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Ana Maria Campos: Heroína de Libertades

Amaya, Gladys1

Introducción

La gloria altagraciana, Ana Maria Campos, nace un 6 de abril de 1796, fi-
nales del siglo XVIII; en los albores de la libertad, entre movimientos de insurrec-
ción que agitan la realidad de la patria quebrantada por las huestes invasoras
españolas, que bajo la caracterización realista castraban todo intento de ser li-
bres.

En el seno de su hogar, sus padres Domingo José Campos y Maria Ana Cu-
billán, fue una niña de acaudalada grácia generacional sustentada por una ex-
quisita formación que enaltecía su verbo ataviado de la época, que en sus labios
le daban gracia y donaire.

Su marcada formación le permite seguir los avances patrióticos, ya que en
su casa eran obligadas las conversaciones que hablaban de libertad; a esto, se le
une el bastión de su hermano, que por las luchas, muere en Puerto Cabello de
una forma cruel y despiadada: lo asfixian junto a otros, aspirando azufre hasta
colapsar sus pulmones.

En nuestra necesidad de ser libres, hubo luchas internas y conflictos ar-
mados, pero también se luchó por vía pacífica, logrando que, a través de unas fir-
mas del acta de independencia, fuésemos soberanos.

Muchas luchas necesarias, entre ellos Carabobo, batalla que aspira conso-
lidar la libertad, en las que las estrategias de Simón Bolívar marcaban la pauta,
sin embargo, en occidente, continuamos insertados a la realidad española y, con
Morales al frente, sólo hay situaciones de una lucha fracticida y feroz.

Es así como esta heroína se hace a la historia, irrumpiendo con su valor y
fuerza de lucha, consagrando el más excelente ideal de mujer impulsadota de li-
bertades y de metas que nos permitieron ser libres.

Se enfrenta a Morales, que es informado de la calidez de su encendido ver-
bo contra él: la precisa, trata de amedrentarla, inspirando solamente pudor, ra-
bia, coraje e impotencia; brisas cargadas de angustias y pesares, pero con
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palabras, logros y azahares; insiste, que si no capitula, monda!. Estas apocalípti-
cas frases, llenas de rabia al tirano, que además de hacer valer sus derechos de
poder, intenta aplastar ese fervor patriótico, esa lucha verbal, que a su juicio le
parecía no altanera y osada.

Se enfrenta a él, le asegura que por mar y tierra, Maracaibo será libre y que
él, Capitula o Monda, frase que ostenta una incisiva orden: entrega la plaza o
muere.

Aumenta la furia de Morales y sentencia flagelarla al desnudo para que sir-
viera de modelo a otros insurrectos, al atroz castigo no debilita sus sueños, acep-
ta con extremado estoicismo y sin retorno expresa que no se retracta.

Desgastada en su virginal pureza, recuperándose, sólo espera el momento
de gloria, las hordas cargadas de odio y frustración que pierden su efecto, para
ser también azotados por la derrota, que los obliga a marcharse.

Morales capituló; se le escuchó quedamente decir, le vio marcharse y esbo-
zó una calmada sonrisa.

En otros años, en un baño solariego y desgastada ya su razón, yace en la
eternidad cual trémola alfonsina.

La realización del presente trabajo, fue producto de un afán de lucha por
proyectar ese ideal heroico que representa la mujer venezolana, y en especial a la
zuliana. En Ana Maria Campos, la forjadora de libertades, irrumpe la grandeza
de la patria.

Para proyectar ese ideal de lucha, hecho mujer, se analizan diferentes do-
cumentos, entre los que cuentan, textos históricos, textos de prensa, navegación
en Internet, presencia física en su lugar nativo, muestras de los actuales cronis-
tas del lugar y cargados manuales que desplegaron un caudal de información
que proyectó finalmente en este trabajo.

La necesidad apremiante de conocer historia se hace a la luz; entender
como la historia regional, se vuelve nacional y de esta forma compartir un cono-
cimiento con los demás hacedores de la historia.

Desarrollo

Los hechos históricos nunca ocurren en forma aislada, llevan una estruc-
tura que, aunque muchas veces no compaginan, en el fondo resultan el enlace
entre tejidos de procesos que aunque parezcan aislados sólo son las vertientes
que los configuran.

Al estudiar los hechos del Estado Zulia, solo encontramos héroes y heroí-
nas, que al igual que en otras latitudes, dieron hasta sus vidas por la libertad, la
justicia y la abolición de régimen español que pretendía consolidarse en el poder.

Muy acertada es la visión de los autores que aseguran que movimientos an-
teriores nos estimularon para ser libres; la política exterior ayuda con sus teorías
ideológicas apremiantes, estas fueron aprovechadas y, así, seguir los pasos que
en Europa habían derrumbado regímenes y poderes absolutistas.
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Es así como los movimientos pre-independentistas de José Leonardo Chiri-
nos, José María España y Manuel Gual, fueron pieza clave en la conformación de
un fraguado histórico que irrumpía en reivindicaciones sociales para la libertad
de los pueblos e eliminar cobros de tributos, reformular constitucionalmente el
país y a través de proclamas clandestinas establecer el firme propósito de “Morir
que antes que abandonar la justicia de esa causa”.

Todos los movimientos de países foráneos en busca de la independencia y
por la liberación del coloniaje a ultranza que vivían sus países, se unía a las ba-
ses ideológicas de los nuestros que, fundamentado en esta teoría, inicia caminos
de las luchas contra España.

Las ideas libertadoras con un estandarte a borde de su buque, lo que po-
nen a la lucha, bajo un tricolor patrio. Miranda se hace a la mar, y al llegar a la
vela de Coro, iza la bandera en suelo patrio, aquel glorioso 3 de Agosto de 1806.

Ana María, con apenas 10 años, debió conocer de todas estas faenas y has-
ta se podría afirmar que pudieron ser fuentes de inspiración.

Los movimientos de declaración y firma de independencia, sólo nos hacen
libre de ideas, de principios, pero a España no le bastaba una firma, es hora de
hacerse a la lucha, pierden sus colonias, no podía construir una hecatombe de la
batalla para ella, batallas, reglamentos, decretos, invasiones de grupos realistas
a América, en Venezuela se perdía la primera república.

Desde fuera y dentro del país se organizan los ideales de una lucha en
avanzada, para penetrar en las fronteras de la patria, cual insuperada epopeya,
como señala Adolfo Romero Luengo en su obre “Ana Maria Campos: Interpreta-
ción Histórica”.

El mismo autor luego señala que en Maracaibo también se gestaron suce-
sos que pretendían desconocer la autoridad del rey y que esto brotaría a la luz
que llenaría el corazón de patriotismo.

Se pretendía emular faenas caraqueñas y tomas del Cabildo como eje de lu-
chas, afirma Luengo, redimir al pueblo para el goce de la libertad. Los afectos a
los grupos realistas también conspiran y surge la traición y de estas luchas mue-
re, su hermano, el Dr. León Campos, asfixiado con azufre y nuestra heroína con
sus escasos y adolescentes 16 años, recibe la noticia, le llena de horror, y a su
vez, de patriotismo; no bastaron los consejos de moralidad recibida y la paz cris-
tiana que llevaba por dentro

Su corazón se enardece ante la basta noticia, pero toma un norte específico
y jura, cual nuestro máximo héroe, entregar su vida por la libertad.

Ana Maria Campos: Ideal de Justicia

Las bases filosóficas de estos horrores, vividos en sus años de pubertad le
da valor. Se organiza clandestinamente; aquí y allá, lleva su grito guerrero, ven-
cer o morir es la causa de su lucha. Cada grito guerrero, conocido por ella, le
enardecía el corazón y con esta dolorosa experiencia se mancilla momentánea-
mente su espíritu de lucha; pero surge con más brío y florece su odio contra las
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fuerzas coloniales; ahora... una sola meta: erradicar esos gérmenes destructores
y contaminantes que afectan la patria.

El dolor y el llanto se confunde pero se convierte en atenuante a su revolu-
cionaria inteligencia. Doncella cual sol con pétalos con la libertad y la justicia,
gloria del Zulia como afirma Iván Darío Parra en su obra Ana Maria Campos:
obra en homenaje a su bicentenario, era digna de admirar, precoz, capaz, bella,
inteligente, exquisito modelo de esbeltez, niña de modales definidos; en ella, ya
se asoma la mujer fuerte que se carga de los ideales de justicia de los hombres
que al igual que ella se convirtieron en próceres, rescatando república.

También en el Zulia había la necesidad de erradicar movimientos monár-
quicos tal fue al organizado por Francisco Javier Pirela en 1799 como afirma An-
tonio Gómez Espinoza en obras citadas; se pretendía levantar la ciudad contra la
autoridad del rey; este movimiento fracasa y Pirela es condenado a la muere.

Ya Simón Bolívar, a sus escasos 22 años, juraba en el Monte Sacro en 1805
liberar a su patria, su brazo y su verbo no descansaría hasta ver cumplido su ju-
ramento; su maestro con seguridad escuchaba su palabra, cuya raíz era el sus-
tento de sus enseñanzas.

Todos los hechos ocurridos, aunque en forma tardía (por lo que le permi-
tían los medios de la época), llegaban a estas tierras y eran objeto de tertulia en
los hogares de muchas provincias de la naciente Venezuela, muchas de estas fa-
milias veían en sus hijos los futuros forjadores de libertades y por ello las conver-
saciones familiares tenían ese fundamento.

También en el Zulia, por esta época, se germinan semillas de liberación, en
la Familia Campos, de ascendencia social y linaje eclesiástico, brota una niña,
capullo de luchas, flor de libertades, fruto de la patria en aras de la justicia.

Una bella porteña, que conjuga en su nombre la ternura de la madre, lo
mariano de la fe y la batalla en su campo.

La familia Campos, de reconocida y valorada trayectoria, como afirma Iván
Darío Parra, se descarta por la proyección de un ideal patriótico en el seno de sus
miembros; con estas teorías crece Ana María y su hermano León Campos, estu-
dioso de la tesis de “Orar y Luchar”, bases filosóficas de las escuelas de Cristo.

Simón Bolívar y sus Ideales de Luchas

Simón Bolívar, convertido en uno de estos próceres ve un claro escenario
político, la patria sucumbida, la república perdida, era necesario revivirla y que
NUEVA GRANADA no cayera en esa suerte; se proclama así el MANIFIESTO DE
CARTAGENA.

Aquí se pone de manifiesto la recuperación del territorio en esa gesta heroi-
ca que por su arraigo y trascendencia se denomina campaña admirable, aquí se
hicieron libre muchas provincias, se proclama territorio libre y a Simón Bolívar;
los realistas, eclipsados con el decreto de guerra a muerte, ayudan a la cauda o
mueren.
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La desgarradora fuerza realista de Boves, destructor de sueños y esperan-
zas, no vuelve a la oscuridad. Bolívar señala: “El velo se ha rasgado, ya hemos
visto la luz y se nos quiere volver a las tinieblas, se han roto las cadenas, se pre-
tende volver a esclavizar”.

Carabobo se hace la historia con su consigna “Aquí nacerá la patria nueva,
aquí nacerá Venezuela”, desde occidente, centro y llanos, lanceros, hombres civi-
les, ejércitos todos se hacen a la luz y Bolívar deja para la historia su extraordi-
naria capacidad de estratega.

Ya en Angostura Bolívar señala la necesidad de hacer valer la voluntad ab-
soluta y que sea ésta la que venza, aquí también afirma la validez de un gobierno
democrático.

Occidente Fuera del Proceso

Mientras Carabobo se hacía la historia, la penetración en territorio patrio-
ta, del realista José Tomás Morales (Abril de 1822), arrasa consigo el camino de
la tortura, la criminalidad, los intereses de España o más bien los suyos perso-
nales.

Afirman algunos biógrafos, historiadores, que Morales era más bien, alérgi-
co a mujeres valientes y por demás bellas doncellas de reconocido pudor.

Morales, el último bastión de la esperanza española, según afirma Guerre-
ro Matheus, antiguo cronista de la ciudad de Maracaibo; en esos abusos de po-
der sucumbe Domitila Flores, que muere entre sus ruinas ideológicas.

Morales toma Maracaibo, castiga sin temeridad a todo el que se opone a su
grado de poder, ante cualquier gesto de insurrección, se aplicaban fuertes san-
ciones, esto enaltecía sus luchas, afirma Juan Besson en su libro “Historia del
Estado Zulia, tomo III.

Protesta Contra Morales

En Ana María Campos encuentra Morales su más feroz detractor: protes-
tas, luchas clandestinas, documentos que llegaban de otras latitudes y con reto
escuchaba Morales su encendida verborrea que ilustra la patria libre, cargada de
heroísmo: “Los españoles se marchan ya, Morales... Capitulas o Mondas!. Su fe
se agiganta, sus marcados enfrentamientos sólo sirven para despertar en Ana
María más patriotismo.

La Belleza de Nuestra Lengua

En esas tertulias clandestinas, sólo crece un ideal de justicia. Para la época
un verbo tan encendido y en boca de una dama que, además de valor, mostraba
marcados deseos de hacerse a la lucha, sin armas, pero con una palabra que
también litigaba la humanidad de Morales.

Sin ser superior su formación intelectual, tenía un ideal de lucha; salido
del seno de su hogar nacen los albores de la libertad, hechos que debieron ser es-
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tudiados por ella. Morales la ve como retándolo, él sabe y ella también, de su san-
guinaria crueldad, pero ella sabe de emancipar la patria y a sus 23 años posee
bastantes teorías que le llenan el corazón de la patria libre.

“Morales, ¡Capitulas o Mondas!”, y el aludido entiende toda la severidad de
la lengua “entregas la plaza o te mueres”; “insolente retráctese”, “¡no me retrac-
to!, es más, he dicho señor, que dada la justicia de los patriotas americanos y los
poderosos recursos con los que se cuenta, si Usia no Capitula, Monda”, se decir,
si su Merced no entrega la plaza, morirá.

La calumnia y la deshonra no la hacen flaquear. Morales, cual Atila entro-
nado, pretende hacer cambiar su conducta, pero sus pocos años, su valor y su
arraigo de lucha, lo que motivan es un sentimiento regional por izar las banderas
de la patria libre.

Enfrenta al hombre de hierro, exacerba su odio y se dicta sentencia y el ne-
gro Aguirre acata las órdenes y le da fuerza a su escaso sentimiento patriótico,
descarga su furia y flagela el delicado cuerpo, que desgarró con heridas de liber-
tad y con ferviente sangre patriótica, permite que pase a la historia; demostró su
valentía y su fuerza vapuleada por el látigo inclemente. Al enfrentarse Aguirre, ni
un gemido, sólo su verbo encendido “Capitulas o Mondas”, volteándose a Mora-
les, que la observa desde la Factoría (hoy Casa de Morales). Con esta frase, car-
gada de orgullo regionalista, penetra en la historia. Al respecto, afirma Aurelio
Beroes: “El valor en vano de una mujer, tiene más mérito y prestancia”; pero el
castigo no hace mella en ella, desvalida, desgastada físicamente, aunque no des-
truida, espera con ansias el día de la libertad.

Batalla Naval del Lago

Al frente de Padilla, los ejércitos se hacen a la mar, y tal como ella lo vatici-
nó, por agua y por tierra, Venezuela se enfrenta al ejército realista de Morales.
Bergantines, navíos, coletas y buques se hacen a la mar con un solo ideal “La Pa-
tria Libre”. Y esas aguas, hoy teñidas de petróleo y gas, se tiñeron de rojo en bus-
ca de glorias, luchas y poderes.

Las estrategias de Padilla, hicieron su efecto, ahora las aguas tiñen de rojo,
de rojos laureles, pero también de infectuosa y contaminada sangre realista.

Morales se rinde, “Capitulas para no morir”, como lo había pronosticado la
valerosa Altagraciana un año atrás, aquel 24 de julio de 1823, las frases que ha-
bía escuchado se volvían verdad latente.

Ella sabe de su marcha y quedamente su voz retorna en sí misma: “Morales
Capituló”. Su agotador castigo había sido reivindicado, aunque ella sólo expresó:
“Morales no era mi enemigo, lo era de la patria”.

Ahora, redimida su alma, no se había alterado ante el anuncio del castigo no
se inmutó ante su presencia, no salió de su voz ningún “Ay” de dolor. Lo vio mar-
charse y una sonrisa cargada de conformidad fortalecen su espíritu ya que en su
salud espiritual solo hay perdón... penetra en la historia y su verdad se vuelve or-
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gullo, poder y gloria, heroísmo con causa, con sentido de lucha, y cual trémola
alfonsina, embriagada por los rayos de luz del Coquicacoa yace a la eternidad.

“Con mirtos y rosas
cargados de laureles,

Ana María redime
Con su voz portentosa
La calidez y la lucha
De los atardeceres”

Lic. Gladis Amaya
E.B. “Guzman Blanco

Conclusión

La patria encendida de valor y patriotismo, fortalece el espíritu, trastorna-
da, aunque en forma escrita el trajinar de la patria, enciende el corazón del pa-
triotismo.

Sentir que ese patriotismo y valor lo representa una mujer, tiene mejores
méritos y comprobar su zulianidad en el quehacer de la historia, recorre con ma-
yor emoción, el sentimiento que nos enlaza con nuestro pasado.

El gran e inmenso estoicismo, el dolor que debió producirse a su flagelado
cuerpo, elevan su fuerza independentista; condenado al patíbulo de la ignominia
del sanguinario bastión realista, cual amazona frustrada entre la soberbia del
capitulado.

Queda aquí demostrada que la belleza de la zulianidad, va más allá de un
simple rostro; Ana María Campos, pionera de la justicia y la libertad. Faltarían
epítetos para definir sus luchas al servicio de la patria y servirán de base, inclu-
sive a muchos hombres.

Concluimos así, afirmando que en Ana María está la heroína de libertades y
con nimbos de gloria, retumba en la historia, con sublime gozo. Se recordará por
su gesta emancipadora.

Citas
1. “Manifiesto de Cartagena”, Cartagena de Indias, 15 de Diciembre de 1812.

Simón Bolívar.

2. “Carta de Jamaica”, 15 de Septiembre, Simón Bolívar

3. “Congreso de Angostura”. 18 de febrero, Simón Bolívar

4. Decreto de Guerra a Muerte, 15 de Junio de 1813

Glosarios de Terminos

Capitular: Entregar una plaza

Mondas: Quitar la cáscara de un fruto, corteza de la piel, descortezar

Arcadas: Serie de conjunto de arcos
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Realistas: Partidarios del régimen monárquico

Patriotas: Personas con amor a su patria

Decreto: Resolución de un presidente de carácter político

Congreso: Junta de varias personas para deliberar sobre algo

Bergantín: Buqie de 2 palos y vela cuadrada

Goletas: Embarcación fina de bordas bajas

Manifiesto: Escrito con el que se hace pública una declaración de doctrina
o propósito.

Estrategia: Arte de dirigir operaciones militares

Solariega: Antiguo noble

Vapuleada: Azotada, flagelada

Cadalso: Patíbulo

Factoría: Entidad de comercio en un país

Amenaza: Mujer de cierta raza guerrera

Ensoberbecido: Soberbia, vanidad

Lobreguez: Oscuridad, término

Piélago: Océano – mar

Nimbo: Aureolas de las imágenes
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