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Quizás fue la mujer más luchadora de
su tiempo Maria de las Mercedes Barbudo,
quien nació en San Juan en 1773, hija de un
soldado español y una mulata criolla, se
convirtió en la primera mujer independentista
en Puerto Rico, que se las ingenió para que
la metieran en la cárcel, fue expulsada de allí,
y casi siempre estaba metida en problemas
por

sus

actividades

a

favor

de

la

independencia. También fue una astuta mujer
de negocios, quien desde el exilio de
Venezuela, ganó tanto poder e influencia que
sus restos fueron colocados en la Catedral de
Caracas, un honor reservado sólo para la alta
jerarquía eclesiástica y para los más ricos.
No hay información registrada de otras mujeres independentistas antes que ella
y, de hecho, Barbudo hubiera quedado, en el olvido, si no hubiera sido por Raquel
Rosario Rivera y un encuentro oportuno con un expediente lleno de polvo.
Rosario estaba en el Archivo General realizando una investigación para su tesis
sobre la inmigración venezolana a Puerto Rico entre los años 1810 y 1848. Mientras
buscaba encontró una referencia de una activista política, Maria de las Mercedes
Barbudo, de la que se descubrió ocultaba documentos y correspondencia que exaltaban
los ánimos de los exiliados políticos de todo el Caribe.
Intrigada, Rosario terminó su investigación sobre la inmigración, publicó un libro
y después fue a buscar más información sobre esta heroica mujer.
Puede leer acerca de la vida y los tiempos de Maria de las Mercedes Barbudo en el
nuevo libro de Rosario, que lleva el mismo nombre, y que ya está a la venta. El mismo

incluye ilustraciones y fotos de los documentos originales que Rosario desenterró en su
investigación.
“Fui a Caracas, Curazao y cuatro veces a España”, testimonió. “Tuve que viajar
mucho para encontrar el material”
También comenzó a identificarse con Barbudo. La ilustración de la portada es
una pintura suya. “Me inspiré en un sueño que tuve sobre ella”, señaló Rosario. “Las
cosas más maravillosas ocurrieron mientras trabajaba en el libro”
También dio con la travesti Enriqueta Faber, una francesa que se vestía de
hombre para poder se doctor, y que estuvo presa junto a la Barbudo. Casi por
casualidad, Rosario encontró lo que podría ser la única fotografía existente de la prisión
de Cuba donde estuvo la Barbudo.
Ahora, Rosario está muy ocupada dando a conocer su libro. Asimismo hizo con
otros de sus libros. “La Real Cédula de Gracias de 1815 y sus primeros efectos en Puerto

Rico”. Su tercer libro es “Los emigrantes llegados a Puerto Rico procedentes de

Venezuela entre 1810-1848”.
Rosario es profesora asociada en el Colegio Universitario Tecnológico de
la Universidad de Puerto Rico, tiene grados de la UPR y del Centro para
Estudios Avanzados. Además, posee un doctorado en filosofía y letras de la
Universidad de Valladolid.

