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El problema de la nación en las independencias
americanas: Una propuesta teórica

Tomás Pérez Vejo
Escuela Nacional de Antropología a Historia
Instituto Nacional de Antropología a Historia

El punto de partida de este artículo es que las naciones no son la causa de las
guerras de independencia sino su consecuencia. La propuesta, intentar una nueva
relectura de los conflictos que tuvieron lugar en la Monarquía Católica en la se-
gunda década del siglo XIX a partir de una mirada que intente evitar lo que hay
de construcción posterior e incluir las nuevas aportaciones que desde diversos
campos, especialmente desde la teoría política, se han hecho sobre el concepto
de nación en los últimos años. Las guerras de independencia son vistas como
un problema de soberanía y no como un enfrentamiento entre naciones.

This article maintains that nations were not the cause of the wars of indepen-
dence but their consequence. It proposes a new evaluation of the conflicts that
took place in the Catholic Monarchy during the second decade of the nineteenth
century. The evaluation seeks to avoid subsequent constructions and to include
new contributions that fromdifferent fields, especially frompolitical theory, have
been made about the concept of nation in recent years. It considers the wars of
independence as a problem of sovereignty and not as a conflict between nations.

Palabras clave: Iberoamérica, México, guerra de independencia, siglo XIX,
nación, nacionalismo, legitimidad política.

Key words: Iberoamerica, Mexico, War of Independence, Nineteenth Century,
Nation, Nationalism, Political Legitimacy.

¿Hubo alguna vez unas guerras de independencia?

En el año 1822 el inglés Basil Hall llegó, en el barco de guerra Conway,
a las costas de San Blas para después hacer un breve recorrido por el in-
terior del país hasta Tepic. Dos años después publicó sus impresiones
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222 Mexican Studies/Estudios Mexicanos

en un libro editado en Edimburgo1. Sus notas resultan interesantes por
dos razones: son las primeras que tenemos de un observador extranjero
sobre el nuevo México independiente, “descubrí que se había llevado a
cabo una revolución poco antes de nuestra llegada a la costa, tras la cual
México se declaró independiente de España”,2 y, desde la perspectiva
de este trabajo, porque presentan en algunas reflexiones de los habitantes
de la nueva “nación” sobre lo que había ocurrido, aún intocadas por el
relato piadoso de la historiografía nacionalista posterior.

De este relato me interesa, especialmente el supuesto diálogo entre
un campesino jalisciense, “un nativo semibárbaro de la selva, alto, de
color cobrizo”, y un “joven español [. . .] realista de nacimiento y medio
patriota de sentimiento”. A la pregunta del realista sobre qué les había
hecho el rey para que los mexicanos lo derrocaran, el jalisciense con-
testó que “en cuanto el rey, es su culpa; que yo sepa, vivía muy lejos:
para que un rey sea bueno para un país [. . .] debe vivir en ese país, no
a dos mil leguas de distancia”; a la de qué opinaba sobre el nuevo sis-
tema económico de libre comercio, su respuesta fue todavía más con-
tundente: “antes pagaba nueve dólares por la tela con que está hecha
esta camisa, ahora pago dos, eso forma mi opinión del libre comercio.
El español se quedó, más bien, confundido”.3

El diálogo, supongamos que más o menos ficticio, resulta revelador
tanto por lo que dice como por lo que obvia. Resulta revelador que la
pregunta del joven realista “medio patriota de sentimiento” no sea por
qué losmexicanos se independizaron de España sino por qué habían “der-
rocado” al rey; que la respuesta del jalisciense no sea el derecho a la in-
dependencia de México sino la lejanía del monarca; y que el gran tema
“del que la gente hablaba tanto”, según el propio Hall, no fuese la inde-
pendencia sino el libre comercio. Es decir, la independencia no se veía
como la separación de España sino como un cambio de sistema de go-
bierno y la gran revolución no era la libertad de México sino la libertad
de comercio.

Todo ello no debería sorprendernos demasiado si tenemos en cuenta
que, al parecer, durante el oscuro episodio ocurrido en Dolores la noche
del 15 de septiembre de 1810, convertido por la historiografía na-
cionalista decimonónica posterior en el inicio de la guerra de la inde-
pendencia, nadie gritó “Viva la Independencia de México”o algo pare-
cido, sino ese extraño trío de “¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Viva

1. Basil Hall, Extracts from a Journal, Written on the Coasts of Chile, Peru and
Mexico, in the Years 1820, 1821, 1822 (Edimburgo: Archibald Constable and Co., 1824).

2. Reproducido en José María Muría y Angélica Peregrina (Compiladores), Viajeros
Anglosajones por Jalisco. Siglo XIX (México: Instituto Nacional de Antropología e Histo-
ria, 1992), p. 12.

3. Ibídem, p. 14.
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Pérez Vejo, El prolema de la nación en las independencias 223

Fernando VII!¡ Mueran los gachupines!”Más parece una revuelta del An-
tiguo Régimen, tipo “¡Viva el rey y muera el mal gobierno!”, con el aña-
dido de unas cuantas gotas de xenofobia antigachupina, que el inicio de
un movimiento de liberación nacional.

La incongruencia de ubicar en el inicio de la independencia, en el
caso de México, una movilización en la que al parecer nadie habló de
ella no es algo que descubramos ahora los historiadores, sino que se
arrastró durante buena parte del siglo XIX. Todavía en 1849 el periódico
El Universal argumentaba, citando a Lorenzo de Zavala y su “Ensayo
histórico de las revoluciones deMéxico desde 1800 a 1830”, que Hidalgo
no había iniciado la Independencia sino las matanzas que durante años
habían ensangrentado el suelo mexicano;4 no una guerra de liberación
sino una sangrienta revolución sin objetivo. Una afirmación que debe
entenderse en el contexto de la polémica sobre la construcción de la
nación en el México del siglo XIX5, pero que resultaba lo bastante in-
cómoda como para que el liberal El Monitor Republicano se viera obli-
gado a defender que, no era eso, lo que se había gritado en Dolores sino
“¡Viva la libertad! ¡Viva la virgen deGuadalupe! y ¡Muera elmal gobierno!”
Se eliminaba el incómodo “¡Viva Fernando VII!”, y se añadía un “¡Viva la
libertad!,”más o menos cercano a un hipotético “¡Viva la independen-
cia!” Además, así se podía convertir a los seguidores de Hidalgo en una
especie de precursores del liberalismo. Todo perfecto, salvo que para
mantener esta versión de lo ocurrido se tuvo que recurrir a lo escrito
por José Blanco White, un español que nunca había estado en México
y que, por lo tanto, resulta una fuente muy poco fiable.6 La apuesta re-
sultaba tan arriesgada que dos días más tarde el mismo Monitor Re-
publicano concluyó la polémica afirmando que en realidad lo importante
no era lo que Hidalgo había gritado, sino saber “si Hidalgo fue o no un
hombre benéfico, patriota, enemigo de la dominación”, lo cual era “una
verdad patente”.7 Podría decirse que esto equivale a zanjar una discusión
incómoda con argumentos de fe.

No me interesa aquí lo que realmente se gritó en Dolores, cosa por
cierto bastante difícil de establecer, sino el trasfondo en el que se inscribe
esta polémica, es decir la transformación en “guerras de independencia”
de los complejos hechos ocurridos en los territorios de la Monarquía
Católica en el período de 1808 a 1820, tanto en América como en Es-

4. “Editorial. Grito de Dolores. Vindicación de la historia y de la independencia de
México”, en El Universal, 23–XI-1849.

5. Sobre esta polémica véase Tomás Pérez Vejo, España en el debate público me-
xicano, 1836–1867. Aproximaciones para una historia de la nación (México: El Cole-
gio de México-INAH, 2008).

6. “El Universal”en El Monitor Republicano, 23–IX-1849.
7. “Espíritu de la Cámara de Diputados” en El Monitor Republicano, 25–IX-1849.
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224 Mexican Studies/Estudios Mexicanos

paña.8 Recordemos que, si bien en Dolores en 1810 no se gritó “¡Viva
México!”o “¡Viva la Independencia!”, tampoco enMadrid dos años antes
la revuelta contra los franceses se inició a los gritos de “¡Viva España!”o
“¡Viva la Independencia!”, sino al del tan poco patriótico de “¡Que nos
lo llevan!,” referido al infante Francisco de Paula. Parece que tanto en
Dolores como en Madrid estaban más preocupados por la familia real
que por la nación.

La propuesta de este trabajo es intentar una nueva relectura de lo
que hemos denominado guerras de independencia a partir de una mi-
rada que intente evitar lo que hay de construcción posterior e incluir las
nuevas aportaciones que diversas disciplinas, especialmente la teoría
política, han hecho sobre el concepto de nación en las últimas décadas.

El primer centenario de las independencias, que coincidió con un
momento de exaltación nacional y nacionalista, fue el digno broche de
oro final de una historiografía que tenía a la nación como gran protago-
nista de la historia y que, desde la perspectiva actual, interésa más como
objeto de estudio en sí misma que como aportación al conocimiento de
lo ocurrido un siglo antes. El riesgo del segundo centenario ya no es la
exaltación nacionalista, aunque por supuesto ésta seguirá vigente en las
conmemoraciones oficiales, sino el predominio de una historiografía “acu-
mulativa”, centrada en estudios parciales que seguirán añadiendo más in-
formación, sobre los conflictos étnicos, sociales, económicos, políticos
y regionales que se dirimieron en los años de conflicto bélico y que, al
parecer, podrían explicar las causas de las llamadas guerras de indepen-
dencia.9 En lo personal, dudo que esta acumulación de información nos

8. Recuérdese que el España el complejo conflicto bélico, con componentes de
guerra internacional, guerra civil, xenofobia antifrancesa, etc., acabó por imaginarse como
la Guerra de Independencia con mayúsculas, aunque para ello tuviese que pasar bastante
tiempo. Todavía en 1835 el conde de Toreno en el título del primer estudio global sobre
la guerra de la independencia en España habla de “levantamiento, guerra y revolución”,
no de independencia (Toreno, conde de, Historia del levantamiento, guerra y revolu-
ción de España, 5 vols. (Madrid: T. Jordan, 1835–1837). Esta opción es muy semejante a
la tomada por Lorenzo de Zavala unos pocos años antes en relación con lo ocurrido en
México, aunque en este caso fue justificada porque su periodo de estudio va más allá de
la guerra de la independencia propiamente dicha Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de
las revoluciones de Méjico desde 1808 hasta 1830, 2 vols. (París: P. Dupont G. Laguionie,
1831–1832).

9. Un ejemplo de esto puede ser el libro, por lo demás un espléndido trabajo, de
Eric Van Young La otra rebelión. La lucha por la independencia de México, 1810–1821
(México: Fondo de Cultura Económica, 2006), en el que se hace un pormenorizado análi-
sis del trasfondo social, étnico y económico de la guerra de la independencia. El problema
es que este trasfondo ya existía en las décadas previas a la independencia y siguió existiendo
varias décadas después sin que antes ni después fuesemotivo de un conflicto generalizado
como el que tuvo lugar a partir de 1810. La impresión es que se está explicando lo acce-
sorio y no lo principal.
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Pérez Vejo, El prolema de la nación en las independencias 225

vaya a permitir un mejor conocimiento de lo ocurrido. El problema es
más de enfoque conceptual que de trabajo de archivo y la conmemoración
del bicentario sería una buena ocasión para realizar una relectura de las
independencias a la luz de nuevas propuestas teórico-metodológicas.

Los cambios generados en las últimas décadas en el campode la teoría
política, en general, y en los estudios sobre la nación, en particular, ha-
cen necesario un replanteamiento radical de los enfoques sobre lo ocu-
rrido en las primeras décadas del siglo XIX en los territorios de lo que
seguimos empeñados en llamar Imperio español y que en la época era
universalmente conocido como la Monarquía Católica. Éste no es un sim-
ple problema de denominación; el uso de un término u otro nos remite
a realidades conceptuales radicalmente distintas. En sentido estricto, Es-
paña como entidad política no existió antes de las primeras décadas del
siglo XIX. Tanto los Austrias como los Borbones no eran reyes de España
sino de un conglomerado de reinos y señoríos, la interminable lista de rey
de Castilla, rey de León, rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Jaén, señor
de Vizcaya, señor de Molina de Aragón, etcétera, que acompañaba los do-
cumentos emitidos por los monarcas como una especie de mantra reli-
gioso. Como consecuencia tampoco existió un Imperio español, lo que
existió fue una monarquía con intereses económicos y políticos propios
que nada tenían que ver con unhipotético interés nacional “español”. Eran
los intereses de la Monarquía, no los de alguno de los reinos que la com-
ponían,10 los que guiaban tanto la política interior como la exterior. Los
funcionarios del Estado estaban al servicio del monarca, no de una hipo-
tética nación española, y ni siquiera tenían que ser necesariamente “es-
pañoles”. La posibilidad de que las diferentes naciones, en el sentido tradi-
cional del término, que convivían en su interior fueran consideradas sujeto
de soberanía resultaba tan inverosímil que no era ni imaginable. El sujeto
político, exclusivo y excluyente, era la Monarquía, no las múltiples nacio-
nes que formaban parte de ella tanto en América como en la Península.

El fin del Antiguo Régimen y de la legitimidad dinástico-religiosa con-
virtió a la nación en el sujeto principal, si no es que único, de legitimación
del ejercicio del poder, pero esto no siempre había sido así. La nación,
como comunidad natural formada por los que tenían el mismo origen,
fue durante gran parte de la historia de la humanidad prácticamente
inerme desde el punto de vista político. Sólo a partir de las revoluciones
llevadas a cabo a uno y otro lado del Atlántico en las últimas décadas del
siglo XVIII y primeras del XIX fue adquiriendo densidad política hasta
ocupar un lugar como protagonista político de la historia.

No podemos seguir planteando las guerras de independencia como
un enfrentamiento entre naciones. Las naciones surgidas de la desmem-

10. Y no hay que confundir reinos con naciones, lo cual es un anacronismo absoluto.
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226 Mexican Studies/Estudios Mexicanos

bración de la Monarquía Católica, a uno y otro lado del Atlántico, no son
la causa de las guerras de independencia sino su consecuencia. Tampoco
podemos seguir explicándolas a partir de conflictos étnicos, sociales o
económicos que, si bien es cierto que se volvieron especialmente viru-
lentos como consecuencia de la inestabilidad bélica (todo conflicto
tiende a agudizarse en el contexto de un enfrentamiento militar), ya exis-
tían antes del estallido de la guerra y siguieron existiendo después sin
generar una guerra generalizada como la que tuvo lugar en la segunda
década del siglo XIX. Y mucho menos podemos seguir entendiéndolas
como un conflicto de identidades, españoles contra americanos o
criollos contra peninsulares.

Las guerras de independencia fueron un conflicto político, una lucha
por la legitimidad del poder, y es en este contexto en el que debemos es-
tudiarlas si queremos entender sus claves últimas y definitivas. El núcleo
fundamental de estas guerras fueron los discursos y las ideologías, y no
los intereses, por evidente que esto pueda parecer hoy día.11 En el ori-
gen de las guerras de independencia hay un problema político, pero no,
y ésta es otra precisión importante, de identidades en conflicto, sino un
conflicto de soberanías. Se debate, y se combate, sobre quién es el sujeto
de soberanía, el problema central de lamodernidad política enOccidente,
pero no a partir de una modernidad de corta duración sino en el con-
texto de otra de larga duración que hunde sus raíces en el siglo XVI.

Dos hipótesis

El replanteamiento de las guerras de independencia debe partir de dos
hipótesis básicas y, en parte, contradictorias: a) responden a un proble-
ma de legitimidad política; b) no responden a lo que entendemos como
guerras de liberación nacional.

La primera hipótesis equivale a afirmar que el núcleo del conflicto
de las independencias, lo que define su especificidad, es un problema
de legitimación del ejercicio del poder, de quién tiene derecho a ejercerlo
legítimamente.

11. No estoy planteando un revisionismo extremo, como el que hace Furet con res-
pecto a la Revolución Francesa. Mi propuesta es que el conflicto es básicamente de carác-
ter político-ideológico, pero que una vez desatado otrosmúltiples conflictos se traslaparon
hasta aparentemente suplantarlo. Una peculiaridad del debate político “hispánico”fue que
tuvo lugar en un marco ideológico que no fue necesariamente el de las nuevas ideas políti-
cas ilustradas, sino en muchos casos el de los parámetros de un imaginario político tradi-
cional. Esto no significa que el resultado final no fuese una revolución política radical y
“moderna”. Para un resumen de las tesis de Furet: Francois Furet, Penser la révolution
francaise (París: Gallimard, 1979); sobre el carácter “revolucionario” de las independen-
cias americanas, véase Jaime E. Rodríguez, O., “The Emancipation of América”, en Ameri-
can Historical Review, 105, 2000, p. 131–152.
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Pérez Vejo, El prolema de la nación en las independencias 227

En el origen del poder político no está el metafórico pacto lockeano
ni la imposición arbitraria, al menos a mediano o largo plazo, sino algo
mucho más complejo que es el reconocimiento por parte de la comu-
nidad del derecho de alguien a ejercer el poder. En la tradición occiden-
tal, esta legitimidad tuvo durante mucho tiempo un carácter dinástico-
religioso. El derecho a gobernar se transmitía por herencia dinástica y
encontraba su legitimación última en la religión, “por la gracia de Dios”,
tal como se leía en monedas y medallas. El proceso de desacralización
política, que inició en el siglo XVIII y alcanzó su punto culminante con
la Revolución Francesa y la decapitación del monarca, hizo imposible
este tipo de legitimidad. La vieja legitimidad dinástica, de carácter divino,
fue puesta en cuestión y substituida por una legitimidad de tipo nacional.
Lo que realmente se dirimió en las primeras décadas del siglo XIX, y
no sólo en América, fue el nacimiento de la modernidad política con
el triunfo de una nueva forma de legitimación del poder basado en la
nación y la voluntad nacional. Sobra precisar que no estamos ante un
problema menor, se trata del problema político por excelencia, el fun-
damento último de toda comunidad política.

Esta primera hipótesis resulta particularmente complicada porque
en la Monarquía Católica el problema de la nación irrumpió de forma
prematura y por causas exógenas. La legitimidad del monarca no estaba
en cuestión, en ninguno de los dos lados del Atlántico, ni en los años in-
mediatamente anteriores a que estallase el conflicto independentista, ni
en los inmediatamente posteriores a su inicio. Esto explica el lugar que
en los programas de insurgentes y realistas tuvo la figura de Fernando
VII, el Deseado. También explica por qué la pregunta del realista al
campesino en el texto con el que se inicia este trabajo no sea por qué
se independizaron de España, pregunta que en 1822 posiblemente
careciera de sentido, sino por qué habían derrocado al monarca. Esto
explica las pulsiones monárquicas que, desde el Río de la Plata hasta
Nueva España, recorrieron el continente en los primeros momentos del
conflicto insurgente: en el mundo hispánico la idea de una comunidad
política a cuya cabeza no hubiese un monarca no era, a pesar del ejem-
plo de Estados Unidos, ni siquiera imaginable. Y poco importa si la figura
de Fernando VII fue sólo la “máscara” de la que se sirvieron los insur-
gentes o no, lo importante, suponiendo que fuese sólo unamáscara, cosa
bastante improbable, es que se vieran obligados a usarla.12

El punto de partida fue que en un momento determinado el rey ya

12. Para un ejemplo concreto del uso de la figura de Fernando VII por los insurgentes
americanos, véase el estudio que sobre el caso novohispano haceMarco Antonio Landavazo,
La máscara de Fernando VII.Discurso e imaginario monárquicos en una época de cri-
sis. Nueva España, 1808–1822 (México: El Colegio de México, 2001).
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228 Mexican Studies/Estudios Mexicanos

no estaba y esto desencadenó un proceso de búsqueda de legitimidades
alternativas, pueblos, reinos, etcétera, que desembocó, no podía ser de
otra manera en el contexto histórico en el que tuvieron lugar, en la afir-
mación de una legitimidad de tipo nacional y, como consecuencia, en
la conversión de la identidad en un problema político.13 Pero este fue el
final del proceso, no su origen. En el origen lo que hubo fue un proble-
ma de soberanía política y no, como ya se ha dicho, de identidades en
conflicto.

El rey no estaba, por primera vez en la historia de la Monarquía las
tropas de un soberano extranjero acampaban en su capital y la situación
desde el punto de vista legal era un tanto obscura. Al margen de la pusilá-
nime actitud de instituciones como el Consejo de Castilla,14 la posibili-
dad de que el rey pudiese ceder el reino a un monarca distinto del que
fijaban las leyes sucesorias resultaba incompatible con la tradición ju-
rídica castellana. Lo que se escenificó en Bayona fue una idea patrimo-
nialista de la Corona, de legalidad tan endeble que hasta el propio Fer-
nando VII, que no se caracterizaba precisamente por su finura intelectual,
tuvo que recordarle a su padre, Carlos IV, que el cambio de dinastía re-
quería la aprobación de las Cortes.15 La consecuencia fue un sentimiento
generalizado de vacío de poder y legitimidad entre las élites de la Monar-
quía, lo cual las llevó a preguntarse, en un primermomento, sobre quién
tenía derecho a ejercer el poder en ausencia del rey (el tiempo de las
juntas) y en un segundo momento, sobre el origen del poder mismo, (el
tiempo de las constituciones y de las naciones).

En el segundomomento el problema fue, que nadie sabía muy bien,
en el ámbito hispánico, qué era una nación, mucho menos cuantás na-
ciones había en los territorios de la Monarquía católica y, como conse-
cuencia, tampoco cuándos sujetos de soberanía albergaba en su interior.
Los constituyentes gaditanos afirmaron que se trataba de una sola nación,
delimitada por las fronteras de laMonarquía y formada por los “españoles
de ambos hemisferios”. En su nombre elaboraron la Constitución de
1812. Sin embargo, tuvieron que recurrir a un concepto de nación de
carácter tradicional y nomoderno. La nación española fue definida como
la suma de los descendientes de los originarios de la Península ibérica,

13. Con esto no quiero decir que anteriormente no hubiera sentimientos xenófobos
y conflictos entre peninsulares y americanos, es obvio que los hubo, lo que afirmo es que
estos sentimientos carecían de capacidad de definición política.

14. Era uno de los principales órganos jurisdiccionales y gubernativos de la Monar-
quía. No declaró la nulidad de las abdicaciones de Bayona hasta el 11 de agosto de 1808,
es decir cuando ya incluso se había aprobado la Constitución de Bayona.

15. Carta de Fernando VII a su padre del 4 de mayo de 1808. Reproducida en Alvaro
Flórez Estrada, Introducción para la historia de la revolución de España (Londres: Im-
prenta de R. Juigné, Londres, 1810), p. 170.
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más los descendientes de los originarios de América, más los descen-
dientes de la unión entre ambos. La historiografía ha hecho mucho hin-
capié en que la exclusión de los descendientes de africanos, las llama-
das castas en Cádiz, se debió a la voluntad de los diputados peninsulares
de disminuir el peso de los americanos en las futuras Cortes. Ello es en
gran parte cierto,16 posiblemente porque estaban entre otras cosas, con-
vencidos de que el número de descendientes de negros era muy supe-
rior al de la realidad. Sin embargo, se ha prestadomuchamenos atención
a lo que esta exclusión refleja de una concepción de la nación de carác-
ter tradicional y étnico: son parte de la nación, ciudadanos de pleno dere-
cho, no todos los habitantes sino sólo los que tienen sangre “española”,
en su doble origen europeo y americano. Mientras que la Revolución
Francesa produjo una “declaración universal”de los derechos del hom-
bre y del ciudadano, la Constitución gaditana se limitó a convertir en su-
jeto político a una nación “biológica”formada por los descendientes de
dos naciones “naturales”. Pero esa supuesta nación española era poco
más que una ficción. Todavía en 1839 Alcalá Galiano, doceañista en su
juventud, escribió que el objetivo de los liberales seguía siendo “hacer
la nación española, una nación que ni lo es ni lo ha sido hasta ahora”.17

Curiosa afirmación treinta años después de que en nombre de esamisma
nación, se hubiese hecho unaConstitución y se hubiese afirmado, además,
que “era libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de nin-
guna familia ni persona” (Art. 2).18

No era demasiado diferente lo que ocurría con el resto de las supues-
tas naciones liberadas de España. Ni existía la nación española de la que
se liberaban, ni existían las múltiples naciones liberadas. Extrañas gue-

16. Aunque el fondo del problema es de carácter mucho más profundo, ya que en
realidad lo que subyace son dos concepciones de la soberanía prácticamente incompati-
bles. Para una, la soberanía era única e indivisible, por lo que no había ninguna posibili-
dad de subrepresentación de ninguno de sus territorios, ya que los diputados representa-
ban a la nación en su conjunto;para la otra, los diputados eran representantes territoriales,
por lo que sí podía haber territorios subrepresentados. Para un resumen historiográfico
sobre el debate de la representación de los americanos en las Cortes de Cádiz, véase Roberto
Breña, El primer liberalismo español y los procesos de emancipación de América, 1808–
1824.Una revisión historiográfica del liberalismo hispánico (México: El Colegio de Mé-
xico, 2006), pp. 141–161; para el problema de la representación de los americanos en el
Trienio Liberal, véase Ivana Frasquet, “La cuestión nacional americana en las Cortes del
Trienio Liberal, 1820–1821”, en Jaime E. Rodríguez O., Revolución, independencia y las
nuevas naciones de América (Madrid: Fundación Mapfre-Tavera, 2005).

17. “Índole de la revolución en España en 1808”, publicado en 1839 en la Revista de
Madrid. La cita está tomada de Antonio Alcalá Galiano, Obras Escogidas, vol. 2 (Madrid: Bi-
blioteca de Autores Españoles, 1955), p. 309–325. Nótese que este autor también utiliza el
término revolución para referirse a lo ocurrido en 1808 y no el de guerra de independencia.

18. Una declaración que parece hecha expresamente contra el sistema de legitimi-
dad anterior.
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rras de independencia en las que las naciones por liberar se construían
a medida que se desarrollaba el conflicto bélico. Y es que en la inven-
ción de las nuevas naciones la guerramisma jugó un papel determinante,
como una especie de curso acelerado de nacionalización, y ello, una vez
más, tanto en la Península como en América. En la primera porque per-
mitió que los españoles se definieran por en oposición a los franceses,
lo cual no quiere decir que combatieran de un lado españoles y de otro
franceses, ésta es una construcción imaginaria, aunque con una alta ca-
pacidad performativa. En la segunda porque permitió que los americanos
se definieran por oposición a los españoles, y aquí es aún menos cierto
que combatieran de un lado españoles y de otro americanos, una cons-
trucción aún más imaginaria que la anterior19 y, además, fue definiendo
fronteras nacionales, en muchos casos, a partir de los ámbitos de actua-
ción militares.20 Estos ámbitos nunca fueron de carácter continental: ni
por parte de los realistas hubo un “ejercito español” unificado comba-
tiendo en América bajo un mando único y una estrategia común, ni por
parte de los insurgentes hubo un ejercito insurgente unificado comba-
tiendo en América bajo un mando único y una estrategia común. La des-
trucción de las estructuras organizativas de lamonarquía, y en parte tam-
bién de las infraestructuras socio-económicas, fue el fin tanto de una
organización política como de una forma de civilización. Lo que siguió
fue una militarización de la vida política, de manera que el ejercito y los
militares tuvieron un papel determinante en la construcción de las nuevas
naciones.

Así las independencias aparecen como un acontecimiento fortuito,
derivado del desplome de laMonarquía Católica, para el que resulta com-
pletamente inútil buscar causas endógenas. Esto no quiere decir, por
supuesto, que no hubiesen tenido lugar de cualquier forma en algúnmo-
mento del devenir histórico. La legitimidad dinástica tenía escasas posi-
bilidades de supervivencia en la Europa del siglo XIX y fabricar una na-
ción que correspondiese con las fronteras de la vieja monarquía parecía

19. No está de más recordar que tanto en Ayacucho como en Iguala, por referirnos
sólo al fin de la presencia “española” en los dos grandes virreinatos, se ofreció a los ofi-
ciales realistas la posibilidad de incorporarse con sus grados a los nuevos ejércitos na-
cionales. Una prueba más de que no estamos ante un conflicto de identidades (españoles
contra americanos), sino de soberanía (los militares realistas pudieron seguir ocupando
sus puestos con el solo requisito de aceptar un cambio de soberano, ya fueran españoles
o americanos).

20. Para un ejemplo de la importancia de la guerra como factor de nacionalización
en las independencias americanas, véase Clément Thibaud, “Formas de guerra y mutación
del Ejercito durante la guerra de independencia en Colombia y Venezuela”, en Jaime E. Ro-
dríguez O., Revolución, independencia y las nuevas naciones de América (Madrid: Fun-
dación Mapfre-Tavera, 2005), p. 339–364. Éste es un aspecto al que habría que prestar más
atención.
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casi imposible. Estamos hablando de una organización política de ca-
rácter planetario, enormemente heterogénea y en el que las distancias
representataban un obstáculo prácticamente insalvable, tal como afirma
el campesino jalisciense citado al inicio de este artículo: “en cuanto al
Rey es su culpa [. . .] vivía muy lejos: para que un rey sea bueno para el
país [. . .] debe vivir en ese país, no a dos mil leguas de distancia”.21 Por
último, las naciones son invenciones colectivas, pero no completa-
mente arbitrarias: requieren de una serie de condiciones previas, aunque
siempre resulta difícil afirmar a priori cuáles son imprescindibles y cuáles
no y, en consecuencia, qué naciones son posibles y qué otras no. Pero
aquí estaríamos entrando al campo de la historia-ficción y no al de la his-
toria propiamente dicha.

Afirmar este carácter fortuito y exógeno de las independencias
debe llevarnos a cuestionar la búsqueda de posibles causas internas,
en particular de aquellas relacionadas con la existencia de sentimien-
tos “protonacionales”previos. Hay que tener mucho cuidado con con-
ceptos como el de patriotismo criollo, no porque no existiera, sino
porque nada tiene que ver con el supuesto protonacionalismo que mu-
chos autores han querido ver en él. En el lenguaje político de la ilus-
tración española tardía, patria y nación no son dos conceptos sinóni-
mos, sino opuestos. Feijoo, uno de los pensadores en lengua española
más leídos a uno y otro lado del Atlántico durante todo el siglo XVIII,
distingue claramente entre “patria”, formada por quienes viven bajo
las mismas leyes y el mismo poder (por eso patria puede ser la ciudad
de México pero también el Virreinato de Nueva España, la Intenden-
cia de México o el conjunto de la monarquía) y “nación”, formada por
quienes tienen el mismo origen y forma de vida (por eso en el Virrei-
nato de Nueva España, por ejemplo, podían convivir, y convivían, varias
naciones distintas: tanto indígenas, una por cada lengua hablada en su
territorio, como blancas, la nación de los montañeses o la nación de
los vizcaínos, por mencionar sólo a dos de las que tuvieron una mayor
presencia socio-politica).22 Cadalso, en sus Cartas marruecas, habla
de una patria española formada por nueve naciones (cántabros, as-
turianos, gallegos, castellanos, etc.).23 El éxito de las políticas de na-
cionalización fue convertir patria y nación en sinónimos, hacer que se
imaginaran parte de una misma nación todos los que tenían la misma

21. José María Muria y Angélica Peregrina, Viajeros Anglosajones por Jalisco, p. 14.
22. La definición de nación, al igual que en el caso de patria, era enormemente flui-

da. Se podía hablar a la vez de la nación de los vizcaínos y de los montañeses, para referirse
a los nacidos u originarios de estas dos regiones, y de la nación de los españoles, que in-
cluía a todos los blancos, sin importar dónde hubieran nacido.

23. Pedro Álvarez deMiranda, Palabras e ideas:el léxico de la Ilustración temprana
en España (1680–1760) (Madrid:Añejos del Boletín de la Real Academia Española, 1992).
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patria. Pero esto, una vez más, fue el resultado de las guerras de inde-
pendencia y de los múltiples conflictos del siglo XIX, no su causa.
Fueron las innumerables guerras que tuvieron lugar en las primeras dé-
cadas del siglo XIX las que forjaron la unión de los términos patria y
nación hasta convertirlos en sinónimos.

La segunda hipótesis parte de la idea de que el modelo interpreta-
tivo general de los procesos de independencia en la América española
no puede entenderse desde la perspectiva de los procesos clásicos de
emancipación nacional, sino desde el desmembramiento, por implo-
sión, de sistemas imperiales fracasados. Es, en cierta medida, tanto el
fin de una forma de civilización como de una forma política. Este pro-
ceso entraría en el mismo capítulo que el desmemmbramiento del Im-
perio austro-húngaro, la Unión Soviética o el Imperio turco, todas ellas
estructuras políticas que fueron en sí mismas alternativas globales a
las formas de organización hegemónicas frente a las cuales terminaron
sucumbiendo.

La Monarquía Católica, inmersa en la lógica de una sociedad asocial,
expresión con la que Kant definió la multipolaridad de la Europa nor-
occidental de su tiempo caracterizada por una inacabable competición
entre Estados, había mantenido una larga lucha de dos siglos con las
demás potencias europeas. Era una lucha tanto por la hegemonía como
por la supervivencia, en la medida en que representaba una alternativa
global24 católico-contrarreformista a la Europa nacida de la Reforma. Ha-
bía sobrevivido, aunque con serias amputaciones, a Westfalia y Utrecht,
pero fue incapaz de sobrevivir a la invasión napoleónica. Por primera
vez un ejercito enemigo ocupaba su capital y todo su aparato burocrático
se vino abajo como un castillo de naipes. Tanto en la Península como en
América, quienes organizaron la defensa no fueron las instituciones
monárquicas, sino, algunas creadas ex profeso, las Juntas, y otras menos
vinculadas al poder monárquico, como los cabildos. En realidad, el vacío
de poder fue casi absoluto.

Esta “implosión”de la Monarquía católica y, sobre todo, la rapidez y
facilidad con que se produjo, plantean algunos problemas, que no son
parte del objetivo de este trabajo, pero que no quiero dejar de enunciar
aquí. El que la aparentemente sólida estructura política de la Monarquía
se derrumbara con tanta facilidad nos hace dudar de su fortaleza y solidez.
Habría que plantear este problema nuevamente desde la perspectiva de
la lucha por la hegemonía. La intensa competencia entre las monarquías
europeas las había llevado a requerir cada vez más dinero de sus súbdi-

24. Aquí no se discute si viable o no, aunque el devenir histórico parece indicar lo
segundo.
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tos.25 En el caso de la Monarquía católica, sus necesidades financieras
aumentaron por su carácter transcontinental. A pesar del bajo perfil que
adoptó a partir de la crisis de mediados del siglo XVII, y que la llevó al
borde del colapso, la defensa de sus intereses en un espacio tan dilatado
resultaba extremadamente costosa. Finalmente, las reformas borbónicas
y los intentos de algunos ilustrados por hacer de los territorios ameri-
canos colonias al servicio de la metrópoli no son sino una muestra de
esta voluntad-necesidad de aumentar los recursos financieros de la Co-
rona.26 Resulta difícil saber hasta qué punto el aumento de la presión fis-
cal pudo deslegitimar a la Monarquía, no sólo por la detracción de re-
cursos particulares sino también por la deslegitimación que para un
régimen tradicional supone variar las condiciones de sus “pactos” con
la sociedad.27 Más difícil resulta determinar hasta qué punto la vieja le-
gitimidad dinástico-religiosa seguía siendo plenamente operativa en las
décadas finales del siglo XVIII y primeras del XIX. Lo era, sin duda, en
los discursos. Nadie parece poner en duda el derecho de los reyes a go-
bernar. Sin embargo, habría que prestar más atención a hechos como el
motín de Aranjuez del 17 de marzo de 1808, precedido por la conspira-
ción de 1807 y el proceso de El Escorial. Por primera vez en la historia
de la Monarquía española un rey era depuesto por su hijo, lo cual no es
un asunto menor, pero, sobre todo, por primera vez desde la instaura-
ción de los Borbones, en realidad desde la Guerra de las Comunidades,28

se cuestionaba la figura del rey y se le obligaba a dimitir. Es cierto que

25. John Bosher ha estudiado con detenimiento la evolución de este proceso en el
caso francés y su posible influencia en el estallido de la Revolución, véase, French Finances
1770–1795; from Busines to Bureaucracy (Cambridge: University Press, 1970).

26. Volviendo al problema terminológico que se planteó al principio de este trabajo,
es claramente perceptible, a partir aproximadamente demediados del siglo XVIII, la voluntad
de algunos funcionarios de convertir la Monarquía en un Imperio español con colonias en
América. Esto fue una respuesta al aumento de las necesidades financieras de la Corona.

27. Gisela von Wobeser hizo un análisis plausible de cómo, en el caso de la Nueva
España, algunas de estas medidas, como la consolidación de los vales reales, fueron de-
terminantes en el estallido de la lucha por la independencia, véase,Dominación colonial.
La Consolidación de Vales Reales en Nueva España, 1804–1812 (México: Universidad
Nacional Autónoma de México, 2003).

28. La Guerra de Sucesión entre los partidarios de Felipe de Borbón y Carlos de Aus-
tria fue un problema de interpretación sobre quién era el depositario de la legitimidad
real, no sobre la soberanía; sobre quién era el rey legítimo, no sobre sus atributos. El pro-
blema de la Guerra de las Comunidades fue distinto, y en cierta medida más cercano al
que aquí se plantea, ya que la Junta General de las Comunidades de Castilla pareció asumir
una función soberana, despojando al rey de su “preeminencia”, término usado por los co-
muneros para referirse a la soberanía. En las Cortes de Valladolid de 1518, Carlos V tuvo
que escuchar afirmaciones por parte de los procuradores como “nuestro [de los repre-
sentantes del reino] mercenario es”.
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se respetó el orden sucesorio, pero no es algo menor que el hecho en sí
equivaliera “juzgar”la capacidad del monarca para gobernar. Esto difícil-
mente encaja en un sistema en que el súbdito “jamás se ha detenido en
investigar las circunstancias de sus príncipes, porque sabe son conce-
bidos en el seno de las virtudes: sóbrale conocer que el nuevo rey des-
ciende de sus antepasados, para reverenciar en su persona el conjunto
de perfecciones que constituyen la regia majestad”.29 ¿Cómo explicar en
este contexto que un rey sea obligado a dimitir por su protección aGodoy
y por su mal gobierno? ¿No significaba responsabilizar al monarca por
el mal gobierno y aceptar que ya no bastaba “conocer que el nuevo rey
desciende de sus antepasados”? ¿No se estaba franqueando un punto sin
retorno para la legitimidad dinástico-religiosa?

Pero volvamos al modelo de “implosión de sistemas imperiales”. Este
modelo afirma que no estamos ante naciones preexistentes que se libe-
ran, y los estudios de José Carlos Chiaramonte sobre el Río de la Plata lo
muestran de manera más que evidente, sino ante un vacío de poder que
necesita ser ocupado y legitimado. En la Monarquía católica la nación se
limitó a ocupar el espacio que había dejado una forma de legitimidad li-
teralmente desaparecida. Para decirlo de forma gráfica, la Constitución de
Cádiz se hizo en nombre de una nación, que como ya se dijo nadie sabía
muy bien qué era, porque el rey no estaba. La nación sólo ocupó el lugar
del monarca ausente. Lo mismo cabría decir de las diferentes proclamas
de independencia americanas, aunque con la salvedad de que en América
en muchos casos se elaboraron constituciones o proyectos de constitu-
ciones en nombre de los pueblos, no de la nación.30 Ante el vacío de poder
se recurría a un imaginario tradicional, aunque el problema era en ambos
casos el mismo: determinar en ausencia del monarca quién era el de-
positario de la soberanía, quién tenía legitimidad para ejercer el poder.

29. José María Villaseñor y Cervantes, Festivas aclamaciones de Xalapa en la inau-
guración al trono del rey nuestro señor don Fernando VII (México: Imprenta de la calle
del Espíritu Santo, 1809), p. 2. No deja de resultar paradójico que este discurso se haya
pronunciado precisamente con motivo de la subida al trono de Fernando VII en 1808.

30. En Argentina, por ejemplo, el Acta de la Declaración de la Independencia ar-
gentina del 9 de julio de 1816 se hizo en “nombre de los Pueblos”representados en el Con-
greso, no de la nación argentina, y proclamó la independencia del “poder despótico de los
Reyes de España”, no de España. En México, sin embargo, la Constitución de Apatzingán
de 1814 se hizo en nombre de la Nación, conmayúsculas, aunque para “substituir el despo-
tismo de la monarquía de España”. Esta diferencia entre el caso mexicano y el argentino
quizás pueda explicarse por la mayor implicación de la Nueva España en el proceso gadi-
tano, “Nueva España y Guatemala participaron en el sistema político gaditano más de lleno
que cualquier otra área de la América española”, ( Jaime E. Rodríguez O., “Introducción”,
en Jaime E. Rodríguez O., (Coord.), Revolución, independencia y las nuevas naciones de
América (Madrid: Fundación Mapfre-Tavera, 2005), p. 13–18. El proceso gaditano no se
limitó a elaborar una Constitución sino que fue también una forma de pedagogía política.
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Con esto no quiero decir que el problema de la legitimidad no se hu-
biese planteado de cualquier forma: es evidente que nada podía ser igual
tras la decapitación de Luis XVI en París y, finalmente, la Monarquía
Católica no funcionaba como un compartimiento estanco. Lo que afirmo
es que el problema de la nación irrumpió en la agenda política delmundo
hispánico de forma prematura y extremadamente violenta: de pronto el
rey dejó de estar.31 Ciertamente las respuestas a este problema están rela-
cionados con el contexto político-ideológico del momento. No era lo
mismo que el rey dejase de estar a principios del siglo XVII (por cierto
sería imprescindible saber qué pasó en América con el cambio de dinastía
y la Guerra de Sucesión32 ) que a comienzos del XIX. Un siglo es mucho
tiempo, más si es precisamente el de la Ilustración.

Estas dos hipótesis ponen a la nación en el corazón del conflicto
de la independencia. Aquí quiero retonar el nuevo contexto teórico-
metodológico al que hice referencia más arriba. Los cambios sobre el
concepto de nación producidos en las últimas décadas son tan radicales
y de tal magnitud que los historiadores no podemos seguir analizando
los hechos del pasado mediante herramientas manifiestamente obsole-
tas. El problema no es que en la América de 1810 no existiesen naciones
en el sentido moderno del término; el problema es que conceptos como
nación o identidad nacional son construcciones históricas, de carácter
reciente, y no realidades objetivas de carácter intemporal.33 Debemos
asumir que nuestro objeto de estudio es una realidad inventada que se
construye en el mismo momento en el que lo estamos estudiando.

No podemos seguir estudiando las independencias sin considerar
lo ocurrido con el concepto de nación en las últimas décadas del siglo

31. Afirmar que en la historia algo ocurre de forma “prematura” resulta siempre ar-
riesgado. También se podría decir, en un razonamiento tautológico, que si ocurrió es porque
tenía que ocurrir. Entiendo por prematuro que no tiene que ver con un proceso de evolu-
ción interna sino con la irrupción brusca de un hecho ajeno, la invasión napoleónica en
este caso. Resulta de todas formas una afirmación problemática. Decir que lo que estaba
ocurriendo en el resto de Europa era ajeno a la Monarquía Católica no parece un juicio
muy preciso; suponer que el debate sobre la soberanía era un problema nuevo en el ám-
bito hispánico significa ignorar toda una tradición (Suárez, Mariana, etc.) revitalizada, en
parte y desde otra perspectiva, a finales del siglo XVIII y principios del XIX con la polémica
sobre la “constitución histórica”. Hay, por lo tanto, que relativizar este carácter “prematuro”,
pus se trataba de un problema latente. Lo que sí parece prematuro y ajeno es la irrupción
de la nación como sujeto político.

32. Éste ha sido un aspecto casi completamente ignorado por la historiografía a uno
y otro lado del Atlántico, pero que merecería explorarse: ¿Hubo austracistas en los virrei-
natos americanos? ¿Fueron todos partidarios de los Borbones? ¿Por qué el intento de cam-
bio de dinastía de comienzos del siglo XIX llevó a la disgregación de la Monarquía y el lle-
vado a cabo un siglo antes aparentemente ni siquiera tuvo repercusiones?

33. Sobre estos aspectos véase Tomás Pérez Vejo,Nación, identidad nacional y otros
mitos nacionalistas (Oviedo: Editorial Nóbel, 1999).
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XX, en particular en los primeros años de los ochenta. Hasta ese mo-
mento el paradigma hegemónico, en el que a veces los historiadores
inconscientemente seguimos moviéndonos, consistía en considerar las
naciones como realidades objetivas. La publicación en esos años de una
serie de obras, entre las cuales destacan de manera muy particular las
de Benedict Anderson, John Breully y Ernest Gellner,34 cuestionó esta
visión para afirmar el carácter temporal subjetivo y, lo que más nos in-
teresa, moderno de las identidades nacionales.

Esto significa aceptar que en 1808, en el contexto de la Monarquía
Católica, no existían naciones que liberar. El problema era cómo susti-
tuir un sistema político en descomposición, basado en la legitimidad
monárquica, por otro nuevo basado en la nación. En este sentido, la afir-
mación de que en 1821 la nación mexicana, consiguió su independen-
cia, por poner un ejemplo es de una vacuidad absoluta. En todo caso,
en 1821 una antigua unidad administrativa se proclamó políticamente
autónoma e inició la construcción de un Estado que en sus orígenes era
poco más que los restos de la vieja administración virreinal.35 La cons-
trucción de la nación y de losmexicanos era todavía una ardua tarea pen-
diente a la que el Estadomexicano dedicaría buena parte de sus energías
durante, al menos, los dos siglos siguientes.

Las consecuencias, desde la perspectiva de los historiadores, son in-
mensas. No podemos seguir ubicando el problema de las independen-
cias en la corta duración histórica, como una fecha concreta para recor-
dar en aniversarios y efemérides patrias, sino en la larga duración, como
el proceso de construcción de una nueva legitimidad y de un nuevo ima-
ginario político.

A partir de aquí quiero dejar de lado el problema de las indepen-
dencias y concentrarme en el de la nación que, insisto, es el problema
central y más complejo del nuevo sistema político.

Una reflexión teórica que quiere ser histórica

Los historiadores y teóricos de la nación no hemos sido, en general, ple-
namente conscientes de la originalidad y complejidad del proceso de
construcción nacional llevado a cabo en los territorios de lo que fue la

34. Benedict Anderson, Imagined Communities, Reflections on the Origin and
Spread of Nationalism (Londres: Verso, 1983); John Breully, Nationalism and the State
(Manchester: Manchester University Press, 1982); y Ernest Gellner, Nations and Nation-
alism (Oxford: Basil Blackwell Publishers, 1983).

35. Esto es aún más cierto si consideramos que incluso sus empleados eran en mu-
chos casos los de la administración anterior. El Plan de Iguala establecía en su base 13 que
“Todos los ramos del Estado y empleados públicos, subsistirán como en el día, y sólo serán
removidos los que se opongan a este plan”.
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Monarquía Católica. Tanto la teoría política como la historiografía han
mostrado cierta incapacidad para entender el problema de la construc-
ción nacional en unas naciones construidas contra la antigua potencia
imperial pero, a la vez, herederas suyas en algunas de susmarcas de iden-
tidad más significativas y relevantes. La gran trilogía romántica de la
nación, raza, lengua y cultura, era en las nuevas naciones hispanoame-
ricanas prácticamente indistinguible de unas a otras e, incluso, indistin-
guible de la que la antiguametrópoli enarbolaba como propia. Las nuevas
naciones no pudieron, o no supieron, argumentar la existencia de una
raza, una lengua y una cultura distintas del resto de las surgidas en las
posesiones de la antigua Monarquía. Habrá que esperar hasta entrado el
siglo XX para que el auge de los movimientos indigenistas y la reivindi-
cación de las culturas populares de raíz indígena ofrecieran la alterna-
tiva de naciones étnico-lingüistico-culturales diferenciadas. En muchos
casos estás reivindicaciones, han sido acompañadas no casualmente, por
una autoproclamada voluntad de “refundar la nación”.

Sin embargo, como ya se ha dicho, ésta no fue la situación de par-
tida. La raza, la lengua y la cultura de las élites políticas fundadoras de
las nuevas naciones eran relativamente homogéneas a uno y otro lado
del continente, y tendían a confundirse con las de la metrópoli. Esto re-
sulta determinante para entender algunas de las características más pe-
culiares de los procesos de construcción nacional en estos países.

La homogeneidad de las élites latinoamericanas explica por qué las
fronteras nacionales en Hispanoamérica no responden, al menos en su
origen, a límites “naturales” de carácter étnico-lingüistico, sino a deci-
siones políticas condicionadas por la herencia colonial y por el devenir
de las propias guerras de independencia. Estamisma homogeneidad esta
tambien detras del sueño de una sola “nación” que ha recorrido como
un fantasma la historia de América Latina desde Simón Bolívar hasta nu-
estros días. O si se quiere la oscilación entre una sola nación latinoame-
ricana, la patria grande que decía José Martí, y las múltiples naciones
realmente existentes.

La homogeneidad étnico-lingüístico-cultural de las élites hispano-
americanas permitió, en resumen, una gran flexibilidad con respecto a
las fronteras posibles de la comunidad nacional imaginada. Éstas podían
ir desde los límites de la antigua monarquía (la Constitución de Cádiz de
181236) hasta los de las diferentes unidades administrativas, ciudades,
provincias, reinos, capitanías, virreinatos, etcétera, que se autoproclama-
ron sujetos de soberanía en los convulsos años posteriores a la abdicación

36. Ésta afirma que “La Nación española es la reunión de todos los españoles de am-
bos hemisferios”y que son españoles “todos los hombres libres nacidos y avecindados en
las Españas, y los hijos de éstos” (Artículos 1 y 5).
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de Fernando VII en Bayona y que, en el contexto de modernización
política, en que tuvieron lugar, pasaron, sin solución de continuidad, a
definirse como naciones. La soberanía pudo, en un primer momento,
reclamarse con base en un imaginario tradicional según el cual eran los
pueblos, y no el pueblo ( la precisión es importante ya que remite a una
concepción de soberanía de carácter tradicional), quienes la reasumían
en ausencia del soberano. Sin embargo, casi inmediatamente, y de ma-
nera muy clara a partir de 1812, se presentó como emanación de la vo-
luntad del pueblo, de la nación. El problema era saber de qué nación se
trataba, cuál era el demos que se erigía como sujeto político.

Todo ello dificultó particularmente los procesos de construcción na-
cional en la América española. Éstos fueron diferentes de los procesos
europeos de la “primera generación”, el primer huso horario del na-
cionalismo de Gellner, cuando la nación se construyó a partir de las fron-
teras de las viejas monarquías y sobre la nacionalización de poblaciones
heterogéneas unidas bajo un mismo poder político. Fueron diferentes
también de los procesos de la “segunda generación”, los nacionalismos
étnico-lingüísticos europeos posteriores, en los cuales la nación se cons-
truyó a partir de fronteras étnico-lingüísticas y en oposición a las divi-
siones político-administrativas previas. Y, por último, también se distin-
guieron de los de la “tercera generación”, los de la descolonización de
mediados del siglo XX, cuando la nación se construyó a partir de las fron-
teras impuestas por las antiguas potencias coloniales y en oposición a
un sistema económico de explotación racial y nacional.

Ninguno de los tres modelos corresponde al caso hispanoameri-
cano. Hay elementos de los tres, sin que ninguno de ellos sea deter-
minante ni exclusivo. Antiguas divisiones administrativas sirvieron de
molde para las nuevas naciones, retóricas pre-indigenistas llamaron a la
resurrección de las razas derrotadas y sus culturas, la explotación
económica y política de los “españoles”fue ampliamente utilizada como
bandera de movilización política, etcétera. No obstante, en ninguna de
las naciones hispanoamericanas hubo continuidad entre el estadomonár-
quico y el estado nacional, en ninguna las fronteras nacionales fueron
trazadas en función de límites étnico-lingüísticos y en ninguna los des-
cendientes de los antiguos colonizadores fueron excluidos y expulsa-
dos de la nueva nación. En otras palabaras, mientras que los fundadores
de la Argelia moderna iniciaron su vida independiente con la expulsión
de los argelinos de origen francés y la proclamación del idioma árabe y
la religión musulmana como fundamento de la nueva nacionalidad, los
fundadores de las nuevas naciones hispanoamericanas no lo pudieron
hacer expulsandose a sí mismos y proclamando como nacionales unos
idiomas y unas religiones distintos de los que hablaban y practicaban.
Esto plantea un problema teórico relevante, ya que no estamos ante un
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episodio menor o anecdótico, sino ante uno de los procesos de cons-
trucción nacional más tempranos, importantes y exitosos de la historia.
En apenas 20 años, desde la independencia del Paraguay en 1811, hasta
la disgregación de la Gran Colombia en 1830, se fundaron 16 nuevas na-
ciones, contemporáneas todas del primer gran ciclo nacionalizador eu-
ropeo, que sobreviven hasta nuestros días.

Para explicar los procesos de nacionalización hispanoamericanos
habría que partir de que existió un primer gran ciclo nacionalizador atlán-
tico con dos modelos diferenciados: el europeo y el americano. En el
europeo, las nuevas naciones se construyeron sobre viejas estructuras
monárquicas a las que dotaron de sentido nacional; en el americano, por
el contrario, la ruptura con las monarquías fue la condición necesaria
para su aparición. En ambos casos las naciones fueron construidas a par-
tir de unidades administrativas preexistentes. Sin embargo, mientras que
en las europeas se produjo una continuidad simbólica con la entidad
política anterior y con la etnia mítica que le servía de sustento, en las
americanas esta continuidad resultó imposible. Napoleón pudo decir, en
una carta a su hermano Luciano, que como francés asumía completa la
herencia de Francia, de Carlomagno a Luis XIV;37 a Iturbide, por el con-
trario, le hubiese sido imposible definirse como español, ni siquiera como
novohispano, y menos aún asumir como propia la herencia de Pelayo y
Carlos V.38 Obviamente esto no significa que el corso Napoleón fuese
más francés que el criollo Iturbide español, sino que en el contexto en
que emiten su discurso una afirmación es posible y la otra no. En el caso
europeo los viejos reinos fueron la cuna de la nueva nación; en el ame-
ricano, el cadáver necesario para que ésta naciera.39 Pero esto es sólo

37. En realidad lo que está asumiendo es la historia imaginada del Estado francés, no
de la nación francesa.

38. Ya en 1827 a Henry George Ward, diplomático inglés en México, le resultó ex-
traño y absurdo, son sus propias palabras, “oír a los descendientes de los primeros con-
quistadores (ya que estrictamente hablando esos son los criollos) acusar gravemente a Es-
paña de todas las atrocidades que sus antepasados cometieron”, Henry G. Ward, México
en 1827 (México; Fondo de Cultura Económica, 1981), p. 466. Pero no era ni extraño ni
absurdo, sino sólo el reflejo de la imposibilidad, dada la forma como fueron construidas,
de las nuevas naciones hispanoamericanas de asumir el pasado español como propio. En
todo caso, no era más extraño y absurdo que la nación española se asumiera como here-
dera de la Monarquía Católica y de los primeros conquistadores.

39. En el modelo americano hay que incluir también a Estados Unidos, aunque con
algunas peculiaridades, por la forma como la comunidad nacional es imaginada; en espe-
cial por el hecho de que es una nación que se construye, imaginariamente, como un
proyecto de futuro, sin pasado, como un pueblo nuevo que construye una nación nueva
sobre un territorio virgen. Un modelo que se aleja radicalmente por ejemplo del mexi-
cano, en el que la comunidad nacional es imaginada, ya desde los primeros insurgentes,
como un proyecto de pasado: como la venganza de la conquista y la resurrección de la
nación muerta con Cuauhtémoc.
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una parte del problema; en ambos casos, y al margen de consideraciones
políticas, el fantasma romántico de una nación cultural definida por la
sangre, la lengua y la cultura seguiría presente durante largo tiempo. En
el caso europeo, tendría como consecuencia agresivas políticas nacio-
nalizadoras, capaces de convertir la heterogeneidad original de las vie-
jas monarquías en una nación definida por una lengua, una raza y una
cultura; en el caso americano, la interminable polémica para definir los
límites y características de una serie de naciones situadas en algún punto
entre un panhispanismo globalizador y las numerosas naciones posibles
de raíz indígena.

La fragmentación política de la Monarquía Católica coincidió en el
tiempo con la irrupción de la nación como sujeto político de la moder-
nidad, por lo que una no puede entenderse sin la otra. El proceso de de-
sacralización social, iniciado con la Ilustración y culminado con la Revo-
lución francesa, hizo que el poder político no pudiese ya legitimarse
mediante la herencia dinástica, la voluntad divina o la suma de ambas.
Su lugar fue ocupado por la nación. Esta nueva forma de legitimación,
al igual que la anterior, no era funcional sino esencial. No había diferen-
cias funcionales significativas entre las viejas monarquías absolutas y los
nuevos gobiernos nacionales. Hacía ya tiempo que los monarcas ilustra-
dos habían asumido como propio el objetivo de la felicidad de los pue-
blos en lugar de la salvación de sus almas. Lo radicalmente nuevo, lo que
marcó el nacimiento de la modernidad política, fue que la nación des-
plazó a la voluntad divina y a la herencia dinástica como origen esencial
de la legitimidad del poder.40 El problema se convirtió entonces en saber
qué nación, una pregunta particularmente dificil de responder para los
territorios de lo que había sido la antigua América española. Estaba la
cuestión de la heterogeneidad étnica que se traducía en dos naciones
biológicas, la de los descendientes de los conquistados y la de los des-
cendientes de los conquistadores, lo cual por cierto no deja de ser una
simplificación posterior, pues en la sociedad virreinal convivían diferentes
naciones blancas con diferentes naciones indígenas. Y estaba, sobre todo,
la heterogeneidad cultural que, tomando como referencia la cultura de
las élites, permitía imaginar una sola nación desde el Cabo de Hornos

40. En esta legitimación del poder a partir de su origen divino hubo, obviamente, dife-
rencias significativas. No es lo mismo, por poner dos ejemplos extremos, la afirmación de
Lutero de que “los reyes por derecho divino y natural tienen el poder y no lo reciben de
la misma república”, (citado en José Antonio Fernández Santamaría, La formación de la
sociedad y el origen del Estado. Ensayos sobre el pensamiento político español del Siglo
de Oro (Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1997), p. 162, que las mucho más
matizadas propuestas del pactismo de Suárez. Sin embargo, para ambos el origen último
del poder es Dios, cosa que no ocurriría en ningún caso en la nueva legitimidad de tipo
nacional.
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hasta la frontera con los Estados Unidos, pero tomando como referen-
cia las culturas indígenas, permitía imaginar una fragmentación nacional
etnolingüística casí infinita.

La nuevas naciones se limitaron, en general, a ocupar los espacios
definidos por las viejas divisiones administrativas coloniales que, con-
servando o no el nombre de la época virreinal,41 se autodefinieron como
naciones. Pero el conflicto volvió a repetirse en cada una de ellas (¿qué
nación? ¿qué herencia? ¿qué cultura?) aunque con mayor o menor in-
tensidad en función de las características de los distintos territorios. No
es lo mismo, por poner dos ejemplos extremos, Argentina, con una po-
blación indígena residual, sin huellas significativas en la mayor parte de
su territorio de grandes civilizaciones prehispánicas y con una pobre
herencia colonial, que México, con una población indígena numerosa,
huellas de grandes civilizaciones prehispánicas por doquier y una heren-
cia colonial omnipresente y fastuosa. El proceso de construcción nacional
resultaba, necesariamente, mucho más conflictivo en este último país.

Una propuesta final

A partir de estas consideraciones, quiero terminar con una serie de pro-
puestas para replantear las independencias en ocasión del segundo bi-
centenario, para que éste no quede en una mera autocelebración de los
diferentes Estados-nación mayor gloria de sí mismos:

1) No olvidar que fue un conflicto de carácter político-ideológico,
y que si bien, otros aspectos como los problemas étnicos, económicos,
sociales, etcétera, contribuyeron a su mayor o menor virulencia, no
fueron el centro del problema.

2) Ubicar este conflicto político-ideológico en la encrucijada entre
los defensores del viejo sistema de legitimidad dinástica y los defensores
de una nueva legitimidad nacional. Ello exige abordar el conflicto como
una guerra civil en la cual la ubicación de los diferentes actores estuvo
determinada por sus posicionamientos ideológicos y no por su origen
“nacional”y/o social, y dejar de empeñarse en ver la contienda como un
enfrentamiento entre peninsulares y criollos. En el caso concreto deMé-
xico, muchas de las principales figuras del primerMéxico independiente
fueron oficiales realistas (Agustín de Iturbide, Antonio López de Santa-

41. No es fácil explicar por qué en unos casos se impusieron unas divisiones ad-
ministrativas y en otros otras; por qué, por ejemplo, en el de México el molde de la nación
fue un virreinato y en el de Chile una capitanía general. En el caso de las denominaciones
de las nuevas naciones sí parece haber, por el contrario, una lógica más clara: la de evitar
nombres que recordasen explícitamente a la antigua metrópoli. Parece evidente que
ninguna de las nuevas naciones podía razonablemente llamarse Nueva Granada ni, menos
todavía, Nueva España.
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Anna, Manuel Gómez Pedraza, Anastasio Bustamante, Miguel Barragán,
José Joaquín de Herrera, Mariano Paredes y Arrillaga, Mariano Arista),
eso sin contar a los soldados. Esto resulta lógico si consideramos que el
total de peninsulares en la Ciudad de México en 1811 no llegaba a 2 por
ciento, y parece difícil que estos pudieran mantener una guerra de diez
años contra el 98 por ciento restante. Además, si hemos de creerle a Félix
María Calleja, los peninsulares tampoco se caracterizaron precisamente
por su ardor bélico a favor de la causa realista.42

3) Enmarcar las independencias en un proceso de larga duración que
comprende los procesos de construcción de naciones y tratar de estruc-
turar un modelo específicamente latinoamericano que nos permita ver
las independencias no como un punto de llegada sino de partida, como
el inicio de un complejo proceso que permitió substituir una forma de
legitimidad por otra y construir naciones allí donde antes había pueblos.
En este sentido, las llamadas guerras de independencia no acabarían con
las derrotas de los ejércitos realistas sino que se prolongarían durante
buena parte de la primera mitad del siglo XIX.

4) Intentar explicar por qué se conformaron unas naciones y no
otras. En el amplio ámbito geográfico de la Monarquía Católica las na-
ciones posibles eran múltiples. En un extremo, una nación que abarcara
el conjunto de los territorios americanos, en el otro, la balcanización cen-
troamericana, en medio todas las opciones posibles, desde los antiguos
virreinatos hasta las capitanías generales. Habría que tratar de explicar
la lógica de un proceso en el que parecen convivir todas las opciones
posibles sin que haya un modelo hegemónico.

5) En relación con las dos anteriores, en el marco de la larga dura-
ción no sólo hay que ir hacia delante, sino también hacia atrás. Hay que
reconstruir las formas de identidad colectiva de las élites en el mundo
hispánico previo a la independencia, su mundo simbólico y las redes
burocráticas en las que se integraban, fuesen éstas religiosas o laicas.
Fueron estas élites las que inventaron las naciones, pero no a partir de
una libertad de elección absoluta sino a partir de sus propios condicio-
namientos, prisioneras de una visión del mundo que había construido
memorias, identidades, afinidades históricas y culturales desde mucho

42. Son varias las ocasiones en las que el general realista se queja de la escasa im-
plicación de los peninsulares en la lucha contra los insurgentes, de “su falta de patriotismo
y criminal indiferencia” y de que se hayan convertido en “espectadores de una lucha en
que les toca la mayor parte, dejando que los americanos esta porción noble y generosa
que con tanta fidelidad ha abrazado la causa”, (citado en Archer, Christon I., “Peanes e
himnos de victoria de la guerra de independencia mexicana. La gloria, la crueldad y la “de-
monización” de los gachupines, 1810–1821”, en Jaime E. Rodríguez O., Revolución, inde-
pendencia y las nuevas naciones de América (Madrid: Fundación Mapfre-Tavera, 2005),
p. 238.
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antes que la nación surgiese como problema, en la Monarquía Católica,
en 1808.

6) Abordar el problema de las independencias desde un cierto agnos-
ticismo sobre el hecho nacional. La nación no es una realidad natural,
sino la respuesta al problema de la legitimación del poder en unmomento
histórico concreto y desde esta perspectiva hay que entender el proble-
ma de las independencias. Tal como he escrito en otra ocasión, “Sería
necesario no creer en la nación para enfrentarse al estudio de la histo-
ria de su construcción libre de prejuicios”. El problema, y me sigo au-
tocitando, “es que el hombre moderno, incluidos los historiadores, y
en este caso más que el resto, está construido desde la nación”.43 Qui-
zás para el próximo centenario nuestros descendientes, más afortuna-
dos, puedan escribir sobre las independencias desde este agnosticismo
necesario.

Pérez Vejo, El prolema de la nación en las independencias 243

43. Tomás Pérez Vejo, “La construcción de las naciones como problema historio-
gráfico: el caso del mundo hispánico”, Historia Mexicana, LIII: 2, 2003, p. 308.
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