
LA I.NDE'PE'NDENC,IA EN LA PRENSA 
DE AMERICA Y ES,PAÑA 

lQ - Este es un aspecto nuevo pata tratallo un 
quince de seti.embre, sin que querr~mos decir que 1_10 
ha sido enunciado por algunos cultlVadmes de la His
toria Uno de ellos Jaime Delgado en su libro: "La 
Independencia de Amélica en la prensa española"· 
(Madlid 1869) 

Prescindimos de la discusión de la fecha exacta 
de la independencia de Costa R~ca, aceptando como un 
hecho consagrado desde hace 146 años, que fué el_l5 
de Setiembte de 1821. si bien la noticia de lo _oc~rndo 
en Guatemala no llegó si.no el 13 de octubre s1gurente, 
Ya que viajó a paso de mula 

Ciertamente el p1onunciamiento de G~atema~a tu
vo carácter local· ni siquiera fué expresron naciOnal, 
pero concretó la 'explosión cívica de ·Un fermento que 
estaba a punto y se había fortalecido en toda nuestla 
América hispana, desde el lamentable caso cJe. Bayona 
Sin olvidar que en las propias Cm tes d~ Cadiz se ha
bían pt oducido relámpagos independentlJtas P~r es]_ 
afirmamos en otra ocasión, que ?-e Espana nos vmo ~ 
sent~do y la aspiración de la hbet tad (Confetencia 
en la Logia Masónica, 1965) . d 

Apenas conocida la noticia que tra10 el c~ueo e 
Guatemala, se inicial on los movimiento~ tend~nJes a 
tomar una decisión, no sin que trascen.dl.eran, u as Y 
temores La noticia de la independencia llego de sor
presa No había muchos lettados, se carecía de expe-
riencia administrativa d b 

Al clai ear el día lunes 29 de octubre, ya an a a 
el ciudadano José Santos Lombard!> despet t~ndo a sus 
amigos recabando opiniones y haciendo conJeturas so
bre lo 'que ptocedía hacer en caso tan apurado Los 
nublados enfriaban los ánimos . 

Tomando el tiempo indispensable p~ra 1 e;un1r a 
los ciudadanos mincipales de las ,pauoqUias ~eJa~as Y 
las ciudades centrales, se convoco pata el purnero de 
noviembre , 

y el ptimero de nov1emb~·e, a esca~as cuarenta Y 
ocho horas de pensarlo y medit~ylo, se JUra?a en Car
tago la independencia de Espana Hubo, ~llanas,_ sal
vas de m tillería, repique de campan!ls, ml!siCas a~?g;es 
y gritos :1honadores A todo pulmon sallan los V1va 
la Independencia" ¿Que pma muchos varones el pro
nunciamiento fué insólito? ¿Qué pala 9tros tantos 
e1 a incompt ensible? Los nublado.s , del dm ?-e~perta
ban dudas tespecto a lo que segmna: ¿Envtana tro
pas España, para sosegar a los revoltosos? ¿Conven
dlÍa seguh formando pa; t~ de Guatemf).la? ¿Nos ,cory.
vendria acercarnos a Mextco o Colomb'a? ¿Republi
ca o monmqufa? La decisión se corifió al buen senti
do de los ciudadanos diligentes 

Lo definitivo fué la emancipación de España Pero 
sin tencor sin odio Quizás más h'en con agtadeci
miento, ya' que había hecho po~ible ~1 aumc~io de la 
población, con los llamados "ctlollos A mas de ba
bel nos hel edado idioma, 1 eligión y costumbres 

Guatemala y León (Nicaragua) dieron el eiemplo 
Las asph aciones libet tar; as habían llegado desde Es
paña, repetimos Las alentaron los movimientos de 
1808, 1809 y 1810, en el Norte o el Sur La hOla ha· 
bi:a llegado El propio Bolívar üaio de EUiopa la mís
tica revo1ucionmia 

Se ratificó el pensamiento, conctetado en pocas 
peto expresivas palabtas: ''La ¡Jl'ovincia lle Costa Rica 
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está en absoluta libertad y posesión de sus derechos 
pm a constituirse en una nueva forma de gobierno". 

Pudo ser pobre la capacidad intelectual de aque
llos vatones que asurnieton la responsabilidad de de
clal ar a Costa Rica independiente, pero no les falta-
1 on ni sentimientos cívicos ni arrestos varoniles Asu
m'eron las consecuencias con valentía Loas a su me
moria! 

Triunfó la forma republicana Todos los hombtes 
serían libres, se nombraría una Junta Supetior Gu
bernativa. Se dada reptesentación a los pueblos y 
partoquias Los electores tendrían tantos derechos 
cmho los que se daban a los diputados de Cortes 

En 1821, pues, nació Costa Rica a la vida indepen
diente, si bien no fué sino en 1824 que se d'jo la últi
ma palabra Pertenecimos a la República denominada 
Federación de Centlo América, pero como estado li
bt e e independiente El gobierno fué popular, 1 ep1 e
sentativo y federal. 

Nos adelantamos a consignar que g1acias al buen 
juic~o de los organizadores de la República, en par ticu
lar de ese gran ciudadano que fue don Juan Mora Fer. 
nández, ganamos en vida democrática, tanto como en 
01 den y anhelos de progreso Ellos establecieron una 
Hepüblica ejemplar. 

Justo es que seamos leales hijos de ella Obliga
torio es rendir homenaje a la memoria preclara de 
quienes nos legaron una patria libre 

Cada quince de setiembre, prometamos una vez 
más, solemne y lealmente, ser siempre d'gnos suce
sotes de los emancipadores Su lección, su ejemplo 
de lealtad y civismo, deben ser por siemp¡ e, los distin
üvos de los costanicenses Confiemos en la paz y la 
cultm a los destinos de la República 

2 - En 1821, pues, nació Costa Rica a la vida in
depend:ente Los Liberales de entonces fueron los 
¡nomotores del movimiento. Las influencias vinieron 
del exte1 ior También los grandes líber tadores del 
Sur y del Norte, ilustraron su pensamiento en Euro
pa o en los textos de los Enciclopedistas Ser liberal 
eta entonces ser ilustiado y también ser insmrecto 
Anhelm otro modo de v~vir 

La voz Liberal comenzó a usarse en Cádiz, el año 
1811 y de allí pasó a Francia e Inglatena, afilmó Alca
lá Galiana, el año 1864 

También en 1842 se dijo: "La idea liberal e1a un 
aliado extranjero que combatía bajo la bandera de la 
independencia" Expresión nada menos que de don 
Andrés Bello, en su Investigación Sobre la Influencia 
de la Conquista y del Sistema Colonialista de lo-s Es
pañoles en Chile" 

Por anastre, si se quiete, ese movimiento inde
pendista de 1821 cobró vida en Costa Rica, pero no 
faltaron ni la decisión firme ni el sentido de tesponsa
bifdad ciudadana, de los valones que deseaban crear 
una patria libre, democrática y progtesista 

Los hombres son movidos p01 las ideas y las ideas 
llegm on de la p1 opia Europa, donde el incendio líber 
tario cobraba fulgot es de mn 01 a Seguramente de ca 
taclismo 

La crlsis de Fl ancia es b1en conocida La influen
cia de los enciclopedistas; la ¡evolución de los seña
tes intelectuales fueron decisivas El mismo caso de 
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los ingleses, en !ª_América del N m te fué ejemplo vi
vo Llegaban pocos libros, pero Montesquieu y Rou
sseau hacían pensar en la soberanía popular 

En España había un h ono vacío y los anhelos del 
pueblo eran restablecer la corona a Fernando. Hasta 
oanaba campo la idea de pelear contra los franceses 
b En medio del caos político surgió la fórmula de 
teconocet a las provincias de ultramar la representa
ción nacional. Se definió la nación española como la 
teunión de españoles e indios, y de los hijos de ambas 
clases La medida fué tardía El fuego había cobra
do fuerza. En América crecía la revolución libertaria 

Simultáneamente avanzaban en Europa los eiércL 
tos de Bonapar te y en América las huestes de la ini
dependencia 

Desde 1812 Bolívar era el mensajero de la Améri
ca nueva, liberal y 1 evolucionaría. 

Lo de 1821 fué la concreción, en hechos, de todo 
un proceso de pensamiento y de ob1 a El incendio se 
propagó en el Continente El campo estaba abonado 
La acción fué gestándose despaciosa, pero eficazmen
te Se impuso la emancipación 

lVIe afirmo en que de España nos vino el ejem
plo; de allá llegó el espiritu de libertad América si
guió ese ejemplo Los alientos los estimuló el movi
miento revolucionario que vivía el mundo en ter o A
provechó la lección, se independizó 

3. - La prensa fué el vehículo del pensamiento, 
la palanca que movió la idea Quizá hasta por un fe
nómeno de transmisión del pensamiento, las ideas re
volucionarias venían de Europa y se propagaban por 
todo nuestro Continente El coll'eo podía llegar iar· 
de, con el libro y la hoja volante, pero lo cierto es que 
los iluminados estaban ~1 tanto de lo que ocurría, pa
labra más o menos La palabra salvó más distancias 
que el libro 

La idea republicana ganaba adeptos hasta en los 
españoles arraigados en América y desde luego en los 
llamados criollos, para quienes España no pasaba de 
ser otra cosa que un recuerdo, una esperanza lejana 

Flameó la divisa republicana, aquí y allá Un bo
tón blanco con una flor roja Se cuenta que el padre 
Echavarría devolvía del confesionario, sin oírlos, a los 
fieles que no pot taban ese distintivo Razón hubo pa
ra.-,que nueshos mayores adoptaran la bandera blan
ca con la estrella roja Era la reafirmación de su es
píritu republicano 

Volviendo al tema diremos que entre los periódi
cos de Emopa, vale la pena citar El Observador, de 
Cádiz, y El Español, de Londres Se criticaba la po
lítica gubernamental, pero se mantenía el respeto a 
la Constitución Eso si, no se queria oír nada del re
conocimiento de la independencia de nuestros pue
blos 

El P1 ocurador General del Rey y de la N ación, 
en julio de 1810, comentaba "La Ocurrencia Funesta 
de Caracas" y también la subversión de Buenos Aires, 
del 25 de mayo. 

La Gaceta de la Regencia de España e Indias no 
publicaba noticias de América, salvo alguna de La Ha
bana Se pensaba que ignorándolas se aplacaba la 
1 evolución que estaba en desarrollo A lo sumo se 
afirmaba que las noticias que llegaban de América eran 
'
1exageradas y pervertidas por la maldignTdad" En 
una edición extraordinaria le correspondió ofrecer las 
Pri:rp~ras noticias sobre la independencia de hispano
ameuca 

No se creyó en los tumultos populares ni en las 
P~t~ciones públicas para que los capitanes generales 
hiCreran entrega del mando 

Se ignoró que España nos trajo la civilización pe
ro descuidó la administración de América Hubo' au
toridades que exageraron sus medidas; otras para quie
nes sólo contó el deseo de hacer fortuna Los menos 
f';leron los civilizadores, capaces de todos los sacrifi
~os Y dueños de s~ntimientos humanos, fraternos 

uestro don Juan Vasquez de Coronado, por ejemplo. 

No tomó buena cuenta España, o no la tomm 011 
sus gobe1nantes, de que el problema del océano y de 
la fragilidad de las naves, permitió que en América 
hubiera españoles emopeos y españoles americanos. 
Los llamados criollos Todos víctimas del mismo des
potismo, del abandono y el olvido Para los criollos 
no había otra solución que la de empeñarse en formar 
una patria en Am€-rica Por eso fueron aliados de los 
independistas Natmalmente, no faltaron los monár
quicos intlansigentes, pero su resistencia resultó es
téril Formaban la minoría 

La verdad es que el yugo de Bonaparte había a
medrentado a los ciudadanos y la debilidad de la Co
rona decepcionó a los más Si el problema español no 
fué el origen del movimiento separatista, si precipitó 
los acontecimientos, hasta desembocar en la indepen
dencia amel.icana, como afirma algún tratadista. 

Tanto que se llegó a afirmar: "No fueron la Ilus
tración, ni la Revolución Francesa, ni el ejemplo de 
las colonias inglesas establecidas en el Norte del Con
tinente, fué la pequeña estatma de los Reyes y su 
vacilante actitud frente a la invasión francesa". 

El Dialio Político de Santa Fe, de Bogotá, califica
ba el 25 de enero de 1811 de "monstl uoso e ilegal" al 
Gobierno de la Regencia 

La decepción hizo olvidar todos los auxilios eco
nómicos, todos los esfuerzos de los Conquistadores, 
todos los favores de los sacerdotes y frailes, el legado 
valioso de España Muy pocos de los españoles resi
dentes pet manecieron fieles a su Patria Salvo conta
dos ejemplos 

En todos los países donde la imptenta habia he
cho su aparición, circulru.on periódicos y hojas volan
tes, que aiizaton el incendio. En los cabildos, las ter
tulias y las logias se caldeaban los ánimos 

En España los periódicos comenzaron a informar 
de los avances de la revolución separatista, pero tar
díamente El movimiento era incontenible Ya na
cían nuevas 1 epúblicas 

4 _ Algo hemos de decir de nuestra Centroamé
rica y de México En Costa Rica no tuvimos prensa 
sino el año 1833 Las tertulias pahióticas, los cmri
llos de vecinos importantes, y los estímulos que llega
ban de fuera, ctearon el ambiente propicio Por eso 
cuando llegó la. noticia de Guatemala, en octubre de 
1821, ni sordos ni rencos, nuestros prohombres inicia
l on las gestiones que culminaron con la firma del acta 
de Cattago, el 29 de octub1e 

La efervescencia se produjo después Fué una 
puja entre 1epublicanos e imperialistas Quizá tam
bién tuvo carácter local; josefinos contra cartagineses 
En pueblo pequeño el localismo cobra caracteres de 
pleito grande Hubo rebeldes: un sargento mayor, A
gustín Barba, fué expulsado por negarse a jurar la 
independencia, para citar un ejemplo 

Las cosas se normalizaron el año 1824 y la Repú
blica comenzó a vivir bajo la mano firme y ft aternal 
de don Juan Mora, quien aplicando su sentido de maes
tro y de juez, hizo posible una democracia en cons
tante anhelo de superación, por la cultura y fa paz 

En Guatemala, la hermana mayor, dos periódicos 
crean ambiente a las nuevas ideas: El Genio de la Li
bertad, de don Pedro Malina y El Amigo de la Patl'ia, 
de don José Cecilia del Valle También deben citarse 
otros periódicos: El Editor Constitucional, La Tribuna 
y El Liberal. No es fácil conseguir ejemplares de esos 
periódicos En la pugna de las ideas. se recurrió al 
fuego para sepultar nombres de ciudadanos y con ellos 
sus actitudes. 

Costó amoldarse a la nueva situación y más com
prender que se necesitaba un gobierno que conociera 
las necesidades, las costumbres y las preocupaciones 
de los pueblos, como apunta el historiador don Ernes
to Chinchilla Aguilar La ignorancia resultaba un 
obstáculo; los intereses otro mayor 

El licenc1ado don Rodrigo Facio, de grata memo
ria, en su texto Trayectoria y Crisis de la Federación 
Centroamericana, establece: "En Cosía Rica se deci-
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dió la independencia absoluta de España y la tempo
l'al de León y Guatemala, -sus dos autoli~ades supe~ 
rieres en pugna-, hasta tanto n~ se n01mahcen las co
sas" Asumiendo asi la Autonomm en forma absoluta". 

No hubo convUlsiones revoluc;onalias; no surgió 
ningún caudillo .. No hu~o. ptopiamcpte, u~ ptecursor 
del movimiento mdepend1sta que vema gestamj.ose des
de diez aiíos antes, por lo menos, en otros paises No 
puede localizmse un ptecurs~r mili~ar, sino más l?ien 
uno intelectual Pudieton mas las 1deas; las corrien
tes de pensamiento, llegadas de Europa y de diferen
tes sectores de nuestro propio Cont1nente 

Se explica un José Santos Lombatdo, madrug~dor, 
despertando ciudadanos el 29 de octubre para pedirles 
opinión sobre la ca¡ la llegada de Guatemala y convo
carlos para reunilse a discutir el asunto Más tarde 
estuvo ptesente en las juntas que estudiaton la orga~ 
nización de la nueva patria Hasta llegó al cualtcl de 
Cartago y se posesionó de él 

Después smgen el bachiller nicaragüense, José 
Rafael Osejo y el hombre de mar, alajuelense, José 
Gt egorio Ramírez, quienes se distinguen, particular
mente en las luchas intestinas que sucedie1on a la de
claración de la independencia 

Me c1eo obligado a extenderme un poco más en 
cuanto al caso de Guatemala En su Capital se fir
mó el Acta del 15 de setiembre de 1821 Un costarri
cense, de nacimiento, fué uno de los precursores más 
distinguidos, entre los independistas 

Me refiero al ilustre F1 ay José Antonio Liendo y 
Goicoechea, nativo de Ujarrás, Cartago, como su co
lega, el Presbítero don Florencia .del Castillo, que s~ 
inmortalizó en las Cortes de Cádiz, por su alto espl
IitU humano defendiendo a los olvidados intlios 

Fray José Antpnio Liendo y Goicoechea no sólo fué 
sabio y virtuoso, sino tambi~l!. un Verdadero Patriota; 
él mismo manifestaba su carmo por Guatemala, su se· 
gunda cuna y su campo en donde habia regado la si
miente de las nuevas teorías, dice el historiador gua
temalteco licenciado don Luis Antonio Díaz Vascon
ceios, en ~us Apuntes pata la Hist01ia de la LiteratUia 
Guatemalteca. 

Pero hay más, se le coloca a la cabeza de los ilu
minados de aquellos días: Ftav Matias de Cótdoba, 
Fray Mm iano Lópcz Rayón, ~octor J_osé Cecilia. del 
Valle licenciado Jacobo de VIllaurrutia, y otros Ilus~ 
tres Y cultos hombres, "que no sólo lucharon desde las 
columnas y la tlibuna por la Independencia de Espa· 
ña, el adelanto de .Guatemala, sino también por la cul
tura en todo sentido" 

Se agrega "Fué, -tal vez sea atrevida la com
paración-, nuestro Vo1tahe o nuestro Rousseau, que 
influyó y pteparó El Movimiento Separatista que nos 
sacaría del dominio Ibero" 

En La Gaceta de Guatemala, quedó constancia del 
pensamiento de nuestro distinguido compatriota por 
la Libe1 tad de conciencia y de pensamiento 

Si en la ciudad de Guatemala se fh mó el Acta de 
la Independencia, y un costarr'cense de cuna fué uno 
Ce los precutsmes de ella, nuestro Fray José Antonio 
de Liend'J y Goicoechea puede ser un p1ócer de ]a In
dependencia El precm sor intelectual de más alto co
l m no 

El Viejo Lecornes, seudónimo que usó Fray José 
Antonio, se adelantó a su tiempo y fué de los precur
sotes de la independencia No usó la espada; lo fué 
más útil el peiiódico y a tatos, tamhién el púlpito La 
palabra suele tene1 efectos más poderosos. cuando la 
ut;liza un varón de la Iesponsahilidad, el talento y 
el civismo de nuestt o Compatriota 

La expet iencia de vaüos siglos creó la necesidad 
ele buscar la independencia política Esto es, enseñó 
a confiar el pt ogreso y la felicidad, en el propio es
fuerzo La Colonia no ofiecia buenas petspectivas y 
pensando en el futuro, se 11egó a declarar la total 'n
dependencia de España Prevaleció la idea de orga
nizar una :Patria propia 

No debe olvidatse al Ciudadano Pablo Alvarado, 

oho costanicense distinguido, quien en carta de 22 de 
setiembre de 1821, firmada en Nueva Guatemala, co
municó al Ayuntamiento de San José, que "casi todas 
las p1ovincias del vineinato de México y la capital del 
reino de Guatemala, habian proclamado su independen
cia de España" Aconsejaba que nuesha Ptovincia 
hiciera lo mismo Un hermano suyo, don José Auto~ 
nio, cm a de Mazatenango, formó pat te de la iunta PI 0-
vislo:r.al de gobiet no, como 1 epresentante interino de 
Costa Rica 

El Ciudadano Pablo, podría tenerse, pues, como 
oh o precursor intelectual de nuestra independencia 
Su consejo, por venir de quien venía, encontró eco 

5 ~ Veamos ahora, suscintamente, algo de lo que 
ocmría en Nueva España, México Las nuevas ideas 
encontraban campo propicio Aparecen dos revolucio
nalios: Hidalgo y Motelos, pero con propósitos dife
tentes El primero no era hombre de ideas sociales, 
nutlió su espítitu con las ideas enciclopedistas Clama 
por la Hbettad de los esclavos También por el re
parto de tierras Hubo procesos contra él por sus 
ideas 1 e ligios as e independistas 

Eran más claros los pensamientos de Morelos Le 
preocupaban por igual los ricos y los nobles, estable
ciendo que por serlo, no debían considerarse como a
dictos de la tiranía Propugnaba el 1 eparto de las ha· 
ciendas mayores y la desh ucción de empresas Es 
decir, proclamaba lo que se llamó :'practicar, la táctL 
ca de la tíen a quemada". Más aun, ordeno que se 
dejat a de llamar a las gentes: indio, mestizo o mulato, 
porque todos eran americanos Se pronunció conb a 
los p1 ivilegios y los abolengos y desde luego, contra la 
esclavitud 

Salta a la vista que a la par de las reivindicacio
nes politicas de los indios, se ensayaton nuevas tea
tías sociales y económicas Como en Francia, se pen
só en crear pequeños propietarios Esto es, una nueva 
clase social Pero se respetó la propiedad eclesiástica 

Hidalgo y Morelos, pese a las distancias, son re~ 
p1 csentativos del movimiento independista 

6 - Este ensayo está resultando un poco exten
so peto debemos agregar algo tespecto a la tmea des
at~ollada por las logias Si obse1 vamos con atención 
las características de las ptime1as constituciones polí
ticas editadas en Centroamética, podemos apreciar 
ciet t~s rasgos en las carátulas, que 1 eproducen signos 
masónicos Es que Ja Masonería jugó un papel impor
tante en la independencia de América 

Se impot tó la masoneria de España y en nuestio 
Continente sus ideas encontraron campo abonado, se 
conv;1 tiet on en oi ganizaciones politicas Por eso se 
llamaron logias de Bolivar o de La Libertad 

Las logias escocesas se fundaron en 1818 Y aboga· 
ton por el sistema reprpsentativo y la tefmma del ele
lo En México prosperaron, pelO también sufrieron 
esciciones En 1826 aparecieton las logias ymldnas 

Los escoceses llegaron a ser los conservado! es Y 
los yorkinos los liberales Los primetos centtalistas; 
lo segundos fedetal;stas Aquellos mode1ados, apega
dos a la hadición española; los otros radicales, deseo
Eos de crear un nuevo México 

Los ymkinos tenían su órgano de publicidad: El 
Cmreo de la Federación; los escoceses El Sol 

Podemos citar otros periódicos: Espectadot• Ame~ 
¡•icano; El Telég1afo1 de Guadalaiata Este último fué 
de los primetos en tratar los ptoblemns económicos 

Economía y Política se conjugaton en aquellos dias, 
como temas de actualidad, cuando se trataba de adop· 
tar una nueva f01ma de gobierno; una vida ptopia 

Hubo necesidad de esh ucturar una patria que 
fuera :regazo acogedor para todos, blancos, negros o 
indios; emopeos o americanos, africanos u mientales, 
y a la vez se impuso la necesidad de una nueva c;vi~ 
lización Pe1o las cosas no se arreglan solas La 1e
volución se impuso Hubo sangre y muet tos De la 
tragedia nació la República 
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