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La independencia de la Costa Firme justificada por Thomas Paine  

treinta años ha, en traducción de Manuel García de Sena (1811) 

Álvaro Echeverri 

Las causas de la independencia de las colonias españolas en Hispanoamérica en las 

primeras décadas del siglo XIX son varias: las ideas liberales de la época, la influencia 

de la Independencia de Estados Unidos y de la Revolución francesa, los inconvenientes 

de la economía colonial, el nepotismo español en lo referente al nombramiento de 

españoles peninsulares para los principales cargos administrativos de la colonia y la 

aparición de una clase económica criolla, entre muchas otras causas que los 

historiadores han estudiado suficientemente.  

 Sin lugar a dudas, la incapacidad de la clase económica criolla de influir en las 

decisiones políticas que afectaban a las colonias españolas y, particularmente sus 

intereses económicos, la obligaba a buscar la manera de demostrar su capacidad para 

dirigir el destino político de los territorios españoles en América, con los mismos 

derechos que los peninsulares. Para lograrlo necesitaban de argumentos legales y 

filosóficos; de ahí su interés por las ideas y los derechos que se plasmaron en el 

Virginia Bill of Rights (1776) y en la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen 

redactada por la Asamblea Nacional francesa en 1789. El primero de esos derechos 

proclama la igualdad de todos los hombres.  

 Thomas Paine, filósofo y revolucionario angloamericano, escribió ampliamente 

sobre estos temas y su influencia se dejó sentir en todo el continente americano. Sus 

ideas eran conocidas por la élite criolla, pero para que el resto de la población las 

conociera y las aceptara era necesario presentarlas por escrito y en español. Ese fue el 

objetivo de Manuel García de Sena con la traducción de la obra La independencia de la 

Costa Firme justificada por Thomas Paine treinta años ha. Con la publicación de su 

traducción (Filadelfia, 1811), García de Sena propuso un modelo del sistema político 

que podrían adoptar las nuevas entidades nacionales. Radicado en Filadelfia desde 

1803, García de Sena vivió de cerca los efectos de las primeras décadas de la 

independencia de los Estados Unidos y pudo familiarizarse con las obras de Thomas 

Paine, en especial con en el panfleto Common Sense.  

 Esta traducción constituye uno de los mejores ejemplos del importante papel que 

desempeñaron los traductores y la traducción de textos de carácter político en el 
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proceso de emancipación hispanoamericano. Cuatro aspectos resaltan el valor de su 

versión en la historia de la traducción en Hispanoamérica: el primero tiene que ver con 

el contenido, con la selección de los textos, el segundo está relacionado con los 

conocimientos lingüísticos y conceptuales del traductor; el tercero tiene que ver con el 

propósito de la traducción y el cuarto con la influencia del texto en el proceso de 

emancipación de los países hispanoamericanos.  

 En primer lugar, García de Sena es el promotor de la traducción. Él es el único 

responsable del texto. La traducción no fue ni patrocinada, ni recomendada, ni 

solicitada por ningún librero, editor o mecenas. Los intereses del traductor son 

meramente políticos, tal y como consta en la dedicatoria a sus compatriotas: «la 

libertad y la prosperidad de todos me ha hecho emprender este trabajo que os 

presento» (p. 34). García de Sena fue el único responsable de la selección de los textos 

traducidos y publicados en la obra. Con excepción de una carta dirigida a su hermano y 

de una dedicatoria a los «americanos españoles» los textos son de Paine provienen de 

distintas obras y tienen que ver con la naturaleza del gobierno, principalmente con lo 

referente a las personas que pueden dirigir el destino de las naciones. Por ejemplo, el 

tema del derecho divino, de la monarquía y de la sucesión hereditaria son traducidos de 

la obra de Paine e incluidos en el libro por el traductor. Los otros textos que García de 

Sena decidió traducir fueron los textos políticos fundacionales de los Estados Unidos: la 

Constitución federal, la Declaración de Independencia, los artículos de la 

Confederación y de la Unión, las constituciones de Massachusetts, de Connecticut, de 

New Jersey, de la República de Pensilvania y de Virginia. Paine nunca escribió un libro 

tal como La independencia de la Costa firme sino que ese libro es, por así decirlo, un 

compendio de extractos de varias obras de Paine seleccionados y reunidos por García 

de Sena. Otro aspecto referente al contenido del texto tiene que ver con la religión. 

Thomas Paine era conocido tanto por el contenido político de sus textos como por su 

deísmo y su oposición al dogmatismo religioso. Entre los criollos hispanoamericanos 

formados en la fe católica, las posiciones religiosas de Paine creaban cierta 

desconfianza. Por esta razón, García de Sena resalta en la carta a su hermano, incluida 

en el libro, que la obra «no contiene una sola palabra contraria» a la religión católica 

(p.31). Los textos de Paine que García de Sena decidió traducir son de aplicación 

general y sus contenidos podrían fácilmente ser retomados en cualquier parte del 

mundo. García de Sena considera que las ideas de Paine pueden adaptarse fácilmente 

en los nuevos países hispanoamericanos y omite las partes que son particulares de los 

Estados Unidos o de uno de sus nuevos estados.  

 En segundo lugar, los conocimientos lingüísticos y jurídicos del traductor, como 

él mismo manifiesta en la carta a su hermano, son evidentemente limitados y por eso le 

pide que interceda ante los destinatarios de su obra para que «sin atender al buen o mal 

estilo de la traducción, procuren impresionarse de las máximas en ella contenidas» (p. 

31). La traducción de García de Sena se propone como literal, como el propio traductor 

afirma en la carta a su hermano. Pero si bien por lo general resulta literal, además la 
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traducción es poco idiomática. Las interferencias lingüísticas son evidentes y 

abundantes y el conocimiento que el traductor poseía de algunos conceptos jurídicos no 

era, en principio, ideal. El concepto de literalidad que emplea de Sena para hablar de su 

traducción es, sobre todo, una estrategia para resaltar la fidelidad al texto fuente. 

Posiblemente el traductor argumenta respetar el pensamiento del autor para así crear 

mayor confianza entre sus lectores. De todos modos, un solo ejemplo tomado del 

primer párrafo de la traducción de los fragmentos de Common Sense invita a pensar 

que la literalidad de la que habla el traductor no es respetada totalmente. En la 

introducción de la obra, Thomas Paine escribe: «Time makes more converts than 

reason». Por su parte, García de Sena propone: «El tiempo hace más conquistas que la 

razón». El hecho de traducir converts y su connotación religiosa, ideológica y política 

por «conquistas» nos demuestra que la literalidad de la que habla el traductor no es tal. 

La literalidad de la que habla el traductor tampoco le impidió, por ejemplo, agregar 

notas del traductor, notas de pie de página, comentarios y explicaciones de alusiones o 

conceptos propios a la cultura y al texto de origen.  

 El tercer aspecto destacable en el análisis de este texto tiene que ver con el 

objetivo de la traducción. Como muchas otras traducciones de textos políticos y 

filosóficos de la época, el objetivo principal de García de Sena era poner a disposición 

de los miembros de la élite criolla las ideas, los conceptos y los textos que justificaran su 

derecho a acceder al poder político de la colonia. La importancia de esta traducción 

reside en la existencia misma del texto en español. Poco importaban las calidades 

lingüísticas, la comprensión de los conceptos o la reputación del traductor. Al referirse 

a la traducción, José María Rosa afirma que «Ni sus conocimientos de inglés ni su 

versación jurídica lo capacitaban, como él confiesa, para una versión aproximadamente 

correcta. Pero solamente se propone dar una idea» (1984: 10). Para García de Sena el 

fin de la traducción justificaba los pocos medios lingüísticos y jurídicos con los que 

contaba. La Revolución política que vivieron los países hispanoamericanos a partir de 

1810 representó un gran reto para la élite criolla que se vio frente a la tarea de elegir el 

modelo de Estado más conveniente para las nacientes repúblicas. Entre las muchas 

dificultades que tuvieron que resolver los criollos estaba la disyuntiva entre la creación 

de una constitución propia al espíritu hispanoamericano o la adopción de uno de los 

modelos existentes. Los mejores modelos, sin lugar a dudas, eran las constituciones de 

los Estados Unidos y de Francia. Si bien estas constituciones no fueron adoptadas 

explícitamente, las ideas en ellas contenidas fueron la inspiración de las primeras 

constituciones hispanoamericanas. El objetivo de García de Sena al proponer su 

traducción no fue ni filantrópico, ni económico sino político. Con la traducción de los 

fragmentos de la obra de Paine y con la traducción de los textos políticos 

estadounidenses, García de Sena, buscaba informar a sus compatriotas de la 

legitimidad de la independencia y de todos los beneficios que ella había traído a los 

habitantes de las antiguas colonias inglesas en Norteamérica. El objetivo del traductor 

de brindar una fuente de inspiración para la redacción de los documentos jurídicos y 
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legales que darían forma a las nuevas repúblicas, se cumplió. Con su traducción puso 

en manos de los criollos revolucionarios un elemento más para comprender que el 

proyecto de independencia era un asunto de sentido común, de la misma manera que 

Thomas Paine lo había expuesto para el caso de los Estados Unidos. La traducción de la 

Constitución Federal de los Estados Unidos y de las constituciones de varios estados de 

la Confederación fue una fuente de inspiración constante para los primeros legisladores 

criollos en Hispanoamérica. 

 El cuarto aspecto importante en el análisis de la traducción de García de Sena es 

la influencia de este texto en el proceso de emancipación de los países 

hispanoamericanos. El historiador Pedro Grases (1981: 410-20) documentó 

ampliamente la circulación de esta traducción en Hispanoamérica. Grases también 

demostró la presencia de esta traducción en las primeras constituciones redactadas en 

Venezuela. Por otra parte, el 5 de julio de 1811 la traducción de la Constitución de los 

Estados Unidos de García de Sena fue leída ante Congreso de Venezuela, recientemente 

creado (Grases & Harkness1953: 56). Según Grases (1981: 420) del libro de García de 

Sena se imprimieron cinco mil ejemplares. La mayoría de ellos fueron enviados a 

Venezuela; aunque también se expidieron algunos a México, Cuba y otras partes del 

Caribe. El libro se convirtió en lectura obligada para los criollos revolucionarios desde 

México hasta la Argentina. Por su parte, José María Rosa (1984) afirma que la 

traducción de García de Sena fue el texto de referencia de los primeros 

constitucionalistas argentinos para la redacción de los textos jurídicos. Rosa hace un 

análisis detallado de los pasajes de la constitución estadounidense traducidos por 

García de Sena y pone en evidencia los desaciertos del traductor, especialmente en los 

asuntos jurídicos. El uso que hicieron los criollos revolucionarios de esta traducción, en 

especial inspirarse de ella para redactar las primeras constituciones en Hispanoamérica 

hacen de este texto uno de los más influyentes, en el ámbito político, en los primeros 

años de vida de las repúblicas hispanoamericanas. 

 La independencia de los Estados Unidos es uno de los acontecimientos históricos 

que más influyó en el proceso de independencia de los países hispanoamericanos y la 

traducción de Manuel García de Sena es una excelente prueba de que dicha influencia 

se vio reflejada en la redacción de los primeros textos fundacionales: las declaraciones 

de independencia, las declaraciones de los derechos humanos y, sobre todo, las 

primeras constituciones de las nacientes repúblicas hispanoamericanas.  
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