
municipal del alcalde Guillermo Larco Cox. En otra editorial de la Gaceta del 04 de junio
intitulada “Dilema social: cerveza o alcoholismo” se recordaba que Bolívar se opuso a la
venta de chicha, a causa del daño que provocaba su ingesta en la disciplina de la tropa.257
Esas referencias constantes a Bolívar eran el resultado del recuerdo de su
participación en la formación de dos de las instituciones más importantes de la región La
Libertad y, fundamentalmente, de la ciudad de Trujillo: La Corte Superior de Justicia y La
Universidad Nacional de Trujillo. Es decir, su nombre estaba asociado a la fundación de
estas dos instituciones que aún existían en el presente, desde donde se lo rememoraba cada
año; sobre todo, desde la segunda con más tiempo de anterioridad (como se indicó García
Salazar, presidente de la Corte Superior, empezó a conmemorar la fundación de su
253

La Gaceta, Trujillo, 5/V/1968, p.14.
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La Gaceta, Trujillo, 19/V/1968, p.4.
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La Gaceta, Trujillo, 4/VI/1968, p. S/N.
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institución recién en 1967). De este modo, con los años, éstas se habían convertido en una
especie de lugares de la memoria de su recuerdo (también de Sánchez Carrión).
Un indicador de la ausencia o debilitamiento de un recuerdo del pasado en la
memoria social de las personas es su conservación a partir de un lugar de la memoria. En
relación al Libertador venezolano, estas dos instituciones públicas cumplían esta función.
Aunque no fueron creadas para este propósito, al establecerse la conmemoración de su
fundación se creaba, a su vez, un vínculo estrecho con sus dos fundadores, quienes, desde
este momento, comenzaban también a ser recordados a través de estos actos que
anualmente se repetían y que, al mismo tiempo, la prensa difundía rápidamente, llegando
lo sucedido al conocimiento de sus lectores. Pero, a diferencia de éstas, la Plaza Bolívar si
fue un lugar de la memoria creado con la finalidad de conservar su recuerdo. Su
construcción, en este sentido, revela la existencia de una representación bolivariana de la
independencia en la memoria social de los trujillanos que ejercían el poder político de la
ciudad desde el Consejo Provincial. Esta obra se inauguraría el 28 de julio de 1968, el día
principal de la representación sanmartiniana de la independencia; sin embargo, para el
general argentino no hubo tal detalle.258 En La Gaceta tampoco se hizo mencion alguna a
este personaje, sino hasta la celebración del 28 de julio, meses después.

4.1.2. LA REPRESENTACIÓN DE SAN MARTÍN EN TRUJILLO: UNA BREVE
INTRODUCCIÓN A TRAVÉS DE LA GACETA

En los días de fiestas patrias, la Gaceta publicó varios artículos relacionados a la
independencia del Perú. La celebración del 28 de julio, como fecha sanmartiniana, tuvo,
obviamente, a este personaje como el centro de los artículos históricos; sin embargo, aun
así, el recuerdo de Bolívar logró tener un lugar en este contexto conmemorativo. La
publicación de escritos de autores limeños contrastaba con la de algunos trujillanos,
quienes eran, precisamente, los que recordaban al Libertador venezolano.
Este periódico, el domingo 28 de este mes, publicó una página entera recordando a
San Martín, donde mostraba las opiniones de historiadores, escritores y políticos que a

258

Recién después del derrocamiento de Velasco se inauguraría en 1976 una plazuela en la avenida España

con su nombre. Por otro lado, en la actualidad, la Plaza Bolívar ya no existe; ahora en su lugar también hay
una pequeña plazuela.
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través del tiempo habían encomiado la figura del general argentino; entre ellos, estaban
Bartolomé Mitre, Abraham Valdelomar, Mariano Felipe Paz Soldán, Gonzalo Bulnes,
Francisco García Calderón, entre otros. Cada uno de ellos resaltaba de él una cualidad
diferente: moderado, modesto, libertador, héroe, etc.; también se le comparaba con
Washington y Jesucristo. Este homenaje fue realizado por la editorial, cuyo texto
introductorio decía: “El General José de San Martín, forjador de la independencia del Perú,
a pesar de la ingratitud de su época, mereció reconocimiento de grandes hombres e
historiadores no solo peruanos y argentinos, sino americanos”.259
Es cierto que el hecho de celebrar este día como el de la independencia del Perú ya
implicaba una aceptación de la representación sanmartiniana de la independencia a nivel
nacional y prueba de ello es esta afirmación del editor; sin embargo, en estos casos, son
más importantes las interpretaciones disidentes, aquella que expresa un punto de vista
distinto al de la representación establecida, como el realizado por Miriam Cox de Romero.
Ella en su artículo, también del 28 de julio, intitulado “Una mujer peruana, heroína de la
libertad”, sostuvo, por ejemplo: “Ya el Generalísimo San Martín había proclamado la
libertad del Perú el 28 de julio de 1821, pero la independencia no se consolidó hasta 1824
con la batalla de Ayacucho [...]”.260 Esta interpretación de la independencia ya no es
sanmartiniana, sino otra distinta, más cercana a la bolivariana: hace una diferenciación
clara entre “proclamar” y “consolidar”; entiende la independencia como un proceso y no
como un acontecimiento. No ocurre lo mismo con Ricardo Palma para quien el ingreso del
general a la capital: “[…] fue tan esplendido, que el 28 de julio se juraba en Lima la
Independencia y se declaraba la autonomía del Perú. Junín y Ayacucho fueron el
corolario”.261 Esta tradición fue publicada también el 28 de julio; al igual que una breve
reseña sobre la relación que tuvo Bolívar con las mujeres y el amor.262
La representación de la independencia sanmartiniana era fundamentalmente una
construcción limeña, siendo uno de sus mejores exponentes el famoso tradicionalista
peruano. Para entonces, esta manera de entender la independencia ya tenía un arraigo de
muchos años en esta ciudad, cuyo fortalecimiento, venía dándose, además, desde la
conmemoración del Centenario de 1921. La publicación de su tradición solo implicó, en
este sentido, un reforzamiento más, hecho anualmente a partir de la publicación de
259

“San Martín visto por la Historia”, La Gaceta, Trujillo, 28/VII/1968, 1.
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“Una mujer peruana, heroína de la libertad”, La Gaceta, Trujillo, 28/VII/1968, 7.
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“Con días y ollas venceremos”, La Gaceta, Trujillo, 28/VII/1968, p. 7.
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“Bolívar, la mujer y el amor”, La Gaceta, Trujillo, 28/VII/1968, p. 4.
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interpretaciones de intelectuales limeños, de la representación de la independencia del
Perú; a la cual, en esta ocasión, se sumó también el artículo “Los veintiocho de mis
tiempos” de Eudocio Cabrera Vergara, en el que recordaba con nostalgia como era las
celebraciones patrias durante su juventud a finales del siglo XIX en la ciudad de Lima,
cuando, según él, las festividades eran más espontaneas.263
En esta última celebración de fiestas patrias, anterior a al golpe del 03 de octubre, el
trabajo de política de la historia del estado se manifestó de manera sutil, casi imperceptible,
debido a que la representación sanmartiniana de la independencia ya estaba establecida a
través de su conmemoración anual. Una semana antes había estado el ministro de
educación José Jiménez Borja visitando algunos colegios trujillanos, acompañado de las
autoridades locales. En una entrevista que le hacen para este periódico no menciona algo
referente a la independencia: se trató, básicamente, de una visita de trabajo. Para la
celebración del 28 de julio no hubo una autoridad de gobierno central presente en esta
ciudad. Esta representación nacional fue, entonces, exteriorizada y reforzada desde
adentro, por autoridades políticas e intelectuales locales que pertenecían a instituciones
públicas (también a instituciones privadas), y a la prensa regional, desde donde, sobre todo
desde esta última, se la difundía ampliamente. Esta actitud de los trujillanos era el reflejo
de un trabajo de políticas de la historia que habían ido realizando diversos gobiernos con
muchos años de anterioridad.
Pero, en esta ciudad, la celebración de fiestas patrias para este año, era más la
manifestación de una costumbre establecida, ya rutinaria, que un momento de
efervescencia con espontaneas demostraciones de júbilo por parte de la población, como en
su momento recordaba Eudocio Cabrera fueron las festividades durante su juventud, para
el caso limeño. Conmemorar el 28 de julio era algo que tenía que darse, porque formaba
parte del calendario cívico y ya era una fecha oficialmente reconocida y admitida por los
grupos de poderes locales a nivel nacional. Sin embargo, era también inevitable, con el
pasar del tiempo, que algunas personas, que ostentaban cargos públicos, mostraran cierta
indiferencia y apatía respecto a su conmemoración como sucedió con Werner Gorbitz,
rector de la Universidad Nacional de Trujillo, quien, en un artículo publicado en La Gaceta
del 28 de julio, sostuvo: “Pienso que estas efemérides no deben limitarse a entonar, más o
menos rutinariamente repetidas, loas frívolas a nuestros próceres”.264
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“Los veintiocho de mis tiempos”, La Gaceta, Trujillo, 28/VII/1968, p.2.
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“Reflexión en el día de la Paria”, La Gaceta, Trujillo, 28/VII/1968, p.8.
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Un día antes, el mismo periódico, había publicado también el discurso que
pronunció Miguel Angelats Quiroz, alcalde accidental de Trujillo y presidente de la
Comisión de Fiestas Patrias, en la Corte de Justicia de Trujillo por el aniversario de dicha
institución, en el que omite mencionar a Simón Bolívar y solo hace referencia a su ministro
humachuquino: “[…] en nombre de una institución democrática  el Consejo Provincial
de Trujillo hago llegar a todos […] el saludo de nuestro pueblo. Y que el recuerdo de un
hombre tan cristalino y tan grande como José Faustino Sánchez Carrión esté aquí presente
144 años después […]”.265 En otras circunstancias, el contexto de Fiestas Patrias hubiera
permitido ahondar un poco más en los dos personajes que fundaron esta institución
judicial, o simplemente mencionarlos a ambos, como ocurrió meses antes. Esta impresión
de desidia o de falta de interés respecto a los detalles formales que implicaba esta
celebración (de una manifestación rutinaria de las celebraciones cívicas), fue advertido por
La Gaceta, cuando en su editorial del 27 de julio escribe: “Pero lo que si es necesario
reclamar, se refiere al hecho de que el vecindario ha cumplido, pero no así, han pintado y
decorado sus fachadas [solo] las más encumbradas instituciones […]”. Sin embargo, a
pesar de esta actitud de la población trujillana (no era una actitud de rechazo), la
proclamación de la independencia del 28 de julio se celebró en Trujillo sin mayores
dificultades o contratiempos.
La municipalidad elaboró para este día un programa cargado de actividades cívicas,
lúdicas y culturales. A las diez de la mañana, por ejemplo, fue el izamiento de bandera,
luego el Te Deum en la catedral y después el desfile militar de las Fuerzas Armadas en la
Plaza Mayor. Hubo además un cuadrangular de básquet, así como una ginkana, un
concierto sinfónico, una exposición de obras de arte en la Biblioteca Municipal, un
concurso de tiro (organizado por el club Tell), entre otras actividades más.266 Se
inauguraron también algunas obras en el centro histórico, como la anunciada Plaza Bolívar.
Por su parte, en el distrito La Esperanza, el alcalde Mauro Robles Oliver hizo lo propio con
la Plaza Mayor de este lugar.

265

“Homenaje a la Corete Superior de Justicia de Trujillo en sus 144 aniversarios”, La Gaceta, Trujillo,
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142
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

4.1.3. VELASCO

EN

TRUJILLO:

CAMBIOS EN LA DIRIGENCIA DE LAS INSTITUCIONES

LOCALES Y EL INICIO DE LA POLÍTICA DE LA HISTORIA DEL GOBIERNO MILITAR

Tres meses después de esa celebración, sucedió el golpe de estado; por lo cual, la próxima
conmemoración, la de la independencia de Trujillo, se realizó en un contexto político
diferente. Al año siguiente, las autoridades locales fueron apartadas de sus puestos. Larco
Cox fue reemplazado por Miguel Zamora de Britto y el prefecto Telmo Hoyle por Alberto
Goicochea Iturri, ambos hombres partidarios del nuevo régimen. Por otro lado, el director
de La Gaceta fue sustituido por Carlos Burméster Barrionuevo, dueño de Radio Libertad.
La línea política de este diario, en este sentido, viró de la derecha hacia la izquierda, y
respaldó al gobierno militar. En esta nueva etapa, conforme empezaron a avanzar las
reformas políticas y económicas del estado, y a desarrollarse y extenderse las políticas de
la historia de Juan Velasco Alvarado, las representaciones de la independencia del Perú
empezaron también a cambiar y a surgir otras nuevas. La ciudad de Trujillo recibió la
noticia del golpe sin sobresaltos, excepto por las protestas, en los primeros días que
siguieron a esta acción armada, de los jóvenes apristas. Después de ser éstas rápidamente
apaciguadas, todo volvió a la tranquilidad, y ´poco a poco, con el transcurrir de los meses,
gran parte del pueblo comenzó a dar muestras de respaldo al gobierno de las Fuerzas
Armadas.
A las tres de la tarde del sábado 11 de octubre de 1969, Velasco llegó a Trujillo,
donde fue recibido en el aeropuerto por José Torres Vallejos, el alcalde interino, y las
principales autoridades políticas, militares y eclesiásticas de la ciudad. Luego, se dirigió a
la Plaza Mayor donde realizó un mitin multitudinario. Al día siguiente de su visita, La
Gaceta hizo público su apoyo al régimen con el titular: “Se acabó… Comienza nueva era
en Trujillo”. Horas antes de su llegada, este diario había publicado un comunicado donde
daba a conocer el cambio realizado en su dirección, ahora ésta estaría a cargo de Carlos
Burméster Barrionuevo, director también del programa periodístico La voz de la calle en
Radio Libertad, de mucha audiencia en la región. Pero este comunicado no venía solo sino
acompañado un saludo de bienvenida al flamante mandatario y de una editorial. En ambos
escritos ya se dejaba ver su nueva línea política y posición gobiernista, y, sobre todo, algo
más importante: la influencia de la política de la historia del gobierno militar en su autor;
lo cual convertía a este medio de comunicación en una herramienta de propaganda política
del régimen y de difusión de sus representaciones históricas orientadas a consolidar la
figura del General en Jefe y del gobierno militar de las Fuerzas Armadas.
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De este modo, en el saludo de bienvenida, el periódico expresó su apoyo al golpe
de estado de 1968 y a las medidas político-económicas que tomó el gobierno
posteriormente, como la reforma agraria del siguiente año, por ejemplo. Esto debido a que
consideraban que con ello se rompieron los lazos que unían a la oligarquía con el poder
político; asimismo expresaron su respaldo a la decisión tomada por la junta militar de
nacionalizar la reserva petrolera de Talara y terminar con el dominio estadounidense en
esta sector de la economía nacional. Pero lo más importante, en lo que respecta al uso
político de la historia, sostuvo este medio de comunicación una de las dos ideas centrales
de la política de la historia velasquista, con la cual le daba sentido a una de sus principales
representaciones: la que consideraba que se había realizado una segunda independencia del
Perú. Así manifestó:

La historia como critica inflexible permitirá apreciar que los años 1968 y 1969, han
significado para el Perú un salto hacia su segunda independencia que muchos consideran
ha sido tan radical y trascendente, como la que se ganó en los campos de Junín y
Ayacucho.
Trujillo, donde se dio el primer grito de la independencia del Perú, recibe fraternalmente al
líder de la Junta que ha hecho resonar el nombre del Perú como un país con independencia
no solo política sino oral. Como peruanos y padres de peruanos, gracias General
Velasco.267

Este diario, a través de su nuevo director, asumía como suya la idea de la segunda
independencia, la que Velasco formulara por primera vez en su discurso del 28 de julio de
1969, y la compara con las dos batallas finales de la campaña bolivariana de la guerra de la
independencia en el Perú. En este sentido, al mismo tiempo que asume la explicación del
gobierno la reinterpreta y la asocia a una representación local de la independencia peruana,
es decir, a la representación regionalista. Rebaza, divulgador de esta representación a fines
del siglo XIX, consideraba que la victoria en estas dos batallas se debió fundamentalmente
a la participación de los trujillanos en estos encuentros armados, pues fueron quienes en
número elevado conformaron el ejército; por tanto, atribuía esta victoria al departamento
de La Libertad (en ese momento, 1824, aún denominada como Trujillo), veía el resultado
de estas dos batallas como la máxima contribución de esta región a la independencia no
solo del Perú, sino de toda América. De este modo, no era casual que el director de La
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Gaceta haya hecho esta asociación, ya que, como todo liberteño relativamente instruido,
conocía esta representación rebaziana.
En Trujillo, la influencia de la política de la historia del gobierno se manifestó,
entonces, a través de la aceptación de esta tesis velasquista por parte de un periodista que
tenía influencia en la prensa local. Esta interpretación de la historia del Perú elaborada por
el gobierno militar fue acogida por el editor de este periódico y divulgada a través de este
medio de comunicación escrito, así como, también, a través de la radio que poseía.
Precisamente, la editorial de La Gaceta del 11 de octubre consistió solo en la reproducción
textual de la editorial del programa radial La voz de la calle, autodenominado como “la
radio periódico del pueblo”, escrito por Carlos Burméster Barrionuevo. En ella anunciaba
la llegada de Velasco a esta ciudad horas antes de su arribo al aeropuerto de Huanchaco y
afirmaba, además, haber sido esta radio la primera en alineare con el régimen militar; ´por
último se dirigió al presidente y, de manera figurada, le dijo que por primera vez la
antorcha de la libertad alumbrará a la población trujillana con la luz de una verdadera
revolución. Al respecto manifestó, puntualmente:

En la madrugada del 03 de octubre de 1968 nació el gobierno que encabeza el general Juan
Velasco Alvarado y fuimos los primeros en informar de ese trascendental hecho y fuimos
los primeros también en alinear junto a esa revolución, que tuvimos el palpito, que
constituía un nuevo amanecer para nuestra patria. No nos habíamos engañado y hoy al año
de ese acontecimiento, presenciamos con euforia patriótica el proceso de transformación
que se está produciendo en el Perú, teniendo solo en cuenta el interés de las mayorías
nacionales.
[…]
Señor Presidente de la República, General Juan Velasco Alvarado, señores generales
Ministros, ´por primera vez en nuestra historia, la antorcha de la libertad, que flamea en
monumento que levantamos en recuerdo de quienes nos dieron Patria Libre, en nuestra
Plaza principal, alumbrará a este pueblo de intelectuales rebeldías, con la luz clara de una
auténtica revolución […].268

Esta identificación inicial de Burméster Barrionuevo con el régimen militar, y su
consiguiente apoyo, permite entender la rápida incorporación de la representación de la
segunda independencia a su discurso político, con la cual terminó dándole una nueva forma
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a la que ya poseía sobre el proceso de independencia con anterioridad. Mientras para
Velasco la primera independencia (la del 28 de julio de 1821) fue incompleta, la segunda
(la de 1968, realizada por él) fue la definitiva. Sin embargo, el periodista trujillano, a pesar
de la influencia velasquista, la interpretaba a su modo, dentro de los parámetros que le
proporcionaba su propia representación de la independencia del Perú; para él entonces la
primera era la que se obtuvo con las batallas de Junín y Ayacucho (vistas como victorias
trujillana dentro de esta representación, como ya se mencionó) y la segunda, con el golpe
de estado dado al gobierno de Belaunde. Pero, a diferencia del presidente de facto que
consideraba a la primera independencia como inconclusa, para Carlos Burméster, la
primera era comparable a la segunda, pues, como lo dejó claro en su discurso de
bienvenida, ambas eran igual de “radicales y trascendentes”. Es por esto que al final de su
editorial se dirige a Velasco y le dice que por primera vez en la historia de Trujillo la
antorcha del monumento a libertad alumbrará al pueblo con luz de una auténtica
revolución, debido a que con esta alegoría excluía la comparación negativa que se pudieran
hacer de este hecho con los acontecimientos que él consideraba dieron al Perú su primera
independencia: las batallas de Junín y Ayacucho. El monumento fue colocado en el centro
de la Plaza Mayor de esta ciudad en 1925, después de la conmemoración del Centenario,
por tanto no podría haber “alumbrado” con la luz de otra revolución anterior a esta fecha;
de este modo, sutilmente se alejaba del modelo velasquista de la segunda independencia,
donde la primera no era revolucionaria, y elaboraba su propia representación en la que ésta
quedaba asociada a aquellas batallas en su aspecto “revolucionario”: para él la segunda
independencia era igual de revolucionaria que la primera. Entonces, lograba compararlas
en un mismo nivel de valoración, debido a que en su modelo de la segunda independencia
el acontecimiento de 1968 no estaba vinculado temporalmente a los de 1824; percibió el
golpe de estado como un acontecimiento nuevo que no poseía propiamente un lazo de
continuidad temporal con el pasado de la independencia, como si ocurría en la
representación de Velasco.
La visita del presidente provocó conmoción en la política local, debido al
multitudinario respaldo que recibió de la población trujillana; según La Gaceta,
aproximadamente ciento cincuenta mil personas asistieron a su mitin en la Plaza Mayor.
Después de este acto público, el Apra perdió una base de apoyo social importante: no solo
pobladores de esta ciudad, sino también obreros y campesinos de los pueblos cercanos
habían ido a manifestarse a favor del general. Tres días después, el 14 de octubre, por
Decreto Ley No 17849, Velasco terminaría cesando a todos los integrantes del Consejo
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Provincial y nombrando como alcalde, en remplazo de Torres Vallejos, a Miguel Zamora
de Britto, profesor universitario de la UNT. En su editorial del día siguiente, este diario
daba a conocer el porqué de esta decisión del mandatario. Explicaba que durante su visita
los miembros del consejo, en su mayoría apristas, habían desairado al presidente no izando
ante su presencia el pabellón nacional del Palacio Municipal, expresando así, este partido,
su rechazo a quien, en ese momento, erala máxima autoridad política del país.269
A excepción del Apra, los dirigentes políticos de los demás partidos nacionales,
algunos de esta ciudad, reconocían públicamente el respaldo de los trujillanos a Juan
Velasco Alvarado, incluso lo hacia el secretario general de Acción Popular José Landauro
Valentini, cuyo líder había sido deportado del país por dicho general. En las entrevistas que
realizó La Gaceta a esos personajes, algunos días después de la visita del presidente, más
de uno destacaba la acogida que tuvo por parte de la población trujillana; Manuel Ángel
Ganoza Plaza, líder de la Democracia Cristina, sostuvo, por ejemplo, que no había visto
una manifestación multitudinaria de respaldo al mandatario tan grande en todo el Perú,
salvo la que después se realizó en Lima al retorno de su gira por el norte. De igual modo,
Félix Pérez Otiniano, presidente del Comité Departamental del Movimiento Democrático
Peruano, expresó que la muestra de respaldo de Trujillo fue superior a lo visto en otras
ciudades como Piura, Talara y Chiclayo.270 Si bien, a parte de la versión de este diario, no
se tienen otra cifra aproximada del número de personas que fueron a verlo, y la que dieron
pareciera inverosímil, debido a que Trujillo tenía para esa fecha solo un promedio de cien
mil habitantes, lo cierto es que en la fotografía que publicó del mitin, al día siguiente de su
partida, se puede apreciar una gran multitud de gente abarrotada en la Plaza Mayor,
escuchándolo atentamente.

4.1.4. VELASCO Y EL FORTALECIMIENTO DEL REGIONALISMO TRUJILLANO

Pero la visita de Velasco a esta ciudad no solo dejó una nueva administración municipal,
sino también el arraigo de un sentimiento de identificación con el mandatario que se
tradujo, por ejemplo, en el cambio de nombre de un colegio de la urbanización El Alambre,
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ha pedido de su población, por el de Juan Velasco Alvarado271, cuyo nombre aún hasta la
actualidad se conserva; o la dedicación de un poema escrito por Benito Castillo Padilla,
director de un colegio del distrito El Porvenir, y publicado por La Gaceta, como un
pequeño homenaje en su honor272. También hubo adhesiones de empresas locales y de
organizaciones internacionales como La Fraternidad Universal de Yoga, la cual tenía un
instituto de enseñanza en esta ciudad273. Es decir, el respaldo al Jefe de Estado fue masivo;
con excepción del Apra y sus partidarios, como ya se manifestó, la mayoría de trujillanos
se mostraron satisfechos con su presencia en Trujillo y en el Palacio de Gobierno como
presidente de facto. Muchos trujillanos tenían la impresión de que en esta ciudad se estaba
viviendo un proceso revolucionario y que, además, formaban parte de la vanguardia, a
diferencia de lo que creían que estaba ocurriendo en otras ciudades del norte del Perú; el
diario La Gaceta, por su parte, también lo creía y publicaba las opiniones de periodistas y
políticos que sostenían estas ideas. Escribía al respecto:

En Trujillo se asegura que la manifestación de anteayer en apoyo al Gobierno
Revolucionario, ha sido la más multitudinaria de las otras realizadas en Chiclayo y Piura.
El Dr. Hernán Rojas Rengifo, político y miembro del municipio local, afirma que el mitin
se constituyó en el más apoteósico dentro de las que hizo el Presidente Velasco.
Atribuye esa gran manifestación, que superó toda expectativa, a 3 razones
fundamentalmente: 1.- El pueblo de Trujillo tiene un nivel más alto de conciencia cívica y
política que le permite valorar mejor los cambios socio-económicos que está haciendo el
actual gobierno… 2.- El pueblo ha comprendido la lucha del Gobierno contra la oligarquía
feudal que tiene su asiento justamente en La Libertad…3.- El pueblo acudió para dar su
apoyo a la obra revolucionaria que deberá extenderse a otros campos, como la pesca, la
minería y los servicios públicos.
Conversando ayer con varios periodistas que acompañaron al Presidente Velasco en su gira
por el norte, todos ellos coincidieron en sostener también que la manifestación en Trujillo
fue la más grande que las otras… Además dijeron que aquí la cosa fue diferente porque no
hubo protocolos.274
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Esta actitud era, en realidad, la manifestación de un regionalismo que hacía que se
percibieran así mismos como integrantes de un grupo social con cualidades superiores a los
de otras regiones. Aún estaba presente en la memoria social de sus habitantes instruidos
que Trujillo había sido sede de intendencia durante la colonia y que su jurisdicción había
abarcado todo el norte peruano; también sabían que a inicios de la República ésta fue sede
de gobierno nacional en dos oportunidades. Y, además, tenían el vivo recuerdo del Grupo
Norte, que surgió en la segunda década del siglo XX, como el antecedente más cercano de
su aporte intelectual a todo el país; por esta razón, entre otras, en estos años, a ésta la
denominaban como la ciudad de la cultura. Entonces, en este contexto de identificación
con un pasado regional glorioso, sucede el golpe militar y luego la visita de Velasco, que
termina por despertar en los trujillanos resentimientos en contra del estado, al cual lo
acusaban de haber sido, a través del tiempo, indiferente con esta ciudad. La exaltación de
la figura del presidente, en este sentido, era inversamente proporcional al recuerdo de esta
indiferencia, debido al trato especial que, en su discurso, éste le dio o prometió darle a
Trujillo, según lo manifestado por La Gaceta. Sobre lo expresado por el mandatario en su
mitin, este diario en su editorial intitulado “¡Querido Pueblo de La Libertad!” del 12 de
octubre, decía:

Así con este hermoso y muy cordial vocativo se dirigió en la tarde de ayer el Presidente
Velasco a la masa ciudadana que se congregó frente a la Casa Prefectural para escuchar su
mensaje henchido de patriótico civismo y de gran espíritu nacionalista. ¡Querido Pueblo de
La Libertad fue el grito espontaneo con el que el General Velasco Alvarado reciproco la
entusiasta, multánime y apoteósica manifestación de recepción que el pueblo de Trujillo
dedicó ayer al Mandatario, en señal de saludo y homenaje por el privilegio de su visita a
nuestra urbe.
Nunca manifestaciones de ese carácter y de ese volumen se ha registrado en los tiempos
corridos desde varios decenios atrás.
Ha sido una recepción no solo voluminosa por el cuantioso conglomerado humano que la
llevó a cabo, sino también pletórica de fervor cívico y de entusiasmo y calor de apoteosis.
[…]
El Presidente Velasco ha tenido las frases más gratulatorias para el pueblo de nuestra
región liberteña, y le ha dedicado el señuelo de alentadoras promesas cuando dijera ayer
que el Gobierno Revolucionario ha de tratar a Trujillo en forma distinta a como ha sido
tratado por los gobiernos anteriores.
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Todos sabemos cómo se ha mantenido a nuestra ciudad y a nuestra región, supeditadas y
preteridas del concierto ascensional de progreso a que teníamos perfecto derecho por la
honrosa tradición trujillanista y por nuestros enormes rendimientos al Fisco. Cuando se
escuchó estas frases tan estimulantes, el pueblo prorrumpió en los vítores mas
estruendosos; es que se tiene desde ya la fe de que días mejores han de concurrir para sacar
a nuestra tierra del estado de postración en que se nos tiene sumidos; y sabemos bien que
ese progreso a fuerza de ser originado por un régimen revolucionario de tan magnificas
prospecciones, en cuya divisa están en honor, la dignidad y el más hondo racionalismo
como emblemas sacrosantos, ha de marcar ese progreso […].275

Existía en esta ciudad norteña una sensación de abandono e indiferencia por parte
del estado y de los gobernantes de años anteriores que la predisponían a identificarse con el
primer gobernante que fijara su atención en ella. Era un reclamo semejante al que, en su
momento, hiciera también Nicolás Rebaza a fines del siglo XIX, quien consideraba que
desde el inicio de la República los gobiernos centrales habían dejado de lado a Trujillo por
poner su atención en el sur del Perú, específicamente en la ciudad de Arequipa, a la cual,
según él, le daban beneficios políticos y económicos, y un trato especial que no recibía
aquélla, a pesar de haber contribuido como ninguna otra a la consecución de la
independencia nacional. La indignación de Rebaza se basaba en algo que a él le resultaba
incomprensible: por un lado, había un apoyo desmesurado del estado a una ciudad que
luchó en contra de la independencia y, por el otro, una absoluta indiferencia a otra que no
solo contribuyó con dinero y bienes materiales a esta causa, sino también con la sangre de
sus hijos en la guerra. Esta impresión, que probablemente era común entre algunos
políticos e intelectuales locales contemporáneos suyos, quedó plasmada en su libro Anales
del Departamento de La Libertad en la guerra de independencia. Cada cierto tiempo, este
argumento se repetía como un reclamo al estado, aunque a veces de manera no tan
explícita; aun así, siempre estaba presente esa sensación en los trujillanos de no ser
tratados como verdaderamente se lo merecían. En este sentido, una posible explicación al
respaldo que manifestaron los habitantes de esta ciudad a Velasco y, sobre todo, al
respaldo casi unánime que le mostraron los dirigentes políticos, así como académicos y
periodistas trujillanos, pueda estar no solo en su decisión de haber elegido iniciar su gira
política en el norte antes que en Lima y el sur del país, sino principalmente en las cosas
que dijo en su mitin frente a la multitud que atentamente lo escuchaba; o mejor dicho, tal
275
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vez, en las cosas que creyeron los periodistas que dijo o quiso decir en su alocución de
hora y media en la Plaza Mayor.276

4.1.5. LA

ASOCIACIÓN SIMBÓLICA DE

TÚPAC AMARU II

Y

JUAN VELASCO

ALVARADO EN TRUJILLO

Una de las dos representaciones principales que difundió la política de la historia del
gobierno de Velasco fue la del “Túpac Amaru II revolucionario”, donde aquél aparecía
como su sucesor en la lucha por la “reivindicación social del indígena”. Este vínculo, sin
embargo, no fue explícito, es decir, él no afirmaba ser un nuevo José Gabriel
Condorcanqui; más bien, lo que buscaba era darlo a conocer a nivel nacional como un
héroe: como el pionero de una lucha histórica contra “la opresión extranjera y oligárquica”
que ahora él continuaba. Por ello, usaba su imagen en sus mítines y ruedas de prensa, como
símbolo de un pasado insurgente, con el propósito de unir identitariamente a la población
peruana alrededor de su figura de rebelde anticolonial y, a su vez, legitimarse
políticamente, haciendo uso de la historia, por la decisión de haber iniciado una revolución
a través de un golpe de estado. Su otra representación histórica, por el contrario, la que se
basaba en la segunda independencia, admitía implícitamente a San Marín como
protagonista; no obstante, eso era inviable (y al mismo tiempo también inevitable, porque
aludía a la proclamación del 28 de julio de 1821) si lo que se quería era despertar en las
personas un sentimiento nacionalista; era necesario, entonces, para este fin, evitar hacer
referencia, en lo posible, al general argentino, o a cualquier otro personaje, y abrirle paso
al cacique de Tinta como protagonista de la nueva historia oficial del Perú revolucionario.
Y, precisamente, esto fue lo que ocurrió, al igual que en otras ciudades, en el mitin
del general Velasco en Trujillo: se mostró el retrato gigante del cusqueño en la parte
superior del estrado, justo detrás de él, durante toda su presentación. 277 Para entonces, ya
había calado en la mente de sus habitantes la asociación establecida por el gobierno entre
estos dos personajes, pues, ese mismo día, horas antes de su visita, la empresa periodística
Editorial S.A., a la cual pertenecía La Gaceta, había publicado, en este diario, un saludo de
bienvenida a él y a sus ministros acompañado de la imagen del líder indígena. Del mismo
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modo, la “Hacienda Revolucionaria Laredo”, como se autodenominaba después de la
reforma agraria, había hecho público su saludo al presidente al lado también del retrato de
este cacique. Ya al día siguiente, el domingo 12 de octubre, en el corso de la primavera,
participaría un carro alegórico que tenía como nombre “El carro de Túpac Amaru”, donde
iría el Indio Mayta, famoso cantante cajamarquino, disfrazado como este personaje. 278 Dos
meses después Gilberto Vigil Cadenillas, Director de la Octava Región de Educación, e
Hilda Alarco de Goicochea, esposa del prefecto, inaugurarían una escuela de artesanos
mixta, también con el mismo nombre, en el distrito El Porvenir.279 Al año siguiente, el
apelativo del cacique cusqueño sería también usado para darle nombre a la promoción de la
Especialidad de Castellano y Literatura de la Escuela Normal Indoamérica.280

4.1.6. LA

CONMEMORACIÓN DEL

“SESQUICENTENARIO

DE LA INDEPENDENCIA DEL

PERÚ DESDE LA CIUDAD DE TRUJILLO” EL 29 DE DICIEMBRE DE 1969

Con el pasar de los días y los meses, este tipo de notas periodísticas se hicieron frecuentes
en La Gaceta, al igual que en otros periódicos locales tambien alineados con el régimen; a
partir del mes octubre de 1969, la opinión publica construida por la prensa trujillana ya era
fundamentalmente pro-velasquista y la información política que publican estaba orientada
en esa dirección. Sin embargo, el 19 de diciembre, un problema judicial, enfriaría un poco
su relación con el gobierno, y aunque rápidamente todo volvió a la calma, y continuó
mostrando su apoyo al régimen, su respaldo ya no fue expresado con la misma
efervescencia. Lo que había ocurrido era que, en una disputa por una indemnización, el
Juzgado de Trabajo había resuelto, como medida de garantía de pago, el embargado de sus
bienes; entre los cuales se encontraban instrumentos indispensables para la labor
periodística, como máquinas de escribir y escritorios. La molestia del diario con el Poder
Judicial se dio, precisamente, por la apropiación de estos elementos que consideraba
fundamentales para la redacción y el funcionamiento del trabajo de prensa. Manifestaba,
además, la falta de consideración de este juzgado, a pesar de no ser un medio crítico con el
gobierno. Al respecto, decía:
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Extraña y llama la atención tales despropósitos, en un Estado de Derecho, cuando estamos
viendo que el diario La Tribuna de Lima, no obstante ser de intransigente oposición al
Gobierno y a pesar de estar enjuiciado ´para el pago de un millón ochocientos mil soles oro
por deudas fiscales, goza de la plenitud de su derecho para su defensa y de las garantías
que son inherentes al ciudadano y a las personas jurídicas privadas o públicas. Su
discrepancia con la Junta Revolucionaria no ha sido aprovechada para liquidarla con visos
de legalidad mediante el embargo de sus instrumentos de trabajo.281

Pero, en el desarrollo de su nota periodística, la acusación de La Gaceta no solo se
limitó a pronunciarse en contra de este diario limeño, sino también en contra de un diario
trujillano. Aunque no menciona el nombre de dicho periódico, lo acusa de deberle dinero al
fisco y de no ser embargado por ello a diferencia de La Tribuna, a éste no lo acusa de
ser crítico con el gobierno; así que probablemente

estaba haciendo alusión a La

Industria, algunos días antes había publicado la denuncia de un profesor contra el
Satélite, un tabloide vespertino del mismo grupo empresarial; del cual, por otra parte, no se
tiene conocimiento que haya tenido problemas económicos con el estado en esos años.282
Finalmente, este impase no pasó a mayores y el tema ya no volvió a tocarse, y continuó
publicando diariamente como siempre lo había hecho hasta el momento.
Diez días después, se conmemoró un aniversario más de la proclamación de la
independencia de Trujillo (realizada un 29 de diciembre de 1820); por tal motivo, en los
días previos a esta fecha, y dentro del marco de la celebración de la Semana Jubilar, La
Gaceta comenzó a publicar artículos históricos en homenaje a este acontecimiento, así
como noticias relacionadas a los eventos que se iban realizando conforme a la ejecución
del programa establecido.
La Semana Jubilar de Trujillo fue instituida en 1951 y consistía en ocho días de
celebración, del 22 al 29 de diciembre de cada año. La conmemoración de la
independencia de esta ciudad cerraba este ciclo, durante el cual se realizaban ponencias
históricas, literarias, exposiciones de arte, etc., también juegos recreativos, concursos,
deportes de competencia, entre otras actividades más. En este sentido, era más importante
que las fiestas patrias que se celebraban con motivo de la independencia del Perú. La
representación de aquél acontecimiento regional, por otro lado, era difundida durante más
tiempo, y en mayor cantidad de espacios sociales de fácil acceso al
281
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conferencias eran dictadas de forma gratuita en diversos locales del Centro Histórico de la
ciudad) que los que se llevaban a cabo en los días 27, 28 y 29 de julio. Sin embargo, en
1969, esta semana adquiere una particularidad especial, debido a la presencia del gobierno
militar y al reciente establecimiento del Día de la Dignidad Nacional, y se le termina
agregando a esta festividad habitual dos días más, es decir, en esta oportunidad, las
celebraciones se extienden hasta el 31 de diciembre. En estas condiciones, por otro lado, la
prensa se convierte en un ámbito propicio para mostrar los diferentes puntos de vista de los
trujillanos sobre este asunto, así como en un medio eficaz para dar a conocer, en forma de
noticia, las representaciones de otras instituciones o personas. La Gaceta en este contexto,
al igual que otros periódicos, se convierte en uno de los medios de comunicación donde se
manifiesta la influencia de la política de historia del gobierno en las representaciones de los
periodistas e intelectuales que ahí escribían.
El 28 de diciembre este diario publicó un artículo histórico sobre La Semana
Jubilar, donde explicaba brevemente los diecinueve años de trayectoria de esta celebración.
Manifestaba que antes de 1951 (fecha de inicio) solo había un día de conmemoración (el
29 de diciembre), y no ocho como después de este año. Lo interesante, sin embargo, de
esta explicación del pasado está en cómo la enlaza al final con una expectativa política del
presente, la cual la expresa escribiendo: “[que esta Semana] constituya un acto
multitudinario y nacionalista y que cada festejo sea un símbolo de nuestra solidaridad para
continuar la lucha por la Justicia Social y por la reivindicación de la Dignidad Nacional”.
Esta invocación y este deseo, de que se realice una buena celebración, poseen una
connotación política importante, debido a que se evidencia en ellas, precisamente, la huella
del discurso político del régimen militar, el cual le sirve de apoyo para enunciar,
inmediatamente después, su representación de la independencia de Trujillo al manifestar lo
siguiente:

Al reconocer el esfuerzo que significa la organización de los festejos de la Semana que
mañana 29 tiene su fecha clásica más reciamente rememorativa, habremos de expresar la
preocupación que debe embargar a la propia institución municipal así como a las otras
entidades públicas y privadas de Trujillo y de la circunscripción liberteña para que dentro
de un año justo sea digna y brillantemente recordado el sesquicentenario de la
Independencia del Perú desde la ciudad de Trujillo [la cursiva es del investigador].283
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De este modo, se termina expresando claramente la idea de que la independencia de
Trujillo es equivalente a la independencia nacional: se la considera como la otra
independencia del Perú, pero proclamada desde esta ciudad. Esta representación, sin
embargo, no es producto de la influencia de la política de historia del gobierno militar (no
se hace alusión a ninguna de sus dos representaciones históricos), sino que tiene su inicio
durante los primeros años de creación de la Semana Jubilar. En el acta de sesión de
Consejo del 29 de diciembre de 1951, por ejemplo, se puede ver que se hace referencia a
esta conmemoración como “el aniversario del grito de emancipación de Trujillo”, pero, dos
años después, como “el aniversario del primer grito de Emancipación Nacional” de igual
manera al año siguiente; no obstante, para 1961, ocurre una pequeña pero importante
modificación en esta frase, se la empieza a registrar como

“el aniversario de la

proclamación de la Independencia Nacional, dado por la Intendencia de Trujillo”. Estos
cambios en su nominación, orientados a representar la independencia de todo el país, eran
la manifestación de un fuerte regionalismo de los trujillanos o, por lo menos, de quienes
formaban parte del gobierno municipal durante la dictadura de Odría y el gobierno de
Manuel Prado; por otra parte, con Belaunde en el poder, esta referencia es dejada de lado
por el Consejo Provincial aprista y solo retomada nuevamente al final de su mandato. Por
tanto, cuando Velasco se convierte en presidente de facto, esta representación ya había sido
retomada por los miembros de esta institución y, además, ya era lo bastante conocida como
para ser mencionada por este diario local.
A mediados del siglo XX, surge en esta ciudad una generación de historiadores que
retoma los preceptos dejados por Nicolás Rebaza sobre cómo se debe interpretar la
independencia de Trujillo o del Departamento de La Libertad. Desde su perspectiva, como
“la que le dio la libertad al Perú”. Sobre la base de esta premisa, se construye
posteriormente esta representación total, la cual solo varia en la medida que es formulada
de un modo distinto, ahora como “independencia nacional”. En este sentido, La Gaceta da
a conocer públicamente esta representación, ya difundida para entonces, y la une al
discurso político de Velasco solo con la finalidad de obtener, de su parte, un beneficio,
consistente en la realización, al siguiente año, de una apoteósica celebración por el
“sesquicentenario de la independencia del Perú de 1820”; y así, con este acto, poder
mostrar la importancia histórica de esta ciudad a nivel nacional.
Sin embargo, no todos los que escribían en este periódico compartían esta
representación; lo cual, por otra parte, significaba que su difusión no estaba generalizada
entre los trujillanos. Por ejemplo, un día antes del inicio de la Semana Jubilar, La Gaceta
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informaba sobre las principales actividades culturales y cívicas que se llevarían a cabo; así,
anunciaba que el día 29 de diciembre, al medio día, se realizaría una “[…] Sesión solemne
de Cabildo Abierto en conmemoración del 149 aniversario de la Primera Proclamación de
la independencia del Perú”.284 O que se abriría un curso sobre la independencia del norte
peruano por “[…] el 149 aniversario del Grito Emancipatorio de nuestra ciudad, emitido el
29 de Diciembre de 1820”.285 Y, también, cuando, algunos días después, en una nota
informativa sobre las actividades que se habían realizado al inicio de la Semana Jubilar, y
también sobre las que, luego, se irían desarrollando en los días siguientes, comunicó, entre
otras cosas más, que “[…] con una amplia exposición sobre el Tribunal de ayer y hoy, a
realizarse en el Club Trujillo de la capital, será celebrado en Lima el 149 aniversario del
grito de independencia de Trujillo”.286 De igual modo, el mismo día de la conmemoración
principal, se informaba que iba a haber una misa en la basílica menor, con la presencia de
autoridades civiles y militares, y cabildo abierto a las diez y media de la mañana; esto, con
motivo del “[…] 149 aniversario de 1ra declaración de la independencia en el Perú”.287 En
todos estos casos, a excepción del primero, las representaciones de los hombres de prensa
se diferenciaban del que poseía el editor. Mientras que en los tres primeros, explícitamente,
se hacía referencia solo a la celebración de la independencia de esta ciudad y se omitía
cualquier expresión que implicara darle un carácter nacional; en el último, al escribir “en el
Perú”, implícitamente se admitía su dimensión regional y se evitaba considerarla como la
primera proclamación de la independencia de este país.
La representación regionalista de la independencia, además, se caracterizaba por
colocar a la ciudad de Trujillo en el centro de la explicación como la protagonista de este
proceso, donde el Libertador era el personaje secundario que cumplía solo el papel de
descubridor de las “cualidades inherentes” que poseía esta región para conseguir la victoria
en la guerra de independencia. La Gaceta, en este sentido, compartía esta interpretación del
pasado y, como muestra de ello, publicó, el mismo 29 de diciembre, como homenaje a esta
ciudad, parte del discurso que Carlos Uceda Meza pronunciara por la conmemoración del
centenario de la fundación de la Universidad Nacional de Trujillo en 1924. El extracto
seleccionado fue aquél en el que, haciendo referencia a la respuesta que Bolívar le diera a
su secretario Joaquín Mosquera en Pativilca, sostenía que el general venezolano había
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escogido a esta región para poder vencer a los españoles, porque en ella veía “un
inagotable generador de potencia”.288 Pero, esta inclinación por la figura de Simón Bolívar
tampoco era unánime entre los periodistas que escribían en este diario. Así, por ejemplo,
José Cipriani Villanueva, dos días antes de la conmemoración de este acontecimiento,
sugería que la recientemente inaugurada Plaza Bolívar fuera cambiada de nombre; escribió
al respecto:

A mi modo de ver sugiero que Bolognesi sea emplazado en la que actualmente se
denomina Plaza Bolívar y que da frente al Hospital Regional y Facultad de Medicina. El
Busto a Miguel Grau puede ser colocado en la plaza de San Martín de Porras donde se
encuentra el grifo Delfín y la G.U.E. “Faustino Sánchez Carrión.289

Desde esta perspectiva, el Libertador no merecía un lugar que evoque su recuerdo,
o que permita conservarlo, pues no sugiere en que otro espacio público se lo debería
colocar una vez que sea retirada su estatua de la plaza. La propuesta mostraba, además, el
poco peso específico que tenía este personaje en su memoria social, al punto de tenerlo
como algo prescindible. En un contexto de conmemoración de la independencia de
Trujillo, su sugerencia dejaba notar la fuerte presencia de la Guerra con Chile en la
construcción de su representación del pasado nacional, a diferencia de aquel
acontecimiento temporalmente anterior.

5. REPRESENTACIONES
DEL

DE LA INDEPENDENCIA EN EL CONTEXTO DE LA CONMEMORACIÓN

SESQUICENTENARIO

DE

1970:

INTELECTUALES, PERIODISTAS Y EL DIARIO

LA

INDUSTRIA

En 1970, a pocos días de que se conmemorara un aniversario más de la independencia del
Perú, intelectuales y periodistas locales publicaron artículos y notas informativas con los
que recordaban este acontecimiento y lo interpretaban al mismo tiempo; el diario La
Industria, como empresa, también participó a través de sus editoriales: se convirtió en el
vocero del gobierno militar y no solo lo avaló políticamente sino que asumió también
288
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como propia su interpretación de la independencia. Muchos periodistas y columnistas que
escribían en dicho periódico se sumaron, por afinidad o conveniencia, al discurso
velasquista y no dudaron en dar a conocer públicamente sus interpretaciones históricas
sobre este acontecimiento. Otros, sin embargo, aunque no lo manifestaran abiertamente, no
compartieron las representaciones velasquistas del pasado. Se publicaron algunos ensayos
periodísticos donde se mostró

una pluralidad de interpretaciones sobre este tema y,

también, sobre el proceso político que se estaba viviendo. Algunos de estos escritos dejan
entrever la posición política de sus autores en relación al gobierno de turno y, además, por
otro lado, su forma de representar la independencia. Así, el 22 de julio de 1970, Carlos del
Rio Leon, escribió lo siguiente:

Luego de ser colonia española durante casi tres siglos, nuestra situación no ha cambiado
sustancialmente: solo hemos pasado de un amo a otro. Dependientes de un país, pasamos a
dependientes de otros países. Ese es el destino de las naciones pobres. […] ¡No habrá
Libertad mientras el Perú  aunque nos duela decirlo sea colonia económica de algunos
países; mientras la angustia estomacal del pobre no sea saciada plenamente; mientras haya
ricos que nocturnamente se divierten hasta el hartazgo, aunque en las barriadas se coma,
asee y conviva en una sola y desesperante habitación!290

Este mensaje por fiestas patrias se publicó días antes de que se conmemorara el
o

149 aniversario de la independencia del Perú. Habían pasado ya casi dos años del
gobierno de Velasco; pero, Carlos del Rio (hablando en tiempo presente) sostuvo que
“luego de ser colonia española durante tres siglos, nuestra situación no ha cambiado”, es
decir, el momento “histórico” de la revolución velasquista no representa, para él, un
cambio pues el Perú sigue siendo “colonia económica de algunos países”, lo cual implica
que no ve a la “revolución” como tal. Sin embargo, su discurso histórico es semejante al
del presidente de facto: pone énfasis en la dependencia económica y en los pobres que
padecen sus consecuencias.
Pero no todos, en lo posible, pudieron mantenerse al margen de los intereses
políticos del discurso histórico del gobierno militar. Julio Quevedo Iturri, el 25 de julio,
escribió un ensayo periodístico intitulado “Revolución peruana y el conflicto permanente:
La Universidad”.

En este ensayo, sostenía que un factor importante para la unidad

nacional no era una reforma, sino una revolución
290

universitaria; es decir, una

“¡Fiestas Patrias!”, La industria, Trujillo, 22/VII/1970, S/N.

158
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

transformación radical de la enseñanza en la universidad, donde los viejos maestros sean
sustituidos por nuevos hombres capaces de realizar cambios estructurales y de llevar a
cabo “una revolución perfecta y verdadera”. Desde su punto de vista, todo esto era lo que
buscaba el gobierno de Juan Velasco Alvarado:
Es la verdadera y perfecta renovación, la que el Gobierno revolucionario de las Fuerzas
Armadas, esto es el pueblo, busca. La plena revitalización de la Universidad peruana,
inserta en la vida de todos los días, reuniendo no dispersando. Puerta abierta a todos los que
aspiren a adquirir las fuentes de la creatividad y del desafío que es toda revolución.
Respetando todas las creencias pero destacando que ῾la gloria de Dios es el hombre
viviente᾽ con el sentir del inmenso hombre que fue San Irineo.291

Quevedo Iturri se enfrentaba entonces a los profesores de la Universidad Nacional
de Trujillo, diciendo, además, de ellos que: “[…] considerándose ῾irremplazables᾽, […]
permanecen enquistados […] en la universidad trujillana [los cuales] muy a pesar de los
años solo proyectaron copias ῾mimeografiadas᾽ repetidas como una cinta magnetofónica”.
Si bien no alude a ningún académico en particular, su crítica parece estar dirigida más a los
docentes de letras que a los de ciencias, debido a que lo que él propugna es un cambio de
mentalidad que permita transformar la estructura social peruana; lo cual está más
relacionado a la enseñanza de humanidades. Sin embargo, a diferencia de Carlos del Rio
Leon, sus reflexiones sobre los problemas sociales del Perú no están anclados
necesariamente en la historia de un largo pasado de dominación, sino, más bien, en
problemas políticos contemporáneos; esto lo expresa al final de su ensayo, cuando se
pregunta: “¿Acaso puede llegarse a la transformación verdadera y perfecta, en lo
humanamente relativo, con las mismas mentalidades que desgobiernan hace diez o más
años. Ciertamente que es imposible”. Esto explica, en parte, su no alusión al proceso de
independencia en un contexto, precisamente, de conmemoración de la independencia, pues
ve el problema como un asunto de gobernantes y de decisiones políticas recientes: de una
revolución social que debe empezar desde la toma de conciencia de los hombres que
dirigen la nación, principalmente.
En la otra orilla, Germán Rosas, en el mismo periódico y el mismo día (el 25 de
julio de 1970), publica un texto donde sostiene que: “[…] quienes no desean el precio de
291
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su libertad, continuaran asistiendo a mítines o conferencias abstractas donde se olvida lo
elemental”.292 El mensaje está dirigido al gobierno de las Fuerzas Armadas, el cual, con su
revolución, pretendía conseguir la segunda independencia del Perú, es decir, la libertad.
Pero, esta libertad, más que social o nacional, para él, es una libertad de conciencia “[…]
que consiste en poder ser fieles a nuestros anhelos esenciales sin que nos esclavicen los
complejos, los temores, la imaginación desbocada, la memoria inobediente, la torpeza de
los sentidos, etc.”. Sostuvo que para ser libres, entonces, hay que liberar el cuerpo y la
mente, y esto solo se puede conseguir a través de “métodos científicos de
perfeccionamiento” como los que ha puesto en práctica la fundación “La gran fraternidad
universal” del Dr. Serge Raynaud de la Ferriere que ha creado “institutos de yoga y
escuelas de cosmobiología”. La práctica del yoga y la enseñanza de la cosmobiología, de
esta manera, serían, para Rosas, los mecanismos correctos para liberar a los hombres de la
“esclavitud” y no los métodos utilizados por el gobierno militar.
Para el 28 de julio, La Industria publica su editorial intitulada “En el día de la
Patria”, en la cual se destaca las figura de San Martín como libertador del Perú, así como
la de los “precursores” de la independencia. Es interesante notar que cuando se los
menciona, se comienza nombrando a Pumacahua (es el primer personaje que se nombra
después de San Martín), luego a Túpac Amaru II (al cual se refiere como José Gabriel
Condorcanqui) y, por último, a Francisco de Zela. Esta forma de presentar a los próceres
no solo muestra el grado de importancia de cada personaje en el pensamiento histórico del
que escribe la editorial, sino también la manera cómo se los representa. Por otro lado, se
indica que el 09 de diciembre se “cierra el ciclo de la lucha libertaria que tuvo precursores
epónimos”, pero sin hacer mención alguna de Simón Bolívar o algún otro personaje
relacionado a él o a este acontecimiento. Es decir, el proceso de independencia se inicia,
desde esta perspectiva, con los precursores y es obtenida por San Martín 1821; para este
periódico, los triunfos de 1824 y la participación del general venezolano serían solo
acciones complementarias al proceso independentista ya consolidado por aquel general. Al
respecto se manifiesta lo siguiente:
Celebramos hoy los peruanos […], el 149 Aniversario de la Proclamación de la
Independencia, hecho que fue realizado por el pueblo de Lima por voz del Libertador José
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de San Martín, y que culminó, más adelante, con las batallas de Junín y Ayacucho en 1824,
que sellaron la emancipación del Perú de la tutela de España.
El definitivo triunfo de las armas patriotas, el 09 de diciembre, cierra el ciclo de la lucha
libertaria que tuvo precursores epónimos como

Mateo Pumacahua, José Gabriel

Condorcanqui, Francisco de Zela y muchos eminentes peruanos [más] […].
[…]
La naciente República Peruana, en 1821 significó la consolidación de la libertad de un
continente […]
El pronunciamiento del Perú por la causa emancipadora, tuvo un significado altísimo, por
lo mismo que era un preciado sector del vasto imperio colonial hispano, y seguramente el
más avaramente cuidado por la Corona de España […].
El astro rey empalideció, se tornó gris y en definitiva se eclipsó, con la emancipación de los
países de habla castellana en nuestro continente, y a este formidable revés del colonialismo
hispánico, contribuyó en forma decisiva la gesta epopéyica de San Martín el 28 de julio de
1821 quien alentado por el Primer Pronunciamiento libertario, protagonizado por José
Bernardo Torre Tagle, en la ciudad de Trujillo, aquel memorabilísimo 29 de Diciembre de
1820, hubo de extender la rotundidad de este Grito Norteño a todo el ámbito nacional […].
[…]
Empeñados, como están el gobierno revolucionario, que preside el general Juan Velasco
Alvarado y sus ilustres colaboradores, en conseguir y lograr la definitiva liberación
económica del país y una autentica y real justicia social para las mayorías nacionales, se ha
dado ya pasos firmes y decisivos en ese sentido, como la recuperación de los yacimientos
de la Brea y Pariñas y la exitosa explotación, por la entidad estatal ῾Petro Perú᾽[…].293

Cuando se analiza detenidamente, en la referencia a la proclamación de la
independencia del Perú, se sostiene que “fue realizado por el pueblo de Lima por voz del
Libertador San Martin”. Con lo cual se da a entender que los peruanos celebran la
proclamación de la independencia limeña o, en todo caso, que la proclamación de la
independencia limeña es equivalente a la proclamación de la independencia del Perú, por
lo que merece ser celebrada con regocijo. Ambas opciones muestran un interés por
fortalecer un discurso histórico homogeneizante construido desde la capital y esto se
manifiesta más claramente si se convierte en implícito el sujeto “peruanos” de la primera
parte de la oración del mismo párrafo citado:
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Celebramos hoy […], con mucho regocijo, el 149 aniversario de la proclamación de la
independencia [del Perú], hecho que fue realizado por el pueblo de Lima por voz del
Libertador José de San Martín, y que culminó, más adelante, con las batallas de Junín y
Ayacucho en 1824, que sellaron la emancipación del Perú de la tutela de España.

La elección del 28 de julio de 1821 como el día de la independencia del Perú fue
hecha desde Lima y convertida en tradición por el estado y por cierta historiografía de la
independencia de la misma ciudad. Desde el punto de vista de la historiografía oficial y
tradicional limeña, desde donde se ha intentado construir la nación, jamás se diría que la
independencia del Perú fue realizada por ellos mismos, sino por todos “los peruanos”,
como una forma de homogeneizar la sociedad presente a través de un pasado común. ¿Por
qué en la editorial, entonces, se menciona algo que parece evidente aunque no sea
nombrado? Quizá, por lo que luego dice más adelante: “a este formidable revés del
colonialismo hispánico, contribuyó de forma decisiva la gesta epopéyica de San Martín el
28 de julio de 1821 quien, alentado por el Primer Pronunciamiento libertario protagonizado
por José Bernardo Torre Tagle, en la ciudad de Trujillo”. La importancia y efectividad de
la “gesta” de San Martín en Lima, de este modo, está en función a lo realizado por Torre
Tagle en Trujillo. La exaltación de la figura del libertador argentino y de la ciudad de Lima
solo se da en la medida que se reconoce la importancia del segundo personaje y del lugar
donde llevó a cabo su proclamación. El reconocimiento dado a San Martín y a la ciudad de
Lima es solo el espejo que se construye para que Torre Tagle y Trujillo puedan verse
reflejados de la misma manera, es el preámbulo para justificar la importancia de esta
ciudad en la independencia nacional. Esto último se demuestra, sobre todo, con el artículo
de opinión de Thelmo Zegarra Andrade, publicado también el mismo día, intitulado “El
aporte de Trujillo a la gesta libertaria” donde se sostiene que: “¡Trujillo dio la libertad al
Perú!”.294 Sin embargo, a pesar que estos dos escritores destacan la importancia de esta
ciudad en la obtención de la independencia del Perú, ambos no tienen la misma
representación. El primero posee un representación sanmartiniana de este acontecimiento;
mientras el segundo, una representación bolivariana, heredera de la obra de Rebaza.
Por otro lado, con respecto al vocabulario, se utiliza el concepto de emancipación,
principalmente, propio de la historiografía conservadora limeña y una sola vez el de
“independencia” (al parecer estos dos conceptos son utilizados como sinónimos aunque se
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prefiere el primero); no obstante, también se usa expresiones como “colonialismo
hispánico”, con lo cual se emparenta, también, con el discurso de los defensores de la
teoría de la dependencia, utilizado por la historiografía de izquierda y, por último, con
parte del discurso de la historiografía liberal al utilizar el término “precursores”. Esta
aparente ambigüedad conceptual en el discurso histórico sobre la independencia sería
propia de las historiografías locales, debido a que están más orientadas a la erudición
(descripción) que a la interpretación crítica del pasado. Por último, después de exaltar la
gesta libertadora de San Martín, la participación política de los “precursores”, la
proclamación de la independencia de Trujillo y su contribución a la independencia
nacional, menciona los logros del gobierno militar y el esfuerzo de este por alcanzar la
liberación económica y la justicia social; lo que demuestra, entonces, que el diario La
Industria estaba identificado con lo que venía haciendo el gobierno militar, aunque aún no
había asumido por completo sus representaciones de la historia; por eso Túpac Amaru II
apenas es mencionado una sola vez, incluso después de Pumacahua. Aun así, se crea una
secuencia histórica donde Velasco aparece como el hombre que cerrará definitivamente el
ciclo de la independencia. La mayoría de artículos históricos terminaban enlazando sus
interpretaciones de la independencia con una justificación de la revolución y asumiendo la
representación de la “segunda independencia” elaborada por el este gobierno.
Aparte de esta editorial, el 28 de julio, el día principal de la conmemoración de la
independencia, en el diario la Industria se publicaron, también,

varios artículos

periodísticos y ensayos históricos sobre este acontecimiento. Llama la atención, entre ellos,
la publicación de una “conversación” que mantienen dos personas y que es intitulada
“Polémica entre el poeta y el espectador”, la cual, además, es dirigida al director del diario.
En ésta se presenta al poeta como el defensor de la figura de José de San Martín, como
libertador del Perú, y al espectador, como el defensor de la figura de Túpac Amaru II, el
cual es presentado como el principal precursor de la independencia, como el héroe que dio
el primer y verdadero grito de libertad. Sin embargo, más allá de este debate “histórico”, lo
importante es que en la recreación de este diálogo sobre el pasado se revelan las
intenciones políticas de este medio de comunicación en el presente. Así, se puede leer lo
siguiente:

POETA: Amigo espectador, por hoy olvídate de los pequeños problemas de Trujillo y
ayúdame a entonar un canto a las grandes cosas, a la gesta gloriosa que nos dio el más
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preciado de los dones que es la Libertad. Exaltemos a San Martín y a tantos otros que ῾se
metieron a caballo en la historia᾽.
ESPECTADOR: Más grande que el heroísmo de un acto escrito con sangre, son los pequeños
actos llenos de sacrificio, de resignación y de virtud en la vida diaria. Yo saludo al pueblo
sufriente y sufrido de Trujillo, que después del terremoto se sintió inmóvil y sereno, como
rocas del mar que desafían los huracanes.
POETA: La patria no solo es el presente y el porvenir. La patria es el pasado. No se puede
renegar del pasado porque sino seremos como aquel árbol que para crecer más arrancó sus
raíces del suelo.
ESPECTADOR: Cuando el 28 de julio se proclamó la independencia el pueblo esperó contra
la esperanza. Pero no hubo nada. Volvieron al dolor, a la pena, a la nostalgia. Las gentes
extrañas les hurtaron su destino, su paz, su aire. Ahora recién el pueblo vuelve a salir a
brisa. Mira con sus ojos profundos grises, en las cumbres y negros en el valle y se
pregunta: ¿Habrá llegado el día? Sí, es éste. Y desde la infinita distancia de los tiempos se
oye el grito de Túpac Amaru el torturado, como si de pronto, todas las campanas del
mundo repiquetearan.
POETA: A la patria se le ama a través de sus libertadores como San Martín.
ESPECTADOR: Nosotros también dimos nuestros héroes como Túpac Amaru, como
Pumacahua, como Gálvez y Prado. Pero a la Patria también se le ama a través del
campesino, del obrero, del militar, del intelectual y del maestro.
[…]
POETA: La Patria es el techo del cielo que nos cubre, la estrella que nos alumbra, el sol que
nos tonifica, las sombras del atardecer, la aurora de la mañana.
Espectador: La Patria es la esperanza. La Patria es acción. Debemos estremecer las almas.
Cristo dijo: Despertad al dormido. Que todos vivan inquietos y anhelantes.
POETA: La Patria es San Martín que nos dio la independencia política y cuya memoria se
anida en la parte más ancha del corazón.
ESPECTADOR: La Patria son los hombres de la Revolución Peruana que enarbolan el ideal
del bienestar colectivo. Quienes sostienen que sin libertad económica no puede haber
soberanía política.295

El diálogo entre el poeta y el espectador es una disputa entre dos personas que tiene
dos concepciones distintas de la independencia. El primero representa al “intelectual” que
mira la realidad desde su torre de cristal, poseído por una retórica ampulosa propia de
personas desligadas del mundo que les rodea. El espectador representa, por oposición, al
295
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hombre realista, el que mira y contempla la realidad tal como es; el que puede observar y
darse cuenta de las injusticias sociales, en el presente y en el pasado, y asumir una postura
de reivindicación con su pueblo. Dentro de esta lógica, el poeta es el vocero de una élite
opresora, extranjerizante y antinacionalista; el espectador, el vocero de la patria, del pueblo
peruano, de los hombres sin voz de la historia; por eso le dice al poeta que: “La patria es la
esperanza. La Patria es acción. Debemos estremecer las almas. Cristo dijo: Despertad al
dormido. Que todos vivan inquietos y anhelantes”. De esta manera, el espectador, movido
por las enseñanzas de Cristo, busca transformar la sociedad. Cuando le dice al poeta:
“Cristo dijo”, es como si lo emplazara a seguir las enseñanzas del hijo de Dios y a
ponerlas en práctica, como su amor por el prójimo y su deseo por liberar a los hombres del
mal, obrando con bien. Su discurso no es conservador, sino, más bien, parece estar cercano
a la teología de la liberación, la cual intenta liberar a los pobres de sus cadenas.
En este sentido, la figura de Túpac Amaru II, representaría el verdadero grito de
libertad de los hombres oprimidos. Esta “conversación”, por otro lado, muestra a la
representación sanmartiniana siendo expuesta a una confrontación pública con otra nueva
que había creado el gobierno de turno. Por otra parte, aunque era en el contexto de la
conmemoración del 28 de julio, de esto se puede colegir que la representación bolivariana
es omitida en esta “confrontación” de ideas para que no entre en conflicto con la política de
la historia del gobierno. Al asumir algunos trujillanos la tesis velasquista de la segunda
independencia, teniendo una representación bolivariana, prefirieron oponerla al
acontecimiento de 1821 antes que al del 09 de diciembre de 1824, debido a que éste lo
vinculan a una victoria conseguida gracias a los liberteños.
Sin embargo, detrás de todo ello, existían intereses políticos de por medio, no se
debe olvidar que por la boca del espectador habla el diario La Industria: el pensamiento
político del espectador es el pensamiento político de los que manejan dicho periódico. El
diálogo concluye cuando el Poeta le dice al espectador que: “La patria es San Martín que
nos dio la independencia política y cuya memoria se anida en la parte más ancha del
corazón”; y éste le responde diciéndole: “La Patria son los hombres de la Revolución
Peruana que enarbolan el ideal del bienestar colectivo. Quienes sostienen que sin libertad
económica no puede haber soberanía política”. En su última intervención, el espectador, en
vez de oponer la figura de Túpac Amaru II a la de San Martín, como lo había hecho a lo
largo de la conversación, la evita y pone énfasis en “los hombres de la revolución”, es
decir, en Juan Velasco Alvarado y los hombres que lo secundaron; los cuales,
precisamente, son los que “sostienen que sin libertad económica no puede haber soberanía
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política”. De esta forma, logra relacionar la figura del caudillo de Tinta con la del caudillo
del 03 de octubre del 1968 y crear un lazo de continuidad donde la historia de la liberación
del pueblo peruano tiene un punto de partida y otro de llegada. El mensaje de este diálogo
es dirigido a los trujillanos; son éstos los que deben comprender que Velasco es un
revolucionario: un hombre, cuya misión histórica es concluir el proceso de independencia
colonial iniciado por Túpac Amaru II. En este sentido, la exaltación de su figura como la
del “verdadero” héroe de la independencia es indispensable para justificar las acciones
políticas del presidente de facto en el presente. De este modo, dejar a San Martín de lado
por Túpac Amaru II está orientado, al desarrollo y fortalecimiento de una “conciencia
nacional”, es decir, a una conciencia histórica nacionalista, necesaria para poder avalar la
presencia del gobierno “revolucionario” de las Fuerzas Armadas. En tal sentido, la política
de la historia del diario la Industria está alineada con la defensa del régimen del gobierno
militar. Y lo más importante, este periódico se aparta de la representación rebaziana (o
regionalista) que mostraba a este pasado de lucha política y militar como un proceso
iniciado por Trujillo el 9 de diciembre de 1820 y concluido por los trujillanos en Ayacucho
en 1824 y da a conocer una nueva representación de la independencia, donde el punto de
partida comienza con la rebelión del cacique de Tinta y concluye con la revolución de Juan
Velasco Alvarado.
La idea de que Velasco Alvarado era el “verdadero” libertador del Perú fue
sustentada más ampliamente por Félix Calderón Urtecho, quien sostuvo en un artículo
publicado también el mismo día, que se ha exagerado demasiado al exaltar el proceso de
independencia vivido a inicios del siglo XIX, debido a que aún se conservaron, en la
naciente república, las estructuras de dominación colonial del régimen anterior; lo único
significativo, en todo caso, sería que el Perú obtuvo formalmente la “categoría de estado”.
En este sentido, la independencia fue en realidad “una independencia a medias o ficticia”,
no una “revolución” sino una “evolución”, porque no implicó una transformación total de
las formas anteriores de dominación, sino un cambio superficial, manifestado solo en el
ámbito político, en el mejor de los casos. Escribió al respecto:

Es por eso que nuestra independencia del yugo español solo se tradujo en un proceso
violento de derrumbamiento de las autoridades virreinales y de toma del poder, y nada
más”. […]
Así las cosas, recién el 3 de octubre de 1968 un golpe institucional de las Fuerzas Armadas
rompió con la monotonía de un neocolonialismo injusto, que frenaba ostensiblemente
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nuestro desarrollo: dando un giro radical a nuestra historia al redimir al campesino y
otorgar al Perú la condición de país líder del ῾tercermundismo᾽, a la par que lo iniciaba en
una escalada descomunal para sepultar el subdesarrollo.
[…]
Negar que vivimos en una época cualitativamente distinta a la fenecida el 3 de octubre
sería, a estas alturas del ῾proceso peruano᾽, un escepticismo de perspectivas patológicas
[…]”.296

Entonces, la importancia del 28 de julio de 1821 radica en que el Perú nace como
estado jurídicamente libre pero económicamente comprometido” con otras potencias. Esta
fecha, en tal sentido, no marca ninguna ruptura con la dominación colonial, sino, más bien,
una continuidad de dependencia: Inglaterra pasa a ocupar el lugar de España. Para
Calderón Urtecho, de esta manera, la verdadera independencia se inicia con la
“revolución” de Velasco Alvarado pues él es el que rompe las cadenas de la dependencia
económica. Desde esta perspectiva, la “auténtica” independencia del Perú se da con el
golpe de Velasco, quien lo libera del “neocolonialismo” que padecía desde 1821, fundando
un nuevo estado y una nueva sociedad. El 03 de octubre marca, por tanto, para aquél, un
antes y un después en la historia peruana, donde la etapa de dependencia es sustituida por
el de la libertad. Por eso

sostiene que “negar que se está viviendo una época

cualitativamente distinta a la del 3 de octubre sería de un escepticismo de perspectivas
patológicas”. Esta fecha es, entonces, para este intelectual, más importante que la de la
proclamación de la independencia realizada por San Martin. Por otro lado, a diferencia de
otros que escriben en La Industria, Urtecho no compara o intenta relacionar la figura de
Velasco con la de Túpac Amaru II, sino que omite cualquier referencia a este personaje y
solo la relaciona con la proclamación de 1821del general argentino. Por lo cual, se puede
afirmar que su representación de la independencia peruana es la representación velasquista
de la segunda independencia, lo cual muestra la influencia directa la política de la historia
del gobierno militar en este escritor.
Sería, sin embargo, Teresa Ocampo la que haría la defensa más dura de la figura de
Túpac Amaru II. Para ella, hablar de este personaje era “hablar de libertad e
independencia”, debido a que éste, admite, ha sido “convertido hoy en símbolo de verdad
histórica”. Su postura nacionalista le lleva a defender la tesis de la “independencia
concebida”, donde el cacique de Tungasuca es el origen de esa concepción y los “próceres
296
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y precursores”, personajes secundarios que, no obstante, contribuyeron a la consecución de
la libertad. Sobre este punto dice lo siguiente:

Tiene mayor y solemne significado hablar de independencia y libertad en un momento
como el presente, en que el campesino, con su sudor heroico y su encallecida mano
empieza a labrar su propia tierra.
[…]
Hablar de libertad e independencia es hablar de Túpac Amaru II, el monumental caique de
Pampamarca, Tungasuca y Surimana, convertido hoy en el símbolo de la verdad histórica
es hablar de su sangre generosa y de sus nervios de férrea longitud en el espacio y el
tiempo.
[…]
Rechazo con enfático vocablo cualquier hesitación sobre nuestro esfuerzo por brindar una
América libre, en Junín y Ayacucho, aun cuando se diga que fueron Bolívar, Sucre y San
Martin quienes lideraron nuestros gestos. Rechazo insinuaciones foráneas que pretenden
demostrar que los peruanos requerimos de la ayuda externa para independizarnos, dando
una falsa imagen de impotencia a nuestro pueblo.297

En este caso, tanto la representación sanmartiniana como la bolivariana y la
regionalista son dejadas de lado por una de las representaciones históricas formuladas por
el gobierno militar. Su nacionalismo la lleva a convertir a los libertadores extranjeros en
personajes menores de la independencia del Perú y a acogerse a esta postura oficial. Y,
aunque no lo mencione explícitamente, comparte la misma interpretación histórica del
régimen de Velasco. A pesar que ella tampoco relaciona de manera directa a Túpac Amaru
II con la figura del presidente de facto, al inicio de su ensayo sostiene que: “Tiene mayor y
solemne significado hablar de independencia y libertad en un momento como el presente,
en que el campesino, con su sudor heroico y su encallecida mano empieza a labrar su
propia tierra”. Es decir, desde el grito de libertad del cacique cusqueño, es en el contexto
del gobierno de Velasco donde “tiene mayor significado hablar de independencia y
libertad”. De esta forma, aunque de una manera no explícita, estos dos personajes quedan
nuevamente relacionados, en un intento por legitimar al segundo de ellos.
Pero ésta no fue la única asociación que se realizó en este contexto conmemorativo.
Una semana después, el 03 de agosto de 1970, Oscar Bravo Medina, siguiendo esta misma
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línea, aunque de un modo más explícito, en un ensayo histórico publicado en este mismo
diario, relacionó a Juan Velasco Alvarado con San Martín y no con el caudillo del Cusco.
En este trabajo él destacó la figura del general argentino y la de Velasco como la de los dos
libertadores del Perú: uno espiritual y el otro material. Sostuvo al respecto:

En resumen como se dice en apretada síntesis, la labor de dos grandes paladines de nuestra
emancipación nacional; Don José de San Martín con su 28 de julio que no lo podemos
olvidar y don Juan Velasco Alvarado en su revolución del 03 de octubre cuya mañana
alumbró el sol con nueva era y un grito general de todos los que nacimos bajo el rojo y
blanco de la bandera forjara San Martín, de un “ARRIBA PERÚ”.298

Este vínculo histórico, al igual que el anterior, era el resultado de la influencia de la
política de la historia del gobierno militar, específicamente de la representación velasquista
de la segunda independencia que relacionaba históricamente el golpe de estado de 1968
con la “primera” independencia de 1821, con lo cual, aunque de manera implícita, dejaba
abierta la posibilidad de relacionarlo también con quien la proclamó, es decir, con San
Martín. La asociación de Velasco con el general argentino o con Túpac Amaru II en el
contexto de la conmemoración del sesquicentenario de 1970 fue entones una de las
características principales de las modificaciones producidas en las representaciones de la
independencia del Perú en la ciudad de Trujillo, cuyos patrones, además, se volverían a
repetir al siguiente año, tanto en el ámbito de la prensa como en el de la institución
municipal.

6. REPRESENTACIONES DE LA INDEPENDENCIA EN LA UNIVERSIDAD

Mientras esto sucedía en la prensa, en la Universidad Nacional de Trujillo, la Revista
Universitaria preparaba una edición extraordinaria por el sesquicentenario de la
independencia de Trujillo y la del Perú. Esta fue publicada en 1971 y contenía artículos de
los más importantes intelectuales de la ciudad, los cuales eran en ese momento: Yeconías
Culquichicón, Héctor Centurión Vallejo, Alfredo Valdivieso García y Rafael Narváez
Cadenillas. Y, aunque no todos publicaron estudios sobre la independencia, ninguno dejó
de plasmar en sus textos sus respectivas representaciones; unos desde una perspectiva
298

“San Martín y Velasco”, La Industria, Trujillo, 3/VIII/1970, p. S/N.

169
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

regional, otros desde una perspectiva más cercana a la del gobierno de turno. Para este año,
el regionalismo norteño ya estaba bastante arraigado entre sus intelectuales, que vieron en
este contexto conmemorativo la oportunidad perfecta para resaltar públicamente la imagen
de Trujillo a través de sus interpretaciones de la independencia del Perú. Sin embargo,
debido a las circunstancias políticas que se vivían, sus representaciones no pudieron estar
exentas de la influencia de la política de la historia del gobierno militar, la cual quedó de
manifiesto en casi todos los textos que sus autores publicaron en este número especial.
La presentación de la revista se hizo con el título “Bienio conmemorativo: El
sesquicentenario de la independencia nacional”, con el cual dejaban claro el carácter
regionalista de su publicación. Al colocarle este título, los que la editaron estaban
sosteniendo implícitamente que habían dos conmemoraciones de la independencia del
Perú: la del 29 de diciembre de 1820 y la del 28 de julio de 1821. Esto queda expuesto con
mayor precisión cuando se afirma:

Es el bienio de la Proclamación de la Independencia Nacional que comprende los años de
1820 y 1821, que rendimos nuestro más cálido homenaje de admiración de elogio y de
eterna gratitud, porque en él se echaron las más firmes bases para la conquista de Patria y
Libertad para todos los peruanos.299

Se representa entonces a la proclamación de la independencia de Trujillo como la
primera proclamación de la independencia nacional, de manera similar como había sido
planteada en años anteriores. Su representación regionalista se desliga, de este modo, de las
representaciones sanmartiniana y bolivariana y se erige nuevamente como una alternativa a
éstas. No obstante, los autores de los textos publicados en esta edición extraordinaria no
siguen este derrotero y, más bien, terminan formulando representaciones diferentes,
debido, en gran parte, a la influencia de la política de la historia del gobierno velasquista
que, por otro lado, en algunos casos, contribuye a la pérdida del carácter regionalista de su
elaboración.
En tal sentido, el discurso político-histórico del gobierno cumple un papel
importante en el contexto conmemorativo del sesquicentenario, que se manifiesta, sobre
todo, en la transformación de las representaciones de la independencia ya existentes y en el
surgimiento de otras, deudoras, en gran medida, de esta influencia discursiva del estado. La
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Revista Universitaria, por tal motivo, se convierte en un espacio de interpretación pública
del pasado antes que un ámbito para el debate de éste. Sin embargo, a pesar de que la
publicación del volumen por los ciento cincuenta años de la independencia del Perú y de
Trujillo fue incentivado por el Comité encargado de la celebración del Sesquicentenario
el cual, además, estaba dirigido por el prefecto departamental designado por el
gobierno, no hubo unanimidad en las interpretaciones del acontecimiento a conmemorar
y tampoco uniformidad en la recepción del discurso histórico del gobierno militar por parte
de los intelectuales que escribieron para esta edición. El primer texto publicado, por
ejemplo, fue un discurso dado por el rector Werner Gorbitz Arbulú en el local de la
Beneficencia Pública el 29 de diciembre de 1970, donde también estuvo como expositor
Centurión Vallejo, entre otros intelectuales más. En su exposición ahora presentada por
escrito, manifestó lo siguiente:

Pero hoy al recordarse el sesquicentenario, de ese primer grito libertario podemos afirmar,
con patriótico orgullo y con profunda fe en los destinos del Perú, que nuestro proceso
emancipador ya está culminado señeramente porque ahora ya ejercemos nuestro poder
soberano de decisión, libres de influencias y presiones extrañas; porque ahora el fruto de la
tierra es de los campesinos que la cultivan; porque las riquezas de nuestro subsuelo son de
la Nación y porque estamos forjando una sociedad más justa y más humana. Recién ahora
se cristalizan los sueños de los peruanos que se inmolaron por legarnos una patria libre y
soberana.300

Cuando escribió en La Gaceta del 28 de julio 1968, recomendaba fortalecer una
conciencia histórica nacional y tomar medidas contra el colonialismo económico. Antes del
golpe de estado, él ya sostenía una postura nacionalista fundada en la independencia
económica y no solo en la libertad política respecto a otros estados; sugería además que
esta condición se debía a un bajo nivel educativo y al escaso desarrollo tecnológico del
país. Dos años después, sin embargo, consideraba que la independencia del Perú ya estaba
concluida en todos sus aspectos gracias al gobierno militar. Esta identificación con el
nuevo régimen, le llevó a asumir la representación velasquista de la segunda independencia
y a apartarse de las representaciones locales de la misma. Pero, aun así, su acercamiento a
esta representación no siguió todos los patrones establecidos por el discurso político
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histórico del gobierno, sino que tomó una forma particular: cambió al primer personaje que
daba sustento a la representación de la segunda independencia por otro más antiguo; es
decir, para él no era San Martín y tampoco Túpac Amaru II quien inicia este proceso.
Sobre este punto escribió:

La Universidad de Trujillo se asocia al júbilo patriótico con que se evoca el 150 aniversario
de una nueva etapa de nuestro proceso emancipador. Proceso que inicia con Manco Inca en
los albores mismos de la conquista; que agitan como fulgurante llamarada Túpac Amaru II
y Micaela Bastidas; que le dan contenido ideológico Vizcardo y Guzmán y Rodríguez de
Mendoza, Baquijano y Carrillo y Sánchez Carrión; que prosigue tejiéndose con
levantamientos y conspiraciones en todo el ámbito peruano hasta que llega la expedición
Libertadora de San Martín, cuya hazañosa empresa la culmina Bolívar y se da comienzo a
la etapa republican.
Siglo y medio hemos vivido bajo el signo de una aparente independencia. Teníamos himno
y bandera, Constitución y Gobierno, empero carecíamos del poder soberano de decisión
frente a las tremendas fuerzas de presión que nos obligan a seguir el sendero que ellas nos
marcaban de acuerdo a sus egoístas intereses.301

Al igual que Werner Gorbitz, Alfredo Valdivieso García también fue influenciado
por la política de la historia del gobierno velasquista, aunque de un modo distinto. Escribió
para la revista tres artículos sobre la independencia: uno sobre las “causas” de este proceso,
otro sobre la independencia de Lambayeque y, por último, un artículo sobre la
independencia de Piura. A diferencia de lo que manifestó en una investigación de 1958, en
la que exaltaba la participación de esta ciudad como la más importante de todo el proceso
independentista, debido a que consideraba que fue indispensable para que Bolívar y San
Marín alcancen sus objetivos; en esa oportunidad expreso lo siguiente:

Me, asocio con singular sentimiento patriótico, al programa de conmemoración de la gran
efemérides del 150 aniversario de la Jura de la independencia del Perú, y por ende de toda
la región norte de nuestra patria, pues fue el norte peruano el que decidió el sempiterno
acto de la Proclamación de nuestra libertad, y Trujillo, la ciudad que con trémula emoción

301

Ibídem.
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y en un arranque de extremo patriotismo, concedió el primero y prístino ejemplo de tumbar
la causa del Rey […].302

En esta oportunidad ya no usa la figura de los dos libertadores para destacar a la
ciudad de Trujillo como la más importante de la guerra de la independencia. Ahora
considera a la jura de la independencia de Trujillo como el equivalente de la jura de la
independencia del Perú, es decir, para él, ésta ya no solo representa al norte peruano sino a
toda la nación. Por otro lado, toma como punto de partida del proceso de independencia a
la rebelión de Túpac Amaru II, de un modo diferente a cómo había quedado establecido
por la representación de la segunda independencia del gobierno de Velasco, donde era la
proclamación del libertador argentino de 1821 el punto de partida de la primera
independencia.
A Alfredo Valdivieso, no le era ajeno la figura del cacique cusqueño; pero solo lo
consideraba parte de un grupo mayor conformado por personajes que, en una primera
etapa, se sublevaron y conspiraron contra el gobierno español. Por eso, en su artículo sobre
la independencia de Piura de 1958, solo toma a su acto rebelde como el primero de otros
tantos que se dieron a fines del siglo XVIII e inicios del XIX en contra de este régimen,
más no como el acto que inicia el proceso como tal; en este momento su apreciación del
pasado, sobre este asunto específicamente, era distinta a la que posteriormente tendría para
la conmemoración del Sesquicentenario. Al respecto manifestó:

El Perú no fue en ningún instante indiferente a tales manifestaciones, mucho antes,
peruanos precursores mostraron su pertinaz anhelo de acabar con el yugo colonial; allí
están para muestra el formidable movimiento de Túpac Amaru II en el pueblo de Tinta
(Cuzco) la conspiración de Aguilar y Ubalde el Sacrifico de Francisco Antonio de
Zela La revolución de Crespo y Castillo Los Gómez, los Pallardeli y de tantos otros
esforzados paladines de la libertad peruana. Todos los movimientos que sucintamente
hemos enunciado se produjeron en el Sur del país; los hombres del Norte actuaron con
mayor calma, pero en forma más efectiva.303
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Valdivieso García, Alfredo, “La independencia de Lambayeque”. En: Revista Universitaria (edición

extraordinaria, 1970), p. 41.
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Valdivieso García, Alfredo, “La independencia de Piura”. En: Revista Universitaria (1958), p. 60.
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En 1970, sin embargo, sostuvo algo distinto. Su percepción histórica de la figura de
José Gabriel Condorcanqui había cambiado. Para este año, ya no consideraba que este
cacique solo haya sido un importante representante, al igual que otros hombres, de una
etapa inicial de luchas y conspiraciones contra el gobierno de España, sino el principal
personaje peruano de la independencia. En esta ocasión, expreso lo siguiente:

El primero y formidable movimiento social y político peruano lo constituye la Revolución
del caudillo incaico Túpac Amaru o Jose Gabriel Condorcanqui, cacique de Tungasuca, el
04 de Noviembre de 1780. La causa de la Revolución se encuentra descrita en la Carta de
Vizcardo, cuando en cuatro precisas palabras describe el estado social del Perú, durante las
tres centurias de dominación hispánica: ingratitud, injustica, servidumbre y desolación.
Con sobrada razón ha escrito Cornejo Bouroncle: “En Túpac Amaru se encarnó el alma de
América. Tres siglos de sangre, de dolores y miseria habían herido el alma india y
retorciéndola la sacaron, al fin de su inquietud”.
Condorcanqui murió como mártir de la libertad y de la justicia social, pues no solo quiso la
justica para los indios sino para todos los grupos no privilegiados, “es decir para todos los
peruanos” ya que no olvido al esclavo negro que recibía un cruel e inhumano trato;
pretendió asimismo cambiar las omnipotentes y abusivas autoridades, en especial a los
corregidores. “Por último clama por que se aminoren los excesivos “pechos” o impuestos,
así como mejoren las condiciones de trabajo indígena en las minas y obrajes”. Túpac
Amaru es un precursor de la emancipación social del Perú.304 [Las comillas son del autor]

Entre estos dos últimos textos escritos por Valdivieso García, separados por una
distancia temporal de doce años, se encuentran las representaciones históricas

del

gobierno militar de Juan Velasco Alvarado y su ´política de la historia tupacamarista. Su
influencia se deja ver en palabras como “Revolución” (escrita con “R” mayúscula) que
usa para referirse al acto insurgente de este cacique, al cual antes solo lo denominaba como
“movimiento”, que era una palabra propia del lenguaje político del gobierno militar. O
en expresiones como “justicia social”, que también era usada por el gobierno de turno,
específicamente, por el presidente en sus discursos políticos. De este modo, se alinea a la
interpretación velasquista de Túpac Amaru II, al tomarlo como un líder revolucionario; y,
también, de una forma particular, a la representación de la segunda independencia cuando

304

Valdivieso García, Alfredo, “Rebeliones y pronunciamientos. Pre-emancipación”. En: Revista

Universitaria (edición extraordinaria, 1970), p. 36.
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escribe que éste es el precursor de la “emancipación social del Perú” en un artículo de
1967 solo lo consideraba como el iniciador, pero no de la independencia sino de una etapa
precursora que, desde su punto de vista, comenzó en 1780 y terminó 1810, “[…] a partir de
cuando inicia la lucha armada y abierta entre realistas y patriotas americanos [por la
independencia]305. Sin embargo, a pesar de esto, la influencia de la política de la historia
del

régimen militar no fue lo suficiente fuerte como para que consiga modificar su

representación de la independencia del Perú en estos años incluso fue consejal en la
Municipalidad de Trujillo, la cual estaba adherida políticamente al gobierno de turno,
sobre todo a partir la tesis de la “segunda independencia”, pues no sostiene que se esté
viviendo el final de un proceso independentista incluso en el siglo XIX. Su identificación
con este gobierno no llegó a ser tan cercana como la que manifestó el rector en su discurso;
tampoco se acercó a la propaganda política, como sí ocurrió con Rafael Narváez
Cadenillas, quien, dirigiéndose a la comunidad universitaria, al final de su ensayo
“Supervisión para una mejor universidad”, escribió:

Y sí, de otro lado hay una resistencia al cambio por escrúpulos, hagámonos conciencia que
todos nuestros temores y escrúpulos deben desaparecer. Porque la escala de la Revolución
Peruana y los cambios, realmente sorprendentes, ya efectuados por el gobierno
Revolucionario no solamente nos da terreno para decidirnos, sino que, ciertamente,
constituyen un reto para la universidad que ha quedado frente a una alternativa […]306

Por otro lado, Centurión Vallejo, quien no simpatizaba con el gobierno militar, para
este número extraordinario hizo publicar un extracto de una investigación mayor que
estaba preparando sobre la independencia de Trujillo, al parecer una versión más acabada
de su extenso artículo del año 1962.

307

Precisamente, lo que termina publicando es un

fragmento de este trabajo académico, aunque con algunos cambios; en cierta medida,
importantes variaciones deudoras del contexto político y social que se vivía. Él, a
diferencia de los otros intelectuales que publicaron en esta revista, era aprista, es decir,

305

Valdivieso García, Alfredo, “El factor geográfico en la pre-emancipación del Perú y de Hispanoamérica”.

En: Revista Universitaria (1967), p. 66.
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extraordinaria, 1970), p. 97.
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sumilla del encabezado sí se manifestó esa intención (de querer publicarlo).
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pertenecia al partido político que se oponía al régimen militar; por lo tanto, la influencia de
la política de la historia de este gobierno no afectó su representación de la independencia
del Perú, por lo menos no de la misma forma como si sucedió con los que no eran
militantes del Apra. Los efectos de esta política, aun así, se manifestaron en su
investigación cuando se refirió al acto de la proclamación de la independencia de esta
ciudad de la siguiente manera:

El pueblo de Trujillo, histórico personaje colectivo de tan grandioso acontecimiento y en
todas las campañas posteriores, estuvo vivamente presente en tan magna asamblea popular
para respaldar al Gobierno Revolucionario ese inolvidable día 29, en la Plaza Mayor de la
ciudad. Las fuerzas de las tres armas al mando de jefes patriotas formaron desde las dos de
la tarde frente a la Casa Consistorial […].308

El lenguaje que usa en la descripción de este acontecimiento se asemeja al usado
también por el gobierno militar; sin embargo, en esta oportunidad no recurre a su uso para
exaltar o respaldar al nuevo régimen, sino para referirse al gobierno de Trujillo
independiente, al cual antes no lo había designado como tal, es decir, como “Gobierno
Revolucionario”; más las circunstancias actuales, en la que los militares se arrogaban ese
título para su gobierno, dando a entender que eran los primeros en la historia del Perú que
estaban al frente de uno que poseía esta característica, lo llevaron a darle ese atributo al
gobierno que encabezo Torre Tagle en esta ciudad en 1820; esto, en gran medida, como
una muestra de rechazo al discurso político-histórico de Velasco y a su representación de la
independencia nacional.
En esta ocasión, no habló de Bolívar ni hizo referencia a la representación de la
independencia sostenida en su figura y en la de San Martín. El artículo que presentó para
esta publicación solo tuvo a éste y a Torre Tagle como personajes principales. Y, al igual
que Valdivieso García lo hiciera al formular su representación, evitó también mencionar a
los dos liberadores al momento de destacar a Trujillo como la ciudad más importante del
proceso de independencia. Al respecto escribió:

Y, así, aquel famoso 29 de diciembre, Trujillo ganó la inmortalidad, con un noble acto,
viva y elocuente expresión de la voluntad de su pueblo y, cuya profunda significación
308

Centurión Vallejo, Héctor, “Independencia de Trujillo”. En: Revista Universitaria (edición extraordinaria,
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histórica, insospechada tal vez, en aquel instante, fue la base que preparó al ejército, al
pueblo y al espíritu nacional para el triunfo de Pichincha, Junín y Ayacucho, batallas que
consolidaron no solo la independencia del Perú sino de toda América Española. 309

Esta representación regionalista de la independencia peruana, a diferencia de la
bolivariana y sanmartiniana, ya no necesitaba de estos dos personajes, pues su autor
consideraba que la consecución de la independencia se había dado fundamentalmente
gracias a esta ciudad; a cuyo pueblo, además, lo designaba ahora como “histórico
personaje colectivo”, con lo cual lo convierte en un agente político del pasado con
“voluntad propia”, como la que poseían los dos libertadores. Esta nueva representación se
fundaba o era elaborada, entonces, a partir de la introducción en el relato de la
independencia de un nuevo “personaje libertador”: el pueblo trujillano.
Yeconías Culquichicón, por otro lado, formuló una representación sanmartiniana de
la independencia. Publicó para este número el discurso histórico que había dado el 8 de
setiembre de 1970 en la Plaza de Mayor de Trujillo en homenaje al sesquicentenario del
desembarco del general argentino en Paracas. Sus reflexiones sobre este periodo de la
historia del Perú estuvieron

influenciadas por la interpretación histórica de la

independencia de Agustín de La Puente Candamo, para quien la independencia se da
cuando los hombres adquieren conciencia de la madurez del Perú como nación que posee
su propio estilo de vida310. Tomando esta explicación como punto de partida, el intelectual
trujillano escribió: “La independencia del Perú no fue fruto de un hecho violento. Fue la
„manifestación de una manera de vivir, de un estilo de vidaʼ”.311 Pero no solo estaba
vinculado a él por el uso de este concepto, sino también por la admiración que profesaba al
libertador argentino.
A diferencia de Centurión Vallejo y Valdivieso García, Yeconías Culquichicón no
formuló una representación que destacara a Trujillo como figura principal del proceso de
independencia del Perú. Aunque consideraba también a esta ciudad, específicamente al
Norte, como un agente importante de esta lucha política y militar, no sostuvo que esta le
haya dado la independencia a este país. Par él, “[…] el Norte, la entonces Intendencia de
309

Centurión Vallejo, Héctor, “La independencia de Trujillo”. En: Revista Universitaria (edición
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Trujillo, contribuyó grande y decisivamente para arrancar las fuerzas de la opresión
[…]”.312 Es decir, desde su perspectiva, esta región solo contribuyó de manera importante
en este proceso, más no de un modo determinante. Sin embargo, el que no compartiera las
mismas representaciones de sus colegas no fue un impedimento para que introduzca,
después de terminar de formular la suya, planteamientos pertenecientes al discurso
político-histórico del gobierno militar. Al final de su escrito (no debe olvidarse que era la
transcripción de un discurso), dirigiéndose a la juventud, expresó lo siguiente:

Jóvenes:
Conciudadanos:
Cada vez que nuestra Patria esté en peligro, por las fuerzas negativas de dentro o de fuera,
estemos nosotros listos, también, como San Martín y sus paladines, a nuevo desembarco en
la Paracas de todas las libertades, a luchar, como hoy se lucha en el Perú, para vivir con
dignidad y con justicia.313 [La cursiva es nuestra]

Aunque no menciona directamente al presidente de facto, lo que hace Culquichicón
en este mensaje que dirige a la población trujillana314, es atribuirle el valor de la lucha por
la justicia, que él consideraba poseía el general argentino, al gobierno militar a través de
una asociación de acciones políticas diferentes sucedidas en contextos temporalmente
distintos. En tal sentido, al planteárselo de esa manera, termina identificando
simbólicamente al régimen velasquista con la figura de San Martín, y no con la Túpac
Amaru II, que, por otro lado, no era propio de la representación histórica de la segunda
independencia de este gobierno. Esta representación tomaba como primera independencia
a la proclamación de 1821 realizada por este libertador en Lima y como segunda, a “la
revolución” velasquista de 1968; pero, a pesar de esta asociación histórica creada
públicamente por el régimen militar, la población prefería relacionar a esta última con la
rebelión del caique cusqueño. Esto no era un caso particular, pues, aunque expuesto de una
manera más explícita, ya había sido planteado en el diario La Industria. La vinculación
entre Velasco y San Martín se desprendía de la tesis de la segunda independencia y en
312
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espacios regionales donde aún se recordaba o se tenía a este personaje como el libertador
del Perú era inevitable que algunos intelectuales locales terminaran asociándolos, ya sea de
forma directa o indirecta; mucho más si se sentían identificados .
De este modo, entonces, se puede afirmar que la Revista Universitaria fue un medio
académico importante para mostrar las diferentes interpretaciones históricas sobre la
independencia del Perú de los principales intelectuales de la ciudad. Sus representaciones
no fueron similares a pesar de la influencia de la política de la historia del gobierno militar
y la postura oficialista de la revista. No se mostraron en oposición al régimen, por el
contrario, excepto Centurión Vallejo, escribieron desde una identificación con el discurso
histórico de Velasco, el cual terminó por modificar las representaciones de la
independencia que poseían antes de 1968. La forma como cada uno de ellos asimiló esta
influencia se vio luego reflejado en un modo particular de representación donde las dos
representaciones rebazianas (la sanmartiniana y la bolivariana) fueron sustituidas o
modificadas por otras basadas en Túpac Amaru II y la idea de la segunda independencia.
Una de las principales consecuencias de la influencia de la política de la historia del
gobierno de Juan Velasco Alvarado fue la pérdida del carácter regionalista de las
representaciones de la independencia del Perú realizadas desde Trujillo, que ya habían
comenzado a difundirse antes del golpe de estado, logrando, incluso, manifestarse hasta,
por lo menos, el primer año de gobierno de las Fuerzas Armadas. Este regionalismo se
había empezado a forjar con la inauguración de la Semana Jubilar a inicios de la década del
cincuenta, a partir de cuando la proclamación de la independencia de esta ciudad empezó a
ser tomada como la primera a nivel nacional. En la revista, sin embargo, este tipo de
representación solo fue sostenida por Alfredo Valdivieso García y Héctor Centurión
Vallejo, aunque las formularon de manera distinta: el primero si se identificaba con parte
del discurso político-histórico del gobierno militar. Mientras que, por otro lado, Gorbitz
Arbulú y Narváez Cadenillas si se identificaron abiertamente con este régimen; a pesar de
ello, por lo menos el rector no siguió todos los patrones de la representación de la segunda
independencia, sino que le dio una forma singular donde tomaba a la rebelión de Manco
Inca como el inicio de la primera independencia. Yeconías Culquichicón, por su parte, si
siguió los patrones correctos de esta representación oficial y relacionó las acciones
políticas de San Martín con las realizadas por el gobierno velasquista en el presente
Finalmente, la Universidad Nacional de Trujillo realizó su conmemoración del
sesquicentenario de la independencia del Perú el día 26 de julio en la Beneficencia Pública.
El inicio de la ceremonia fue programada a las diez de la mañana y contó con la
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participación, para el discurso principal, de Centurión Vallejo así como de Roger Araujo
Calderón para la lectura del Acta de Independencia. El cierre estuvo a cargo Aníbal Espino
Rodríguez, el nuevo rector de esta institución, quien se dirigió ante un público que tuvo
entre sus invitados a políticos y militares de esta ciudad.

7. LA

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL

DE

TRUJILLO

Y

LA

CONMEMORACIÓN

DEL

SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA: REPRESENTACIONES Y POLÍTICA DE LA
HISTORIA.

Después de la renuncia del alcalde de Trujillo Guillermo Larco Cox a inicios de 1969, su
lugar fue ocupado de manera interina por el también aprista Jorge Torres Vallejos, quien, a
diferencia de su antecesor, mantuvo un trato relativamente cordial con el presidente de
facto, a quien, incluso, fue a recibirlo al aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos cuando el
11 de octubre visitó esta ciudad. Sin embargo, a los pocos días desde Lima, Velasco cesó a
los miembros del Consejo Provincial y designó a Miguel Zamora de Britto, profesor
universitario, como nuevo alcalde. A partir de este momento, la institución municipal
quedó bajo la influencia directa del gobierno militar, al igual como había ocurrido con la
prefectura en meses anteriores. Por tal motivo, tanto la conmemoración del
sesquicentenario de la independencia de Trujillo y la del Perú, celebradas en 1970 y 1971
respectivamente, terminaron realizándose en un contexto donde la institución municipal
estaba bajo el control político del estado, lo que hizo más fuerte su influencia en el
discurso político de sus nuevos integrantes. Éstas fueron personas que se identificaban
abiertamente con el gobierno militar y no tenían reparo alguno en demostrarlo
públicamente. En tal sentido, estos actos conmemorativos, entre otros más que se llevaron
a cabo en estos años, crearon las condiciones necesarias para que los políticos locales
hagan interpretaciones públicas del pasado desde una perspectiva política tributaria de los
intereses del gobierno militar.
Como una muestra de respaldo al régimen, aún antes del sesquicentenario, en la
Beneficencia Pública315, se conmemoró el 09 de octubre de 1970 el primer aniversario del

315

Debido a terremoto de 31 de mayo de 1970, el Palacio Municipal quedó bastante afectado en su

estructura arquitectónica (el tercer piso se destruyó por completo); por lo cual, mientras era restaurado, la
Beneficencia servía como local para los eventos importantes.
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Día de la Dignidad Nacional, en el que participaron como expositores el consejal
Guillermo Guerra Cruz y el alcalde Miguel Zamora de Brito. El primero destacó la
iniciativa de los militares de querer revertir el estado de dependencia económica y de
injustica social que sufría el Perú. Al tratar de explicar las medidas que las Fuerzas
Armadas tomaron para ello, hizo una comparación con la etapa de Nicolás de Piérola en el
poder. Sostuvo al respecto lo siguiente:
El 20 de abril de 1889, un sábado de Gloria, don Nicolás de Piérola […] lanzaba en Lima la
declaración de principios de un nuevo partido político que con empeño y civismo
prometían al País devolver el honor nacional […]. Estas palabras que a 79 años de distancia
cerraban un aciago periodo para la patria, que se iniciara justamente en 1879, serán las
mismas que podríamos usar para describir, los de este otro periodo que culminará en 1968.
Dos épocas de la Historia Patria muy parecidas por cierto; pues en aquellas no faltaron los
hombres de honor que no vacilaron en ofrendar sus vidas para defender el País de la
agresión externa, que no vacilaron en exponerse para defender al País de sus propios malos
hijos que inescrupulosamente lo enajenaban a intereses foráneos […]316

De un modo distinto a lo que había venido ocurriendo hasta el momento con otros
personajes de la vida intelectual y política trujillana que influenciados por el gobierno
relacionaban a este régimen con el periodo de la independencia y a su líder con Túpac
Amaru II o San Martín, el consejal vinculó a las acciones tomadas por las Fuerzas
Armadas con las que realizó en el pasado Nicolás de Piérola después de la guerra con
Chile; es decir, consideraba que aquella acción política de los militares se asemejaban más
a la de este caudillo a fines del siglo XIX que a lo sucedido en 1821: en esta comparación,
quedaba implícitamente asociado Juan Velasco Alvarado al califa y no a algún personaje
de la independencia.
Guillermo Guerra realizaba esta relación debido a que para él la independencia no
era un proceso inconcluso, como era asumido por algunos partidarios del régimen, sino un
disfraz que enmascaraba la realidad de una dependencia económica y política total.
Recordando a quienes consideraba mártires de la lucha por una “auténtica liberación”,
mencionaba: “[…] hombres que jamás se escondieron en el disfraz de la independencia y
que supieron adoptar posiciones, aún a riesgo de sus fueros individuales […]”.317 Tomaba
316
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como máximo ejemplo de ese tipo de hombres a Luis Felipe de la Puente Uceda, exmilitante aprista y guerrillero liberteño asesinado en el Cusco en 1964 durante el gobierno
de Belaunde. Sin embargo, la mención de este personaje no era gratuita; lo hacía, en gran
medida, para comparar su actitud política con la del partido del cual formó parte. Buscaba
hacer una crítica al Apra, grupo político abiertamente de oposición al gobierno militar y
recientemente defenestrado de la Municipalidad de Trujillo, contrastando ambas posturas
políticas. Al respecto manifestó:

No obstante, sería injusto rendir culto a la Dignidad Nacional sin por lo menos hacer
mención a quien supo caer por el ideal común, a quien [no] vaciló en tomar las armas y
levantarse ya que comprendió que allí donde termina la fuerza de la razón, no queda sino la
razón de la violencia, me refiero a un hijo de este Departamento, a Luis Felipe de la Puente,
quien asfixiado por la organización de su tradicional grupo, tomó conciencia que aquello de
la “táctica” así entre comillas no era sino el pretexto para justificar el giro de los ya
caducos líderes.318

El uso político de este evento conmemorativo no solo se manifestó a partir de la
crítica a un partido político adversario como el Apra, sino también a través del
reconocimiento de las instituciones y las personas que con sus acciones públicas
permitieron, según este punto de vista, que la celebración del día de la Dignidad Nacional
sea posible. En esta línea, el alcalde de Trujillo en su discurso comenzó recordado la lucha
política emprendida por el diario El Comercio y su director a favor de los derechos del
Perú sobre La Brea y Pariñas. Sin embargo, este homenaje no fue solo conmemorativo,
sino que poseía también un mensaje político dirigido sutilmente a la prensa local. Al
respecto expresó:

Aún siento el bochorno y la indignación cada vez que recuerdo a Talara colonizada.
Empero también siento la grata satisfacción del recuerdo de las fragosas batallas libradas
por el Decano de la Prensa Nacional, “El Comercio”, cuyo Director, Luis Miro Quesada,
jamás cedió en su noble y patriótica posición de defensa de los irrenunciables derechos del
Perú sobre los yacimientos de la Brea y Pariñas. Este es el ejemplo que el periodismo
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peruano tiene para mostrar al mundo, como prueba plena de su importancia y fuerza en la
decisión del destino de los pueblos.319 [Las comillas son del autor]

En la ceremonia estaban presentes los principales medios de comunicación locales,
muchos de ellos favorables al régimen, por lo cual la referencia a este diario limeño y a su
director en específico, más allá de la rememoración, tenía como intención principal sugerir
a los periodistas de esta ciudad y, a través de ellos, a los dueños de estos medios, la postura
política que debían continuar teniendo si querían seguir siendo un “buen ejemplo” como
Luis Miro Quesada.
Dos meses después, se conmemoró el sesquicentenario de la independencia de
Trujillo también en la Beneficencia Pública. En el título de la sesión registrada para esa
fecha, se escribió lo siguiente: “[…] el día martes 29 de Diciembre de 1970, en
conmemoración del Sesquicentenario de la Primera Proclamación de la Independencia
Nacional, dada por la Intendencia de Trujillo”320. Al igual como en años anteriores había
ocurrido, desde la creación de la Semana Jubilar, esta vez, nuevamente la independencia de
esta ciudad fue considerada por la municipalidad como la primera proclamación de la
independencia del Perú. Esta afirmación regionalista, deudora en gran medida de las
representaciones históricas de la independencia de Centurión Vallejo y Valdivieso García
ambos, además, muy influyentes en el campo de los estudios históricos en el Norte y
común también en la prensa y en la universidad, reflejaba un trabajo de política de la
historia local de aproximadamente veinte años que tenía como propósito otorgarle una
importancia histórica a este acontecimiento semejante al de la proclamación de la
independencia del 28 de julio de 1821 en Lima.
En esta ceremonia, Miguel Zamora de Britto pronunció un discurso con más
contenido histórico y político que el que ofreció durante el Día de la Dignidad Nacional.
Hizo un breve repaso de la historia de la independencia de Trujillo, destacando a los
personajes que hicieron posible este acontecimiento, y una introducción a las cualidades
“revolucionarias” del gobierno de turno. En esta oportunidad, dio a conocer su
representación de la independencia nacional, la cual la formuló en dos ocasiones. Primero,
cuando se refirió a la proclamación del 29 de diciembre y, luego, al momento de
reflexionar sobre el carácter histórico del gobierno dirigido por Juan Velasco Alvarado.
Sobre el acontecimiento de la independencia de Trujillo, manifestó lo siguiente:
319

ARLL, Consejo Provincial de Trujillo, Actas de Sesiones, Libro no 99, p. 346.

320

ARLL, Consejo Provincial de Trujillo, Actas de Sesiones, Libro no 99, p. 442.

183
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

[…] ha querido la Divina Providencia que celebremos la más excelsa de las fechas
calendárias de nuestra República, referida a conmemorar los 150 años de vida como nación
libre y soberana. Asimismo para rendir justo tributo de admiración y gratitud a los próceres
cumbres de la Independencia que, en hora dramática y suprema, con decisión y voluntad,
trazaron la estela luminosa y el perfil definitivo, único en el Perú, de concedernos el Primer
Cabildo Libre y Soberano, con cuya actitud y noble ejemplo, el pueblo peruano, ahíto de
patriotismo, imitó a los próceres trujillanos.321

Del mismo modo que otros personajes de la vida política e intelectual trujillana, el
también poseía una representación regionalista de la independencia. Consideraba a la
proclamación del 29 de diciembre de 1820 como el acontecimiento fundante de la
independencia nacional y como el ejemplo que después imitaron los demás peruanos. Esta
afirmación pública del alcalde, mostraba su intención de querer dejar en la mente de cada
uno de los asistentes del evento la idea fija de que esta fecha era la que “verdaderamente”
representaba la proclamación de la independencia del Perú y no otra. Por eso expresó,
luego de citar un fragmento del discurso dado por el presidente días antes, en homenaje a
la batalla de Ayacucho:322

Traemos distinguida concurrencia, estas afirmaciones del primer soldado de esta
Revolución institucionalista que se desarrolla con profundidad sin precedentes, para
rememorar el testimonio de la verdad histórica. Si con la gesta del 29 de Diciembre,
ratificada el 28 de julio del 1821, nació el concepto, o mejor, la conjunción vitalista de la
Patria, cargadas de responsabilidades y esperanzas de independencia, surgiendo el caudal
de patriotismo como sangre espiritual de una nación soberana; idénticamente un 3 de
octubre de 1968, es deber estricto enaltecerla, con los propios vínculos de las fechas
emancipadoras, arranca la Segunda Revolución contraída a establecer la auténtica justicia
social […].323
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Para él, entonces, la proclamación de la independencia de San Martín significó solo
la ratificación de la realizada en Trujillo, es decir, solo habría sido la confirmación de algo
que ya había quedado establecido en esta ciudad. Sin embargo, como hombre del gobierno
de turno, tenía que explicar también el significado histórico de la “revolución” de las
Fuerzas Armadas. Por ello, da a conocer su otra representación de la independencia,
puntualmente cuando sostiene que “idénticamente” (es decir, idénticamente al 29 de
diciembre) el 03 de octubre, día del Golpe de Estado de 1968, inicia la segunda revolución.
Al plantear esto, une estos dos acontecimientos en una misma representación, donde la
proclamación de la independencia de Trujillo es el punto de partida y el golpe velasquista
el punto de llegada o el final de un largo proceso de lucha por la independencia del Perú.
Concluye su discurso diciendo:

Hagamos nuestros más fervientes votos para que continúe el clima de comprensión, de
espíritu de trabajo y patriotismo a fin de que se consiga a cabalidad la segunda y más
acariciada independencia del Perú, la económica, base fundamental para que el país,
liberados de los monopolios, constituya la Patria libre, fuerte y poderosa que todos los
peruanos deseamos y que también desearon nuestros próceres.324

Al igual que el gobierno militar, Zamora de Britto habla de “una segunda
independencia”, la independencia económica. En este sentido, la influencia del discurso
político-histórico del Velasco en la representación del alcalde de Trujillo es directa, pero
con una diferencia de carácter regional importante: sustituye el 28 de julio de 1821, como
la fecha de la primera independencia, por la del 29 de diciembre de 1820. Por otro lado, no
considera a la rebelión de Túpac Amaru II ni a ningún otro acontecimiento como
antecedente o punto de partida de este proceso, como lo hace Valdivieso García o Werner
Gorbitz con la rebelión de Manco Inca.
La influencia de la política de la historia velasquista modificó las representaciones
de muchos trujillanos, sobre todo de políticos e intelectuales. Algunos asumían
abiertamente la tesis de la “segunda independencia”, como Werner Gorbitz, Valdivieso
García o el Alcalde de Trujillo, pero le daban una forma particular al momento de
presentarla públicamente, debido a que la adaptaban a sus representaciones anteriores.
Otros, a pesar del respaldo que pudieran mostrar por el régimen militar, lo expresaban a
veces de un modo no tan explícito, como Yeconías Culquichicón o Felipe Santiago Zanoni
324
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Mendiburu. Por ejemplo, este último, fue profesor del Colegio Ramón Castilla y uno de los
fundadores de la cooperativa León XIII. 325 Participó también como orador en la
conmemoración del sesquicentenario de la independencia de Trujillo y, al igual que el
discurso de Zamora de Britto, el suyo estuvo también influenciado por la tesis velasquista
de la segunda independencia, aunque, a diferencia del alcalde, solo sugirió el vínculo entre
el 29 de diciembre de 1820 y el 03 de octubre de 1968. Después de dar una sustanciosa
reseña sobre la independencia trujillana, manifestó lo siguiente:

Hacen 150 años que proclamamos nuestra independencia política, sacudiéndonos del yugo
español; pero en verdad este largo periodo de transcurrir republicano ¿ha significado años
de fecunda vida democrática, de honesta transformación político-socio-económica [sic] del
poblador peruano?
Indudablemente no […]
En este momento que los peruanos buscamos la imagen de un Nuevo Perú, auténticamente
más justo, más soberano y más nuestro, los pueblos del norte que ayer pertenecieron a la
jurisdicción intendencional de Trujillo, y la ciudad de trujillo misma, retoman su situación
privilegiada que le toco vivir hace exactamente ciento cincuenta años; al ver desarrollarse
en su asoleado suelo acontecimientos que por su trascendencia marcan hitos muy nítidos en
la nueva estructuración del país, como por ejemplo la recuperación de los yacimientos
petrolíferos de La Brea y Pariñas […]
Los trujillanos, conscientes del papel que ahora le toca cumplir a su ciudad, se harán
merecedores como sus antepasados de ser los protagonistas de esta nueva gesta, para
poder decir con orgullo: Trujillo, Lámpara Votiva y Eterna de la Independencia del Perú.326

Es así que la conmemoración de los ciento cincuenta años de la independencia
trujillana estuvo marcada por el uso político de la historia por parte de la mayoría de
autoridades locales, así como por los profesionales invitados, quienes estuvieron
influenciados por las representaciones velasquistas de la “segunda independencia” y el
“Túpac Amaru II revolucionario”.
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8. EL

DÍA DE LA CONMEMORACIÓN DEL SESQUICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA DEL

PERÚ EN LA CIUDAD DE TRUJILLO

En Trujillo, las celebraciones por el sesquicentenario de la independencia del Perú fueron
organizadas por la Comisión Municipal de Fiestas Patrias y el Comité Departamental del
Sesquicentenario y comenzaron el domingo 18 de julio, con diez días de anticipación a la
fecha principal. Las actividades del día 28 de julio iniciaron temprano con la Misa de
Acción de Gracias, el Te Deum y la Oración Patriótica, esta última estuvo a cargo del
sacerdote Arturo Eláez; a continuación, después de las ofrendas florales y la revista militar,
a las once y veinticinco de la mañana, luego de tres años, se dio inicio al desfile escolar en
la Plaza Mayor, el cual contó, para el cierre, con la participación de la Brigada de
Infantería Pucará No 37, la Guardia Civil y la Guardia Republicana, y que tuvo como
recorrido las calles Diego de Almagro (como punto de partida) y la Avenida España (como
punto de llegada), pasando por Mariscal de Orbegoso donde, frente a la Basílica Menor,
estaba el estrado con las autoridades locales más importantes reunidas, encabezadas por el
Prefecto Alberto Quevedo Iturri, desde donde observaban esta manifestación cívica. Cerca
a la una de la tarde, después de concluido el desfile, las autoridades se dirigieron a al
Palacio Municipal para conmemorar solemnemente este aniversario. 327
Durante las últimas semanas del mes de julio, esta institución había ido publicando
en la prensa local un comunicado oficial en el que daba conocer a la población trujillana
que el Consejo Provincial había acordado otorgarle una distinción a la Fuerza Armada con
motivo de la conmemoración del Sesquicentenario, considerando, entre otras cosas, que
“[…] a partir del 3 de octubre de 1968, merced a la decisión patriótica y gloriosa de [esta
institución armada], se recuperó la dignidad nacional y se inició la segunda gesta
emancipadora, para lograr [la] independencia económica y total transformación social
[…]”.328 La representación velasquista de la segunda independencia ya había sido asumida,
para entonces, por las autoridades locales de las instituciones de gobierno y también por
intelectuales y hombres de prensa; no obstante, el reforzamiento de esta interpretación
oficial nunca estaba demás si se trataba de volver a difundirla en todo el país a través de los
medios de comunicación. Así lo creyó conveniente Juan Velasco Alvarado cuando en su
mensaje a la nación del 28 de julio sostuvo que la independencia que se estaba
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conmemorando no había sido la definitiva sino “[…] una gran conquista histórica
inconclusa […]”.329 Al día siguiente, El diario La Industria se encargó de difundir, aún
más, esta idea planteada por el presidente de facto en su mensaje presidencial.330
La identificación pública del Consejo Provincial con el Gobierno militar llegó a su
nivel más alto durante la conmemoración del sesquicentenario de la independencia del
Perú de 1971. En la sesión solemne que se realizó en la mañana del 28 de julio donde
estuvieron presentes el prefecto Albero Goicochea Iturri, el alcalde Zamora de Britto, el
Arzobispo Carlos María Jurgens y el Presidente de Corte Superior de Justicia de la
Libertad Tne. Jorge Ciurlizza de la Guarda, entre otras autoridades locales más, uno de
los actos principales, a propuesta del Teniente Alcalde Cristian Acosta Acosta, consistió en
otorgarle “[…] una distinción […] a la Gloriosa Fuerza Armada del Perú personificada en
el Señor General de División Juan Velasco Alvarado, Presidente de la República y Jefe de
la Revolución Peruana”.331 Luego, se procedió a presentar el discurso de Orden a cargo de
Yeconías Culquichicón y, al término de este, el discurso final a cargo del Alcalde de
Trujillo.
En el primer discurso, Culquichicón dio a conocer una interpretación de la
independencia en la que destacó como los principales artífices de este proceso a Túpac
Amaru II, a San Martín y a Simón Bolívar. En relación a estos dos últimos personajes, a
diferencia de otros intelectuales trujillanos, él se inclinaba por la figura del general
argentino, mientras que la participación del general venezolano la consideraba como
complementaria de las acciones que éste realizó para la consecución de la victoria final;
esta identificación con el aquel personaje lo había dejado de manifiesto ya en sus discursos
de conmemoraciones anteriores. No obstante, en este sesquicentenario sí evocó su
recuerdo, y, aunque reconoció la pericia militar de Bolívar y su importante aporte en la
derrota de los españoles, no tomó a las batallas de Junín y de Ayacucho, por su ejército
ganadas, como acontecimientos fundantes de la independencia del Perú, ni como puntos de
partida para representar este proceso. Escribió al respecto:

El General de los Andes cumple su augusta misión en la Plaza de Armas de Lima, donde,
en un día como hoy, lana su célebre proclama que repercute en el Mundo entero, ante una
multitud […], sumergida en la más honda emoción.
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[…]
San Martín pudo ostentar solo el título de Libertador de los Hijos del Sol, pero multiples
circunstancias lo obligaron a compartirlo con el Marte caraqueño. Pichincha, donde
prendió otrora la llama de la discordia entre Huáscar y Atahualpa, fue el lugar predestinado
para efectuarse el abrazo glorioso y fraternal de las dos corriente. La orinoquense y la
platense.
[…]
Se encuentran en la misma trayectoria inicial de la independencia y se separan por distintos
caminos para siempre. San Martín se dirige a Europa y Bolívar se queda completando su
obra, dando “la calma a las aguas agitadas del Amazonas”, según su propia expresión.332

La

representación

de

la independencia de Yeconías

Culquichicón fue

fundamentalmente sanmartiniana en el contexto de las conmemoraciones de 1970. No
obstante, en esta ocasión, un año después, ésta es modificada por la política de la historia
del gobierno militar a través de la influencia de la representación velasquista de “Túpac
Amaru II revolucionario”; la representación de la “segunda independencia”, por otro lado,
no fue asumida abiertamente por él en ningún acto conmemorativo, aunque se identificara
con este gobierno y lo respaldara. Tampoco asumió la representación regionalista de la
independencia, como sí lo hicieron Centurión Vallejo y Valdivieso García, por ejemplo; a
pesar de que reconocía la importancia de la proclamación del 29 de diciembre de 1820, al
punto de relacionarlo simbólicamente con el resultado de la batalla de Ayacucho  huella
de la influencia rebaziana en su interpretación después de todo, aunque, como ya se
manifestó, el valor que le otorgó a este acontecimiento no era el de ser fundante de la
independencia del Perú, sino el de consolidar un ciclo de liberación cuyas bases ya habían
sido puestas con anterioridad; en este sentido, vio el triunfo de Ayacucho más como acto
simbólico del cierre de una etapa de dominación española, que como el día que se
consiguió verdaderamente la independencia peruana. En lo tocante a estos asuntos,
manifestó lo siguiente:

La Batalla de Ayacucho fue el corolario de la Independencia de Trujillo. Es el símbolo del
cese de la dominación española de 300 años en el Perú, de la consolidación de la
Independencia de los demás países sudamericanos, del término de la Guerra de la
Independencia.
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[…]
En la epopeya de la lucha por la libertad que se inicia en 1780 en el Cusco, tiene su fastigio
en la proclamación de la Independencia de 1821 y fue menester todavía el 2 de Mayo para
que los españoles reconocieran que “los rebeldes contumaces” de ayer se habían
transformado en héroes de las aguas del Callao.333

De este modo, termina modificando su representación sanmartiniana de 1970, al
relacionar a la rebelión de Túpac Amaru II en el Cusco con la proclamación de la
independencia del 28 de julio de 1821 realizada por San Martín en Lima; consideró a
aquélla como el inicio del proceso de independencia y a ésta como el momento más
importante de la lucha por la liberación de la dominación española. En esta nueva
representación, omite mencionar la fase bolivariana de ese proceso y también las batallas
de Junín y Ayacucho como los dos acontecimientos que lo concluyeron; por el contario, de
la proclamación sanmartiniana de la independencia pasa a la batalla del 2 de mayo de 1866
como el acontecimiento final con el que se consigue el reconocimiento de la independencia
del Perú por parte del país europeo.
De otro lado, el alcalde Zamora de Britto en su discurso por el sesquicentenario de
la independencia del Perú, sostuvo a diferencia de lo que había manifestado el año
anterior en la conmemoración de la independencia de Trujillo, que en Lima se proclamó
la independencia nacional y no en Trujillo, como lo había expresado anteriormente; en tal
sentido, ésta solo habría sido representativa para el Norte peruano. A la representación
regionalista, de esta manera, la sustituyó, en esta ocasión, por una representación
sanmartiniana de la independencia, más acorde con el contexto conmemorativo del 28 de
julio; y, al igual que Yeconías Culquichicón, a pesar de identificarse con el gobierno
militar, no recurrió a la representación velasquista de la segunda independencia para
explicar la dimensión histórica de este proceso, como sí lo había hecho seis meses antes en
la conmemoración del 29 de diciembre de 1970; tampoco usó la figura de Túpac Amaru II
en su discurso; el cual, por otro lado, fue relativamente breve en comparación al ofrecido
por el orador que lo antecedió. Dijo al respecto:

Largos años de lucha y sacrificio fue menester para que los ilustres patricios de la Gesta
Emancipadora consolidaran nuestra independencia. Nuestro territorio fue el escenario
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propicio para consumarla. En especial, la antigua intendencia de Trujillo, centro del
movimiento revolucionario de todo el Norte del Perú.
[…]
Trujillo tuvo el privilegio de haber jurado y proclamado, a los cuatro vientos, su
independencia, siete meses antes que en Lima se proclamara la Independencia Nacional.
Una Pléyade de héroes epónimos brilla resplandecientes en el cielo peruano y en especial
en nuestro cielo; hombres superiores que ofrendaron su vida sin pretender reclamar nada
para sí.
Ellos se inmolaron por darnos una patria libre y soberana. A nosotros nos corresponde
conquistarle una personalidad sólida, capaz y digna del más bello destino, con el
establecimientos de gobiernos, como el que preside nuestro compatriota el General de
División EP Juan Velasco Alvarado, destinados a labrar la felicidad colectiva […].334

La idea de que la proclamación realizada por el general argentino había sido el
acontecimiento más importante de la lucha por la liberación de este país del dominio
español, quedó formulada de una manera más clara por Carlos Vejarano Siccha en un
artículo que publicó en La Industria, con motivo de la conmemoración del
sesquicentenario, en el que sostuvo que “[el] 28 de julio de 1821, representa la culminación
de la empresa preparada con tanta fe por los forjadores de la Emancipación Americana”.335
Es decir, para él, la campaña militar de Bolívar y, fundamentalmente, las batallas de Junín
y Ayacucho de 1824 ya no son los acontecimientos que finalizan o “culminan” este
proceso, pues ya todo habría quedado resuelto aquel año en Lima.
Por otra parte, a pesar de ser muchos los escritores que publicaron en el diario La
Industria y que relacionaron directa e indirectamente a Velasco con Túpac Amaru II
sobre todo, en las conmemoraciones de 1970, en 1971, hubo otros que lo asociaron
con San Martin bravo Medina, por ejemplo, ya había sentado el precedente el año
anterior. El día del sesquicentenario de la independencia del Perú, este periódico publicó
una reseña histórica intitulada “Segunda independencia”, la cual estaba acompañada de una
imagen en la que se puede apreciar los rostros de Túpac Amaru, San Martin y Velasco
Alvarado. Debajo del primero estaba la imagen de un hombre encadenado (esta imagen
está en forma de escultura en el monumento a la Libertad, que se encuentra en la Plaza
Mayor de Trujillo); debajo del segundo, el mapa del Perú, en cuyo centro se puede
334

ARLL, Consejo Provincial de Trujillo, Actas de Sesiones, Libro no 100, p. 233.

335

La Industria, Trujillo, 30/VIII/1971, p. 2.

191
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

observar la imagen de un hombre parado en una esfera (que representa la tierra) portando
la antorcha de la libertad; por último, debajo de Juan Velasco Alvarado, la imagen de un
campesino con una pala a lado de una caña de azúcar, sacándose el sombrero como
muestra de gratitud. En el texto respectivo, se afirmaban lo siguiente:

En todos los rincones de la Patria, que hoy camina por sendero firme hacia la conquista de
su segunda independencia, se evoca la proclamación del Generalísimo José de San Martín,
con ese singular orgullo y fervoroso entusiasmo de quienes miran con alegría el porvenir.
[…]
Gana mayor altura la celebración de la Independencia Nacional, en circunstancias que, a
ciento cincuenta años de la jura libertaria de Lima, nuestro país comienza a materializar su
emancipación económica en gestión mancomunada de su pueblo y Fuerza Armada.
[…]
El tránsito de Túpac Amaru a la nueva imagen del Perú gallardo; el recuerdo de las
jornadas de gloria y vigencia de principios enmarcados en el nuevo rumbo que demanda la
historia, dan verdaderos relieves los actos celebratorios del sesquicentenario de nuestra
independencia.
Más aun cuando fue en esta ciudad, un 29 de diciembre de 1820, donde el grito de libertad
rompió el horizonte y alentó el fuego que alimentaba el incendio que incineraba el dominio
foráneo.336

Aunque en este texto se establece una relación entre el cacique cusqueño y el
presidente de facto cuando se sostiene que existe un “tránsito de Túpac Amaru a la nueva
imagen del Perú gallardo”, la figura principal de esta imagen es, sin duda, San Martin, no
solo porque ocupa el lugar central, sino porque el símbolo al cual él se haya relacionado es
el de la libertad dentro del mapa del Perú las representaciones de José Gabriel
Condorcanqui, San Martín y Velasco aparecen dispuestas una tras de otra en la imagen,
siguiendo esta secuencia; con lo cual se quiere decir que el general argentino dio la
independencia al Perú (Bolívar es omitido). La idea de “la segunda independencia” se
aprecia en el texto cuando se sostiene que: “[el Perú] comienza a materializar su
emancipación económica en gestión mancomunada de su pueblo y Fuerza Armada”. En
esta nueva explicación, la figura de Túpac Amaru II ya no está relacionada al inicio del
proceso de independencia: en el punto de partida de éste está ahora San Martin y en el de
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llegada Juan Velasco Alvarado el caudillo indígena, en este sentido, es solo un
antecedente del proceso de liberación, el diario La Industria no le atribuye a su rebelión
una connotación independentista. A diferencia de la editorial del año anterior “El poeta y
el espectador”, donde el cacique cusqueño era el iniciador del proceso de independencia,
ahora es sustituido por el liberador argentino.
Estas dos representaciones de la independencia, sin embargo, convivieron juntas en
La Industria aunque, en esta conmemoración, la vinculada al cacique cusqueño tuvo
menos presencia; ambas tenían algo en común: destacaban la figura del General Juan
Velasco Alvarado. El día 28 de julio de 1971, este diario publicó una cantidad importante
de ensayos históricos dedicados a la independencia del Perú. Entre los que escribieron no
solo se encontraban académicos trujillanos o liberteños, sino también algunos intelectuales
de la capital. Las interpretaciones fueron diversas, aun así, la mayoría lo abordó como un
proceso donde las figuras centrales eran, a veces, Túpac Amaru y Velasco Alvarado o éste
y San Martín. A pesar de estas diferencias, había algo medular: el presidente de facto
siempre formaba parte de dichas interpretaciones. Incluso cuando no se lo mencionaba
directamente, se aludía al gobierno militar. Napoleón Cieza Burga, por ejemplo, interpretó
la historia del Perú desde la teoría de la dependencia (al igual que el gobierno militar). Para
él, en la colonia, el Perú (en realidad, el Perú como tal aún no existía) había estado
sometido política y económicamente a España; el acontecimiento de 1821, en este sentido,
solo habría representado una liberación política más no económica, debido a que, después
de este año, este país pasó a estar dominados por Inglaterra y luego por los EE.UU, ya en
el siglo XX. Sostuvo puntualmente:

Es evidente que el Perú necesita una gran revolución económica, porque ha estado por
mucho tiempo postrado al arbitrio y responsabilidad de grupos dirigentes retrógrados,
cuyos residuos finales, como ayer, pretenden seguir de rodillas ante intereses extranjeros.
Felizmente ya comenzaron a soplar vientos de cambio.337

Este respaldo sutil al régimen militar se ve reforzado por la referencia que hace a
Túpac Amaru II, aunque parafraseando lo dicho por otra persona, donde también se
menciona a otros personajes históricos pero de la Guerra con Chile como Bolognesi y
Cáceres. El hecho de no mencionar a Velasco y usar la frase de otro para exaltar la figura
de Jose Gabriel Condorcanqui ponen de manifiesto también las reservas de su autor a la
337
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hora de dar un apoyo abierto al gobierno. Sin embargo, el periódico puso énfasis en la frase
antes citada de todas las demás, como clara muestra de su apoyo al régimen velasquista.
Por el contrario, el historiador Alberto Pinillos Rodríguez, quien publicó también
una reseña histórica ese mismo día, destacó a San Martín como libertador del Perú y a la
juramentación del 29 de julio de 1821como el día de la consolidación de la independencia
nacional. A diferencia de Napoleón Cieza, él no hizo alusión a las medidas políticas del
gobierno militar y tampoco a personajes como Túpac Amaru II; en este sentido, su
representación de la independencia estaba, fundamentalmente, dentro de los patrones de
representación sanmartiniana. Al respecto manifestó:

Con la jura queda consolidada la Independencia porque se concreta la responsabilidad de
defender el derecho del pueblo ejercitado en su Declaración. Es el pueblo en ´persona que
rubrica la actitud del Cabildo al realizar la declaración del 15 de julio y la actitud de San
Martín al realizar la proclamación del 28 […]. Por eso ahora que celebramos este
acontecimiento, es necesario recordar con la misma unción patriótica que lo hiciera
nuestros antepasados, estos 3 actos que inician la vida del Perú soberano […].338

Por último, en este aniversario, no todos los intelectuales o periodistas escribieron
puntualmente sobre el significado histórico de este acontecimiento; otros, como José
Antonio Munarriz y Felipe Zanoni Mendiburu, por ejemplo, prefirieron abordar aspectos
diferentes de la historia, aunque sin alejarse por completo del motivo central de esta
conmemoración. El primero propuso inaugurar las calles nuevas de la ciudad con los
nombres de los próceres de la independencia; hizo una lista para ello, entre los ´personajes
sugeridos estaba Túpac Amaru II.339 El segundo, por otro lado, reflexionó sobre el cambio
que debía darse en la estructura socio-económica de los países sometidos por el
imperialismo, como Perú; a diferencia de otros trujillanos que escribieron artículos u
ofrecieron discursos en homenaje a este sesquicentenario o al anterior (de 1970), su
respaldo al gobierno y su aceptación de la representación velasquista de la segunda
independencia fueron manifestados sutilmente, sobre todo esta última.340
En tal sentido, la conmemoración del sesquicentenario de 1971 tuvo características
similares a la conmemoración del sesquicentenario de la independencia de Trujillo, como
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la manifestación en los discursos de políticos e intelectuales de las representaciones
velasquistas introducidas a través de la política de la historia del gobierno central. Sin
embargo, tomando como indicador al periódico más importante de esta ciudad, La
Industria, se diferenció, por ejemplo, en cantidad de homenajes o escritos históricos
publicados que reflexionaban sobre el significado del 28 de julio de 1821, excepto por
Vejarano Siccha; no hubo directamente, en este medio de comunicación, quien relacionara
este acontecimiento, por influencia de la representación de la segunda independencia, con
el 3 de octubre de 1968 o con la rebelión de Túpac Amaru II como sucedió en 1970. En el
ámbito municipal, por el contrario, Yeconías Culquichicón logró hacer esta asociación
entre la rebelión del cacique cusqueño y el 28 de julio. La Revista Universitaria, por otra
parte, ya había publicado su número de homenaje meses antes, más cercano a la
conmemoración del 29 de diciembre de 1970 que a la de 1971. Las demostraciones
explícitas de identificación con estas representaciones y con el gobierno militar que las
difundía, se dieron, entonces, en el Palacio Municipal, y aunque fueron reproducidas por
este diario al día siguiente, ninguno de sus autores escribió algo específico sobre la
independencia para este medio de comunicación. Como acto rememorativo no alcanzó el
nivel manifestado en el contexto de la conmemoración del 29 de diciembre del año
anterior; no obstante, como celebración cívica-institucional lo superó.
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CAPÍTULO V

LOS

SESQUICENTENARIOS DE LAS BATALLAS DE

TRUJILLO: POLÍTICA DE LA HISTORIA Y

JUNÍN

Y

AYACUCHO

EN LA CIUDAD DE

REPRESENTACIONES DE LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ

Después de la conmemoración de los ciento cincuenta años de la proclamación de la
independencia en 1971, los próximos aniversarios de importancia fundacional que faltaba
por celebrar a nivel nacional eran los sesquicentenarios de las batallas de Junín y Ayacucho
en 1974. Para entonces, Velasco ya había ejecutado dos medidas importantes: la reforma
educativa de 1972 y la expropiación de diarios en 1974. Este mismo año también se había
dado a conocer el Plan Inca que no era otra cosa que el proyecto de nación del gobierno
militar, que abarcaba todos los aspectos de la vida económica, social y cultural del país.
La entrega de la administración de los diarios a sus respectivos sindicatos, más allá
del cumplimiento de un objetivo social, pretendía construir una opinión pública favorable a
la “revolución”. Fueron muchos los periódicos expropiados; sin embargo, no el diario La
Industria de la ciudad de Trujillo. Este medio de comunicación continuó en manos de sus
dueños, debido al apoyo dado al régimen militar desde sus inicios. Por otra parte, a pesar
del conflicto entre los alumnos de la Universidad Nacional y el gobierno central, esta
institución educativa siguió también alineada al poder de facto; docentes universitarios aún
le manifestaban su respaldo. De igual modo, la institución Municipal y la Prefectural
seguían más firmes que nunca en su lealtad al general Juan Velasco Alvarado.
Cuando llegó el año de la conmemoración de la batalla de Junín, se habían dado
para entonces importantes cambios en el ámbito de la prensa escrita que era, en Trujillo,
el medio de comunicación principal junto a la radio  que no afectaron a esta ciudad. Este
diario continuó informando de manera favorable al régimen militar y la municipalidad,
exaltando el carácter revolucionario de las Fuerzas Armadas. Por su parte, la Universidad,
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a través de su revista, siguió presentando homenajes y estudios históricos relacionados al
proceso de independencia. Conforme se acercaba esta fecha importante, su recuerdo se
hacía cada vez más presente en algunos periódicos, como La Industria; no obstante, en el
Consejo Provincial y en la institución universitaria solo lo conmemoraron

el día

correspondiente a su celebración.
En general, exceptuando los conflictos a nivel universitario (estudiantes contra el
gobierno militar), Trujillo siguió siendo una ciudad provelasquista, no solo desde el ámbito
institucional sino también por parte de la población. Esta característica será fundamental
para entender el contexto en que se conmemora las batallas de Junín y Ayacucho, las
cuales eran las más representativas de la campaña bolivariana en el Perú. A diferencia del
Sesquicentenario de la independencia nacional, este aniversario no generó las mismas
expectativas; su rememoración pública, hasta cierto punto, fue mesurada, a pesar que estas
batallas victoriosas eran los acontecimientos más importantes obtenidos por los trujillanos
según la representación de la independencia rebaziana. En tal sentido, se considera que la
política de la historia del gobierno militar que modificó años antes las representaciones
regionales de la independencia en esta ciudad, orientándola a destacar otras cualidades de
su pasado u otros personajes y acontecimientos, se continuó manifestando en estas fechas,
aunque ya no con la misma intensidad, principalmente, a través de su versión regionalista,
y en algunos casos también a través de la representación sanmartiniana y bolivariana de la
independencia.

1. LAS

REPRESENTACIONES

DE

LA

INDEPENDENCIA

CONMEMORACIÓN DEL SESQUICENTENARIO DE

DEL

PERÚ

DESPUÉS

DE

LA

1971 EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, 1972-

1973

Después de la conmemoración del sesquicentenario de la independencia, bajó la intensidad
del entusiasmo por las celebraciones cívicas relacionadas a este periodo de la historia
nacional; no obstante, igual se siguió recordando los más importantes acontecimientos de
este proceso en la prensa y las instituciones locales. A las habituales conmemoraciones de
la independencia del Perú y de Trujillo, se sumaron la del Día de la Dignidad Nacional del
9 de octubre de 1968 y también, aunque no oficialmente, la de la Revolución Peruana,
conmemorada el 03 de octubre de cada año por el Consejo Provincial, especialmente, que,
por otro lado, ya venía siendo conmemorada desde 1969. De este modo, en los años que
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siguieron a 1971, la política de la historia del gobierno militar se vio reflejada de igual
forma en la rememoración de estos acontecimientos que en los de la independencia; y,
mientras esta influencia estatal se manifestaba en la prensa escrita y radial, así como en la
universidad y la institución municipal, los trujillanos de los pueblos jóvenes se volcaban a
recordar e interpretar estos acontecimientos recientes como los fundacionales de la
segunda independencia. Aun así, el 28 de julio y el 29 de diciembre continuaron siendo
fechas importantes de rememoración histórica, donde la representación regionalista de la
independencia siguió siendo la principal y, en menor medida, las representaciones
sanmartiniana y bolivariana, aunque siempre estuvieron presentes.

1.1.EL

ANIVERSARIO DE LA REVOLUCIÓN

NACIONAL: LA

PERUANA

Y EL

DÍA

DE LA

DIGNIDAD

REPRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA INDEPENDENCIA.

Por Decreto Ley No 17821se estableció el 9 de octubre de cada año como el Día de la
Dignidad Nacional. En esta fecha se rememoraba la recuperación de los yacimientos de La
Brea y Pariñas por parte de Estado de manos de la IPC. De igual modo, aunque sin el
mismo marco legal, unos días antes pero el mismo mes, se conmemoraba también el día de
la Revolución Peruana. En Trujillo, ambos aniversarios eran celebrados de manera
apoteósica, casi como si se tratara de los acontecimientos fundacionales más importantes
de la historia del Perú. La parafernalia era semejante a las que se daban durante las
celebraciones por Fiestas Patrias, llegando a tener, incluso, después de la conmemoración
del Sesquicentenario, más difusión: la población trujillana, y liberteña en general, se
involucró más en estas celebraciones en los años siguientes a 1971, debido a la cercanía de
los hechos y a la identificación de gran parte de sus habitantes con el gobierno de turno.
Eran dos días de celebraciones, especialmente en los pueblos jóvenes de la ciudad.
En estos lugares durante este tiempo se realizaban eventos deportivos y culturales, así
como la proyección de la película “La máquina de hacer millones” y homenajes patrióticos
relacionados a la recuperación de esos yacimientos. Así ocurrió en el pueblo joven Gran
Chimú, donde, por iniciativa propia, los pobladores a través de sus comités vecinales se
organizaron junto con los profesores del Programa Especial de Educación de Adultos
(PEEA) para conmemorar esta fecha. El primer día lo iniciaban presentando grupos
musicales, danzas, recitales y un mini-campeonato deportivo; el segundo y último, los
vecinos daban algunos discursos sobre la recuperación de La Brea y Pariñas, se
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presentaban también cantantes solistas y grupos musicales para amenizar el evento, y,
finalmente, se premiaban a los ganadores de la competencia deportiva del día anterior. De
igual modo, en el pueblo joven Miguel Grau, específicamente, en los sectores La Merced y
Gerardo Kuppens, sus respectivos comités vecinales, también de la mano de los integrantes
del PEEA, organizaban la celebración, con eventos semejantes a los realizados en Gran
Chimú. Un distrito popular más grande, sin embargo, siguió patrones distintos, hasta cierto
punto, de celebración. En La Esperanza, se conmemoró el día central en la parroquia Cristo
Rey, donde se realizaron los homenajes y las presentaciones de números artísticos y
culturales, como danzas folklóricas y recitales (se recitaron poemas de Nicomedes Santa
Cruz); pero, solo en ese lugar y solo durante un día. Diferencia importante si se lo compara
con algunos pueblos de otras regiones, donde las celebraciones duraban varios días, hasta
siete días en Tembladera (Cajamarca), por ejemplo. 341
En 1973, este acontecimiento fue conmemorado solemnemente por el Consejo
Provincial. En este año, este acto conmemorativo se realizó bajo la presidencia del Prefecto
del Departamento, quien era, para entonces, el Coronel Jorge Ruiz Lombardi; lo
acompañaron las autoridades de las principales instituciones locales. Estuvieron también
presentes Virgilio Vanini de los Ríos, alcalde de Trujillo; Carlos Sánchez Chiri, Presidente
de la Corte Superior de Justicia; Julio Velásquez Giaccarini, Comandante General de la
Plaza Militar; Carlos María Jurgens, Arzobispo de Trujillo; Aníbal Espino Rodríguez,
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo; entre otras autoridades civiles y militares
más. Después de cantarse el Himno Nacional y el Himno de Trujillo, se dio lectura al
Decreto No 17066 con el que se expropió los yacimientos petrolíferos de La Brea y
Pariñas. Luego, se pronunció el Discurso de Orden, que estuvo a cargo del consejal Javier
Moreno Acevedo y, finalmente, la disertación del prefecto departamental como cierre de
ceremonia. Todo el evento duró menos de una hora, aproximadamente cuarenta minutos;
se dio por concluido a la una de la tarde.342
Esta forma de conmemoración de las instituciones locales adictas al régimen
militar, que no incluía una celebración, contrastaba entonces en la manera cómo era
celebrada en los pueblos jóvenes, donde sus habitantes actuaban, en gran medida, por
iniciativa propia. El Consejo Provincial también recordaba el 03 de octubre como el día de
la Revolución Peruana y lo conmemoraba con la misma solemnidad y duración que el Día
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de la Dignidad Nacional, aunque su celebración no llegaba a ser masiva como la primera.
Sin embargo, estos aniversarios no se limitaban solo a la rememoración y a la
manifestación de júbilo patriótico, sino también al uso político de la historia.
La política de la historia del gobierno militar ya había calado en periodistas e
intelectuales trujillanos, cuya influencia se pudo apreciar con claridad en los contextos de
las conmemoraciones de los sesquicentenario de la independencia de Trujillo y del Perú,
1970 y 1971 respectivamente. En la conmemoración del Día de la Dignidad Nacional de
este último año, se dieron las asociaciones más directas entre Velasco y Túpac Amaru II:
uno de los propósitos de la política de la historia del gobierno militar había sido
precisamente establecer esta identificación del presidente con este personaje. Con motivo
de este aniversario, Marcial García Jara, columnista de La Industria, escribió lo siguiente:

Sin embargo llegó el día 3 de octubre de 1968, cuando nuestro hermano líder juan Velasco
Alvarado, revestido de experiencias, con el corazón puesto en el porvenir del país, inició un
cambio de actitudes hasta entonces retrogradas, demostró madurez nacionalista, desechó la
idea española y gringa que el indio tiene que ser indio, que el explotado siempre será
explotado, y sacudió del olvido el pensamiento y acción de Túpac Amaru II, el que sacó el
corazón en defensa de su raza, convirtiéndose Velasco como el segundo Túpac Amaru o
revolucionario autentico que reiniciaba el proceso de una segunda independencia.343

Pero no solo esta asociación se daba entre estos dos personajes, sino que el cacique
cusqueño era también vinculado con el gobierno militar propiamente dicho, es decir, ya no
directamente con el presidente. En la sección “Columna Abierta” de este mismo diario se
escribió, por ejemplo: “Al estilo del revolucionario „Túpac Amaruʼ, el gobierno de la
Fuerza Armada, defiende y lucha por las grandes mayorías, hasta ayer (1968)
desamparadas”.344 Estas afirmaciones eran deudoras de las representaciones históricas del
gobierno de turno, asimiladas por la población a través de una fuerte política de la historia.
Pero no siempre la relación entre Túpac Amaru II y Velasco o el gobierno militar se
establecían de manera directa; otras veces su asociación se daba a conocer de forma
implícita.
En los siguientes tres años, las conmemoraciones de los dos acontecimientos de la
independencia (29 de diciembre y 28 de julio), no dejaron de ser usadas para respaldar
343
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abiertamente al gobierno a través de estudios históricos, discursos políticos o artículos
periodísticos; aunque ya no con la misma frecuencia. Este respaldo ahora era expresado
con más intensidad durante las conmemoraciones de la Revolución Peruana y el Día de la
Dignidad Nacional, que eran las fechas cívicas que se empezaron a usar, después de las
celebraciones de los sesquicentenarios, como motivos para hacer planteamientos políticohistóricos semejantes a los realizados por el régimen militar. Así, por ejemplo, el diario La
Industria, a través de su editorial, sostuvo cual era el significado del 03 de octubre; escribió
al respecto:

Nadie duda que realmente se ha iniciado la segunda independencia de nuestra Patria y la
construcción de una nueva sociedad no capitalista y no comunista, pese a la campaña que
en contrario realizan determinados círculos que en el pasado detentaban el poder y la
influencia en el país.345

El apoyo abierto al régimen militar no solo se restringía al respaldo de su política
de gobierno sino también a asumir su representación de la historia. Esta era ya una
característica del modo de representar la independencia del Perú que tenían muchas
personas en esta ciudad; por lo general, de las que estaban involucrada al ámbito político,
académico o periodístico. En este caso se tomaba la representación velasquista de la
segunda independencia como una verdad irrefutable que ya no era vinculada previamente a
una reflexión histórica sobre el proceso de independencia del siglo XIX para poder ser
enunciada. No obstante, en otros casos esta separación de la explicación histórica no se
daban y terminaban asociándose a la otra representación velasquista: la del Túpac Amaru
II revolucionario. Por ejemplo, cuando Juan Hidalgo Arévalo, escribió “Significado del 9
de octubre”, dijo lo siguiente:

La dignidad con su alcance filosófico termina glorificando las huestes emancipadoras de
Túpac Amaru, Pumacahua y de otros valientes, para corresponder con el trabajo y el
sacrificio a tanta sangre derramada en los campos de batallas para liberarnos de las
opresiones ambiciosas.346

345

La Industria, Trujillo, 3/X/1972, p. 2.

346

“Significado del 9 de octubre”, La Industria, Trujillo, 9/10/1972, p.2.

201
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Juan Hidalgo toma como punto de partida del proceso de independencia a Túpac
Amaru II, que no era propio de la representación velasquista del cacique, pues en esta su
figura solo tenía una connotación revolucionaria; sin embargo, al convertirlo en el
iniciador de este proceso lo termina dotando de esta fuerza simbólica que pretendía darle el
gobierno militar a través de esta representación. El objetivo de la política de la historia de
este gobierno se cumple, aunque representado de un modo particular. Indirectamente
también queda asociado a la figura del general Juan Velasco Alvarado, ambos como
iniciadores de un proceso emancipatorio o independentista, donde cualquier vínculo con la
figura de San Martín o con la de Bolívar queda imposibilitado. Pero no todos,
necesariamente pensaban lo mismo, a pesar de identificarse con el gobierno de turno.
Nuevamente, en una editorial de La Industria se dejaba constancia de ello cuando se
afirmó: “En esta fecha, como se sabe, la Fuerza Armada centró su actividad en memorable
jornada que bien cabe equiparse, por su valor y trascendencia, con las protagonizadas por
nuestros próceres en las gestas por la libertad y la auténtica soberanía”.347 En esta
oportunidad no quedaba clara la asociación con algún personaje específico, podría ser el
cacique cusqueño o cualquier otro.
En Trujillo no habia una sola representación de la independencia del Perú sino
varias y esta peculiaridad se veía reflejada en las asociaciones de personajes que hacían los
trujillanos que se identificaban con el gobierno de turno. Algunos asociaban, ya sea de
manera directa o indirecta, a Velasco con Túpac Amaru II; otros, también con San Martín,
que era la vinculación simbólica natural si se planteaba, como se planteó, la idea de una
segunda independencia. Sin embargo, no era común una asociación directa con Simón
Bolívar. La representación bolivariana ya había sido modificada en el contexto de la
conmemoración del sesquicentenario de la independencia de esta ciudad; pero, a pesar de
ello, el que la formuló en ese momento no había logrado asociar directamente algún
elemento de ésta con algunas de las representaciones históricas del gobierno militar, hasta
que Víctor Manuel Landeras Silva, un periodista local, escribió su artículo “Una
memorable fecha”, en el que recordando el 9 de octubre sostuvo:

No hay fecha en el libro de oro de nuestra historia que guarde tanta relación con la
dignidad del Perú y el futuro de Latinoamérica, como el 9 de Diciembre de 1824 y el 9 de
Octubre de 1968. La primera marcó el fin de una guerra que aseguraba igualdad y justicia
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para el Perú y América, buscando definir la libertad política de nuestros pueblos. La
segunda ha señalado el principio de una gesta de libertad económica que permitirá al Perú
y otros pueblos de Latinoamérica sacudirse de oprobiosa y sofocante esclavitud económica.
Esta última es más difícil que la de ayer porque no se pela como antaño, con
caballerosidad, cara a cara y hombre a hombre, sino que es una guerra silenciosa más cruel
que la de las armas […]348

De este modo, así como ocurrió durante las conmemoraciones de la independencia,
la política de la historia velasquista se manifestó también a través de la conmemoración de
dos acontecimientos vinculados con el origen y la legitimidad del gobierno militar, como
lo fueron los aniversarios de la Revolución Peruana y del Día de la Dignidad Nacional del
03 y 09

de octubre de1968 respectivamente, la cual terminó transformando a las

principales representaciones trujillanas de la independencia del Perú. Los cambios sufridos
en las representaciones locales se mantuvieron entonces después de las celebraciones de
los sesquicentenarios, es decir, no fueron modificaciones temporales restringidas solo a ese
contexto. Si bien estas representaciones eran dadas a conocer por personas ligadas a la
prensa, en especial a la prensa escrita, y a la política, y también al trabajo académico, esto
no quiere decir que solo se haya limitado a este ámbito. La prensa escrita era el medio de
comunicación más importante para estos años y las noticias favorables al régimen,
comunes en los periódicos; así como también las representaciones donde Velasco o el
gobierno de la Fuerza Armada aparecían vinculados a algún personaje del periodo de la
independencia. No obstante, a pesar de estas diferencias asociativas, lo común a estos
planteamientos era la idea de que se estaba viviendo una segunda independencia gracias a
los militares y, en particular, a Juan Velasco Alvarado. Esta característica de las
representaciones locales no cambiará sustancialmente durante las conmemoraciones
siguientes del 29 de diciembre o del 28 de julio; sin embargo, por la cercanía de la
conmemoraciones de los sesquicentenarios de las batallas de Junín y de Ayacucho, se irán
dando otras asociaciones históricas y, consiguientemente, nuevas modificaciones a las
representaciones de la independencia ya existentes.
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1.2.SAN MARTÍN Y BOLÍVAR Y LAS DOS INDEPENDENCIA DEL PERÚ: REPRESENTACIONES
Y POLÍTICA DE LA HISTORIA

Una de las representaciones principales que surgieron en Trujillo algunos años antes del
Golpe de Estado de 1968 fue la representación regionalista de la independencia del Perú.
Esta ya no se configuraba a través de la exaltación de un personaje concreto de la
independencia, que por lo general era San Martín o Simón Bolívar, sino a partir del énfasis
que se ponía en la ciudad como centro de la lucha por la libertad, donde estos generales
venían a ser solo elementos secundarios de una imagen que explicaba este proceso. Esta
forma de representar la independencia había surgido con la Semana Jubilar a inicios de la
década del cincuenta, y desde entonces, hasta la conmemoración de los sesquicentenarios
de la independencia (1970 y 1971), había ido sufriendo transformaciones progresivas,
siendo precisamente las más importantes las que se dieron durante estos años en que la
política de la historia del gobierno militar las terminó por modificar indirectamente,
aunque sin alterar el fundamento regionalista de su construcción. Esto queda de manifiesto
cuando, por el inicio de la Semana Jubilar de 1972, La Industria, en su editorial del día 14
de diciembre, escribe:

Como es sabido, el 29 de diciembre próximo, se conmemora un aniversario más del primer
grito de la independencia de nuestra República, ocurrido en Trujillo. […] los trujillanos
hemos sabido recoger su contenido y significación, como herencia inapreciable que blasona
nuestra historia, como pueblo identificado con su habitad.349

En esta representación, esta ciudad es destacada como el lugar donde se proclamó
por primera vez la “independencia del Perú, es decir ya no se la restringe solo al ámbito
norteño o a lo que antes comprendía la intendencia de Trujillo; este carácter totalizador se
convierte también en un intento implícito de arrebatarle a Lima la hegemonía de la
representación del 28 de Julio de 1821 como el primer grito de independencia nacional y a
cualquier otra región que pretenda atribuirse esta primacía.
En esta forma de representar la independencia peruana, los libertadores tenían un
rol secundario. Los que compartían esta representación consideraban como la principal
cualidad de ambos el haber visto a Trujillo como un factor indispensable para conseguir la
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independencia de los españoles. En este sentido, tanto la representación sanmartiniana
como la bolivariana se diluían en ésta de carácter regionalista que tomaba a la ciudad
norteña como el punto de partida para la explicación de este proceso y a los personajes de
estas dos representaciones como elementos secundarios. Así lo entendió, por ejemplo,
Víctor Landeras Chunga, cuando en su homenaje por el 29 de diciembre, manifestó:

Trujillo presto así, gracias al esfuerzo de sus hijos, un servicio eminente y positivo a la
Emancipación Nacional, pues puso en manos de San Martín todo el Norte del Perú un
tercio del territorio del virreinato con recursos de toda clase; y el ejército libertador
recibió inmensos socorros en reclutas, dinero, vestuario, víveres, medicinas, reses, caballos
y mulas. Por ello mereció que San Martín mediante decreto expedido en Huaura, el 12 de
febrero de 1821, convirtiera a Intendencia de Trujillo en Departamento y le diera el
honroso título de “Ciudad Benemérita y Fidelísima de la Patria”.
En Trujillo también organizó Bolívar los ejércitos revolucionarios que, bajo su mando,
consumaron la libertad del Perú y la América, en los campos gloriosos de Junín y
Ayacucho. Los trujillanos compartieron también los laureles de Pichincha y vertieron su
sangre generosa en esa magna jornada, y por todo ello el Libertador Bolívar también la
colmo de honores y premió sus méritos en muchas ocasiones; y el Congreso Constituyente
de 1825, por ley expedida el 9 de marzo del mismo año, al anexarle las provincias de Jaén,
Chota y Maynas, dio al Departamento el nombre de La Libertad, que orgullosamente
ostenta, “atendiendo a los singulares servicios prestados por Trujillo a la causa de la
independencia.350

El acto de rememoración de Landeras no se limitaba a los hechos y personajes del
29 de diciembre, sino que recurría también a acontecimientos posteriores, debido a que su
objetivo principal era exaltar a Trujillo por sobre las personas que participaron de este
proceso. Es por ello que, en su representación, San Martín y Bolívar aparecen siendo
funcionales a este propósito, con apreciaciones semejantes sobre esta ciudad y con
reconocimientos similares posteriormente. Por otro lado, esta representación regionalista, a
diferencia de las de más que se hacían de la independencia, no fue afectada directamente
por la política de la historia del gobierno militar; por lo general, no era vinculada a ninguna
de las dos representaciones velasquistas: la de la “Segunda Independencia” y la del “Túpac
Amaru II revolucionario”. No sucedió lo mismo con Bolívar y San Martín, quienes
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siguieron apareciendo en representaciones distintas a la regionalista como elementos
fundamentales de éstas y asociadas a la primera representaciones del gobierno militar. En
un texto de Héctor Cevallos Saavedra, se puede apreciar estos patrones de representación,
cuando, reflexionando sobre la relación entre el pueblo y la independencia, expresó lo
siguiente:

Finalmente, nos encontramos en pie de lucha para completar la magna empresa de San
Martín y de Bolívar, en la lucha por nuestra independencia económica, pero con la
participación de un gran movimiento popular que clama por la paz y la justicia hijas del
cielo, por todo ello; os dijo que el día de nuestra resurrección nacional ha llegado, para lo
cual os invito de hacernos dignos por el común esfuerzo de habitar este trozo de Globo en
donde se libraron las batallas de consolidación de nuestra independencia política bajo las
figuras de San Martín y Bolívar y cuyo espíritu se yergue inmarcesible en los andes,
pretendiendo que sus soberbias punas sostengan el cielo, para formar sobre las cabezas de
los revolucionarios peruanos de hoy, un Olimpo más elevado por el Helénico, testigo
ocular del aroma del sacrificio de los peruanos […].351

En esta oportunidad son exaltados los libertadores y no la ciudad de Trujillo. Esta
representación se da en el contexto de la conmemoración del 28 de julio, donde el
personaje principal es San Martín, no obstante, incluye también a Bolívar, pues su
propósito es contraponer “dos procesos de independencia”: por un lado, la lucha por la
“libertad política” que dirigieron estos dos personajes y, por el otro, la lucha por la
“independencia económica” que estaba realizando Juan Velasco Alvarado. En su caso,
esta forma de ver la independencia no solo es debida a la influencia de la política de la
historia del gobierno, sino también al peso de los postulados de la teoría de la dependencia
incorporados a su interpretación histórica a través de la lectura del libro de Heraclio
Bonilla y Karen Spallding La independencia en el Perú: las palabras y los hechos de
1972, al cual recurre para darle forma a su representación en el sentido de que la
independencia no fue completa y que los peruanos no participaron activamente de ella;
esto explica porque no se remonta a Túpac Amaru II como el caudillo iniciador de este
proceso, como si lo hacen otros trujillanos identificados, al igual que él, con el gobierno de
turno y porque habla del “sacrificio de los peruanos” en tiempo presente.
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Contrariamente, otros intelectuales, como Javier Castillo Angulo e Isaías Zavaleta
Figueroa, también en el contexto de esta misma conmemoración, eligieron destacar a los
próceres y mártires peruanos de la independencia; sobre todo el primero, quien, a pesar de
poseer una representación sanmartiniana de la independencia reconocía solamente al 28
de julio como el día del primer grito de la independencia nacional eligió no ahondar en
este personaje y solo homenajear a aquéllos. Escribió al respecto:

Porque aquel territorio que el 28 de julio de 1821 contempló el flamear de su bandera
soberana, había sido generosamente enrojecida por la heroica sangre de numerosos
peruanos que entregaron sus vidas en demanda de la libertad. […]
Es tiempo ya de comprender la genuina grandeza de estos mártires y héroes, de ceñir en sus
frentes los laureles que no alcanzaron en el campo de batalla, pero que conquistaron en
mayor dimensión quizás, en la sordidez de una celda, en el potro del suplicio, o en la
lúgubre madrugada de los fusilamientos. Ahí están los nombres de Túpac Amaru, Mateo
Pumacahua, Mariano Melgar, Francisco Antonio Zela, Francisco Muñecas, Manuel de
Ubalde, Manuel Pérez de Tudela, Miguel Tafur, Jose Faustino Sánchez Carrión, [...].352

Este punto de vista diferente en la manera de rememorar el 28 de julio de 1821,
poseedor además de una importante connotación nacionalista a pesar de reconocer que “la
independencia brotó de las espadas venidas de otras tierras”, no deja de manifestar las
huellas de la política de la historia del gobierno militar incluso cuando no se pueda saber
exactamente si se identificaba con este gobierno, pues menciona a Túpac Amaru II como
el punto de partida de la lucha por la independencia el que haya escrito en el diario La
Industria que apoyaba abiertamente a este régimen podría significar que él también lo
hacía, más este respaldo no se deja notar en el texto que escribió.
Zavaleta Figueroa, por su parte, también desde una postura nacionalista y una
representación sanmartiniana de la independencia, destacó a la lucha de los próceres y
mártires peruanos; consideraba que fue el sentimiento de nación lo que los llevó a
enfrentarse a los españoles para conseguir la libertad. Al igual que Castillo Angulo, hizo
una lista de todos los personajes que participaron del proceso de independencia, pero, a
diferencia de éste, si asoció la proclamación de 1821 con el gobierno de las Fuerzas
Armadas. Sostuvo que este año se habia realizado solamente la independencia política del
Perú y que en 1968, gracias a los militares, la segunda independencia. Para este caso,
352
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reconoció también la existencia de próceres, como Jose Carlos Mariátegui, Antenor
Orrego, Manuel Seoane, entre otros; así como la importancia de Bolívar, aunque en la
consecución de la independencia Latinoamericana. Sobre este punto manifestó:

Por eso, con unción patriótica, hoy que festejamos nuestro aniversario, es loable recordar a
César Vallejo, a Manuel González Prada, a José Carlos Mariátegui, a Antenor Orrego, a
Manuel Seoane, y a miles más, porque ellos también sembraron la semilla de nuestra
Segunda Independencia peruana, y la independencia de América Latina, desde los sueños
de Bolívar y de Martí.
Así como la primera Independencia proclamada el 28 de julio de 1821 por el insigne
general, José de San Martín tuvo sus precursores y próceres esclarecidos, también nuestra
Segunda Independencia, tiene iguales personajes que rendirles nuestra admiración.353

Los patrones de representaciones de la independencia después

de la

conmemoración de los sesquicentenarios siguieron vinculadas, fundamentalmente, a sus
expresiones regionalista y sanmartiniana. La representación bolivariana, por otro lado,
también se hizo presente, pero asociada siempre a estas dos; por lo cual, en este aspecto,
este nuevo periodo se diferenció de las conmemoraciones anteriores, debido a que en estas
últimas si apareció siendo usada individualmente. Sin embargo, conforme se acercaban los
aniversarios de las batallas de Junín y Ayacucho, Bolívar empezó a aparecer vinculado a la
representación regionalista de la independencia como la principal figura secundaria,
desplazando a San Martín. El 29 de diciembre de 1972, día de la conmemoración de la
proclamación de la independencia de Trujillo, La Industria publicó en su editorial, respecto
a este acontecimiento, lo siguiente:

Este es uno de los más altos timbres de orgullo que ostenta nuestra ciudad, y a la vez una
de sus más grandes responsabilidades ante la Historia y ante la Patria, porque siempre tiene
que hacer honor a este hecho y procurar que esos lampos que la iluminaron el día aquel en
que Torre Tagle desde los balcones del desaparecido Cabildo proclamó la independencia y
que luego en Junín y Ayacucho alcanzaron mayor brillo, siempre se mantengan puros y
flamígeros, y jamás vayan a ensombrecerse ni disminuir su magnitud.
“Trujillo dio la libertad al Perú, dijo Bolívar, dijo Bolívar; pero antes San Martín reconoció
lo mismo; pues si este inmenso territorio hubiese continuado fiel a los realistas, […] la
campaña emprendida primero por el Capitán de los Andes y exitosamente continuada por
353
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el genial caraqueño, estaba condenada al fracaso porque entonces desde Colombia hasta las
orillas del Santa y desde el mar hasta Cajamarca, Chiclayo, Chachapoyas y la región de
Mainas hubiesen aportado sus inagotables recursos a los ejércitos contrarios y privado de
ellos a los nuestros con lo cual el fiel de la balanza se hubiese inclinado, por mucho tiempo
más, a sostener el dominio de España en esta parte de América del Sur.
[…]
Por eso consideramos al grito que fue dado un día como hoy, hace ciento cincuentaidos
años, de una importancia trascendental, quizás mayor a la que siete meses después hizo San
Martín el 28 de julio de 1821, en la plaza de Lima pues mientras la nuestra se mantuvo
incólume desde entonces la mala estrategia seguida por las fueras patrióticas permitió que
los realistas tomaran nuevamente Lima e hicieran peligrarlo hasta entonces conseguido,
volviendo a ser Trujillo, no solo el baluarte de la libertad, sino la capital de la Republica
con Riva Agüero y el refugio de la Asamblea Constituyente de 1822 hasta la presencia de
Bolívar.354

Esta rememoración de los hechos sigue los parámetros de la representación
regionalista, exalta a Trujillo y pone el éxito de los libertadores en función al
reconocimiento que hacen de ésta como ciudad estratégica para alcanzar la independencia,
no solo del Perú sino también de Sudamérica A diferencia de las representaciones
regionalistas anteriores, que también se dieron este año y en el contexto de esta misma
conmemoración, la formulada por la editorial de La Industria, incorpora una relación
histórica con las batallas de Junín y Ayacucho. Estos dos acontecimientos son vistos
también como una prolongación de la independencia conseguida por esta ciudad en 1820,
pero considerados como los más sobresalientes (ahí los lampos “alanzaron mayor brillo”,
se indica). De este modo, este periódico hace un puente entre la independencia trujillana y
las batallas que definieron la independencia del Perú, omitiendo lo sucedido el 28 de julio
de 1821 en Lima (este acontecimiento es apreciado como de menor trascendencia). Por
otro lado, esta relación que se establece entre el 29 de diciembre de 1820 y las victorias del
06 de agosto y 9 de diciembre de 1824, en Junín y Ayacucho respectivamente, en cierta
medida, ya había sido establecida, en su momento, por Nicolás Rebaza, cuando en su libro
sostuvo que estas batallas se ganaron gracias a los trujillanos, quienes representaban un
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número importante dentro del ejército libertador. Esta representación regionalista, en este
sentido, era deudora de la representación rebaziana de la independencia.
Entonces, después del Sesquicentenario de 1971, en las fechas conmemorativas de
la independencia de Trujillo y del Perú, San Martín y Bolívar aparecieron como elementos
de la representación regionalista y sin ser vinculados al gobierno de la Fuerza Armada o a
Juan Velasco Alvarado como había sucedido en ese año y en 1970. La representación
sanmartiniana también se manifestó, pero asociada, por lo menos en una oportunidad, a la
representación de la segunda independencia del gobierno militar en el contexto de la
conmemoración del 28 de julio. Por otra parte, la representación bolivariana apareció
vinculada de manera individual, como en años anteriores, a estas representaciones en las
rememoraciones de los que escribieron en La Industria. En tal sentido, estos personajes
fueron recordados, fundamentalmente, durante la conmemoración de estas dos
independencias en las que la política de la historia velasquista se manifestó de manera
superficial; sobre todo, en la conmemoración del 29 de diciembre, donde, a través de una
representación regionalista, se exaltaba a Trujillo como determinante para la consecución
de la independencia del Perú.

.
2. SESQUICENTENARIOS

DE LAS BATALLAS DE JUNÍN Y

AYACUCHO:

CONMEMORACIONES,

REPRESENTACIONES Y POLÍTICA DE LA HISTORIA

Los

aniversarios de

estos

acontecimientos

en 1974 finalizaron el

ciclo de

conmemoraciones sesquicentenarias de la independencia. Después de tres años de austeras
celebraciones, este año se convirtió en uno de los más apoteósicos, pero no porque se
cumplieran ciento cincuenta años de las batallas de Junín y Ayacucho, sino debido a la
celebración de un aniversario más de la proclamación de la independencia del Perú. El día
anterior, el 27 de julio de 1974, se había dado la expropiación de los periódicos limeños
opositores al régimen, cuya muerte anunciada la prensa trujillana había seguido
detenidamente con semanas de anticipación. Aun así, estas victorias militares fueron
recordadas por los trujillanos, aunque no en un contexto de entusiasmo semejante al de
fiestas patrias, que tuvo la participación de más de veinte mil personas en su día central.
La política de la historia velasquista había ya modificado las representaciones de
los trujillanos cuando se conmemoraron estos sesquicentenarios, debido a ello fueron, en
gran medida, estas nuevas representaciones las que se manifestaron al momento de
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rememorar estos acontecimientos, aunque con ciertos cambios. En esta oportunidad, hubo
un nuevo personaje incorporado a la representación de la independencia, José Andrés
Rázuri. Se hicieron concursos escolares en homenaje a él y, asimismo, fue destacado por la
prensa y los intelectuales locales como la figura principal y determinante en la victoria del
06 de diciembre en el Campo de la Quinua. Bolívar, igualmente, fue recordado como la
otra figura principal; no obstante, la atención de la Municipalidad de Trujillo, a diferencia
de la Universidad Nacional, estuvo fijada en el héroe de San Pedro de Lloc. Fue el único
personaje, de los dos antes mencionados, al que aquella institución le rindió un homenaje
especial. En este sentido, como una forma de dejar por sentado el carácter regionalista de
este acto público, el Consejo Provincial conmemoró las batallas de Junín y Ayacucho en
un solo día: el día de la hazaña del militar liberteño. Sin embargo, esta distancia con la
figura de Simón Bolívar, establecida durante la conmemoración de la primera batalla, se
debió, más que a un rechazo a su imagen, a la fuerte identificación de esta institución
municipal con San Martín. La institución universitaria, por el contrario, siguió exaltando
la figura del general venezolano, hasta llegar a considerarlo superior a Napoleón
Bonaparte; la representación bolivariana de la independencia continuó siendo la imperante
en este lugar. De este modo, en Trujillo, las conmemoraciones de estas dos batallas
específicamente, la de Junín que definieron la independencia en 1824 permitió, por un
lado, introducir un personaje local a la representación regionalista de este proceso y, por el
otro, mostrar dos tradiciones institucionales de representación distintas pero no opuestas
entre sí, que afloraron debido al contexto político y conmemorativo que se estaba viviendo
en 1974.

3. JOSÉ ANDRÉS RÁZURI: UN NUEVO PERSONAJE DE LA REPRESENTACIÓN REGIONALISTA DE
LA INDEPENDENCIA DEL PERÚ.

El 6 de agosto de 1974, la municipalidad conmemoró el sesquicentenario de las batallas de
Junín y Ayacucho. En esta sesión solemne, estuvieron presentes Jorge Luis Lombardi,
Coronel del Ejército y Prefecto del Departamento de la Libertad, quien, además, presidió
esta ceremonia; Virgilio Vanini de los Ríos, Alcalde de Trujillo; José Gálvez Vega,
Presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; Aníbal Espino Rodríguez,
Rector de la Universidad Nacional de Trujillo; Carlos María Jurgens, Arzobispo de la
Arquidiócesis; entre otras autoridades locales más. El discurso de Orden estuvo a cargo de
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Víctor Landeras Chunga; después de una breve participación del Orfeón universitario,
pronunció también un discurso Carlos Zaldívar en representación de la Sociedad
Bolivariana de Trujillo; concluida su participación, Alfredo Valdivieso García fue el
encargado de dar el último discurso en homenaje a estas dos batallas. Finalmente, se dio
lectura de los ganadores del concurso “Andrés Rázuri y la Batalla de Junín”, realizado por
la municipalidad; ocupando el primer lugar, en el nivel secundario, Félix Rubén Ferradas
del colegio José Faustino Sánchez Carrión.355
Para entonces, el regionalismo de periodistas e intelectuales trujillanos había
provocado que, durante las conmemoraciones de la independencia, exaltaran a su ciudad y
a su departamento como las forjadoras de la independencia del Perú. En tal sentido, la
representación regionalista de esta “verdad histórica” se convirtió en una manifestación
inevitable de ello. A pesar que esta nueva forma de entender la independencia surge en la
década del cincuenta de manera organizada e institucional con la celebración de la Semana
Jubilar la cual tenía sus antecedentes en Rebaza y otros intelectuales locales de inicio del
siglo XX, y recibe, años después, la influencia de la política de la historia del gobierno
militar, no logra ser modificada en su idea fundamental de que esta ciudad norteña le había
dado “la libertad al Perú”; solo el grado de importancia de los libertadores y demás
personajes incorporados, sobre todo durante la conmemoraciones de los sesquicentenarios
de 1970 y 1971, son los que terminan cambiando con el transcurrir de los años. Dentro de
estos patrones, se podría asumir que Andrés Rázuri fue solo un personaje más que se
incorpora a esta forma de representar la independencia; sin embargo, no es así. El militar
sanpedrano es el primer hombre norteño en ser asociado al resultado de la batalla,
militarmente hablando y por lo determinante que logró ser, más importante de todo el
proceso de independencia: a la victoria de Junín. Él se convierte, debido a ello, en el
elemento que faltaba para demostrar la veracidad de la afirmación sobre la relación directa
entre Trujillo y la independencia peruana. Así lo entendió el Consejo Provincial cuando
conmemoró el sesquicentenario de este acontecimiento.
La elección institucional de conmemorar las dos batallas en un solo día, y,
específicamente, el 6 de agosto, pone de manifiesto la importancia superior dada por las
autoridades municipales a la victoria de Junín sobre la de Ayacucho en 1974. El énfasis
puesto en esta batalla, sin embargo, no se debía al arraigo que tenía en una tradición
conmemorativa anterior, pues, por lo general, pasaba desapercibida su rememoración
355
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pública, sobre todo, en las actas de sesión de consejo, donde, a excepción de este año, no
aparecía registrada, y mucho menos la batalla del 9 de diciembre de 1824. El contexto de la
celebración de su sesquicentenario, en este sentido, acicateó su recuerdo y propició su
representación pública dentro de esta institución. Su conmemoración, entones, se presentó
ante el Consejo Provincial, y las demás autoridades de la ciudad, como un acto de un
contenido, hasta cierto punto, novedoso; por ello, en una atmosfera de regionalismo
histórico, ya establecido dos décadas atrás y exacerbado durante las conmemoraciones de
los dos sesquicentenarios anteriores, deciden fundamentalmente destacar solo el
acontecimiento donde participó José Andrés Rázuri, es decir, la batalla de Junín. El
historiador encargado de incorporar su figura a la representación regionalista de la
independencia fue Alfredo Valdivieso García. El discurso que ofreció en la municipalidad
fue reproducida como noticia por el diario La Industria con el título “Batalla de Junín fue
aporte del Norte a [la] Independencia”; se sostuvo al respecto:

Como una fecha que debe llevarnos a la meditación para establecer un balance entre la obra
que realizaron nuestros libertadores y la que vivimos en estos momentos, calificó anoche el
doctor Alfredo Valdivieso, al Sesquicentenario de la Batalla de Junín.
Hablando a nombre del Consejo Provincial, el doctor Valdivieso destacó que la epopeya de
Junín, representó un aporte norteño a la liberación política de Latinoamérica, y una entrega
del espíritu y sangre trujillana que decidió el triunfo en la batalla del 6 de agosto de 1824.
“Fue la sangre de los Húsares de Junín que encumbró la figura del sampedrano José Andrés
Rázuri”, destacó el orador […].
[…] aclaró que la obra libertadora de los héroes de Junín y Ayacucho quedó inconclusa,
sobre todo por la miopía de no reestructurar la propiedad de la tierra y la minería que había
sido repartida por los conquistadores […]. Esta situación […] sin embargo fue avizorada
por el genial Simón Bolívar cuando soñó en hacer realidad la unión de todos los países
latinoamericanos
Destacó finalmente la demostración palpable de esta realidad con los hechos que viven
actualmente el País, exaltando la conquista logradas en bien de las grandes mayorías
nacionales.356 [Las comillas son del autor]

La representación de la batalla de Junín de Valdivieso García, en ese sentido,
estuvo acorde con el objetivo que estableció el Concejo Provincial sobre el carácter que
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debía tener esta conmemoración: recordar a esta batalla y a su personaje principal, Andrés
Rázuri. Este historiador, sin embargo, agregó algo más. Sutilmente hizo alusión a la
representación de la segunda independencia al sostener que la obra libertadora había
quedado inconclusa después de las victorias de Junín y Ayacucho, fundamentalmente por
no haberse reestructurado la propiedad de la tierra y la minería; no obstante, no le atribuyó
la culpa a Simón Bolívar, sino, aunque expresado de manera implícita, a los políticos que
gobernaron el Perú después de él actitud, que, por otro lado, revela su fuerte
representación bolivariana de la independencia. Pero, esta institución no se limitó a ello, a
que quedara todo en el ámbito institucional, sino que creó un concurso escolar que tuvo
como temática la participación de José Andrés Rázuri en esta batalla. Su difusión en los
centros educativos fue importante, pues acercó este personaje a la sociedad trujillana y su
influencia, por otro lado, no se restringió solo a incentivar la participación de los alumnos
en este concurso, sino también involucró a las autoridades educativas; en el colegio
Claretiano, por ejemplo, el director organizó con los estudiantes de primaria la
escenificación de la Batalla de Junín y un homenaje por su sesquicentenario. 357 Aun así, la
magnitud de la celebración de este acontecimiento no se comparó a la de los
sesquicentenarios de 1970 y 1971 y tampoco a la celebración de fiestas patrias que había
tenido lugar una semana antes; en la prensa, a parte de la noticia sobre el homenaje
municipal en honor a esta batalla presentada por La Industria, no se publicó más
información referente a este personaje.

4. DOS INSTITUCIONES, DOS REPRESENTACIONES: LA FIGURA DE BOLÍVAR EN EL CONTEXTO
DE LA CONMEMORACIÓN DEL SESQUICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNÍN

A pesar del énfasis puesto por el Consejo Provincial en la figura de Rázuri durante la
conmemoración de las Batallas de Junín y Ayacucho que se realizó el 6 de agosto de 1974,
el principal personaje secundario de la representación regionalista de la independencia
continuó siendo Simón Bolívar. En sus discursos de homenaje, los oradores que
antecedieron a Alfredo Valdivieso García, a diferencia de éste, destacaron la figura del
Libertador. Así informó La Industria sobre la participación de Víctor Landeras y Carlos
Saldívar:
357

La Industria, Trujillo, 2/VIII/1974, P. S/N.

214
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

Le antecedieron en la palabra [a Valdivieso] Víctor Landeras Chunga, quien expuso el
discurso de orden y el doctor Carlos Saldívar a nombre de la Asociación Bolivariana de La
Libertad. Ambos destacaron la figura epónima de Bolívar auscultando su genio guerrero,
político, visionario y libertario que lo igualó a Washington y superó a Napoleón.
El doctor Landeras hizo un enfoque sucinto de la situación que vivía el Perú previa a la
llegada de Bolívar describiendo el estado de descalabro político militar en que se debatía
por la toma inclusive del Castillo del Real Felipe del Callao por los españoles.358

Pero, en el contexto de la conmemoración de la Batalla de Junín, estos oradores no
fueron los únicos que destacaron la figura histórica del general venezolano; este personaje
también fue recordado por otros intelectuales, como Javier Castillo Angulo. Éste consideró
que la figura de Rázuri era también importante pero no la fundamental o la determinante
para el triunfo en el campo de batalla; para él el principal artífice de esta victoria era Simón
Bolívar; por eso sostuvo que en esta conmemoración se debía “[…] recordar esa brillante
acción de armas inspiradas por el genio de Bolívar, realizada por los brazos de Necochea,
Suárez y Rázuri […]”.359 Por su parte, el diario La Industria también lo exaltó como el
hombre que consiguió la victoria en Junín omitió mencionar al oficial sanpedrano,
pero recordó la participación del General San Martín en este proceso y los logros
“revolucionarios” alcanzados por el gobierno de la Fuerza Armada desde 1968. Este
periódico en su editorial escribió lo siguiente:

El día de hoy se conmemora el Sesquicentenario de la Batalla de Junín, librada en una
histórica planicie de la sierra central, y con cuyo triunfo se aseguró el grito libertario
proclamado por San Martín en el año de 1821. Al genio de Bolívar, a la inquebrantable fe
revolucionaria de las huestes patriotas se debió el triunfo. Se luchaba por una causa y no
por intereses subalternos como ocurría con los realistas. […]
[…]
El triunfo de Junín es un punto de partida para establecer comparaciones cuánto hemos
avanzado. Partiendo de aquí llegamos a la conclusión de que los cambios han sido
ostensibles en los últimos cinco años. El plan que se trazaron los hombres del gobierno
viene cumpliéndose en forma segura, sin precipitaciones pero también sin dilación alguna.
La imagen del Perú como país abanderado de una revolución vertebral de todos los
esquemas se robustece con la expropiación de los grandes diarios para entregárselos a
358

“Batalla de Junín fue aporte del Norte a Independencia”, La Industria, Trujillo, 7/VIII/1974, p.1.

359

“Batalla de Junín: 150 años”, La Industria, Trujillo, 6/VIII/1974, p. 2.

215
Tesis publicada con autorización del autor
No olvide citar esta Tesis

UNT
FAC. CC.SS.

TESIS - UNT

organizaciones sociales de base, a fin de que puedan ejercer, por primera vez en la historia
el derecho a expresarse libremente. Así es como va consolidándose nuestra segunda
independencia.360

Hay dos representaciones de la independencia, a parte de la regionalista, que se
manifiestan en este homenaje: la representación sanmartiniana y la bolivariana. El autor de
esta editorial rescata la participación de ambos generales en la lucha por la liberación de
España; no obstante, asume como punto de partida de la independencia del Perú la
proclamación realizada por el libertador argentino en 1821 y como un acto
complementario, pero decisivo, la Batalla de Junín ganada, desde su punto de vista, gracias
al “genio de Bolívar y a la inquebrantable fe de las huestes patriotas”. Por ello, se pude
sostener que su representación principal no es bolivariana, aunque le reconozca valor e
importancia a las acciones armadas del general venezolano. Tampoco se suma a la
representación regionalista promovida por el Consejo Provincial que tomó a Andrés
Rázuri como el personaje principal de esta contienda militar. Por otro lado, al igual que en
la mayoría de casos, aprovecha el contexto conmemorativo para introducir mensajes
políticos favorables al régimen militar, para luego afirmar que se está viviendo una
segunda independencia. Precisamente, a través de la representación velasquista de la
segunda independencia, la política de la historia del gobierno se pone de manifiesto
nuevamente en un contexto conmemorativo
La representación bolivariana de la independencia seguía teniendo un fuerte arraigo
en la ciudad de Trujillo; políticos, intelectuales y periodistas aún se identificaban con este
personaje y continuaban considerándolo como el verdadero forjador de la liberación del
Perú de la monarquía hispánica, es decir, como el hombre que logró vencer de manera
definitiva a los españoles. Sin embargo, no era necesariamente el recuerdo de este
personaje, sino la memoria sanmartiniana de la independencia la que era,
fundamentalmente, conservada en la Municipalidad de Trujillo. El origen republicano de
esta institución estaba estrechamente vinculado a Torre Tagle y a San Martín; la
proclamación de la independencia del 29 de diciembre lo hizo aquél desde este lugar,
después de haber entablado comunicación con el general argentino y de haber decidido
luego sumarse al bando patriota. La rememoración de este acontecimiento estuvo ligada,
desde entonces, a estos dos personajes y, seis meses después, por lo menos formalmente,
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vinculados también los trujillanos a la representación de la independencia nacional
elaborada a partir de la proclamación de 1821 que realizó este general en Lima. La
tradición republicana de la municipalidad, de este modo, estaba más asociada a este
personaje que a Simón Bolívar que llegó a esta ciudad tres años después de aquella
decisión por la independencia.
En contextos conmemorativos, este vínculo histórico entre la institución municipal
y la figura de San Martín se mostraba con más claridad. En las conmemoraciones de los
Centenarios de 1920 y 1921, el libertador argentino fue el protagonista de varias
rememoraciones que se hicieron del pasado, mientras Bolívar apenas logró ser mencionado
tangencialmente. Para los sesquicentenarios de 1979 y 1971, cambió en algo esta
característica, sobre todo a partir de la introducción de la representación regionalista de la
independencia; sin embargo, aquél continuó siendo el protagonista de las rememoraciones
relacionadas a este proceso en los actos conmemorativos llevados a cabo por esta
institución, especialmente durante los aniversarios de 28 de julio.
En 1974 en Trujillo, a la conmemoración del Sesquicentenario de la Batalla de
Junín, le antecedió una de las celebraciones de Fiestas Patrias más apoteósicas, de una
magnitud que no se había visto desde 1971. La entrega de los principales periódicos
limeños a sus trabajadores el 27 de julio de aquel año había provocado tal entusiasmo en
las autoridades locales que, aprovechando esta coyuntura, decidieron celebrar el día 29 de
este mes de una manera especial; más de veintidós mil personas participaron como público
espectador de los desfiles escolares. El día central, el 28 de julio, no fue distinto: un
público numeroso asistió a la sesión solemne de Cabildo Abierto donde se conmemoró un
aniversario más de la proclamación de la independencia del Perú. Esta ceremonia se realizó
en la mañana y en presencia de las principales autoridades locales. El discurso de Orden,
que luego fue reproducido íntegramente en el diario La Industria, estuvo a cargo del
consejal Víctor Manuel Landeras Silva, quien dijo lo siguiente:

La extraordinaria distinción que me ha conferido el Consejo Provincial de Trujillo a través
de nuestro dilecto Alcalde, doctor Virgilio Vanini de los Ríos, al encomendarme que hable
en nombre de la Corporación Edilicia que él preside, en esta sesión solemne destinada a
exaltar el Día de la Patria, me confunde y me llena de profundo reconocimiento y de viva
emoción. El empeño de corresponder al honor otorgado, aviva en mi espíritu la voluntad de
sobrepasar mis fuerzas, acendrándolas en la admiración al gran hombre que fundó la
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libertad del Perú, proclamando su independencia en la Plaza de Armas de Lima, el 28 de
julio de 1821, el Generalísimo don José de San Martín.
[…]
Aunque el sopor de la vida virreinal fue esporádicamente turbado por estallidos locales,
contra los excesos de la explotación y la opresión; y aunque lo anhelos de justicia se
asociaron a una latente expectativa de restauración incaísta; lo cierto es que solo con el
vasto levantamiento acaudillado por José Gabriel Túpac Amaru (1780) quedaron al
descubierto las debilidades orgánicas de la dominación española y se comprendió hasta que
extremos de violencia podía llegar la población india.
[…]
Por eso señores a un 28 de julio de 1821 tenía que seguir un 3 de octubre de 1968, para
otorgar continuidad a un proceso que no debió interrumpirse jamás, tomando nuestras
Fuerzas Armadas el estandarte Revolucionario enarbolado por los próceres de nuestra
independencia política, para completar la tarea iniciada hace 153 años, para darnos la
independencia social y económica.

Landeras Silva, que habló en representación del Consejo Provincial, asume sin
cuestionamientos el 28 de julio de 1821 como el día de la independencia del Perú y
menciona a Túpac Amaru II solo para dejar en claro que no lo considera como el hombre
que dio el primer grito de independencia, sino, por el contrario, como la persona que reveló
el grado de violencia a la que podían llegar los indígenas. En cambio, exalta la figura de
San Martín y asume la representación velasquista de la segunda independencia sin salirse
de los parámetros de representación fijados por el gobierno militar, el cual asociaba al 28
de julio (la primera independencia) con el golpe de 1968 (las segunda independencia): esta
relación había quedado establecida por el presidente de facto en uno de sus primeros
discursos a la nación; en Trujillo, por lo general, en conmemoraciones anteriores, habían
vinculado a este último acontecimiento con la rebelión del cacique cusqueño y, a su vez, a
éste con Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, a pesar del reconocimiento público que hizo
esta institución edilicia de la proclamación de 1821 como el acontecimiento representativo
de la independencia del Perú, ya previamente, en la misma sesión solemne, el consejal
Miguel Ykeda Acosta había leído ante los presentes “[...] las actas primera y segunda de la
jura de la independencia” para, luego, después del discurso de Orden, dar a conocer al
médico Ramiro Mendoza Sánchez, quien se había presentado con el “seudónimo de
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„Maximilianoʼ, como el ganador del “Concurso de la Letra del Himno de Trujillo” este
concurso, en realidad, fue la principal motivación de este cabildo abierto.361
Por otra parte, la memoria de Bolívar era conservada principalmente por la
Universidad Nacional de Trujillo. En el año 1974, ésta conmemoró el sesquicentenario de
su fundación motivo por el cual el libertador venezolano volvió a ser recordado
públicamente y su figura a ser exaltada por encima de la de otros generales como Napoleón
y comparada, al mismo tiempo, solo con la de Washington. Al igual que el Consejo
Provincial, la universidad se identificaba también con el régimen militar y esto se veía
reflejado en la representación velasquista de la segunda independencia que ambas
instituciones asumían como explicación de la historia republicana del Perú; no obstante
estas semejanzas, se diferenciaban en que estaban vinculadas a memorias sociales distintas.
Esta casa de estudios, desde inicios del siglo XX, había ido forjando una relación estrecha
con aquel personaje, al punto de terminar considerándolo, con el transcurrir de los años,
como un paradigma, tanto como político, militar y libertador, y, además, sin desvincularse,
en ningún momento, de su recuerdo por completo, a pesar de los cambios que sufrió la
representación bolivariana a partir de la influencia de la política de la historia del gobierno
de la Fuerza Armada durante las conmemoraciones de los sesquicentenarios de 1970 y
1971 y la introducción de representaciones nuevas que estuvieron también influenciadas
por este gobierno. Es así que la Comisión del Sesquicentenario, a fines de 1971, publica,
en relación a la fundación de esta institución universitaria, un folleto de carácter
conmemorativo en la que aclara primero, a través de una moción presentada por el rector,
la razón de su creación. Sostuvo que al considerar

Que el Libertador dotó al Norte peruano con una Universidad en Trujillo, como premio a
su decisivo aporte a la causa de la Independencia Nacional, por haber dado la Libertad al
Perú y asegurado la libertad a América Hispana; [para acordarse luego] [d]eclarar de
interés regional y nacional la celebración de la fundación de la Universidad de Trujillo.362

Después de dar a conocer en este folleto el motivo por el cual Bolívar le dotó a esta
ciudad de una universidad que en realidad no era otra cosa que la representación
bolivariana asociada a la representación regionalista de la independencia de las autoridades
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de esta institución, que, a pesar de las diferencias políticas que pudieran tener, coincidían
en esta forma de entender su propio ´pasado, se procedió a presentar el discurso que
diera el rector Aníbal Espino el día de la instalación de la Comisión del Sesquicentenario
de la Universidad Nacional de Trujillo (1971) en el que sostuvo las mismas ideas que
presentó en aquella moción, pero esta vez vinculadas a un mensaje favorable al gobierno
de turno, que mostraba la buen relación que mantenían:

La patriótica y esforzada tarea encomendada a la Comisión, cuenta con el decisivo apoyo
moral, material y académico de la Universidad, y esperamos, justificadamente, que el
Gobierno Revolucionario de las Fueras Armadas que nos rige, las instituciones
universitarias, oficiales y particulares y personalidades del País acudan a nuestro llamado,
que lo es de la cultura nacional, para honrar a nuestra Universidad con su gentil
colaboración que significa honrar a los Próceres que la fundaron y nos dieron Patria y
Libertad y al Perú mismo, libre y soberano.
[…]
La Universidad ha puesto la celebración del Sesquicentenario de su fundación, bajo los
auspicios de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia del Perú,
presidida por el General de División don Juan Mendoza Rodríguez, la misma que en sesión
del 14 de setiembre próximo pasado, ha incorporado dentro del Programa Oficial a
realizarse hasta 1974, con motivo del Sesquicentenario de la Batalla de Ayacucho, la
celebración del 150 Aniversario de la creación de nuestra Universidad […].363

También se publicó el discurso que diera Héctor Centurión Vallejo, presidente de la
comisión sesquicentenaria, en esta misma ceremonia en la que hizo un repaso de la historia
de esta institución, desde su fundación hasta la actualidad. Este intelectual, así como otros
más de esta ciudad y, sobre todo, de esta universidad, poseía una representación
regionalista de la independencia por lo cual, al inicio de su disertación, al igual que lo
hiciera el rector, sostuvo el motivo por el que en Trujillo se fundó una universidad; dijo
sobre este punto:

Nació nuestra Universidad del cerebro de Minerva y de la espada de la espada de Marte, en
los mismos momentos en que se libraba la decisiva campaña de la libertad de medio
mundo; por eso fue creada con vocación de libertad y como la primera Universidad
363
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republicana del Perú independiente con la que se premió a Trujillo, que comprendía todo el
norte peruano, por su decisivo aporte a la libertad del Perú y de América.364

A diferencia de Aníbal Espino, Centurión Vallejo no hizo alusión en su discurso al
régimen militar; aunque ambos compartían la misma representación regionalista, este
último, como aprista, no se identificaba con el gobierno de turno; no obstante, esto no era
impedimento para que no asumiera como propia esta representación. Sostuvo también,
tomando como fuente a Joaquín Mosquera, secretario de Bolívar, que éste después de su
primera visita a Trujillo se dio cuenta que el Norte era el lugar adecuado para organizar
militarmente al ejército libertador con el cual se debería enfrentar a los españoles;
asimismo, manifestó que luego de recuperar el general venezolano su salud cayó
enfermo en Pativilca, se dirigió a esta ciudad “[…] a preparar y organizar con la
colaboración de sus generales y el patriotismo y sacrificio de los hijos del antiguo
Departamento de Trujillo el ejército que en Junín y Ayacucho consolidó la independencia
del Perú y América”.365 Estas ideas expuestas, en gran medida, eran las mismas que
expresó Carlos Uceda Meza en su discurso de 1924 por el Centenario de la fundación de la
Universidad de Trujillo. Agregó, además, con el fin de reforzar su argumentación, una de
las citas recurrentes de Rebaza, y que ya antes había también usado en su artículo de 1962,
sobre la relación histórica que existía entre este departamento y la independencia del Perú,
reconocida públicamente por Simón Bolívar. Afirmó al respecto:
Bolívar dotaba de una Universidad a toda la región del Norte peruano porque: “merecen
mucho de la Patria las provincias por la fidelidad a la causa y por sus multiplicados
importantes servicios al ejército libertador en las circunstancias más apuradas de la
República” y porque como Bolívar dijo en 1825 en su Mensaje al Congreso: “Es necesario
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señores, tener presente que el Departamento de La Libertad ha dado la libertad al
Perú”.366 [Las comillas y negrita son del autor]

La tradición bolivariana se había forjado, principalmente, dentro de esta institución
universitaria, desde Nicolás Rebaza, pasando por Carlos Uceda Meza y Alejandro Morales,
hasta Centurión Vallejo. Éste heredó un discurso favorable a Bolívar, que décadas atrás se
encargó de difundir; sin embargo, para las conmemoraciones de los sesquicentenarios de
inicio de la década del setenta, lo que más destacó de él fue la representación regionalista
que manejó en sus investigaciones y discursos, donde Bolívar y San Martín no fueron los
protagonistas de ésta. Para finales de 1971, debido al nuevo proyecto conmemorativo que
iniciaba, volvió a recordar, como antes, al general venezolano, exaltando su figura a un
nivel casi mítico o divino; citó para ello un texto de su juventud, escrito en 1943, que
decía:

Los pueblos de Trujillo y el Norte peruano recibieron esa Universidad como premio por
haber DADO LA LIBERTAD AL PERÚ. Bolívar, como Cristo y don Quijote no aró en el
mar. En el centro del patio de honor de la Universidad, está en bronce el rostro severo del
Libertador y el espíritu romántico y patriota de Sánchez Carrión, diciendo y recordando a
la juventud el papel que le toca desempeñar como depositaria de esa herencia heroica y de
ese batallar inmenso y constante por el derecho y la libertad y por la unión de América y el
imperio de la justicia social.367 [Las mayúsculas son del autor]

Las representaciones regionalista y bolivariana de la independencia que este
historiador poseía estaban estrechamente vinculadas entre si: en algunas ocasiones le
atribuía a Bolívar la consecución de la independencia, en otras oportunidades a la ciudad
de Trujillo o al Departamento de La Libertad. En este caso, le atribuye la libertad del Perú
a esta región a través de una cita rebaziana en la que se toma una afirmación hecha por este
general en el Congreso peruano como una verdad irrefutable. La tradición bolivariana, sin
embargo, no solo venía de Rebaza sino también de otros intelectuales trujillanos que
366
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Centurión Vallejo conocía muy bien y a cuyos textos de estos autores recurría para
argumentar en sus discursos. Precisamente, en un discurso de1974, por ejemplo, citó a un
número importante de intelectuales locales y bolivarianos que en el pasado habían
destacado la figura del Libertador venezolano. Para esta finalidad, esta vez, a parte del
magistrado huamachuquino, decidió respaldarse también en otros autores, a los cuales los
dio a conocer explícitamente cuando sostuvo lo siguiente:

El Rector Dr. Carlos Uceda Meza, interpretando el pensamiento de esa casa de estudios
dijo: “Bolívar es el hombre incomparable, que en la adversidad más extrema se siente
vencedor, que en un hacinamiento de ruinas ve el fundamento de un edificio soberbio, que
en las grandes crisis encuentra clave inequívoca para interpretar las glorias del porvenir”.
Nuestro recordado Vicerrector e ilustre penalista Dr. Alejandro Morales dijo en 1942:
“Hoy más que nunca quiero a mi Universidad de Trujillo, porque es hija de Bolívar; hoy
más que nunca quiero a mis alumnos universitarios, porque profesan la ideología de
Bolívar; hoy más que nunca me siento bolivariano, admirador de su genio y de su fe en los
destinos de América […]. Julio A. Chiriboga, ilustre Rector, también, de esta Casa, afirmó:
“Bolívar mide, con la penetración de su genio prodigioso, la hondura del mal; pero, como
siempre, sale del abismo trasfigurado, radiante porque ha encontrado el secreto del
triunfo”. Y Antenor Orrego, […] acierta a decir: “Las energías vitales de ambas culturas
se refiere a la Occidental europea y a la América indígena que en el mestizo alude a
Garcilaso entran, hasta cierto punto, en receso y se paralizan, en Bolívar se tornan, de
nuevo, activas, positivas, fecundantes; se hacen coordinación y armonía poderosas […].
Bolívar es el hombre de la armonía y del renacimiento americano […].368

El 18 de enero de este año se inauguró el “Año del Sesquicentenario de la
Universidad Nacional de Trujillo”, ceremonia donde nuevamente Centurión Vallejo
ofreció un discurso concerniente a la fundación de esta institución (realizada el 10 de mayo
de 1824) y a los avances, en el ámbito educativo, que ésta y las demás universidades
habían conseguido hasta el momento. En esta oportunidad, resaltó la importancia de la
Batalla de Ayacucho y destacó, al mismo tiempo, las cualidades militares de Bolívar, pero,
sobre todo, el carácter trascendental de esta victoria para los pueblos de América; sostuvo,
por ello, que este triunfo no solo significaba “[…] la rememoración de un acontecimiento
en el que „Bolívar salvó la libertad de América con quinientos hombres, mientras que
368
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Napoleón la hizo perecer en Europa con quinientos milʼ”, [sino también un esfuerzo por la
unión latinoamericana]. 369 También, dio a conocer los eventos que se habían programado
´para este año, y que debían realizarse en el transcurso de los meses siguientes.
El principal era la inauguración de la Ciudad Universitaria y la inauguración de los
bustos de Bolívar, tamaño heroico, y de Sánchez Carrión, uno frente al otro. El primero
había sido donado por la Universidad de Mérida (Venezuela) gracias a las gestiones de
Luciano Noguera Mora, embajador de este país para entones; en octubre de 1974, ofreció
gestionar también una placa de bronce con la inscripción del decreto de fundación de esta
institución; el segundo busto, por otro lado, fue donado por el General Juan Mendoza
Rodríguez, Presidente de la Comisión Nacional del Sesquicentenario de la Independencia
del Perú. Se programó publicar también la primera parte de un libro que se debía titular
Historia de la Universidad Nacional de Trujillo y, asimismo, la obra de Martínez
Compañón. Además cinco tomos de un libro sobre Trujillo, desde la época pre-hispánica,
pasando por la colonia, la independencia y la República, hasta inicios del siglo XX y un
número especial de la Revista Universitaria relacionado al sesquicentenario de esta
universidad, entre otras publicaciones más.370
En ninguno de los discursos que realizó Héctor Centurión Vallejo, relacionados al
sesquicentenario de la Universidad Nacional de Trujillo, se manifestó la influencia de la
política de la historia del gobierno militar; no sucedió lo mismo con el discurso del rector
de 1971. Las modificaciones que se daban en las representaciones locales de la
independencia dependían mucho también de la identificación política que tuvieran los
trujillanos con el gobierno de turno. La aceptación de las representaciones velasquistas por
parte de las autoridades de esta institución académica, así como por los docentes
universitarios, no fue unánime; este historiador, y también abogado y profesor en esta casa
de estudios, fue la excepción. Pero, a pesar de estas diferencias internas, estas personas
tenían algo en común, una admiración por la figura del Libertador venezolano y, en
consecuencia, una representación bolivariana y regionalista de ésta, que trascendía el
ámbito del claustro universitario.
En 1974, el bolivarianismo, la representación sanmartiniana de la independencia y
la política de la historia velasquista también se apreciaron juntas en otras instituciones
369
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como la Iglesia. El 28 de julio de este año, cuando se debía recordar principalmente a San
Martín, en la misa por los 153o aniversario de la independencia de 1821, el Obispo auxiliar
del Arzobispado Luis Baldo, quien fue el encargado de ofrecerla, dejó a este personaje para
el final sin ahondar en su figura. La Industria escribió sobre el contenido de su discurso, lo
siguiente:
Con las batallas de Junín y Ayacucho y con la gesta de los héroes agregó el Perú y
América Latina inició su marcha autónoma e independiente hacia la libertad integral; lo
que hoy continúa con el cambio de estructuras.
[…]
En otro momento mencionó a Simón Bolívar, a quien calificó como uno de los principales
forjadores de la libertad latinoamericana, y el que encarnó el auténtico ejemplo cristiano de
asumir la responsabilidad de liberar América.
De ahí dijo

que la última comunión que recibió El Libertador, fue también la

comunión de nuevas esperanzas, de vida sin cadenas, de bienestar social, de causas
populares cristalizadas con sacrificio y sangre.
[…] señaló que la historia de la primera independencia peruana fue producto del esfuerzo
mancomunado de hombres decididos militares y civiles.
[…] destacó que a José Gabriel Condorcanqui, “Túpac Amaru”, quien aseveró, fue uno de
los primeros que tradujo el ansia de libertad, convirtiéndola en rebelión. Insurgencia que de
gran magnitud influyó a todo el continente americano.
Es así como, el 28 de julio de 1821, el General José de San Martín proclama en Lima
nuestra independencia y desde entonces va aumentando la intensidad del grito de
liberación, concluyó.371

A pesar del reconocimiento que hace de Bolívar como agente de la independencia,
el Obispo sigue dentro de los parámetros de la representación sanmartiniana, aunque no
exalte la figura del general argentino. Por otro lado, la influencia de la política de la
historia del gobierno militar se manifiesta a través de la representación velasquista de la
“segunda independencia” (considera que hay una “primera independencia peruana”) y de
una incorporación particular de la representación del “Túpac Amaru II revolucionario”:
toma como antecedente de este proceso independentista a este personaje pero sin otorgarle
a su acción la categoría de revolución. Pero esta aceptación del 28 de julio de 1821 como la
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fecha de la independencia del Perú no implicaba que cuando se la conmemorara no se la
cuestionase como tal. Por ejemplo, en 1974, este periódico informó que durante los días de
fiestas patrias los trabajadores de la administración pública de esta ciudad se reunieron
durante tres días para hacer un análisis crítico de este acontecimiento y de lo sucedido a
partir del 3 de octubre de 1968. Se informó al respecto:

Haciendo la comparación, los funcionarios y empleados públicos concluyeron que la
primera independencia, que nos desligó como colonia de España, no fue algo suficiente
para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo.
Encontraron así explicación a la necesidad de hacer una revolución para construir una
sociedad mejor, acción que conducida por las Fueras Armadas y respaldada por la
comunidad Nacional está logrando el bienestar de las mayorías.
Asimismo del estudio realizado durante tres días se llegó a la conclusión que la primera
Independencia conducida por el Libertador Don José de San Martín, fue una conquista
histórica inconclusa, porque fundamentalmente las condiciones reales de vida de la
inmensa mayoría de peruanos permanecieron en esencia inalterables, ya que no se pudo dar
la independencia del tutelaje colonial.372

En esa ocasión, aunque se conmemora un aniversario más de la proclamación de la
independencia del Perú realizada por San Martín, no se tiene reparos en cuestionarla sobre
si fue o no una “autentica” liberación del coloniaje. En la nota informativa de este diario,
se puede apreciar que, al igual que las autoridades locales, los funcionarios públicos
trujillanos también asumieron la representación velasquista de la segunda independencia;
aceptación que los llevó a cuestionar el significado histórico de este acontecimiento. De
este modo, en 1974, año de los sesquicentenarios de las batallas de Junín y Ayacucho, las
ceremonias y las conmemoraciones que no estuvieron relacionados a estos acontecimientos
tanto la que llevó a cabo la Universidad Nacional de Trujillo con motivo de la
preparación de su sesquicentenario, como la que tuvo lugar en la Catedral, así como las
que realizaron los trabajadores de la Administración Pública y el Consejo Provincial por el
28 de julio, sirvieron para cuestionar la independencia de 1821, como sucedió en este
último caso, o para recordar a Simón Bolívar, cuya rememoración de su figura fue la
característica común de las conmemoraciones que tuvieron lugar en diferentes ámbitos
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institucionales este año; donde, además, estuvo presente, por lo menos en la mayoría de
discursos que se ofrecieron, la política de la historia del gobierno militar.
.

.
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CONCLUSIONES

- La ciudad de Trujillo antes del Golpe de Estado se encontraba sumergida en una crisis
económica y social debido a la sequía que, exceptuando a los valles del Chira y del Santa,
azotó todo el norte del Perú. Esta crisis creó las condiciones para que el gobierno miliar
pueda afianzarse políticamente en este lugar, a través de la reforma agraria, dando tierras a
campesinos y trabajadores que habían sido los más afectados a causa de este evento
climático. Esta coyuntura, además, dejó sin base de apoyo al Apra, que gobernaba esta
provincia por esos años, cuando quiso oponerse al régimen velasquista. En la vista que
hizo a esta ciudad, el presidente confirmó este respaldo y, desde entonces, se fortalecieron
los lazos políticos entre él y los habitantes de esta parte del país. Esto le permitió realizar
cambios políticos en las instituciones locales sin contratiempos y, a la vez, introducir con
facilidad su política de la historia.
-Antes del Golpe de Estado la representación de la independencia del Perú en la ciudad de
Trujillo era fundamentalmente sanmartiniana. Esta se había ido configurando en el siglo
XIX, inmediatamente después del proclamada esta en 1821 en Lima; sin embargo, la
identificación de los trujillanos con este acontecimiento fue lenta. Es la guerra con Chile la
que crea este vínculo, el cual, luego de terminada ésta, se manifiesta a través de sus
principales instituciones locales. Por otro lado, a finales de este siglo, Nicolás Rebaza
publica su libro Anales del Departamento de La Libertad en la guerra de la independencia
donde da a conocer dos importantes representaciones: la representación bolivariana y la
representación regionalista, así como su propia versión de la representación sanmartiniana
de la independencia; no obstante, su influencia en los habitantes de esta ciudad no se logró
percibir sino muchos años después. Por último, en el siglo XX, para la conmemoración del
Centenario, serán los recuerdos de la independencia, manifestados a través de patrones de
representación sanmartiniana, y los de la Guerra con Chile los que se evocarán en este
contexto.
-El desarrollo de las representaciones bolivariana y regionalista (sobre todo la primera), se
inicia dentro de la Universidad Nacional de Trujillo. Esta institución está asociada a su
recuerdo, por haber sido él su fundador. Sin embargo, la identificación con este personaje
no se manifiesta sino hasta el siglo XX cuando los catedráticos Alejandro Morales y Carlos
Uceda Meza exaltan su figura. A partir de la influencia de estos dos personajes, a mediados
de este siglo, surge una nueva generación de intelectuales inclinados por el estudio de la
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historia que toma los postulados bolivarianos del profesor Morales (principalmente) y
asume la representación de la independencia que tiene a Bolívar como figura determinante
de este proceso: Héctor Centurión Vallejos sería su máximo exponente. Al mismo tiempo,
a través de Nicolás Rebaza y Carlos Uceda Meza, este joven historiador y demás
intelectuales de su generación asumen la representación regionalista de la independencia
del Perú, que considera a Trujillo como la ciudad que consiguió la independencia nacional.
- Esta última representación se fortalece con la creación de la Semana Jubilar a inicios de
la década del cincuenta. De este modo, cuando se da el Golpe de Estado en 1968, en
Trujillo habían tres representaciones principales: la representación regionalista, la
representación bolivariana y la representación sanmartiniana de la independencia. La
política de la historia del gobierno militar, basada en la representación de la “segunda
independencia y la “del Túpac Amaru II revolucionario”, encuentra entonces a estas tres
representaciones locales y, en los contextos de los sesquicentenarios de 1970 y 1971, las
modifica, excepto a la regionalista, a la cual solo la afecta superficialmente.
- Después de estas conmemoraciones, los sesquicentenarios de las batallas de Junín y
Ayacucho fueron las siguientes de importancia nacional. En Trujillo, sin embargo, ésas
fueron superadas en apoteosis por la celebración del 28 de julio de 1974. La Municipalidad
de Trujillo conmemoró estos dos acontecimientos en un mismo día, lo cual fue motivado
por la exaltación de la figura que se quería hacer de Andrés Rázuri. En este contexto, se
manifestaron las representaciones regionalista, bolivariana y sanmartiniana, tanto en esta
institución como también en la prensa y la universidad, de manera asociadas entre sí en
varias ocasiones, y casi siempre vinculadas, a su vez, a la figura de Juan Velasco Alvarado.
En esta oportunidad, no hubo importantes modificaciones en las representaciones locales
como había sucedido en el periodo anterior; se conservaron, en gran medida, los cambios
sufridos en 1970 y 1971.
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