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EI precursor de la independencia
hispanoamericana a tres voces

Todos 105papeles y manuscritos se enviaran a la ciudad de Caracas [...] para que colocados
en 105 archivos de la ciudad, testifiquen a mi patria el amor sincero de un fiel ciuda-
danG y 105esfuerzos constantes que tengo practicados por el bien publico de mis amados

compatriotas.
Francisco de Miranda, ((Disposici6n testamentaria)) (1805)

EN EL PRESENTE TRABAJO se ponen en relaci6n documentos hist6ricos y de fic-
ci6n sobre Francisco de Miranda, el precursor de la independencia hispanoa-
mericana. La voz de Miranda, leida desde La Colombeia, gigantesco archivo

de sesenta y tres volumenes organizados con particular celo por el Precursor1; los
documentos secretos e ineditos recopilados por Angel Grisanti en ellibro Miranda
juzgado por 105 funcionarios espanoles de su tiempo (1954), que recoge las injurias
e improperios de los funcionarios espanoles y las diatribas de sus enemigos (p. 5)
Y la novela del escritor argentino Mario Szichman Los papeles de Miranda (2000),
texto que propone una Iectura del personaje desde la fieci6n, permiten poner en

1 Los archivos de Miranda contienen reflexiones, certificados personales, proclamas, proyectos, planes
de gobierno, propuestas de constituciones, documentos para negociaciones, estrategias de guerra,
registro de traiciones e intrigas, diarios de viajes, cr6nicas de guerra, correspondencias, mapas, entre
otros papeles. En 1812 se extraviaron despues de que Miranda fuera hecho prisionero en La Guaira,
mas tarde fueron embarcados por Antoine Leleux en un navio ingles. Despues de haber estado dos anos
en Cura~ao finalmente fueron enviados a Inglaterra, alii permanecieron en manos de la familia del
Precursor hasta 1926 (80HORQUEZ,2006: 17); desde 1927 estuvieron bajo la custodia de la Academia
Nacional de la Historia hasta el 5 de junio de 2010, fecha en que fueron trasladados al Archivo General
de la Naci6n, por decreto presidencial del 13 de abril del mismo ano. Del total de 105 sesenta y tres
volumenes, han sido publicados veinticuatro.



relacion diferentes miradas e interpretaciones, 10que confiere al personaje y a su
proyecto una nueva dimension.

Francisco de Miranda, el Precursor de la Independencia Hispanoamericana,
concibio America como una gran Nacion. Las ideas de este visionario y revolu-
cionario hombre de armas, de vasta cultura y controversial personalidad, quien
dedico la vida a concebir e intentar Ilevar a cabo la gran hazana libertaria, ejer-
cieron una influencia fundamental en el proceso de emancipacion de Venezuela
y America.

Miranda participo en las tres grandes revoluciones que, entre finales del siglo
XVIII y principios del XIX, constituyeron eventos fundamentales en el proceso de
transformacion de la estructura geopolitica de occidente: la Independencia de 105
Estados Unidos, la Revolucion Francesa y la Independencia de America Hispana.
Su pensamiento y su avasallante personalidad constituyen referentes historiogra-
ficos y ficcionales sin par.

Sebastian Francisco de Miranda nacio el 28 de marzo de 1750. A 105veintiun
anos, partio hacia Espana con la intencion de ingresar al ejercito real. A partir
de este momento, la necesidad de demostrar su calidad, limpieza de sangre y
nobleza del nombre, el deseo de formarse intelectual y militarmente y la obse-
sian por registrar meticulosamente todas sus vivencias, ideas e intercambios de
informacion marcaron su itinerario. Esta etapa de la vida de Miranda es puesta en
escena por Szichman en la novela, en 10que el protagonista llama «primer borron
y cuenta nueva» (Szichman, 2000: 21).

En 1780 Miranda acompano a Cagigal en una expedicion hacia America
comandada por Victorio de Navia, con la mision de unirse a 105franceses para
apoyar a 105angloamericanos contra Inglaterra. L1egana La Habana y permanecen
alii tres anos. Durante este tiempo una serie de acontecimientos cambia el rumbo
de la carrera militar del joven capitan. Tras la toma de Pensacola, Estados Unidos,
cuya participacion activa en mayo de 1781 Ie valia el ascenso a teniente coronel,
fue injustamente acusado de un incidente provocado por la visita del general
Campbell, quien en su escala en la Habana visito la fortaleza. EI ano siguiente
el intercambio de prisioneros con 105 ingleses en Jamaica y las circunstancias
que rodearon la victoria de Cagigal en las Bahamas fueron usados para acusarlo
de contrabando y traicion. La orden se sumaba a otra anterior emitida por la
Inquisicion.

En el argumento de la novela, el «segundo borron y cuenta nueva» (ibid.: 84)
ocurre en 1783. Miranda huia de la justicia espanola desde Cuba hacia 105Estados
Unidos. Con 33 anos el personaje inicio un largo recorrido cuya naturaleza y
propositos permiten considerarlo un viaje de formacion. En 1785 Ilego a Europa y
tras escribir al rev Carlos III una carta en la que renunciaba al ejercito y exigia el



reembolso del dinero pagado por la patente de capitan, recorri6 105 paises del viejo
continente y algunos de Asia, con la intenci6n de informarse y adiestrarse para
organizar e instituir un nuevo gobierno en America. A 10 largo de sus recorridos
dedic6 tiempo a escribir impresiones, anecdotas, reflexiones, etc. Estos manus-
critos conforman el Archivo de viajes y estadias de La Colombeia, «Memoria del
mundo» que puede leerse como una bitacora de ese viaje de formaci6n realizado
por Miranda.

En 1789 regres6 a Londres en busca de ayuda para Ilevar a cabo una expe-
dici6n libertadora contra el imperio espanol en America. En 1792, tras fallidos
intentos por lograr el apoyo del gobierno ingles, Miranda se fue a Francia, donde Ie
nombraron general del ejercito y particip6 en la guerra de la Revoluci6n Francesa
contra 105 monarquistas austrfacos. En 1798 volvi6 a Londres. EI espiritu liberal
e iconoclasta de Miranda Ie lIev6 a sintonizar con las ideas de 105 autores de la
lIustraci6n francesa. Sus vivencias, observaciones y reflexiones sobre la forma de
gobierno de 105 Estados Unidos, de las cortes europeas, la rusa, y en particular la
inglesa, Ie permitieron formular un proyecto politico para el gran pars que sonaba
y al que denominaba Colombia en honor a Crist6bal Col6n.

Con miras a lIevar a termino el proceso que emprendiera el estado espanol
contra Miranda se organiz6 un complot para perseguirlo y cercarlo. Desde su Ile-
gada a Londres y durante su largo periplo europeo y asiatico, se Ie vigil6 con el fin
de encontrar la circunstancia adecuada para arrestarlo, apoderarse de sus papeles
y Ilevario a Espana, donde serfa juzgado y condenado. Tal tarea se encomend6 a
Bernardo del Campo, ministro espanol en la capital inglesa, quien se fue ganando
la confianza de Miranda y 10 persuadi6 para que viajara a Francia, donde serfa mas
facil Ilevar a cabo el plan. EI conde de Floridablanca era el encargado de dar las
directrices y mantenerse en contacto con del Campo. La correspondencia soste-
nida entre estos dos personajes y otros representantes del gobierno espanol en 105

parses que visit6 Miranda durante 105 anos de su viaje y recopilada por Grisanti,
demuestra el atractivo que el mismo ejerci6 sobre las cortes que visit6. Si bien el
genio, el desenfado y el conocimiento de Miranda 10 hicieron acreedor de elogios y
amabilidades -Napole6n Bonaparte dijo de el, «ese Quijote que no esta loco, tiene
fuego sagrado en el alma» (en IInea)-, la insistencia del gobierno espanol en desa-
creditarlo y perseguirlo, parad6jicamente contribuy6 a forjar la imagen legendaria
de este hombre como «simbolo de libertad, no solamente en Europa, sino tam bien
en America ... modelo a imitar y el maestro a escuchar» (Boh6rquez, 2006: 149).

Miranda se consideraba subdito espanol y se neg6 a participar en ninguna
empresa que fuera en contra de 105 intereses de la corona espanola hasta 1790
cuando, tras cuatro anos de intentar obtener un desagravio, ante el rechazo que
sinti6 de parte del rev y sus personeros y convencido de la inutilidad de sus ges-
tiones, renunci6 de manera definitiva al reino espano!. Rotos 105 vrnculos con la



madre patria, inicio sus acciones en pro de la independencia de la America meri-
dional, y la cimentacion de esa nueva patria que sonaba.

En los documentos recopilados por Grisanti, que Szichman incorpora y re-
escribe en la novela, se puede apreciar la valoracion que los adversarios politicos
de Miranda tenian sobre el. Lo describen como traidor, malvado, revoltoso y per-
verso. Sin embargo, Del Campo en su informe comenta: {(Parece mozo instruido,
de grande actividad y de muchisimo fuego. Es feliz en la expresion y su trato
personal son propios para agradar a las gentes.» (Grisanti, 1954: 67). Entre las
cualidades que Ie atribuye se encuentran {(imaginacion exaltada, luces y conoci-
mientos mas que medianos, fervor y vehemencia en su expresion, y sobre todo una
actividad extraordinaria» y concluye: {(con tal conjunto de calidades si este joven
Ilegara a verse exasperado y reducido a abrazar el partido de servicio extrangero,
creo que preferira siempre todo 10 que sea accion, movimiento y singularidad, a
seguir una vida quieta y indiferente» (ibid.: 106). A pesar de las recomendaciones
hechas por Del Campo, asi como tambien las del Conde de Aranda quien en carta
a Floridablanca comenta acerca de Miranda:

No se las causas de su desvio 6 desgracia, que pueden ser de las que no admiten com-
postura; pero si fuesen suceptibles, el ser Criollo, el tener travesura, el poseer las lenguas
principales de Europa, el haversela viajada como hace, y hecho conocimientos, sedan
consideraciones para ver de recogerlo a buenas no pudiendo a malas. (Ibid.: 185)

Jose de Galvez, Ministro de Indias, su implacable perseguidor, particularmente
desde que conociera el proyecto emancipador de Miranda, rechazo todos los
intentos de reconsideracion de su causa. Sin embargo, no sera hasta 1812, ano en
que sus propios compatriotas 10 traicionaron y 10 entregaron, que el generalisimo
Francisco de Miranda pise una carcel espanola.

Luego de recorrer Europa buscando ayuda infructuosamente, paso a los
Estados Unidos donde finalmente consiguio apoyo para emprender en 1806 una
expedicion a las costas venezolanas. EI 3 de agosto desembarco en La Vela de
Coro, tomo el fortin, izo la bandera y leva la proclama de libertad. Nueve dias
mas tarde, los participantes de este episodio abandonaban la localidad tras su
fracaso. EI Precursor regreso a Caracas en 1810 por solicitud de los compatriotas
que viajaron a Londres en busca de ayuda para la gesta independentista, entre los
que se encontraba Simon Bolivar. A su Ilegada Ie otorgaron el grado de Teniente
General de los ejercitos de Venezuela. EI 23 de abril 1812 fue nombrado General
en Jefe de toda la Confederacion Venezolana, con plenas facultades y se Ie confi-
rieron poderes dictatoriales con la finalidad de que defendiera al pais del ataque
del capitan general espanol Juan Domingo de Monteverde. Las circunstancias no
fueron favorables a los patriotas y el 12 de julio, Bolivar perdio Puerto Cabello y
Miranda se vio obligado a capitular. La madrugada del 31 del mismo mes, Miranda
fue hecho prisionero por un grupo de jovenes oficiales del ejercito venezolano y



entregado a los espanoles. Esta etapa de la vida del personaje constituve material
de una interesante interpretacion ficcional en la novela de Mario Szichman.

EI subdito del rev de Espana, capitan Sebastian Francisco de Miranda, quien
paso de ser un soldado fiel a desertor V luego a conspirador, muere a causa de una
apoplejia a los sesenta V seis anos en la prision de la Carraca, en Cadiz, el 14 de
julio de 1816.

Ya en la primera propuesta que Miranda hiciera al primer ministro ingles
William PitF, senalaba como las principales causas del descontento de los habi-
tantes de la America hispana la discriminacion que los espanoles europeos hacen
con los criollos, los controles de la Inquisicion vias injusticias cometidas contra
los nativos. Un mes mas tarde presentaba al gobierno ingles el «Plan para la for-
macion, organizacion V establecimiento de un gobierno libre e independiente en
America meridional))3.

La lectura del pasado que el creador hace desde la ficcion permite licencias
mucho mas amplias que las usadas por el historiador. Si bien la novela dialoga
con los documentos, el autor re-elabora el discurso historico sin estar limitado por
las barreras de la fundamentacion, la comprobacion V la confrontacion que se Ie
exige a la Historia.

En la novela Los papeles de Miranda, Mario Szichman articula las voces que
estan en las fuentes historiogrcificas, la de Miranda V las de sus adversarios, vias
actualiza. As!, el texto constituve un intento de interpretacion del pasado desde
ese surco que se vislumbra en los testimonios historicos cuando se habla de las
humillaciones V desprecios a los que los mantua nos caraquenos expusieron al
padre de Miranda, quien fuera acusado de mulato V despojado de su cargo de
capitan del batallon unificado de voluntarios blancos de Caracas, V asoma la posi-
bilidad de que la vida del hijo hava side modelada por la necesidad de reivindicar
el mancillado nombre del padre V salvar el honor de la familia. De esta manera la
novela, sin abandonar del todo los textos fundamentales de la historia, apuesta
a una version de los hechos que puede tomar orientaciones 0 rumbos distintos.

EI personaje se configura desde la primera persona V la voz del protagonista se
convierte en la expresion de mundo interior. Gracias a la ficcion, la aproximacion
a la verdad historica se hace a partir de esos silencios V grietas que suele guardar
la historia. Los recursos de los que se vale la novela permiten al lector reconocer

2 Archivada como la n° VIII, correspondiente al n° 3, en consecuencia de la Conferencia tenida en
Hollwood el 14 de febrero de 1790 en La Co/ombeia (versi6n en linea).

3 Para Carmen BOHORQUEZ,el problema de la identidad americana comienza a precisarse y a tomar
dimensiones politicas con Miranda, quien se ve «obligado a definirse a si mismo respecto a [a realidad
que quiere construir y que a su vez 10 construye» (Boh6rquez, 2006: 16) En este senti do, cabe destacar
el peso que, sobre 105 procesos independentistas de 105 paises hispanoamericanos, tuvo el maltrato al
que eran sometidos 105 criollos y las diferencias sociales y raciales, elementos que crearon el ambiente
propicio para que germinaran las ideas emancipadoras.



al personaje en su interioridad, en sus temores, descubrir su lado mas humano,
conflictivo, contradictorio y anti-heroico.

La acci6n de la novela comienza la noche del 31 de julio de 1812 en La Guaira
y concluye la madrugada del primero de agosto del mismo ana. En esta historia
enunciada autodiegeticamente, Francisco de Miranda, desde la Casa de Aduana,
en La Guaira, ordena sus papeles y, en funci6n de 105 mismos, va recordando su
vida y relatandola a su criado Pedro Jose en flash-backs. EI autor utiliza como eje
del relata 105 papeles de Miranda, 105 cuales constitufan el mas preciado tesoro del
Generalfsimo. EI protagonista se pasea entre sus «amados papelesll (p. 14), elige
documentos, expurga, ordena, pasa en limpio, borra; intenta limpiar la mancha de
la humillaci6n heredada del padre. Principia y fin de su trayectoria:

La humillacion que empezo con mi padre esta final mente por alcanzarme. Y para que no
me alcance debo frenarme. Frenarme y enfrentarla. Asi las apuestas de una vida, de varias
vidas inacabadas, podran transformarse en el destino que acabo de fabricarme. [ ...] De la
Caracas que me via nacer a la Caracas que me ha condenado a muerte. De la humillacion
primera a la humillacion ultima. (p. 18)

EI autor toma como punta de partida, para el recorrido de la vida del perso-
naje, el momenta en que Miranda, despues de haber encontrado refugio en la
fragata Sapphire tras la capitulaci6n ante Monteverde, regresa al puerto de La
Guaira. Este hecho da un giro tragico al destino del personaje. La novela ofrece
una posible explicaci6n de ese inesperado acontecimiento al ofrecer una versi6n
del asunto que no tiene ningun referente historiogrMico:

Cuando me disponia a huir en la Sapphire aparecio el maldito pape!. Una simple sentencia,

[.,.] Ese insidioso trozo de papel escrito por alguien que me comprendla muy bien, sumado
a esa gente que no comprendla en absoluto que se me habia enfriado el guarapo -que
seguia confiando en mi contra toda esperanza, contra toda evidencia- me hicieron desan-
dar 105 pasos, reformular mis planes, asignarle un nuevo papel al general Miranda, algo
que no figuraba en mis antecedentes, y crear un personaje que ha perdido toda coherencia
y tiene muy poco que ver con su vida pasada.» (Szichman, 2000: 13-14)

En el ultimo apartado de la segunda parte, Miranda dara nombre propio al
autor del papel que se convertira en su sentencia:

EI unico papel que no he podido conservar es un papel que debo asumir por cuenta de
otros, La esquela que deslizo Bolivar por debajo de la puerta de mi camarote. Tres parrafos.
Mi condena y mi salvacion. lQUI~otra coso podio esperarse del hijo del tendero? La puerta
de escape de esta imposible situacion, 10 unico que hace plausible mi retorno a tierra firme
cuando La Sapphire estaba a punto de zarpar. No existe otra explanation, Yo mismo me
siento tan intrigado como todos 105 que me rodean ante esta trama que no tenia prevista
y que es la unica capaz de cortar el nudo gordiano. [ ...] Sin el papel que recibi de Bolivar,
nothing mokes sense. (p. 169-170)



Esta aclaracion final del protagonista ratifica, desde la ficcion, la tesis soste-
nida por Miranda ante Pitt y mas tarde ratificada por 105 historiadores, de que las
pugnas entre 105 peninsula res y 105 criollos, aunadas alas diferencias raciales y
sociales, jugaron un papel fundamental en el desarrollo de 105 procesos indepen-
dentistas en America Latina.

EI tratamiento del tiempo es uno de 105 elementos fundamentales de la novela.
Szichman explora el concepto de circularidad temporal:

lPor que no quise seguir huyendo? Tal vez en algun momenta la rueda debfa cesar de girar.
Yen el punta en que la detuve Ie puedo dar a mi biografia el viso de 10 inevitable. Si mi
historia carece de principio, medio 0 fin, al menos puedo darle el aspecto de un incesante
retorno alas fuentes. (Szichman, 2000: 18)

Ese «incesante retorno alas fuentes)) puede interpretarse como un intento
de reflexionar sobre el tiempo de la historia, que no se define en sf mismo como
totalmente lineal, 0 totalmente imaginativo; a su vez, propone una estructura
temporal que ofrece mayores posibilidades al narrador, cuando este trata de
explorar la vida de un ser tan complejo como Miranda. En el texto se ponen en
relacion el tiempo mftico del eterno retorno y el ficcional, cuyos movimientos no
son ordenados, continuos, ni cronometrados, para asi construir otras posibilidades
de sentido.

EI texto propone una particular manera de concebir la relacion entre pasado,
presente y futuro, que oscila entre la inevitable consecucion del destino tragico
del personaje y la clara conciencia que el protagonista tiene de que a traves de la
escritura se puede reconstruir la realidad:

Mi vida es un libro abierto en muchas paginas a la vez. Y en cada una de ellas estan
marcados el promisorio comienzo y el deterioro final. Como las arafias, soy incapaz de
remendar la tela y siempre debo hacer borron y cuenta nueva. (p. 21)

Tanto en la novela, como en La Colombeia, Miranda intenta desesperadamente
legar una version de su historia que restituya el sentido a su existencia: «En unas
horas necesito tener una historia que pueda legar a la posteridad)) (p. 18), «inven-
tar mi propio destino como invente mis pasados, reconstruyendome incesante-
mente, abominando de la cronologfa)) (p. 147). Frente alas posibilidades de que
la palabra dicha Ilegue a malinterpretarse 0 a desaparecer, la escritura luce como
una version que ofrece la posibilidad de ser eterna. Es asi como el personaje ve
asegurado su destino en la permanencia de esos papeles que, con tanto celo, ha
lIevado, traido y guardado a 10 largo de su existencia real y novelesca:

siempre expresamos por escrito tanto nuestra pureza como nuestras buenas intenciones.
Es nuestra malicia 10 que sigue siendo oral. Mejor eliminarlas de nuestra historia y que
nuestros documentos terminen convirtiendose en nuestras leyendas. (p. 56)



La selecci6n que hace el autor de 105 episodios de la vida de Miranda y la forma
en que se organizan estos eventos dentro del texto permiten establecer cierta
distancia entre 10 que tradicionalmente ha dicho la historia y 10 que la novela
propone, y disefiar un personaje signado por la fatalidad de su origen. Una ultima
conjetura se asoma, la rivalidad de Bolivar y Miranda, representantes de 105 dos
grupos sociales con mayores aspiraciones y derechos politicos en la colonia.

En las paginas finales, el protagonista imagina al lector virtual en su intento
por reconstruir el pasado y justifica la imposibilidad de comprobar el por que de
su fatal decisi6n, ya que la posible evidencia ha desaparecido:

Un futuro historiador se rascara la cabeza pensando que no habra justificaci6n alguna
para el abandono de la Sapphire. (Aunque estoy seguro que encontrara una explicaci6n
plausible. Es la misi6n de todo historiador poner orden en el desatino). Pero si el aban-
do no parece caprichoso, 10 que esta por ocurrir Ie dara el sello de 10 inevitable. lSe Ie
ocurrira a alguien resolver este misterio? lPor que el general Miranda decidi6 abandonar
la protecci6n de la bandera inglesa para aceptar retornar a una fortaleza que se permut6

en prisi6n? lDesandara algun historiador 105 pasos que me Ilevaron de la fortaleza de la
Sapphire, y de la Sapphire nueva mente a tierra firme? Es imposible, pues la unica prueba
ha sido quemada. Por supuesto, Bolivar sabia en que terreno arar. (p. 170)

Miranda, produjo y organiz6 ese inmenso archivo Ilamado La Colombeia, para
que diera cuenta de su vida, con la clara conciencia de que la palabra escrita era
su pasaporte a la trascendencia. Los documentos hist6ricos que Grisanti recopil6,
dialogo alterno con ese primer texto, permiten reconstruir y completar el perfil
de este hombre legendario y controversial en quien la producci6n de la eviden-
cia escrita IIeg6 a ser una mania u obsesi6n. Del lado de la ficci6n, la novela de
Szichman se apropia de las memorias del otro y de 105 otros ofreciendo una inter-
pretaci6n distinta de la historia, con la intenci6n de construir una verdad posible
desde ese espacio de la libertad y de la subjetividad que es la literatura.

BOHORQUEZ,Carmen L., 2006, Francisco de Miranda. Precursor de-Ias independencias de 10America
Latina, Caracas, EI perro y la rana.

«Francisco de Miranda», en Historia de Venezuela para todos, Fundaci6n polar, http://www.funda-
ci on em presas pol ar.orgl nosotros/h istori al mira ndafrn c.htm I

GRISANTI,Angel, 1954, Miranda juzgado par 105 funcionarios espaflo/es de su tiempo, Caracas, Jesus
E. Grisanti.

KADIR,Djelal, 1984, «Historia y novela: tramatizaci6n de la palabra», en Gonzalez Echeverria, Roberto
(compilador), Historia y ficci6n en 10narrativa Hispanoamericana, Monte Avila, p. 297-307.

MIRANDA, Francisco de, Colombeia (en linea), http://franciscodemiranda.org/colombeia/

http://franciscodemiranda.org/colombeia/


ID., Diorio de Moscu y San Petersburgo, en 1977, Diorio de viojes y escritos politicos, Madrid,
Ed. Nacional, edici6n preparada par Mario H. Sanchez Barba.

SZICHMAN, Mario, 2000, Lospape/es de Miranda, Caracas, EI Centauro ediciones.




