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Nota preliminar
El presente artículo forma parte de una investigación mucho más amplia sobre
el primer liberalismo español y la emancipación de América que pretende mostrar la inadecuación de la socorrida antítesis absolutismo versas liberalismo para
explicar ambos fenómenos históricos (se trata de una tesis para obtener el grado
de doctor en el campo de la historia de las ideas poéticas por la Universidad
Complutense de Madrid). Lo anterior ayuda a explicar ciertas «lagunas» que
puedan detectarse o algunos nexos que puedan echarse de menos, ya que presupone una contextualización y una serie de planteamientos sobre el liberalismo
hispánico que en esta nota no podemos más que insinuar (y que complementaremos en la segunda parte del artículo; la primera está dedicada a la consumación de la independencia mexicana). En lo que se refiere a España, los dos
objetivos principales de la investigación doctoral mencionada son, por un lado,
mostrar la enorme relevancia que tuvo el primer liberalismo español (surgido en
1808 a raíz del levantamiento popular en contra de las tropas napoleónicas)
sobre el proceso emancipador americano (especialmente durante su primera etapa), y, al mismo tiempo, mostrar que este liberalismo fue, durante su fase gaditana (1810-1814, en la cual centramos nuestra atención), mucho menos homogéneo y consistente de lo que no pocos autores han pretendido. En cuanto a
América, el propósito fundamental es criticar interpretaciones de la independencia del subcontinente que confieren al liberalismo un protagonismo y una entidad que, en el mejor de los escenarios, habna que matizar. Al igual que en el
caso peninsular, estas visiones sobre el proceso emancipador adscriben al liberalismo una presencia y una sustantividad que, en más de un aspecto, se revelan
bastante endebles en cuanto se les confronta con los hechos históricos. Este
último punto es importante. Si bien somos conscientes de que no existe tal cosa
como un «hecho histórico», así, sin más, somos muy escépticos respecto a enfoques sobre la historia del pensamiento político que otorgan a las ideas una
autonomía y unas propiedades explicativas que nos parecen, en buena medida,
ficticias (como trataremos de argumentar en la segunda parte).
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á) La consumación de la independencia de México
La independencia de la Nueva España ocupa un lugar especial dentro del proceso emancipador americano. Sus diferencias con la mayoría de los casos sudamericanos son notables: la lucha se inicia en una provincia del virreinato en
1810 con un levantamiento popular; después de cinco años de guerra, el ejército insurgente es derrotado de manera prácticamente definitiva y, a partir de
1815, la situación está, en términos generales, bajo el control de las autoridades
peninsulares. Otro aspecto singular de la experiencia mexicana fiíe la manera en
que fue consumada la independencia, especialmente el hecho de que esta consumación, fue (en gran parte, como trataremos de mostrar) una reacción a las
medidas liberales que, en distintos ámbitos, adoptaron las Cortes de Madrid
durante el primer año del Trienio Liberal (1820-1823).' Este hecho determinó
que la independencia fuera proclamada por los mismos que, hasta entonces,
luchaban contra los insurgentes que habfein sobrevivido a la derrota y muerte de
Morelos en 1815.^ Además, como lo ha señalado Fran^ois-Xavier Guerra, el
hecho de ser la única «proto-nación» del subcontinente no sólo no hizo al virreinato unánimemente independentista, sino que lo fue bastante menos que
otros territorios americanos. Por último, a pesar de tener un nivel educativo más
alto que el del resto de América (y más imprentas), las ideas políticas más
«avanzadas» triunfarían en regiones como la capitanía general de Venezuela o
el virreinato del Río de la Plata, muy atrasadas en estos aspectos en relación con
la Nueva España.^
Considerar que la consumación de la independencia mexicana fue, sobre
todo, una reacción a las medidas liberales de las Cortes peninsulares es una
interpretación sobre un aspecto muy importante de la emancipación americana
que, de argumentarse sólidamente, contribuye de manera significativa a matizar
la pretendida modernidad poWtica de los proceres americanos, que cierta historiografía, si bien de manera sutil en ocasiones, se empeña en seguir sosteniendo,
además de matizar también el correlativo misoneísmo que tradicionalmente se
ha adjudicado a todo lo español durante el proceso emancipador (el cual, no se
olvide, fue en realidad un conjunto de procesos, los cuales se prolongaron durante más de una década y media, con altibajos militares y políticos específicos
a cada región y que, en repetidas ocasiones, tuvieron más visos de ser una
guerra civil que una lucha entre una metrópoli y sus colonias).*
Después de un lustro (1815-1820) durante el cual se vivió una situación
que podría definirse de normalidad (salvo en algunas regiones no demasiado
extensas del virreinato, en las cuales grupos de insurgentes-guerrilleros continuaban luchando), el distanciamiento definitivo de las élites novohispanas respecto al gobierno de la metrópoli se inició cuando se empezó a conocer en la
Nueva España el contenido de las disposiciones anticlericdes que las Cortes de
Madrid preparaban, y que finalmente aprobarían entre agosto y octubre de
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1820. Entre las medidas decretadas en esos meses, destacan las siguientes: prohibición de establecer nuevas obras pías y capellanías, desaparición de las órdenes monásticas y hospitalarias, drástica reducción del número de conventos,
prohibición de todos los noviciados, abolición absoluta de la inmunidad eclesiástica en casos penales y, por último, arresto y confiscación de los bienes de
los prelados que hubieran firmado el Manifiesto de los Persas.^
A fin de cuentas, estos decretos no señan aplicados, pero provocaron que
la Iglesia novohispana se hiciera más receptiva a los planteamientos autonomistas e independentistas que, pese a la calma relativa de los últimos años, seguían
circulando por el virreinato. «No fiíe necesaria la aplicación efectiva de las
medidas anticlericales para provocar la reacción clerical y popular al nuevo
régimen, ya que las nuevas del programa legislativo que se debatía en las Cortes y los rumores de que lo peor estaba por venir bastaron por sí mismos. Los
funcionarios reales estaban al tanto delresentimientodel clero por los ataques a
su propiedad y su inmunidad personal mucho antes de que estos decretos llegaran a México e incluso antes de que algunos se decretaran en España.»*
El rechazo a las medidas de las Cortes fue compartido por los terratenientes,
los cuales se habían visto afectados por los decretos de septiembre de 1820, que
establecían la abolición de los mayorazgos y las vinculaciones. De la misma manera, las disposiciones constitucionales afectaron a la judicatura, al limitar la jurisdicción de las audiencias y suprimir los tribunales especiales. Por último, también
en septiembre de aquel año, las Cortes abolieron los privilegios de la milicia
colonial y, en junio de 1821, hicieron lo propio con el fuero del que gozaba el
ejército colonial, lo que provocó también el descontento del estamento militar.
El malestar producido por estas medidas entre la minoría criolla sena capitalizado por Agustín de Iturbide, destacado militar realista en la lucha contra la
insurgencia y acaudalado terrateniente, que se convirtió en el h'der «natural» de
un movimiento pacífico en favor de la independencia. «El liberalismo en sí
mismo —^piensa Lynch— no convirtió a los mexicanos en nacionalistas, pero
surtió un efecto desestabilizador e hizo que los criollos se replantearan sus posturas políticas.»^ En noviembre de 1820, Iturbide fije nombrado comandante del
ejército realista encargado de luchar contra las fuerzas insurgentes que, en el
suroeste del virreinato, dirigía Vicente Guerrero, a quien se puede considerar
el «heredero» más importante de la guerra popular que Hidalgo había iniciado
diez años antes. Poco después de su nombramiento, Iturbide empezó a pactar en
secreto con su supuesto rival para llevar a cabo el proyecto independentista que
preparaba, al parecer, desde que había recibido su nuevo cargo. En febrero de
1821, después de haber negociado no sólo con Guerrero, sino también con la
jerarquía eclesiástica, con miembros de los ayuntamientos más importantes y
con los mandos realistas que podían oponérsele, Iturbide proclamó el Plan de
Iguala, redactado por él mismo, en el que declaró la conservación de la religión
católica y la independencia de la «América Septentrional».^
B1FP/16(2000)
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El Plan reconoce a España como «la nación más católica, piadosa, heroica
y magnánima» del orbe, califica de «experiencia horrorosa» la insurrección de
Hidalgo, apela a la unión entre españoles europeos y americanos, proclama la
Independencia y afirma que al ejército libertador no lo anima otro deseo que
«conservar pura la santa religión que profesamos». La primera de las bases
sobre las que se funda la nueva nación es la conservación de dicha religión
(«sin tolerancia de ninguna otra»), dejando en segundo término la «absoluta
Independencia de este reino». En la tercera, se estipula la instauración de un
gobierno monárquico, «templado por una Constitución análoga al país»; la
cuarta establece que Femando VII (o, en su defecto, miembros de su dinastía o
de otra reinante) será el emperador de la nueva nación. Después de hacer referencia al hecho de que el Ejército de las Tres Garantías (religión, independencia
y unión) es una fuerza combinada de europeos y americanos, de realistas y
disidentes («meros protectores, simples espectadores de la obra grandiosa que
hoy he trazado»), el Plan de Iguala concluye con las siguientes palabras: «¡Viva
la religión Santa que profesamos!; ¡Viva la América Septentrional independiente, de todas las naciones del globo! ¡Viva la unión que hizo nuestra felicidad!».'
Las Cortes reaccionaron nombrando a Juan O'Donojú, de reconocida trayectoria liberal, como Jefe Político Superior de la Nueva España, y lo enviaron
a que tratara de imponer la Constitución de Cádiz. Cuando llegó a las costas
mexicanas a mediados de 1821, O'Donojú se dio cuenta de que su misión era
imposible y procedió a firmar con Iturbide el Tratado de Córdoba en agosto de
ese año, por medio del cual España reconocía a México como nación independiente.'" Las Cortes no reconocieron este tratado, pero no pudieron hacer nada
para oponerse a los designios de Iturbide, que el 27 de septiembre de 1821
entró en la Ciudad de México, de manera triunfal, al frente del «ejército trigarante». Al día siguiente, la Junta Provisional Gubernativa, institución surgida del
punto 5 del Plan de Iguala, emitió el Acta de Independencia de la nación mexicana, en la que ésta se declara «soberana e independiente de la antigua Espa/ia»." Al calce de dicho documento aparecen firmas de novohispanos de todas
las tendencias políticas, lo que demuestra el alcance del consenso logrado por
Iturbide: desde el ultrarrealista Antonio Pérez (obispo de Puebla y ex firmante
del Manifiesto de los Persas) y el reaccionario Matías de Monteagudo (ex inquisidor) hasta José María de Bustamante (intelectual que luchó con sus ideas al
lado de Morelos) y Juan Bautista Raz y Guzmán (miembro del grupo proindependentista conocido como los «Guadalupes»), pasando por Juan Francisco de
Azcárate (ex miembro del célebre ayuntamiento capitalino de 1808), José María
Fagoaga (acaudalado noble mexicano que se convertiría en líder de los borbonistas) y José Miguel Guridi y Alcocer (ex diputado gaditano).'^
En cuanto a la explicación que Lynch ofrece de la independencia mexicana, se puede decir que se trata de una interpretación inequívoca: la independencia fue el resultado de una alianza entre las fuerzas amenazadas por el reformis62
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mo español (la Iglesia, el ejército y la oligarquía) para salvaguardar sus intereses; una coalición que logró que sus privilegios sobreviviesen prácticamente
intactos una vez consumada a aquélla.'^ En contraste, ciertas interpretaciones de
historiadores contemporáneos, tanto mexicanos como extranjeros, pretenden
mostrar que la independencia mexicana no fue un proceso «contrarrevolucionario»; estos autores tienden a disminuir los elementos no liberales de dicho proceso, simplificando así su complejidad ideológico-política e ignorando (o al menos haciendo de lado) algunos de sus múltiples elementos ambiguos.'''
En la introducción a uno de sus múltiples libros sobre la independencia de
México, Ernesto de la Torre Villar plantea a ésta como el efecto de una serie de
elementos causales, entre los que menciona los siguientes: el «surgimiento de una
élite directiva poseedora de amplia cultura y de una clara conciencia de su destino
y posibilidades»; la «aparición y expansión en gmpos cada vez más amplios, de
un sentimiento nacionalista»; el «malestar generalizado de grandes comunidades
indígenas y mestizas»; el haber llegado las colonias americanas a una «mayona de
edad» (que se conjuntaba con la existencia de vastos recursos económicos, de un
desarrollo cultural importante y de una experiencia administrativa que «les aseguraban su autonomía»), y, por último, la difusión entre la élite de «principios, filosóficos, jurídicos y políticos de origen ilustrado y liberal».'^
Partiendo de estas premisas, y aunando a ellas no solamente una «difusión», sino también una supuesta atracción muy profunda por parte de los novohispanos hacia el pensamiento ilustrado (que, por ejemplo, lleva a De la Torre
Villar a decir que incluso una institución como la Universidad Real y Pontificia
«dio un viraje hacia las nuevas corrientes», que la Ilustración reforzó en el
ánimo de los mexicanos «un viejo anhelo de liberación potítica» y que los
colegios y seminarios del virreinato eran «semilleros de renovación») y una
intencionalidad nacionalista criolla aparentemente ubicua (los criollos tem'an un
«sentimiento intenso de nacionalidad» y «deseaban autodeterminarse», el clero
criollo poseía un «sentimiento [nacionalista] que les motivaba a desear la libertad política» y los comerciantes, agricultores y mineros criollos «actúan movidos por un nacionalismo económico»), el autor desemboca necesariamente en
una visión de la independencia como algo ineluctable.'^
En su libro. De la Torre Villar habla del entusiasmo que «se desbordó» en
la Nueva España a raíz del regreso del constitucionalismo en la Península y de
como el virreinato «volvió en 1820 a lanzarse a calles y plazas para vitorear a la
Constitución, mostrando así su firme apoyo a un régimen de derecho».'^ Sin
embargo, no explica como Iturbide, un oficial que había servido fielmente a la
Corona desde el inicio del conflicto, surge como el líder indiscutible de la independencia mexicana, sino que se refiere a él como un hombre «ambicioso e
inteligente», que, sin motivo aparente, «maduraba dentro de sí un proyecto que
le pudiera beneficiar».'^
De la Torre Villar concluye que los hombres que lucharon por la indepenRIFP/16(2000)
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dencia de México, «fueron impulsados por el anhelo de transformar a la sociedad,
integrada por grupos heterogéneos, en estadios de cultura muy diversos y en condiciones de vida muy desemejantes. La independencia se vio como medio de
transformar a esa sociedad, de mejorar su existencia, de hacer su vida más justa.
[...] Semejante tarea rebasó las fuerzas de los dirigentes. Intereses potentes, desvíos políticos, injerencias extrañas dificultaron esa tarea La magnitud de la tarea
—^remata el autor— sólo es comparable con la nobleza de la misma».''
En el caso de Virginia Guedea, el retomo del liberalismo en España sí es
considerado un elemento importante dentro de la explicación que esta autora
hace de la independencia mexicana; sin embargo, esta importancia alude a un
aspecto que, en nuestra opinión, es secundario. Segün ella, la vuelta al sistema
constitucional, «si bien deseada por muchos, convenció a la mayoría de los
novohispanos de que para alcanzar los cambios que deseaban era necesario no
estar ya sujetos a los vaivenes de la pem'nsula».^" Esta aseveración tiene, desde
nuestro punto de vista, dos implicaciones fundamentales: en primer lugar, la
separación de la Nueva España tiene más que ver con deseos latentes de los
novohispanos que con el conjunto de medidas dictadas por los liberales españoles; en segundo, dicha separación tiene como objetivo principal la estabilidad y,
por tanto, su motivación esencial sena, según la interpretación de Guedea, el
hartazgo provocado por la inestabilidad de la Península.
Jaime Rodríguez repite este razonamiento sobre las oscilaciones de la política peninsular como un elemento que explica el apoyo que recibió Iturbide por
parte de «los autonomistas», un grupo de personas pertenecientes a la élite nacional que, de acuerdo a este autor, «habían estado buscando la posibilidad de
establecer su {sic) gobierno autónomo propio desde 1808».^' Según Rodríguez,
la independencia de México ha confundido a muchos historiadores en lo que
respecta a cómo y por qué la Nueva España pudo separarse tan fácilmente de la
metrópoli debido a que, contrariamente a lo que ellos creen, el virreinato no era
una colonia de la «vieja España» y, por lo tanto, una emancipación que no
rechazaba las tradiciones políticas hispánicas (como fue el caso de la independencia novohispana) sólo puede entenderse si se tiene en cuenta que «la Monarquía española no era un imperio colonial y que la independencia de México
formó parte tanto de una revolución política dentro del mundo hispánico como
de una disolución de la Monarquía española».^^ Diferimos completamente con
la interpretación anterior. En primer lugar, la confusión a la que alude Rodríguez es inexistente si nos atenemos a interpretaciones como la de Lynch. En
nuestra opinión, la Nueva España se pudo separar con tanta facilidad, en primer
lugar, porque hubo un militar de alta gradación que logró pactar con las fuerzas
vivas del virreinato en favor de la emancipación. La cuestión que habría que
dilucidar, sin embargo, es el contexto que impulsó y que permitió dicho pacto.
Este contexto estuvo determinado, más que nada, por las medidas dictadas por
las Cortes peninsulares, que afectaban directamente los intereses de las fuerzas
fi^
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mencionadas. Ahora bien, si el iturbidismo es concebido esencialmente como
un afán de estabilidad, dicho contexto, gue es el que permite explicar su surgimiento, pasa a un segundo plano.
Contrariamente a lo que afirma Rodnguez, la Monarquía española sí era
un imperio colonial y la Nueva España, aunque, en muchos sentidos, formó
parte, efectivamente, de una revolución política hispánica (incluso atlántica,
como veremos en la segunda parte de este artículo), también es cierto que, en el
momento mismo de consumar su independencia, se decantó por una serie de
valores políticos tradicionales que, a la sazón, se oponían frontalmente a dicha
revolución.2^
Brading ha llamado la atención sobre la despreocupación de los h'deres de
la primera etapa del proceso emancipador mexicano respecto a los principios
liberales (tanto en el nivel más práctico. Hidalgo y Morelos; como en el más
propiamente teórico, Mier y Bustamante).^ Para la interpretación que aquí planteamos, la consumación de la independencia manifiesta una continuidad con
esta primera etapa, pues si bien esta consumación contribuyó, como no podía
ser de otra manera, a la «disolución» de la Monarquía española (tal como lo
afirma Rodnguez), no sólo no participó en más de un sentido de la revolución
poh'tica que tuvo lugar dentro del mundo hispánico, sino que, insistimos, en ese
momento en concreto, fue directamente en contra de la asamblea legislativa que
encamaba dicha revolución de manera ejemplar; las Cortes de Madrid.^
La propuesta que hace Anna en el prefacio de su libro La caída del gobierno español en la ciudad de México de que la independencia mexicana no
fue ni una revolución, ni una contrarrevolución, sino una «gran componenda»,
parece perfectamente plausible en un primer momento.^^ Sin embargo, en el
cuerpo del hbro, este autor hace una serie de afirmaciones y planteamientos que
terminan por adjudicarle a la independencia cualidades de las que, a nuestro
parecer, carece. A fin de cuentas, la postura de Anna, cuyas premisas parecían
garantizar una visión que tomaría en consideración todos los elementos que
jugaron un papel importante en la consumación de la independencia mexicana,
termina por hacer una interpretación de la misma que disminuye notablemente
su ambigüedad político-ideológica.^'
Antes de detenemos en este autor, nos referiremos brevemente a un texto
de Doris M. Ladd, quien, un par de años antes que Anna, afirmó que la independencia mexicana fiíe «mucho más» que «una simple reacción conservadora.
contra la política de España».^ Los aspectos «revolucionarios» del periodo,
desde el punto de vista de quienes lo vivieron, son, según Ladd, los siguientes:
los títulos nobiliarios y los mayorazgos desaparecieron, la oligarquía española
fue derrocada, la hegemonía de la Ciudad de México fiíe amenazada por las
provincias, y, por último, el quebrantamiento de la ley y el orden duró varias
décadas. El segundo de estos puntos nos pone en guardia respecto a un aspecto
que surge con frecuencia en esta discusión sobre la independencia novohispana
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como un hecho histórico no contrarrevolucionario: el hecho de considerar como
«revolucionarios» aspectos que, en cierto sentido, van implícitos en la obtención
de la independencia. ¿Es posible argumentar en favor de la tesis de la consumación de la independencia de México como un hecho no contrarrevolucionario
porque la oligarquía peninsular perdió el sitio que ocupaba antes de 1821?^^ Por
otra parte, en relación con el cuarto punto, ¿puede la persistencia del quebrantamiento de la ley considerarse un argumento en favor del carácter no contrarrevolucionario de dicha consumación? El problema reside, en gran parte, en que
el «subjetivismo» de la propuesta de Ladd resulta insuficiente cuando se intenta
dar cuenta de la etapa final del proceso emancipador mexicano desde una perspectiva más amplia. Por otra parte, es irremediable que, ante movimientos pob'tico-sociales de la envergadura de la independencia mexicana, algunos individuos consideren que, efectivamente, han vivido una «revolución».
La propia Ladd parece no estar muy convencida de su hipótesis cuando,
en la última parte de su libro, afirma que la guerra de independencia no destruyó a la nobleza mexicana y que la inmensa mayoría de los antiguos nobles
continuaron controlando sus propios destinos. «Y fue el control, más que la
ruina, lo que resultaba evidente, en una concesión de poder que destruyó símbolos, dejando a la riqueza y a la influencia intactas.»'^'* De hecho, Ladd contribuye a demoler su propia tesis cuando declara que si bien 1810 es, para la historiografía radical, una fecha con un enorme significado, «para la historia de la
sociedad, de la economía, de las instituciones y de la política, el año de 1810 no
principia ni termina nada».^' Lo anterior parece conceder la razón a Hugh H.
Hamill, cuando éste afirma que el concepto de «revolución» no es el más adecuado para aproximarse al estudio de la independencia de México porque la
sociedad novohispana no estaba constituida de tal manera que pudiera proveer
el consenso requerido, o siquiera el consenso potencial, para transformar, de
manera sustantiva y duradera, el orden social, la economía y la autoconciencia
de los actores lejos del statu quo colonial.'^
En el caso de Anna, este autor pretende negar que los mexicanos se hayan
independizado como reacción a las reformas de los liberales peninsulares porque, según él, los historiadores que defienden la tesis de la independencia como
contrarrevolución se basan en dos informes que han sido malinterpretados: el
del fiscal de la Audiencia José Hipólito Odoardo, de octubre de 1820, y el del
regidor Francisco Manuel Sánchez de Tagle, de enero de 1821.^3 Sobre esta
cuestión, si bien es cierto que, como afirma Anna, el papel que dichos documentos desempeñaron ha sido exagerado porque los momentos en que fueron
redactados (y conocidos) disminuye, en cierto sentido, su importancia para el
debate que nos ocupa, también lo es que el carácter «contrarrevolucionario» de
la independencia no depende, como lo sugiere Anna en esta parte de su libro,
del hecho de que ciertos decretos específicos hayan sido conocidos en México
en tal o cual fecha, sino, sobre todo, de la reacción provocada, entre grupos
66
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muy poderosos de la élite novohispana, no solamente por dichos decretos (emitidos por las Cortes de Madrid desde julio de 1820), sino también, como el
propio Anna lo reconoce, por el conocimiento del tipo de medidas que, de
tiempo atrás, estaban en estudio.^
En contra de lo que autores como Ladd o Anna sugieren, la consumación
de la independencia mexicana no tiene que ser «reaccionaria» para poder ser
considerada «contrarrevolucionaria». Basta, en nuestra opinión, con que haya
sido «antiliberal» (independientemente de la connotación que queramos dar al
término «liberal» y de la indeterminación que entonces lo caracterizaba), para
que el adjetivo «contrarrevolucionario» no resulte inadecuado (la cuestión, pese
a las apariencias, y como trataremos de mostrar a continuación, no es puramente terminológica).
El anticonstitucionalismo que la jerarquía eclesiástica novohispana manifestó desde la promulgación de la Constitución de Cádiz en 1812 ha sido referido por varios estudiosos del periodo. Respecto a la etapa que ahora nos interesa,
Manuel Ferrer Muñoz, por ejemplo, cita una carta dirigida a Juan Ruiz de Cabanas, obispo de Guadalajara, fechada en Veracruz el 6 de octubre de 1820, en
la que un amigo del prelado le manifiesta el ambiente de hostilidad que existe
hacia el texto gaditano (que había sido restablecido por los liberales peninsulares), «particularmente entre Eclesiásticos y religiosos, de resultas de haberse
declarado, según se dice, la secularización de estos y monjas, y discutirse sobre
diezmos».^' Esta misiva concuerda con lo dicho por Farriss anteriormente en el
sentido de que el conocimiento de los decretos anticlericales en el virreinato
estuvo precedido de noticias y rumores sobre el carácter decididamente reformista del nuevo gobierno peninsular (un reformismo que, como ya se apuntó,
no se circunscribía al ámbito eclesiástico).^*
Ni Lynch, ni Farriss, creen que la independencia fue, exclusivamente, una
respuesta a las disposiciones de las Cortes de Madrid, pero las consideran un
factor fundamental para explicar la manera y el momento en que ésta se llevó a
cabo, nada menos. Estos autores no niegan la presencia de otros elementos que
coadyuvaron a la consumación de la independencia, ni la existencia de una
considerable oposición latente al gobierno peninsular, pero estarían de acuerdo
con la afirmación de Villoro en el sentido de que dicha oposición «tomó cuerpo
definitivamente en 1820 con el restablecimiento de la Constitución Liberal».^^
En cuanto al estamento militar, desde julio de 1820 se sabía en la Nueva
España que las Cortes estaban trabajando en un nuevo estatuto para los militares; las noticias de los ataques al fuero militar llegarían a México tres meses
más tarde.'^ Los lazos entre las medidas adoptadas por las Cortes madrileñas y
la consumación de la independencia mexicana los pone de manifiesto el propio
Iturbide, que, en un escrito suyo, deplora la falta de moderación de quienes
apoyaron al nuevo sistema político que se había instalado en la Península, así
como la conducta de dichas Cortes, las cuales, en sus propias palabras, «pareRIFP/16(2000)
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cí£in decididas a perder sus posesiones, de acuerdo a los decretos que expidieron
y a los discursos que hicieron algunos de sus diputados».^'
El Plan de Iguala difícilmente puede ser considerado el documento liberal,
que Anna, apoyándose en Ladd, sugiere en su libro; además, aducir el mantenimiento de la legislación gaditana en todo lo que no contraviniera dicho plan
como una muestra del apoyo de Itutbide a la Constitución de Cádiz y, por lo
tanto, como un argumento más para probar su carácter no contrarrevolucionario, es ignorar que la naturaleza contrarrevolucionaria del iturbidismo se desprende, como ya se dijo, de la oposición de la «élite iturbidista» a una serie de
decretos de las Cortes de Madrid y no a la constitución gaditana como tal. Por
lo tanto, proseguir la argumentación, como lo hace Anna, enumerando diversas
muestras de la influencia de dicho documento legal sobre el constitucionalismo
mexicano nos parece un recurso improcedente para lo que se quiere probar.'"'
Una última critica a la interpretación de Anna Este autor afirma que no se
puede decir que la consumación de la independencia fuera una contrarrevolución
porque la reforma moderada, la autonomía y la monarquía constitucional se impusieron con ella, «en vez del absolutismo».*' Resulta difícil aceptar la primera y la
tercera de estas motivaciones detrás de la decisión de los novohispanos de desconocer a la «madre patria», ya que, en ese preciso momento, el absolutismo había
sido vencido en la Pem'nsula. EÍecir que la independencia no es una contrarrevolución poiquerepresentaba,entre otras cosas, «reformas limitadas», «liberalismo» y
el logro de unas metas políticas que eran «conservadoras, pero no reaccionarias»,
podn'a ser un argumento válido bajo el contexto del absolutismo femandino, pero,
en 1820-1821, esta argumentación pierde toda su fuerza.'*^
No es cierto que México «sólo rechazó a la madre patria imperialista,
absolutista, a la España de Femando Vn, que había anulado las reformas en el
pasado y que volvió a hacerlo en 1823».*' Los mexicanos también rechazaron
una serie de disposiciones que representaban un ataque frontal al absolutismo
que Femando Vn encamaba. Tampoco es verdad, o es una verdad a medias,
que el rechazo a España por parte de los mexicanos signifique que éstos «reaccionaron contra los abusos del podeD>.''* Durante el bienio 1820-1821, los «abusos de podeD> que estaban siendo puestos en entredicho eran, en primer lugar,
algunos de los que habían caracterizado secularmente al absolutismo español.
Las élites mexicanas no estaban dispuestas a ser parte de la lucha contra dichos
abusos (que suponían para ellas una serie de privilegios) y es aquí principalmente, no en un supuesto apego de los mexicanos a la Constitución de Cádiz,
en donde deben buscarse las causas más importantes de la manera en que se
desarrolló la etapa final de la independencia de México.
Resulta un enigma para nosotros saber lo que Anna quiere decir cuando,
en una especie de colofón a su argumentación, afirma lo siguiente: «Pocos países pueden jactarse de un logro tan lógico y enteramente coherente de autodeterminación» .'•^ En cualquier caso, una pista nos la proporciona él mismo, cuan68
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do, unas líneas más adelante, afirma que desear que la independencia mexicana
se hubiera logrado con medios más radicales, «sena imponer los valores del
siglo XX a una sociedad esencialmente colonial, poh'ticamente poco desarrollada
y conservadora». El debate ha sufrido aquí un desenfoque: entre argumentar en
favor de una interpretación de la consumación de la independencia de México
que privilegia como factor explicativo las medidas propuestas y adoptadas por
el liberalismo peninsular durante la primera fase del Trienio y plantear una
independencia más «radical», existe una distancia considerable; distancia que
sólo puede ser salvada si, cayendo en lo que Miguel Artola denomina «la mayor falacia» que los historiadores pueden cometer (Le., presentar los acontecimientos históricos como si fueran los únicos posibles), se concluye que la consumación de la independencia mexicana solamente pudo haber sucedido de la
manera en que lo hizo.''^
Para Claudio Veliz, la independencia mexicana constituye «la acción más
paradójica de este turbulento periodo» de la historia americana; desde su punto
de vista, el virreinato de Nueva España se independizó «para evitar verse obligada a aceptar la imposición de la constitución liberal de ISIZ».*^ La aseveración es contundente y, si bien puede matizarse (y ser parcialmente corregida en
el sentido de que, como acabamos de ver, lo que provocó la reacción de los
novohispanos no fue la reimplantación de la constitución gaditana, sino los proyectos reformistas y los decretos que los liberales peninsulares aprobaron en las
Cortes), resulta, en su esencia, difícilmente rebatible.
Este carácter realmente singular de la independencia mexicana en el contexto americano fue señalado por Luis Villoro hace ya mucho tiempo: «Pocas
revoluciones presentan, a primera vista, las paradojas que nos ofrece nuestra
Guerra de Independencia. Nos encontramos con que muchos de los precursores
del movimiento se transforman en sus acérrimos enemigos en el instante mismo
en que estalla; con que no consuman la independencia quienes la proclamaron,
sino sus antagonistas y, por último, con que el mismo partido revolucionario
ocasiona la pérdida de los consumadores de la independencia. La simple enumeración de estos hechos bastana para convencemos de la imposibilidad de
interpretar la revolución como un movimiento en el que solamente se enfrentaran dos tendencias políticas e ideológicas».'*^
Pese a la advertencia de Villoro, no pocos historiadores siguieron utilizando planteamientos dicotómicos para referirse a un periodo cuya complejidad
político-ideológica es imposible de aprehender con enfoques de este tipo. Un
ejemplo de lo anterior, referido en esta ocasión a los primeros meses de existencia de México como nación independiente, se refleja en las siguientes palabras
de Javier Ocampo: «Tradición o renovación moderna se convirtieron en los
planteamientos de las corrientes ideológicas en pugna. O el respeto de las tradiciones legadas por España, o la búsqueda de la renovación teniendo como fuente las ideas modernas legadas por el siglo de las luces».'*'
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El carácter paradójico del caso novohispano adquiere aún mayor sustancia
si tenemos en cuenta que algunos connotados historiadores mexicanos han intentado establecer una cuasi-identidad entre la independencia y el liberalismo.
Desde La génesis de la conciencia liberal en México de Francisco López Cámara (1954) y el célebre estudio en tres volúmenes El liberalismo mexicano de
Jesús Reyes Heroles (1957), cierta historiografía mexicana ha adjudicado a la
independencia una raigambre, un contenido y una intencionalidad liberales que
nos parecen muy cuestionables. Para esta h'nea interpretativa, la independencia
es un paso, firme y decisivo, en el desarrollo del liberalismo, el cual es concebido como el cumplimiento, en última instancia inevitable, de una «misión» que
parece estar por encima de los hombres. Además, según esta interpretación, el
liberalismo posee una capacidad inherente (nunca explicada en términos poéticos o sociales concretos) para identificarse con «el pueblo», categoría que, de
diversas formas, es sometida a un profundo proceso de idealización (con consecuencias siempre negativas desde el punto de vista de la explicación histórica).
En lo que resta de esta primera parte, revisaremos críticamente algunos
elementos de las interpretaciones que sobre la independencia han hecho López
Cámara y Reyes Heroles en los dos textos mencionados en el párrafo anterior.
De manera muy breve, entre uno y otro de estos análisis, nos detendremos en
un aspecto del libro, ya citado, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, de Luis Villoro (se trata de un punto relacionado con la mistificación del concepto de «pueblo» que acabamos de apuntar). En los tres casos (la
primera edición de El proceso ideológico, como ya se indicó, es de 1953),
estamos frente a escritos que, pese a estar cercanos al medio siglo de haber sido
publicados por primera vez, parecen seguir ejerciendo influjo sobre historiadores contemporáneos (amén de que se les considera textos «clásicos» sobre la
historia del liberalismo en México). La revisión antedicha, que se limitará a los
aspectos directamente relacionados con las tesis principales del trabajo de investigación del que se desprende el presente artículo, complementará la interpretación sobre la consumación de la independencia mexicana que hemos hecho hasta aquí e intentará mostrar que, también en este caso, el resultado es una
tergiversación y una simplificación no sólo de la etapa final de la independencia, sino del proceso emancipador en general.
Es imposible, en unos cuantos párrafos, dar cuenta de los variados aspectos de la interpretación que hace López Cámara sobre el surgimiento del liberalismo en la Nueva España en su libro La génesis de la conciencia liberal en
México. Nuestra crítica se circunscribe a la tercera (y última) parte y a la conclusión, que son las secciones del libro en las que el autor se ocupa del periodo
independentista.'"
En el apartado dedicado a la influencia de la filosofía francesa en la Nueva
España, López Cámara subraya la rapidez de los cambios que se dieron en la
mentalidad de los habitantes del virreinato durante la segunda mitad del siglo
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xvm (de sus élites, se entiende), pero minimiza el peso de dicha filosofía sobre
estos cambios porque, según la propuesta interpretativa hecha por el autor en las
dos primeras partes de su libro, en la sociedad colonial existía, previamente al
arribo del pensamiento ilustrado, una mentalidad ya predispuesta a desprenderse
de la tradición. Ello explicana que la transición entre lo que López Cámara
denomina el «novohispano ilustrado» y el «novohispano liberal» haya sido, sobre todo, un proceso endógeno: «el americano se transformaba vertiginosamente; pero no sólo por influencias de filosofías europeas, sino gracias ante todo a
un proceso inmanente a la estructura de la Colonia. Lo que cambiaba no eran
tanto las ideas como el hombre mismo en su totalidad. Aquellas ideas, en todo
caso, no hacían sino corroborar en el plano teórico lo que estaba ocurriendo en
el terreno social al cual estaba adscrito el liberal incipiente; una situación social
determinada que cobraba conciencia de sí misma»." Esta cita es muy elocuente
respecto a un punto que queremos poner de manifiesto: la afinidad, casi consustancialidad, entre la historia de México y el liberalismo (en este caso remontándolo hasta el periodo colonial).
Para López Cámara, los liberales mexicanos de la fase inmediatamente
anterior a la consumación de la independencia se distinguen de los insurgentes
de la primera etapa de la misma en que éstos quieren destruir la Colonia, mientras que aquéllos pretenden «superarla históricamente», es decir, transformarla
en profundidad, pero de un modo pacífico. No obstante, por su significación
social y por su sentido político, insurgentes y liberales representan un solo movimiento ideológico, ya que los objetivos son los mismos, aunque difieran en
los métodos a seguir. Según López Cámara, el «momento eclosivo» de la conciencia liberal de los novohispanos se dio con el tránsito de la concepción violenta de la independencia a una de tipo reformista, «es decir, cuando los mexicanos han cobrado conciencia de la forma positiva que habrá de sustituir a la
negativa de la revolución para hacer desaparecer a la Colonia, puede decirse
que ha surgido la verdadera conciencia liberal. Pues es precisamente en ese
momento cuando el nuevo tipo de hombre puede hacer suyos los principios y
valores en que reverberan inquietudes auténticamente liberales».'^
El tránsito mencionado fue posible, principalmente, a través de lo que el
autor denomina «las profundas alteraciones mentales que la crisis social de la
Colonia, primero, y la conmoción revolucionaria, después, produjeron en la
conciencia política de los americanos de las capas medias».^^ El mexicano, dice
López Cámara, no se volvió liberal por leer a Rousseau, a Montesquieu o a
Diderot, sino, que leyó las obras de estos autores y adoptó algunas de las ideas
ahí expuestas «porque previamente es ya un hombre de prosapia "liberal": al
aceptar ideas liberales lo hace porque ve en ellas un reconocimiento y una
"solución" de los problemas que en su vida cotidiana ha vivido en forma de
conflicto social».^'* Esta interpretación del surgimiento del liberalismo mexicano
considera a la revolución de independencia como el momento culminante en un
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proceso de depuración mental que se inició en la Colonia; ello significa que, en
cierta medida, el criollo novohispano que participa en la independencia es ya,
en el fondo de su ser, un «liberal».
Ahora bien, dicho proceso depurador implica, en la interpretación de López Cámara, la desaparición del «insurgente», así como el surgimiento de un
«nuevo tipo de hombre». Esta transformación tiene lugar cuando de la insurgencia se desprende un sector más culto y consciente de la clase media, que
cancela al ahora llamado «primitivo insurgente».^' La conciencia destructora
que caracterizaba a éste es reemplazada por una conciencia transformadora:
«Ha surgido el hombre verdaderamente liberal».'*
En la parte final del libro, el planteamiento fundamental de López Cámara
(el pensamiento liberal mexicano como el escenario visible cuyo trasfondo es una
conciencia liberal que lo sustenta) deriva hacia uno de los leitmotivs de los estudios sobre el liberalismo mexicano realizados por autores nacionales: la presencia
del «pueblo» (o de «lo popular») como protagonista de la historia de México. En
este caso, el autor adjudica al pueblo una importancia que él considera «decisiva»
para la comprensión de la historia de las ideas en México: «el pensamiento no
sólo tiene como escenario las altas esferas intelectuales, las élites selectas o los
filósofos destacados: también se mueve en las colectividades inferiores, sobre las
cuales y para las cuales "piensan" en todo caso aquellos».'''
Para López Cámara, la conciencia liberal que sirve de trasfondo al pensamiento liberal es «sin duda y ante todo», una conciencia «popular». El corolario
de esta afirmación es que los orígenes del liberalismo mexicano deben buscarse
en la génesis de esta conciencia popular y no en un cuerpo de ideas de origen
europeo. La oración final del libro de López Cámara recurre, por enésima vez,
al adjetivo «verdadero/a» (y a su sinónimo «auténtico/a») y termina apelando a
ese supuesto carácter popular de nuestro liberalismo: «Con ello [la búsqueda de
los orígenes del liberalismo mexicano en la génesis de la conciencia colectiva
mencionada], no sólo logramos rescatar la verdadera fuente histórico-social de
nuestro liberalismo, y, por tanto, la auténtica "originalidad" del mismo, sino
también reivindicar un factor de nuestra historia mental, sobremanera importante, que por desgracia ha sido al parecer olvidado por buena parte de los historiadores mexicanos: el pensamiento, y su génesis, de las amplias y anónimas colectividades humanas que ha tenido nuestra historia».'^
A modo de réplica, podemos decir, en primer lugar, que los primeros representantes mexicanos del liberalismo a los que alude López Cámara en su
libro (Rayón y Morelos) estaban en muchos sentidos lejanos de algunos de los
principios fundamentales de esta tradición de pensamiento. Como lo ha señalado Guerra, mientras en la Península se proclamaba la Constitución de Cádiz, el
autor de los Elementos constitucionales limitaba los empleos a los notables,
proponía que los representantes del Congreso Supremo fueran nombrados por
los cuerpos municipales y abogaba por la restauración de la Inquisición. En
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cuanto a Morelos, Guerra señala que las instrucciones electorales para elegir al
Congreso de Chilpancingo (que había sido convocado por el líder insurgente),
pese a haber adoptado muchas de las disposiciones gaditanas, muestran la persistencia de un imaginario social que es claramente más tradicional.^'
Villoro, por su parte, afirma que la oposición a las innovaciones liberales
de las Cortes de Cádiz por parte de la intelectualidad pro-independentista es
común en esta primera etapa de la insurgencia: «Airada es la denuncia que hace
Quintana Roo del gobierno "ilegítimo" de Cádiz, a quien niega todo derecho a
disponer de los bienes eclesiásticos. Tampoco Cos deja de señalar a los "francmasones" de la Junta Central y a la "anticristiana" libertad de imprenta de la
nueva Constitución. Hasta el diputado que trabajará tanto más tarde por una
constitución liberal, Carlos Mana de Bustamante, declara a las Cortes gaditanas
"compuestas de impíos, herejes y libertinos", que revelan sus propósitos antirreligiosos al abolir la Inquisición».^'
El punto más débil del análisis de López Cámara sobre el liberalismo
mexicano es el carácter «esencialista» de sus planteamientos: desde «el criollo»
hasta «el liberal», pasando por «el insurgente», el discurso de este autor está
lleno de estas figuras inmanentes que impiden cualquier análisis verdaderamente histórico. El ensayo de López Cámara pretende combinar la historia con otras
disciplinas (la psicología social en primer lugar), pero el resultado carece por
completo de asideros históricos. El «psicologismo» termina por arrastrarlo todo
y nos quedamos ayunos de una explicación sobre los orígenes del liberalismo
mexicano. Se trata de un ensayo que, a fin de cuentas, ignora las limitaciones y
contradicciones que definieron a dicho liberalismo no solamente durante la Colonia (suponiendo, sin conceder, que pueda hablarse con cierto rigor de un liberalismo mexicano colonial) sino, como ha mostrado ampliamente Charles A.
Hale, a lo largo de todo el siglo Xix.*'
El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, de Villoro, presenta algunos rasgos importantes de la visión «popularista» sobre la independencia a la que nos hemos referido.^^ En este libro, su autor concibe a la «clase
media» del periodo independentista como lo que nunca fue («directora del pueblo bajo») y, por lo tanto, la pérdida de contacto con el «impulso popular», que
señala como una traición cometida por dicha clase hacia las «clases trabajadoras», en realidad nunca tuvo lugar.*^ Según este autor, la «traición» aludida
ocurrió, en una primera fase, a partir de la derrota de Morelos en Valladolid en
enero de 1813, cuando la «clase media» cayó en lo que Villoro denomina un
«congresismo radical».^ La segunda fase se desarrolló durante los primeros
meses de 1823, cuando los «letrados» decidieron aliarse con el ejército, y no
con e! pueblo, después de la destitución de Iturbide. La abdicación de éste y la
instalación del Congreso en marzo de 1823 marcarían, pues, «el fin de la revolución, porque señalan el acceso al poder de la clase media».^'
Partir, como lo hace Villoro, de que, en algún momento de la lucha por la
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independencia, «los letrados toman la defensa de las clases populares que consideran sus aliadas» significa, en primer lugar, asumir que se conocen las motivaciones y las intenciones de los «letrados» (y, en todo caso, se simplifican los
motivos que pudieron estar detrás de que este grupo social considerara a las clases populares sus «aliadas») y, en segundo término, significa preparar el terreno
para, más pronto que tarde, decepcionarse de una «clase media» cuya razón de
ser parece estar, según esta interpretación, en dicha defensa.^
Las propias conclusiones del autor sobre la consumación de la independencia resultarían más comprensibles y consistentes si abandonara su visión
romántica sobre el proceso de independencia (los «letrados» como el ingrato
villano y el «pueblo» como el héroe engañado), que tan estéril resulta para
entender y explicar los hechos histórico-pob'ticos del periodo. Los primeros,
cargados de «utopismo», es decir, antagonistas del «instantaneísmo» popular
que tanto elogia el autor, parecen haber agotado todo su potencial histórico
desde el momento mismo en que dieron la espalda al «impulso revolucionario
del pueblo». Para Villoro, uno de los principales defectos de este utopismo es
su carácter puramente teorético, por lo que, afirma, se le puede considerar
«como un remedo, en lo conceptual, de la vivencia temporal instantaneísta; no
es extraño, pues, que se acompañe de la demagogia que remeda también, intelectual y pedantescamente, la acción auténtica del pueblo».^^
En opinión de este autor, la independencia proclamada por Iturbide no
concluye la revolución, «ni, mucho menos, supone su triunfo; es sólo un episodio en el que una fracción del partido contrarrevolucionario suplantó a la
otra».^ Desembocamos así en la tesis de la independencia como contrarrevolución criticada por Ladd y Anna. En este caso, sin embargo, las conclusiones
obtenidas están en buena medida determinadas por el marco teórico, de tipo
marxista, que Villoro utiliza en su libro. De este encuadramiento metodológico
se derivan la manera en que aplica el concepto de «clase social» y el modo en
que utiliza los términos «clase media» y «clases trabajadoras», así como el
empleo del concepto de «lucha de clases» como herramienta analítica para explicar el proceso emancipador mexicano.^' No pretendemos examinar aquí la
pertinencia del enfoque marxista para estudiar lo sucedido en la Nueva España
entre 1810 y 1821, si lo mencionamos es debido a la relación que guarda con el
único punto que queríamos poner de manifiesto al detenemos en el libro de
Villoro: su visión sobre algunos aspectos centrales de la relación entre el proceso de independencia y «el pueblo».
En 1957, apareció el estudio más ambicioso que se ha escrito hasta la
fecha sobre el liberalismo en México; nos referimos a las casi 1700 páginas de
los tres tomos que conforman El liberalismo mexicano, de Jesús Reyes Heroles.
La conclusión del libro de López Cámara se refería al carácter popular que, de
manera subrepticia, define, según este autor, al liberalismo mexicano. Una de
las primeras ideas que aparecen en la introducción que hace Reyes Heroles al
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primer volumen de su obra corresponde también a esa noción idealizada del
pueblo que se han empeñado en transmitimos algunos de los más reputados
estudiosos nacionales de nuestro proceso emancipador. Según él, uno de los
méritos de los liberales mexicanos «fiíe hacer coincidir la persecución de sus
fines con necesidades concretas de amplios grupos de la población».™ Una vez
establecida la comunidad entre el liberalismo y las masas, el autor procede a
fijar una identidad entre el liberalismo y la nación mexicana que, pese a su
carácter artificioso (evidente en cuanto se le confronta sin prejuicios con los
hechos históricos), ha tenido enorme influencia: «Desde las luchas preparatorias
de la independencia se busca identificar la idea de nacionalidad con la idea
liberal. El liberalismo, con altas y bajas, resulta así el proceso de formación de
una ideología que moldea una nación y se forma precisamente en dicho moldeo. [...] el liberalismo surge con la nación y ésta surge con él».^'
Estamos ante una declaración de principios a la que, en teona, debía llegarse después de un detenido análisis histórico; en este caso, sin embargo, el
procedimiento parece ser el inverso: a partir de dichos principios, se despliega
toda una visión de la historia de México que irá cumpliéndolos paso a paso. En
esta «prospectiva histórica», llama la atención, antes que nada, la omnipresencia
del liberalismo: «Antes de 1833 hay liberalismo en doctrina y realizaciones. En
la iniciación de la lucha por la independencia el fondo era liberal. La Constitución de Apatzingán es jurídica y políticamente liberal. En 1820, al amparo de la
restauración de la Constitución de Cádiz, hay una expresión colectiva liberal: la
copiosa folletería. De 1822 a 1824 en los congresos y en medio de la división
entre borbonistas, iturbidistas y republicanos, hubo, y en gran cantidad, ideas y
realizaciones liberales».'^
No es éste el lugar para intentar rebatir o, por lo menos, matizar, todos y
cada uno de los momentos históricos identificados como «liberales» por Reyes
Heroles, baste decir que una lectura «entre líneas» de la folletería del año 1820
(a la que dedica todo el capítulo II, titulado «La euforia constitucional de
1820»), refleja una conciencia social bastante menos liberal de lo que el autor
pretende.^3 En relación con un punto que, como se ha puesto de manifiesto en
páginas precedentes, es muy importante para la interpretación de la independencia aquí planteada. Reyes Heroles, en la introducción de su libro, hace una
breve alusión a los «propósitos antiliberales» de la consumación de la independencia, pero rechaza esta posible vinculación por considerarla «episódica» y no
le da mayor importancia. Lo que llama todavía más la atención es que este
autor piense que se puede atribuir este carácter episódico al vínculo mencionado
«si se estudian los debates de nuestro primer Congreso Constituyente». Nos
encontramos, una vez más, en este punto específico, ante lo que, para nosotros,
es un claro ejemplo de historiografía retrospectiva.''* En términos más generales,
nos encontramos frente a una interpretación del primer liberalismo mexicano en
la que éste parece ser más el resultado de un plan preconcebido que el de una
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búsqueda, pausada y titubeante, de los valores e instituciones que debían regir la
vida de la nueva nación. Una interpretación en la que el liberalismo tiende a ser
visto como un bloque de ideas poKticas ya constituido y listo para ser aplicado
y en la que el debate a fondo sobre dichas ideas, así como las ideologías «disidentes», ocupan un lugar subsidiario, pues el vencedor está decidido de antemano. Los «liberales» (que, por supuesto, no existían como tales y que, en todo
caso, arrastran consigo abundantes «residuos» tradicionales) parecen haber surgido de la nada, lo que permite adjudicarles, sin mayores reservas, la consistencia referida.
En esta misma línea, la sociedad se nos presenta como una entidad que,
por lo menos en principio, es maleable a los designios de los «liberales» y que
se identifica, tácita o expresamente, con ellos. En realidad, se trataba de una
estructura social abigarrada y en profunda transformación, no sólo a raíz de los
cambios políticos que habían agitado al virreinato desde 1808, sino también a
causa de un conflicto bélico que lo había convulsionado durante un lustro y en
el que habían perdido la vida más de medio millón de personas; una sociedad
en la que, además, amplios sectores, habituados durante siglos a un modo «tradicional» de entender el mundo y de actuar en él, se mostraron, desde un principio, sumamente reacios a los cambios que la nueva situación trajo consigo.^'
De la revisión que hemos hecho hasta aquí de diversos textos que se ocupan de la consumación de la independencia de México, si bien no podemos
concluir el carácter «contrarrevolucionario» de la misma, sí podemos afirmar
que el papel que el liberalismo jugó en ella no fue de la magnitud que muchos
historiadores han pretendido, salvo en aspectos concretos, que se refieren esencialmente a los fundamentos doctrinales e ideológicos de la independencia.^^ No
obstante, los principios liberales contenidos en estos fundamentos no justifican
por sí solos el estrecho vínculo que se ha intentado establecer entre independencia y liberalismo."
La ideología de la independencia mexicana contenía elementos liberales en
la medida en que participaba de una revolución poh'tica que, en términos históricos y doctrinales, era no solamente americana, ni siquiera hispánica, sino atlántica. Se trata, en este último caso, de una revolución institucional (o, si se
quiere, constitucional) y del imaginario político-social, iniciada en el Nuevo
Mundo hacia 1780 con la independencia estadounidense, y que, con intensidades y fortunas variables, recorrió el Viejo Mundo a partir de la Revolución
Francesa para, después de manifestarse con fuerza en España (1808-1814), hacer lo propio en los territorios que conformaban el imperio español en América.^^ En toda la región, independientemente de la presencia visible y, como
apuntamos, en algunos casos «requerida» como trampolín ideológico, de numerosos principios tradicionales, lo cierto es que un abanico de principios liberales
se desplegó en las propuestas que líderes políticos e intelectuales criollos novohispanos hicieron a lo largo del proceso emancipador. En este sentido, la Nueva
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España no fue una excepción. Sin embargo, el regreso del constitucionalismo
en la Península provocó una situación política inédita en el virreinato, la cual,
aunque sólo sea en términos relativos, incrementó la ambigüedad ideológica.
En 1820, los liberales españoles se hicieron con el poder, restablecieron la
Constitución de Cádiz y se embarcaron en una serie de profundas reformas
políticas y sociales. La instauración de un sistema político liberal en la metrópoli, que implicó el establecimiento en la Nueva España (en realidad, un restablecimiento) de una serie de instituciones en consonancia con dicho sistema, provocó una decidida reacción por parte de las élites novohispanas, cuyos intereses
se vieron afectados, no tanto por dichas instituciones, como por las decisiones
legislativas adoptadas en Madrid. Los principios liberales esgrimidos por los
criollos novohispanos tuvieron entonces que dirigirse en contra de un régimen
liberal, lo que modificó necesariamente el panorama ideológico en el virreinato
y lo hizo aún más confiíso: los principios liberales resultaban ser, en cierto
sentido, menos liberales, y, en consecuencia, los principios tradicionales (o, si se
quiere, los contenidos tradicionales de los principios liberales) adquirieron una
mayor relevancia en la coyuntura de aquel momento.
Como intentamos mostrar en el trabajo de investigación mencionado en la
nota preliminar, la contextualización de las independencias americanas vis-á-vis
los sucesos históricos de la Península y las ideas que de ahí provem'an resulta
imprescindible para poder entender cabalmente dichas independencias. Anna lo
reconoce así cuando, en el prefacio del libro que hemos examinado páginas
atrás (y, por lo tanto, refiriéndose exclusivamente al caso mexicano), escribe lo
siguiente: «Sólo cuando el proceso de la independencia (o la resistencia a la
misma por parte del poder español y de sus partidarios) se estudia desde el
punto de vista de las tradiciones filosóficas e históricas de España, se vuelve
rlaro el significado pleno de la independencia».™
Una preocupación intelectual similar, pero que hace referencia sobre todo
al ámbito ideológico y que no se limita al caso novohispano, es la que Hale
manifiesta en las líneas finales de su libro El liberalismo mexicano en la época
de Mora 1821-1853: «Uno de los supuestos primordiales de este estudio es el
de que no podemos distinguir con propiedad lo "hispánico" de lo "occidental".
La América hispánica, como España, es parte (aunque peculiar) del mundo
atlántico occidental y sólo puede entenderse en ese contexto. Por consiguiente,
el liberalismo, una de las principales corrientes del pensamiento occidental, ha
dejado su huella imperecedera en México [léase América], como lo hizo en la
propia España».^"
La cita precedente constituye un exordio apropiado para la segunda (y
última) parte de este artículo. En ella, revisaremos algunos aspectos historiográficos y metodológicos que consideramos importantes para estudiar el liberalismo hispánico. Sin embargo, si nuestros argumentos muestran la trabazón suficiente, las conclusiones alcanzadas afectarían no sólo al estudio del momento
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hispánico en la historia del pensamiento pob'tico occidental, sino también al
modo de abordar la historia del liberalismo de cualquier tiempo y lugar.
b) Liberalismo, «modernidad» e historia del pensamiento político
La propuesta de Hale de enmarcar el estudio del pensamiento político americano (y, más concretamente, el liberalismo) en un contexto más amplio ha sido
poco atendida. Enfoques como los de Anthony Pagden, Frangois-Xavier Guerra
y, muy recientemente, José Antonio Aguilar, son más bien casos excepcionales.^' Se trata de autores que, independientemente de las notables diferencias
que los separan, comparten esta preocupación por encuadrar dicho pensamiento
dentro de la tradición política occidental. Los resultados han sido, en general,
muy alentadores, más aún teniendo en cuenta que se trata en una parcela de la
investigación académica que durante mucho tiempo ha respondido a enfoques
demasiado localistas, poco abiertos a otras disciplinas que no sea la historia en
sentido estricto y que a menudo revelan un maniqueísmo, más o menos sofisticado, que, en cualquier caso, siempre termina por simplificar un periodo de la
historia hispanoamericana y del pensamiento político occidental que, si por algo
se caracteriza, es por ser una etapa histórica, de carácter netamente «transicional», que posee una ambigüedad ideológica tal que le impide responder a planteamientos dicotómicos.
Sin embargo, pese a los aspectos positivos que sin duda poseen los enfoques de los autores mencionados y al hecho de que han abierto nuevas áreas y
perspectivas de investigación (como lo prueba ampliamente la obra de Guerra),
en algunos aspectos sus expositores no han podido evitar lo que, desde nuestro
punto de vista, constituyen perspectivas metodológicas «defectuosas» (respecto
a la emancipación de América en particular y al liberalismo hispánico en general), las cuales comparten, de alguna manera, esa «ingenuidad histórica» que
caracterizaba a muchos de los historiadores «tradicionales» de las independencias americanas.
De los tres autores mencionados, Guerra es, con diferencia, quien más se
ha dedicado al estudio del liberalismo hispánico y quien, como ya se apuntó,
más influencia ha ejercido en este campo de la historia del pensamiento político.*^ En lo que sigue, revisaremos dos temas de los que dicho autor se ha
ocupado en diversas ocasiones y que tienen hondas repercusiones sobre la manera de entender el liberalismo hispánico. Nos referimos a su visión sobre la
modernidad y a las relaciones que establece entre los sistemas discursivos y las
prácticas políticas.
Antes de continuar, resulta pertinente señalar que el título de la investigación más amplia de la que forma parte el presente artículo es «El primer liberalismo espaííol y la emancipación de América: tradición y reforma». La hipótesis
central de dicho trabajo, a la que no hicimos alusión en la nota preliminar, es
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que la manida contraposición absolutismo versas liberalismo es claramente insuficiente para estudiar tanto el primer liberalismo peninsular como el proceso
emancipador americano (así como sus interrelaciones). En su lugar, proponemos la utilización de los términos «tradicionalismo» y «reformismo» (muy comunes, por lo demás, en la historia del pensamiento político), concebidos esencialmente como tendencias políticas. En nuestra opinión, estos términos captan
y explican mucho mejor las fuentes doctrinales, los programas político-ideológicos y los sucesos histórico-políticos que tuvieron lugar en el mundo hispánico
durante los diecisiete años que van de 1808 a 1825 (fecha, esta última, en la
que se puede considerar que las guerras de independencia han concluido definitivamente). Considerando el tema abordado en la primera parte de este escrito y
los límites de espacio a que debemos constrefümos, en lo que resta del mismo
centraremos nuestra atención en la vertiente americana.^^
A partir de 1809, los movimientos autonomistas/independentistas americanos hicieron uso de un arsenal teórico que, si bien combinaba elementos tradicionales y modernos por igual, terminó proyectando a los nuevos países hacia
una serie de valores políticos e instituciones públicas que son encapsulados comúnmente bajo el término «modernidad». Con frecuencia. Guerra escribe este
vocablo con mayúscula, lo que quizás sea un síntoma de su tendencia a sobredimensionar este concepto y deformar así, en cierta medida, un variopinto conjunto de hechos históricos, con el fin de encuadrarlos siempre dentro de la
omnímoda pareja modemidad-premoderrúdad.^ En lo esencial, el problema reside en que la búsqueda de «modernidad» en todos los hechos históricos que, a
partir de ese preciso momento, se convierten en «pre-modemos», tiende a distorsionar la naturaleza de éstos y a otorgar a aquélla (explícita, pero, sobre todo,
implícitamente) una entidad de la que carece en términos históricos (exceptuando, de manera parcial, ámbitos muy concretos, como el doctrinal o el de las
instituciones políticas desde el punto de vista estrictamente formal, que podna
considerarse una variante del primero).
El abuso del término «modernidad» y las excesivas cualidades explicativas
que con frecuencia se le adjudican en el campo de la historia de las ideas y de
la historia política nos lleva a usarlo con reservas.^^ Entre otras razones, porque
al optar por la pareja de conceptos tradicionalismo-reformismo (y dejar en un
segundo plano la contraposición absolutismo vs. liberalismo) para estudiar el
primer liberalismo español y la emancipación americana, dicho término pierde
fuerza explicativa. Al no existir un juego de suma cero entre el absolutismo y el
liberalismo y, por la misma razón, no poder establecerse una relación directa y
mecánica entre liberalismo y modernidad, estos dos conceptos pierden su connotación como entidades positivas por naturaleza, así como su carga de «inevitabilidad histórica», atributos que se les adjudica con cierta asiduidad, y convertirse entonces en términos históricos, con sus limitaciones y desventajas de
acuerdo al momento y al lugar de que se trate.
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Asimismo, el liberalismo deja de ser un concepto que abarca a todas las
doctrinas, instituciones, grupos, programas y personajes que constituyen y definen el «progreso» político y que, en consecuencia, se oponen a cualquier manifestación del pasado (el cual es siempre visto como algo a superar, justamente
por su carácter «pre-modemo»), deviniendo así un concepto bastante más indeterminado y equívoco. Pierde, además, esa sustantividad que muchos historiadores de las ideas tienden a atribuirle y de la cual se deriva una concepción del
liberalismo como un ente sólido y coherente que, en realidad, no ha existido
nunca; mucho menos en una época (primeros lustros del siglo XIX) y en un
medio social (el mundo hispánico) en el que apenas se estaba gestando, tanto
desde un punto de vista doctrinal, como ideológico e institucional.
Más allá de ser un concepto cuya capacidad explicativa nos parece, en
general, bastante dudosa, aquí nos interesan las implicaciones que una cierta
utilización del vocablo «modernidad» tiene para la comprensión del liberalismo
hispánico en términos históricos. Ahora bien, si se adopta un enfoque en el que
las ideas, la historia poh'tica y la sociedad constituyen esferas totalmente autónomas, nuestra argumentación pierde su peso específico, pues, en este caso, es
claro que se puede hablar, de una «modemidad pob'tica» sin más, tanto en el
plano puramente doctrinal como en el de las instituciones poh'ticas formales (es
decir, en lo que nosotros entendemos como el ámbito propio de las ideas políticas), que efectivamente, rompió de manera radical con los principios que habían
legitimado al Antiguo Régimen.*^
Esta modemidad implica una nueva autopercepción por parte de los actores políticos y un nuevo discurso legitimador; sin embargo, dado su carácter
ideológico, éste no puede ser considerado como un conjunto de axiomas autosuficientes y cerrados sobre sí mismos. Como lo ha señalado Heile, un discurso
es ideológico desde el momento en que está dirigido a la defensa de (u oposición contra) un cierto orden institucional o social. «Es el objetivo político y la
función polémica de las ideas lo que las convierte en ideológicas.»^^ Desde el
instante en que las ideas asumen este objetivo y adquieren la función mencionada (con las dificultades que pueda entrañar identificar dicho instante), resulta
imposible entender la historia política de una sociedad, o conjunto de sociedades, en un momento determinado de su desarrollo, si las ideas correspondientes
son estudiadas y explicadas en el plano doctrinal o institucional-formal de modo
exclusivo, sin ponerlas en contacto con las prácticas poh'ticas y con el entramado social, y si, además, se pretende dar inteligibilidad a dicha historia con base
únicamente en la lógica discursiva que rige al pensamiento. Como escribe
Chartier, «todo régimen de prácticas está dotado de una regularidad, de una
lógica y de una razón propias, irreductibles a los discursos que lo justifican».^^
Desde nuestro punto de vista, la historia del pensamiento poh'tico debe
ocuparse tanto de las doctrinas y las instituciones como construcciones formales
(i.e., las ideas poh'ticas) como de la capacidad de estas ideas y estas institucio80
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nes para poner en práctica ese nuevo orden pob'tíco-social que los propios generadores, expositores o defensores de las mismas manifiestan como el objetivo a
alcanzar, lo que significa ocuparse del funcionamiento efectivo de la política en
cada momento histórico y de sus repercusiones sociales más importantes (/.e., la
historia pob'tica y la sociedad). La historia del pensamiento político debe, sin
embargo, hacer algo más: estudiar y desvelar {en la medida de lo posible) las
relaciones y los nexos entre las ideas y la práctica política.*'
Lo anterior es indispensable si lo que se pretende es dar cuenta de algo
más que las elaboraciones teóricas de ciertos pensadores, de las autopercepciones de los actores políticos o del andamiaje institucional del aparato público. Es
cierto que las ideas no pueden ser subsumidas en la práctica política y que la
historia pob'tica no debe ser absorbida por explicaciones de tipo social, pero,
repitiendo la pregunta que se hace Jean Meyer al respecto: ¿no dejarse seducir
por explicaciones de este tipo nos da derecho a considerar a las ideas como
entidades platónicas flotando en el vacío sideral, sin contacto con la sociedad?*'
Lo dicho en el párrafo anterior requiere dos aclaraciones muy importantes.
En primer lugar, la interrelación propuesta entre las ideas y la historia política
para estudiar un momento específico de la evolución de una sociedad desde la
perspectiva de la historia del pensamiento pobtico, no ignora el hiato que existe
entre los «sistemas discursivos» y las «prácticas no discursivas». De hecho,
hemos partido de que las ideas y la praxis pobtica responden a dos lógicas
distintas e irreductibles entre sí; lo que no significa, sin embargo, que, como
también hemos ya indicado, sean completamente autónomas, sino que se rigen
por códigos distintos y, por lo tanto, las prácticas políticas no pueden ser subsumidas por el sistema discursivo y aprehendidas por éste en toda su amplitud
y complejidad. Pretenderlo, sena ignorar que la faceta reflexiva del ser humano
no puede dar cuenta, más que de manera parcial, del significado de los procesos
históricos.
Esta manera de ver la historia del pensamiento pobtico nos lleva a una
visión sobre las ideas que las entiende, fundamentalmente, en términos históricos y que, en consecuencia, concede enorme importancia al contexto pobtico (y
social) en el cual surgen, en el que se desarrollan y en el que pretenden ser
apbcadas. En esta medida, los objetivos que las ideas «se plantean a sí mismas», así como su coherencia interna, juegan un papel secundario. Simpbficando, se podna decir que se trata de una perspectiva sobre la historia del pensamiento pobtico en la que se privilegia la historia sobre el pensamiento.
La segunda aclaración es que, si bien reconocemos que el fraccionamiento
de las tres esferas mencionadas anteriormente (las ideas, la historia pobtica y la
sociedad) es indispensable y justificable con fines anabticos, las conclusiones alcanzadas en cada una de eUas bajo esta exigencia académica no pueden ser extrapoladas hacia las demás sin hacer las prevenciones y ajustes que correspondan.
Queda dicho que las esferas no son compartimentos estancos, pero el hecho de
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que el nivel discursivo y el nivel práctico responden a principios explicativos disímiles, implica que las extrapolaciones antedichas deben hacerse con cautela.
Poniendo en relación lo expresado en los párrafos anteriores con el liberalismo hispánico, pensamos que existe una tendencia a conferir al aspecto doctrinal
del liberalismo un predominio tal sobre las prácticas políticas que termina por
obstaculizar la comprensión de la historia política de las sociedades hispánicas
durante el primer cuarto del siglo XIX (o, mejor dicho, tergiversa dicha historia).
Esta tendencia se manifiesta a través de interpretaciones del periodo que, por un
lado, pretenden reducir al mínimo los vínculos entre las esferas a las que hemos
hechoreferencia,y, al mismo tiempo, cuando llegan a establecer dichos vínculos,
pretenden subsumir las prácticas político-sociales dentro de una lógica discursiva
que, inevitablemente, las desnaturaliza (y, por lo tanto, las deforma).
En el caso concreto de Guerra, nuestro desacuerdo con este autor, además
del ya indicado respecto a su utilización del término «modernidad», es que su
enfoque presupone un divorcio absoluto entre lo que él denomina la «conciencia de los actores» y los cambios que tuvieron lugar en el ámbito de la praxis
política durante el tránsito del Antiguo al «Nuevo» Régimen. En respuesta a las
interpretaciones que tienden a infravalorar el carácter revolucionario de lo sucedido en la Península entre 1808 y 1814, así como de los procesos independentistas americanos. Guerra escribe: «Reducir estas revoluciones a una serie de
cambios institucionales, sociales o económicos deja de lado el rasgo más evidente de aquella época: la conciencia que tienen los actores, y que todas las
fiíentes reflejan, de abordar una nueva era, de estar fundando un hombre nuevo,
una nueva sociedad y una nueva política».^' ¿Puede esta «conciencia de los
actores» determinar de tal manera nuestra interpretación del primer liberalismo
hispánico como para ignorar que la novedad fiíe, en muchos sentidos, sensiblemente menor de lo que dicha conciencia percibía y manifestaba discursivamente? La postura historiográfica de Guerra tiende a pensar las revoluciones hispánicas en las categorías que sus protagonistas le adjudicaron (y en las que ellos
se atribuyeron a sí mismos), sobre todo en lo relativo a un aspecto que es de la
mayor importancia para la investigación dentro de la cual se enmarca el presente artículo: la medida en que dichas revoluciones representan un rompimiento
con el pasado.'^
Para Guerra, lo «radicalmente nuevo» es la creación de una escena pública
en la que el sistema de referencias recién creado (el hombre individual, la sociedad contractual y la política basada en la soberanía popular) «deja los círculos
privados en los que hasta entonces había estadorecluido,para irrumpir en plena
luz». Estas transformaciones son las que, según este autor, «crean esa ruptura
profunda de la que nos han dejado constancia los propios actores», y añade:
«Sea cual fuera la profundidad de las medidas concretas de reforma y los
avalares de la lucha entre los revolucionarios y sus adversarios, la ruptura es
patente e irreversible».^'
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En un ensayo reciente, Guerra vuelve sobre el tema y afirma que la restricción del concepto de revolución es «difícilmente defendible» y que, como lo
señaló Tocqueville (en El Antiguo Régimen y la Revolución), incluso en un
fenómeno revolucionario tan radical como la Revolución francesa hubo continuidades.'* «Hace falta una singular capacidad de "abstracción" —escribe Guerra— para no sentir (sic) que no sólo la pob'tica sino también la sociedad de la
América independiente, funcionan de manera diferente antes y después de la Independencia.»'^ Más allá de que es una obviedad que la política y la sociedad
americanas fimcionaban de manera diferente en uno y otro momento, ello no
nos parece razón suficiente para descartar (mucho menos invalidar) propuestas
que optan por utilizar conceptos menos radicales que el de «revolución» para
referirse a dicha diferencia.*^ Como resulta evidente, el enfoque de Guerra y el
aquí propuesto constituyen visiones irreconciliables sobre los haremos metodológicos que deben privilegiarse al estudiar una sociedad política determinada e
intentar encuadrarla dentro de la historia del pensamiento poh'tico (liberal).
Concluimos este artículo con un tema relacionado con el predominio que
algunos de los autores que se han ocupado del liberalismo hispánico conceden a
las ideas. Nos referimos al papel preponderante y, en cierto sentido, rector, que
se adjudica a éstas respecto a los acontecimientos y al funcionamiento efectivo
de las instituciones políticas,'^ Un aspecto que es aún más relevante en el caso
del liberalismo hispánico porque, tanto en el caso de la Revolución Española
como en el de las emancipaciones americanas, desde el momento mismo en que
se desata la lucha del pueblo español contra el invasor francés en mayo de
1808, las ideas parecen ir a remolque de los sucesos. Se podna decir que, en las
revoluciones hispánicas, las ideas y los intelectuales responden más que incitan,
reaccionan más que provocan. No se trata de negar por completo el papel «generativo» que las ideas jugaron en dichas revoluciones (y han jugado en el
devenir histórico en general, si bien de manera bastante menos descifrable de lo
que algunos historiadores de las ideas han pretendido), sino de matizar, incluso
más que en otros casos, el papel que desempeñaron en el mundo hispánico
durante el periodo en cuestión.'*
El precedente histórico más inmediato en este sentido, la Revolución Francesa, dio origen a toda una mitología sobre el poder de las ideas, de los libros,
y, por ende, de los intelectuales. Incluso en este caso, sin embargo, especialistas
en el tema han matizado los enfoques tradicionales, han reducido el alcance e
influjo de ideas, libros e intelectuales, y han insistido en el carácter irreductible
de las prácticas no discursivas.'' En relación con estos temas, no está de más
recordar la pregunta (en realidad una recomendación) planteada por Franfois
López: «¿Cuándo dejaremos, nosotros intelectuales, de conceder una influencia
casi mágica a ciertos libros, a ciertas ideas, desconociendo los contextos sociales de épocas muy lejanas de la nuestra?».'""
Este «afán intelectualista» ha lastrado durante mucho tiempo el estudio de
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la emancipación de América. Algunos historiadores, por ejemplo, han establecido filiaciones doctrinales de algunos «precursores» o de «proceres» americanos
con base en los textos que formaban parte de sus bibliotecas y han intentado
explicar sus comportamientos políticos de acuerdo a dichas filiaciones. Lo anterior es sólo una muestra de esta manía por adjudicar a las ideas y a sus conexiones con la praxis política un papel que, por lo general, es bastante menos cognoscible (y, en última instancia, menos «decisivo») de lo que estos historiadores
suponen. La cadena que va de los textos a las lecturas, de las lecturas a los
pensamientos, de éstos a los compromisos y de aquí a los actos es demasiado
abstrusa como para establecer relaciones causales entre el primero y el último
de los eslabones que la componen.
La mayoría de las veces, las ideas sólo sirven a los hombres políticos para
justificar actitudes, conductas o programas cuya raíz est4 sobre todo, en sus
intereses y en sus coyunturas vitales. Esto no quiere decir que un determinado
conjunto de ideas no pueda ejercer cierto influjo sobre el comportamiento de los
individuos o, de manera más interpuesta aún, sobre las instituciones políticas,
pero sí cuestiona las relaciones secuenciales que, con demasiada frecuencia, se
establece entre estos elementos.
NOTAS
1. Estas Cortes sesionarían a partir de mediados de 1820 (el proceso independentista novohispano concluyó en septiembre de 1821). El Trienio representó la primera vez que, por decirio
así, el liberalismo llegó «por su propio pie» a regir los destinos de España. La expresión alude al
hecho de que el primer régimen constitucional en la Península (el de la Constitución de Cádiz,
1812-1814) había sido, sobre todo, resultado de factores que pueden considerarse «extemos». Por
otra parte, la carta magna gaditana (que sería restablecida por los liberales españoles en 1820)
siempre funcionó, durante el primer periodo constitucional, bajo circunstancias realmente excepcionales (que se explican, en esencia, por el control de las tropas francesas de casi todo el
territorio español).
2. Respecto a este punto, es digno de mención el hecho de que, además de Iturbide, quien
consumaría la independencia de la Nueva España y que sería ñigaz emperador de México entre
1822 y 1823, seis militares realistas (que «pasaron su madurez en combate con la insurgencia»)
llegarían a ser presidentes del nuevo país; David Brading, Los orígenes del nacionalismo mexicano, México, ERA, 1995, p. 97.
3. «La independencia de México y las revoluciones hispánicas», en Antonio Annino y Raymond Buve (coords.), El liberalismo en México, Münster/Hamburg, AHILA, 1993, p. 44 (el
entrecomillado de la palabra avanzadas es del propio Guerra).
4. A continuación, haremos una breve relación de los acontecimientos más importantes que
precedieron a la consumación de la independencia novohispana. Para ello, seguimos en lo fundamental a John Lynch, específicamente el capítulo 9 de Las revoluciones hispanoamericanas
1808-1826, Barcelona, Ariel, 1989 (ed. original, 1976), pero enseguida contrastaremos su interpretación con otras, en especial la que hace Timothy E. Anna en los capítulos VIII y IX de su
libro La caída del gobierno español en la ciudad de México, México, FCE, 1981.
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5. Este manifiesto (que comenzaba diciendo: «Era costumbre en los antiguos Persas...», de
aquí su nombre) fue el documento mediante el cual 69 diputados de las Cortes de Cádiz (59
peninsulares y 10 americanos) expresaron a Femando VII, en abril de 1814, su deseo de que la
labor legislativa realizada por dicha asamblea fuera anulada y le pidieron volver a un régimen en
el que las Cortes jugaran otra vez el importante papel político que habían desempeñado alguna
vez en la historia de España (más específicamente, en los reinos medievales de Castilla y León).
6. Nancy M. Farriss, La Corona y el clero en el México colonial, 1579-1581, México, FCE,
1995, p. 228.
7. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., p. 313.
8. «El proyecto de Iturbide inauguraba una nueva forma de resolver las diferencias ideológicas: los pactos políticos. En el Plan de Iguala los pueblos ya no eran los protagonistas como en
1810, ahora el lugar principal lo tomaban los militares, las élites locales representadas en los
ayuntamientos y las milicias locales. La independencia surgió de la negociación entre estos actores»; Juan Ortiz Escamilla, «La guerra de Independencia y la autonomía de los pueblos», en
Josefina Z. Vázquez (coord.). Interpretaciones de la Independencia de México, México, Nueva
Imagen, 1997, p. 198.
9. Ernesto de la Torre Villar reproduce íntegramente el Plan en el «Apéndice documental»
de La Independencia de México, México, FCE/Mapfre, 1992, pp. 275-278. La omnipresencia de
las referencias religiosas no es solamente un reflejo de la devoción novohispana, sino también
una «condición» y una garantía del apoyo de un estamento, el eclesiástico, que era esencial para
que Iturbide lograra sus propósitos (y que explica en gran medida esa «facilidad», a la que se
hará referencia más adelante, con que se llevó a cabo la independencia).
10. El texto del Tratado en ibíd., pp. 278-281. Los tres primeros puntos de este documento
establecen: 1) el reconocimiento de América como nación soberana e independiente (que «se
llamará en lo sucesivo Imperio mexicano»), 2) el tipo de gobierno del Imperio (que será «monárquico constitucional moderado»), y 3) el hombre que estará al frente del Imperio (para reinar el
cual será llamado «en primer lugar el señor don Femando VII»).
11. Ibíd., p. 281 (cursivas en el original). Como ya se señaló, Iturbide se convertina poco
después en emperador de México, pero el Imperio Mexicano sería una experiencia efímera: diez
meses. Después de haber abdicado en marzo de 1823, Iturbide marchó a Europa, pero volvió en
julio del año siguiente a territorio mexicano; fiíe aprehendido y ñisilado de manera casi inmediata. Para entonces, México era ya una república federal, gobernada provisionalmente, desde enero
de 1824, bajo el Acta Constitutiva de la Federación. En octubre de ese mismo año, un Congreso
reunido ex profeso, promulgó la que sería la primera constitución del México independiente, de
tipo federal, la cual estaría en vigor, en una primera etapa, durante poco más de una década.
12. Hamnett, «Mexico's Royalist Coalition: the Response to Revolution 1808-1821», Journal of Latín American Studies, vol. 12, parte I (mayo 1980), p. 81 (nota 46). Es sintomático de lo
que fue nuestra independencia (y también de la interpretación que nuestros gobernantes hicieron
de ella) el hecho de que los días 27 y 28 de septiembre, con toda la relevancia que, en principio,
debieran tener, son fechas que muy pocos mexicanos recuerdan. La razón está, en gran parte, en
el significado histórico que, desde muy pronto (ver nota anterior), se adjudicó a la figura de
Iturbide.
13. Las revoluciones hispanoamericanas, op. cit., p. 322. Los títulos de los apartados en los
que Lynch trata esta fase de la historia novohispana/mexicana son elocuentes: «La revolución
conservadora» (pp. 313-319) y «El mismo fraile en diversa muía» (pp. 319-325).
14. Conviene, antes de proseguir, hacer un par de advertencias. La crítica que hacemos a
una serie de autores a partir de este punto se refiere a textos específicos en los que las temáticas
que nos interesan, dentro el contexto del trabajo de investigación mencionado en la nota preliminar, surgen con mayor nitidez. No pretendemos negar la existencia de otros escritos de estos
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mismos autores en los que las ideas aquí examinadas puedan ser formuladas de otra manera, ni,
mucho menos, como se puede inferir en buena lógica, intentamos hacer una evaluación global
de su obra.
15. La independencia de México, op. cit., pp. 10-11. Llama la atención el hecho de que el
autor deje para el final la verdadera causa eficiente de lo que, en el mediano plazo, sería la
independencia mexicana: «la coyuntura política que surge en 1808 con la invasión de España por
las fiíerzas napoleónicas, la abdicación de los reyes españoles y el inicio de la Guerra de Independencia española en contra de los franceses invasores».
16. Para esta manera de ver la etapa final de la historia del virreinato de la Nueva España, la
independencia no responde en absoluto a unas políticas peninsulares específicas, sino al «nacionalismo» y al anhelo de independencia que, según este autor, define a los novohispanos. Las
citas sobre la Universidad (p. 34), sobre la Ilustración (p. 36), sobre los colegios y seminarios (p.
82) y sobre la intencionalidad nacionalista criolla (pp. 46,48, 61 y 61-62).
17. Ibíd.,p. 125.
18. ¡bíd., p. 128.
19. Esta cita, que refleja una enorme ingenuidad histórica, aparece en el contexto de una
comparación, igualmente ingenua, entre los hombres que lucharon por la independencia estadounidense (Jefferson, Adams, Monroe, Hamilton y Madison) y los proceres novohispanos (ibíd., p.
149). En cuanto a las «injerencias extrañas», resulta realmente difícil, al menos para nosoUt)s,
saber a qué se refiere el autor.
20. «Los caminos del descontento o de cómo los novohispanos dejaron de serio», Tiempos
de América, 1 (1997), p. 83.
21. «Nacionalismo y ciudadanía en México, 1808-1825», Tiempos de América, I (1997),
p. 107.
22. Ibíd. (énfasis en el original).
23. Salvo en lo relativo a los ílindamentos doctrinales utilizados para justificar la independencia. Incluso en este ámbito, sin embargo, la presencia de numerosos elementos tradicionales
es indiscutible; ahora bien, es cierto que, en esa coyuntura histórica, lo decisivo ftie la manera en
que esa presencia fue transfigurada y reformulada para obtener determinados objetivos políticos
(en este caso, la separación política respecto a la metrópoli). Véase, no obstante, lo dicho en la
nota siguiente.
24. Para Brading, los líderes políticos e intelectuales novohispanos «resultan poco familiarizados o, más bien, muy sospechosos de los principios liberales que sirvieron para justificar la
independencia en otros países de América»; Los orígenes del nacionalismo mexicano, op. cit., p.
76. Según él, la ideología nacionalista surgida del desarrollo del patriotismo criollo, que combinaba la devoción mariana, el antiespañolismo y el neoaztequismo, constituía un arma tan poderosa para justificar la independencia que «no había necesidad de preocuparse por los principios
liberales»; ibíd., p. 82. En opinión de Anna, este nacionalismo «fue una causa principal de la
destrucción del poder español»; La caída del gobierno español..., op. cit., p. 18.
25. Lo anterior no implica olvidar que, también en 1821, un congreso reunido en Rosario de
Cúcuta sancionó otra constitución liberal de enonme importancia, la de la República de Colombia
(que, por ejemplo, tendría un notable influjo sobre la Constitución Mexicana de 1824). Al respecto,
véase el capítulo V en Manuel Ferrer Muñoz y Juan Roberto Luna Carrasco, Presencia de doctrinas
c(mstitucionales extranjeras en el primer liberalismo mexicano, México, UNAM, 1996.
26. Op. cit., p. 13. Anna emplea esta expresión inmediatamente después de escribir: «Me
gustaría proponer un refinamiento en el debate revolución versus contrarrevolución».
27. En este punto, comesponde hacer una aclaración. Más allá de la «trampa» que implica el
intentar/7ríJÍ>ar que un hecho histórico es «revolucionario» o «contrarrevolucionario», nos detendremos en esta cuestión porque, como veremos, los autores que defienden la tesis de la indepen-
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dencia de México como una «no contrarrevolución» (en cuyo caso la trampa es doble porque, en
el fondo, el «peso de la prueba» desaparece y la defensa de la tesis tiende a convertirse en la
búsqueda de contra-ejemplos), hacen afirmaciones que nos parecen discutibles en términos estrictamente históricos y, lo que es más importante aún, plantean una caracterización de la consumación de la independencia que, desde nuestro punto de vista, la simplifica y deforma.
28. La nobleza mexicana en la época de la Independencia, 1780-1826, México, FCE, 1984,
pp. 23-24 (ed. original, 1976) (las cursivas son mías, en lo sucesivo RBS); planteada de esta
manera, es claro que la «tesis» no es muy difícil de probar.
29. Hamnett comete un «descuido» similar cuando, para apoyar su argumento de que la
independencia no fue «únicamente un triunfo de la reacción», señala que «no todo permaneció
igual al sobrevenir la independencia, porque la política del país en la década de 1820-1830 fue
muy distinta de lo que había sido antes de 1810»; Revolución y contrarrevolución en México y el
Perú (Liberalisnuí, realeza y separatismo 1800-1824), México, FCE, 1978, p. 359.
30. La nobleza mexicana..., op. cit., p. 246 (cursivas RBS).
31. Ibíd., p. 248. Ladd y Anna consideran que oponerse a la tesis de la independencia como
revolución es manifestar un radicalismo que pretende satisfacer los valores del siglo XX (es decir
un radicalismo retrospectivo). Más adelante replicaremos a esta acusación; por lo pronto, afirmar,
como lo hace Ladd (p. 248), que los esfuerzos de los liberales mexicanos contra los «implacables
y hostiles elementos de la Iglesia y de la milicia no pueden, estrictamente, ser desechados como
contrarrevolucionarios», es haber perdido el sentido del debate.
32. «Was the Mexican Independence Movement a Revolution?», en Dos revoluciones: México y los Estados Unidos, VV.AA., México, Jus, 1976, p. 50.
33. La caída del gobierno español..., op. cit., p. 219.
34. Es importante señalar que las políticas anticlericales se iniciaron en la Península desde
antes de que se reunieran las Cortes; por ejemplo, una de las primeras medidas adoptadas por la
Junta Provisional (creada el 9 de marzo de 1820) fue la abolición del Tribunal de la Inquisición.
El reconocimiento por parte de Anna que apuntamos en el texto, en ibíd., p. 221.
35. La Constitución de Cádiz y su aplicación en la Nueva España, México, UNAM, 1993,
pp. 262-263. Para este autor, el «factor religioso» (como él lo llama) fue «en buena parte el
desencadenante de la crisis final»; ibíd., p. 262.
36. La Corona y el clero en el México colonial, 1579-1821, op. cit., p. 226. Para Farriss, la
contribución de los decretos anticlericales a la victoria final del movimiento independentista «es
un hecho bien fundamentado con el que concuerdan los testigos contemporáneos»; ibíd., p. 226.
37. El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, México, UNAM, 1984, p.
203 (ed. original, 1953). Para Villoro, el itutbidismo «no propugna ninguna transformación esencial en el antiguo régimen; por el contrario, reivindica las antiguas ideas frente a las innovaciones
del liberalismo. Ante todo se trata de defender al clero de las reformas que [lo] amenazan y a las
ideas católicas de su "contaminación" con los filosofemas liberales»; ibíd., p. 205.
38. Neill Macaulay, «The Army of New Spain and the Mexican Delegation to the Spanish
Cortes», en Nettie Lee Benson (ed.), México and the Spanish Cortes, Austin, University of
Texas, 1968, p. 149.
39. Ibíd., pp. 148 y 150 (la cita textual que aparece en esta última página la extrae Macaulay del escrito de Iturbide titulado Carrera militar y política de Don Agustín de Iturbide; por
tratarse de nuestra traducción, estas palabras pueden diferir, en la forma, de las originales).
40. Ibíd., p. 224. Por otra parte, afirmar que el «programa autonomista» propuesto en 1808
por los «liberales» criollos del ayuntamiento de la Ciudad de México «se volvió realidad con el
Plan de Iguala» {ibíd., p. 243), nos parece un afirmación que requeriría más de una especificación, aunque fuera solamente porque, como el propio Anna escribe en esa misma página, el
proyecto autonomista de aquel año «dependía de la aprobación de España».
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41. La caída del gobierno español..., op. cit., p. 211.
42. Ibíd. Por otro lado, bajo una de las premisas esenciales de Anna a lo largo de su libro
(España como epítome de! absolutismo), pretender argumentar la independencia mexicana como
un hecho «no reaccionario» parece ser, más que nada, una ociosidad académica.
43. Ibíd., pp. 211-212. En la última parte de la cita, Anna confiere implícitamente a los
mexicanos una presciencia de la que, sobra decirlo, carecían (pero que le permite hacer lo que
podemos llamar «historia retrospectiva»).
44. Ibíd., p. 224.
45. Ibíd., p. 227. En el último párrafo del libro de Anna, se puede leer: «La manera como
México logró su independencia desempeñó un papel esencial en el caos político que hubo en las
tres cuartas partes restantes del siglo. No fue la independencia una contrarrevolución ni un fracaso, sino que, cuando se produjo, se logró muy fácilmente y en forma disfrazada»; ibíd., p. 234
(cursivas RBS; ¿no contienen estas aserciones una contradicción flagrante?).
46. La falacia mencionada en La burguesía revolucionaria (1808-1874), Madrid, Alianza,
1990, p. 19 (se trata del tomo 5 de la Historia de España, dirigida por el propio Artola).
47. The Centraluí Tradition in Latin America, New Jersey, Princeton University Press,
1990, p. 143. Para este autor, la independencia mexicana fiíe una medida reaccionaria que las
élites criolla y peninsular del virreinato aplicaron para «frenar la ola de reforma liberal que
parecía estar barriendo la metrópoli desde 1820»; ibíd.
48. El proceso ideológico..., op. cit., p. 15.
49. Las ideas de un día (El pueblo mexicano ante la consumación de su independencia),
México, El Colegio de México, 1969, p. 222. Ocampo, que denomina a estas corrientes «tradicionalista» y «liberal», respectivamente, matiza un tanto su propuesta de análisis cuando escribe
unas páginas más adelante (pp, 228-229): «a pesar de que las ideas políticas reflejan las dos
corrientes ideológicas al iniciarse la vida independiente, debemos aceptar que en ese momento
histórico no aparecen deñnidas en todos sus aspectos». Aunque referida a la Península, José
Miranda comete una simplificación similar (agravada por la utilización de una terminología inapropiada), cuando habla sobre «las dos principales posiciones políticas de principios del siglo
XIX: la de los partidarios del merorestablecimientode las antiguas Cortes y la de los partidarios
de un régimen democrático a la moderna»; Las ideas y las instituciones políticas mexicanas,
México, Instituto de Derecho Comparado, 1952, p. 267.
50. Esta parte final lleva por título «Eclosión y sentido de la conciencia liberal» y comprende las pp. 217-291; la «Conclusión» es muy breve (pp. 292-296). Las dos partes que no consideraremos aquí son: «Tres expresiones de la conciencia criolla colonial» y «El proceso pre-liberal
de la revolución de independencia».
51. ¿a génesis de la conciencia liberal en México, México, UNAM, 1969, p. 22 (cursivas
RBS). López Cámara es proclive a un «esencialismo» («lo criollo», «el novohispano ilustrado»,
«el novohispano liberal», etc.) que recorre todo el texto y que, como es natural, resulta difícilmente digerible para cualquier historiador.
52. Ibíd., pp. 288-289 (énfasis en el original). En la p. 213, en un lenguaje que nos resulta
bastante oscuro (pero que no le impide llegar a conclusiones aparentemente trascendentales),
López Cámara escribe que, en la última etapa de la independencia, la noción de «lo criollo»
había perdido el significado político que tenía durante su primera fase y había adquirido un
nuevo significado, «dando paso a un concepto menos original, desde luego, pero seguramente
más auténtico y profiíndo por su contenido universal: el de "liberal". En consecuencia, el criollo
revolucionario ha cumplido así su "misión histórica", al crear, mediante una lucha dramática, el
hombre que habrá de llenar íntegramente, por lo menos, medio siglo de historia mexicana».
53. Ibíd., p. 289.
54. Ibíd. Esta idea es, quizás, la más importante para entender la propuesta interpretativa de
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López Cámara en este libro. En el prólogo (p. 13), la había planteado de la siguiente manera:
«los mexicanos no se hicieron liberales porque un buen día hubiesen leído libros "liberales" o
llegase hasta ellos la "influencia" de las nuevas ideas, sino, al revés, leyeron tales libros o aceptaron semejante influencia porque justamente eran ya, en su actitud mental y en su experiencia
concreta, verdaderos liberales».
55. Según el autor, este selecto grupo dentro de la clase media alcanza «su máxima representación» en la Junta de Zitácuaro y en el Congreso de Apatzingán; ibíd., p. 294.
56. Ibíd. Casi enseguida, el autor aftade: «Ya indiqué antes cuál es el momento en que
puede decirse que ha nacido el hombre liberal: cuando lo que ya estaba en germen en.el insurgente —la transformación de la Colonia, encubierta tras su pretendida destrucción— se toma
plenamente consciente en el mexicano».
57. Ibíd., p. 295.
58. Ibíd., p. 296.
59. «La independencia de México y tas revoluciones hispánicas», en El liberalismo en México, Annino y Buve (coords.), op. cit., pp. 47-48. No se trata de convertir a Rayón o a Morelos
en «antiliberales», sino simplemente de matizar el supuesto «liberal indiviso» que, en la interpretación de López Cámara, ambos representan.
60. El proceso ideológico..., op. cit., p. 116.
61. Resulta difícil cohonestar la profunda conciencia liberal del criollo novohispano que
propone López Cámara con la realidad política, social y económica durante la etapa final del
virreinato. Confróntese lo que, por ejemplo, dice Yves Águila al respecto: «el cuadro que ofrece
la Nueva España en los últimos tiempos del Antiguo Régimen es el de una sociedad cada vez
más encorsetada y con espacios de libertad todavía menores que en todo el tiempo colonial
anterioD>; «La Nueva España entre el Antiguo Régimen y el Liberalismo, 1765-1810», en Joseph
Pérez y Armando Alberola (eds.), España y América entre la Ilustración y el Liberalismo, Alicante/Madrid, Instituto de Cultura «Juan Gil Albert» / Casa de Velázquez, 1993, p. 95. Los libros
de Hale en los que éste se ocupa del liberalismo mexicano decimonónico son El liberalismo
mexicano en la época de Mora 1821-1853, México FCE, 1972, y La transformación del liberalismo en México afines del siglo XIX, México, Vuelta, 1991.
62. Quizás convenga señalar que si prestamos atención al lugar que se atribuye al «pueblo»
dentro del proceso emancipador es porque la idealización de «lo popular» implica siempre, en
mayor o menor medida, una tergiversación, no solamente del independentismo, sino también del
liberalismo (tanto mexicano como del liberalismo tout court).
63. El proceso ideológico..., op. cit., p. 214. En su libro, Villoro utiliza, como sinónimo del
término «clase media», los vocablos «clase letrada» e «intelligentsia criolla».
64. Ibíd.,p. 123.
65. /¿/y., pp. 214-215.
66. La frase sobre los letrados y las clases populares, ibíd., p. 118.
67. Ibíd., p. 248 (nota 25). Villoro dedica todo un capítulo, el III (pp. 71-107), al «instantaneísmo», un término cuya vaguedad puede resumirse en la frase siguiente: «En el instante parecen unirse el futuro y el pasado más lejano; el principio y el fin de la temporalidad de la
comunidad histórica se encuentran en el vértice a partir del cual se despliega: el pueblo»; ibíd., p.
82 (énfasis en el original).
68. Ibíd., p.lOS.
69. En su libro, Villoro habla también de «obreros» y de «producción industrial», términos
que están completamente fuera de lugar en el contexto de la sociedad novohispana. Para una
crítica de la clasificación social de Villoro, véase Anna, La caída del gobierno español..., op. cit.,
pp. 32-45 (Anna afirma que la clasificación de Villoro es «útil» y «atractiva»; no obstante, la
considera obsoleta).
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70. El liberalisrru) mexicano, México, FCE, 1988, vo!. I («Los ongenes»), p. XII.
71. ¡bíd.
72. Ibíd., p. XVI.
73. Dicho capítulo comprende las pp. 39-118. Después de revisar los folletos de todo tipo
que él mismo seleccionó para hacer su estudio sobre la «euforia constitucional» del año 20 en la
Ciudad de México, la afirmación que hace Reyes Heroles en la página 114 («en materia de
liberalismo la folleterfa de 1820 es clara y categórica») resulta desconcertante, al menos para
nosotros.
74. Reyes Heroles dice textualmente: «el liberalismo había estado unido a la independencia
y la consumación de ésta con propósitos antiliberales resulta episódica, si se estudian los debates
de nuestro primer Congreso Constituyente. Y es precisamente esta previa identidad la que facilita ¡a plena fusión posterior»; ibíd., p. XII. En cuanto a las cursivas (RBS), se trata de otra
muestra palmaria de lo que puede llamarse «ahistoricismo»; a partir de una identidad imaginaria
se explica no solamente la historia «presente» (en este caso el periodo constituyente de 18231824), sino también, de manera tácita, toda la historia por venir.
75. El descontento creciente en el campo es un buen ejemplo al respecto: las rebeliones
campesinas no sólo no disminuyeron con la independencia, sino que aumentaron su frecuencia;
Hamnett, Raíces de la insurgencia en México (Historia regional 1750-1824), México, FCE,
1990, p. 243 (las causas que menciona el autor son: una mayor presión por parte de los hacendados, la reducción de canales oficiales para presentar quejas y la debilidad constante del gobierno
central).
76. La «conclusión» antedicha es en cierto sentido, como ya adelantamos, imposible de
alcanzar y, en todo caso, no aportaría nada a la comprensión histórica del periodo en cuestión.
77. En relación con este tema, debemos insistir en un aspecto al que, si bien ya hicimos
alguna alusión, no hemos podido desarrollar en este artículo. A menudo, los principios denominados «liberales» lo eran, no porque se distinguieran claramente de otros, llamados «tradicionales»; de hecho, formalmente, un mismo principio podía ser, a un tiempo, «liberal» y «tradicional». Lo que los distinguía era el contenido que se les adjudicaba en cada momento, dependiendo, esencialmente, del objetivo político perseguido (lo que decidía los énfasis u omisiones aplicados en cada caso). En este sentido, lo que tuvo lugar en el mundo hispánico a partir de 1808
(aunque de modo más notorio y profundo en el contexto peninsular), fiíe, sobre todo, una transmutación ideológica de principios «tradicionales» en principios «liberales». En este punto en
particular, el contraste con la labor emprendida por losrevolucionariosfranceses es notable.
78. En el caso de la Península, dicha revolución volvería a hacerse presente durante el
Trienio Liberal (1820-1823), una experiencia política cuya relevancia se acrecienta por el hecho
de haberse dado en el contexto de la Restauración europea postnapoleónica. En relación con esta
temática, quizás valga la pena recordar la influencia ejercida por la revolución liberal española de
1820 (y, más concretamente, por la Constitución de Cádiz que ésta restableció) sobre las revoluciones liberales italianas de 1820 y 1821. Sobre este tema, véase Paolo Colombo, «Costituzione
come ideología. Le rivoluzioni italiane del 1820-1821 e la costituzione di Cadice», en José Man'a
Portillo Valdés, La Nazione cattolica (Cadice 1812: una costituzione per la Spagna), Manduria,
Piero Lacaita Editore, 1998. Volviendo a la revolución atlántica o, mejor dicho, a las revoluciones atlánticas, por lo general se considera que éstas llegaron a su fin hacia 1830.
79. La caída del gobierno español..., op. cil., p. 18. La cita continua de la siguiente manera:
«Debemos recordar que el imperio español había existido durante tres siglos sin necesidad de
importar ideologías extranjeras ni racionalizaciones, porque tenía sus propias ideas. No estoy
discutiendo [argumentando] que el estudio de la historia deba internalizarse [sic] [...] sino que
debemos buscar los orígenes internos antes de importar gratuitamente ideas extranjeras».
80. Op. cil., p. 313. Somos conscientes de que, en cierto sentido, la cita de Hale se contra90
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pone a la de Anna, en el sentido de que para el primero, la «intemalización» de la que habla
Anna es prácticamente imposible de llevar a cabo, además de ser intelectualmente improductiva.
Sin embargo, la propuesta metodológica de Anna alude al hecho de intentar agotar primero las
explicaciones internas, antes de buscar otras. Las delimitaciones entre «lo interno» y «lo externo», sin embargo, son evidentemente problemáticas cuando tanto la Revolución Española como
las revoluciones americanas de independencia se inscriben dentro de lo que, como ya se apuntó,
se denomina la «revolución atlántica».
81. Pagden, Spanish Imperialism and the Politkal ¡magination (Studies in European and
Spanish American Social and Political Theory 1513-1830), New Haven, Yale University Press,
1990, y The Uncertainties of Empire (Essays in Iberian and Ibero-American Intellectual History), Londres, Variorum, 1994; Guerra, Modernidad e independencias (Ensayos sobre las revoluciones hispánicas), México, FCE/Mapfre, 1993; Aguilar, En pos de la quimera (Reflexiones
sobre el experimento constitucional atlántico), México, FCE / Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2000. Existen algunos precedentes respecto a una contextualización histéricoideológica más amplia de las revoluciones americanas de independencia; por ejemplo, Peggy K.
Liss, Los imperios trasatlánticos (Las redes del comercio y de las Revoluciones de Independencia), México, FCE, 1989 (ed. original, 1983); pero nada comparable, en profundidad y perspicacia intelectual, a lo que, desde hace por lo menos una década, han desarrollado Pagden o Guerra.
82. Pagden, debe aclararse, ha dedicado la mayor parte de su obra a periodos anteriores de
la historia de las ideas en Iberoamérica. En el caso de Aguilar, se trata de un académico que está
apenas iniciando su trayectoria investigadora en el campo referido.
83. La revisión critica que haremos a continuación, si bien surgió en sus líneas fundamentales de nuestra lectura de la obra de Guerra, está en deuda con Roger Chartier en cuanto a la
manera de formularia. En particular, con dos de sus libros: Les origines culturelles de la Révolution franiaise, Pans, Seuil, 2000 (ed. original, 1990), y Au bord de la fataise (L'histoire entre
certitudes et inquiétude), París, Albin Michel, 1998. De este último, una colección de doce ensayos sobre diversos aspectos del discurso histórico y la historia cultural, han sido especialmente
útiles el capitulo 1 («Histoire intellectuelle et histoire des mentalités») y el capítulo 5 («"La
chimere de l'origine". Foucault, les Lumiéres et la Révolution fran^aise»), pp. 27-66 y 132-160,
respectivamente.
84. Este afán es fácilmente identificable en su libro, ya citado. Modernidad e independencias (ed. original, 1992), sin embargo, en el libro que coeditó en 1998 con Annick Lempérifere,
Los espacios públicos en Iberoamérica, México, FCE/CEMCA, Guerra parece darse cuenta de
ello cuando, en la introducción (p. 9), critica una tendencia muy similar en la visión histórica de
Habermas sobre el espacio público.
85. Un ejemplo de la utilización desmesurada y poco rigurosa del término «modernidad» (y
sus variantes) en el ámbito temático del liberalismo hispánico es el artículo de Sergio Villalobos,
«Tradición y modernidad en la emancipación chilena», en Ricardo Krebs y Cristian Gazmuri
(eds.). La Revolución francesa y Chile, Santiago, Universitaria, 1990, pp. 137-149. En este mismo libro se incluye, en cambio, el artículo «Ilustración y modernidad en el siglo XVIII hispanoamericano», de José Carlos Chiaramonte (pp. 83-109), que muestra la relativa inutilidad del concepto en cuestión para estudiar la Ilustración americana (a reserva, claro está, de empleario con el
debido rigor).
86. Lo aquí dicho no ignora que el análisis académico exige una cierta parcelación del
liberalismo en sus distintas facetas, pero ella debe tener en cuenta, en nuestra opinión, las prevenciones que enunciaremos enseguida.
87. «The Rcconstmction of Nineteenth-century Politics in Spanish America: A Case for the
History of Ideas», Latín American Research Review, 8, 2 (1973), p. 62 (énfasis en el original).
88. Au bord de lafalaise, capítulo 5 («"La chimére de l'origine". Foucault, les Lumiéres et
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la Révolution franfaise»), op. cit., p. 144. En Les origines culmrelles de la Révotution frangaise,
este autor habla sobre la irreductibilidad de las prácticas no discursivas «respecto a los enunciados que, de diversas maneras, las describen, prescriben o proscriben, y se esfuerzan por organizarías o controlarlas»; op. cit., p. 286.
89. Esta propuesta sobre la manera de entender la historia del pensamiento político será
recibida, quizás, con menos escepticismo, si pensamos que la equivocidad que existía a principios de la década de 1980 respecto a términos como «historia de las ideas» o «historia intelectual» en Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia (que refiere Chartier en el capítulo 1 de su
libro, ya citado, Au bord de la falaise, «Histoire intellectuelle et histoire des mentalités», pp.
27-29), sigue siendo una realidad (no solamente en dichos países).
90. Citado por Hale, «The Reconstruction of Nineteenth-century Politics in Spanish America: A Ca,se forthe History of Ideas», op. cit., p. 68 (nota 15).
91. Introducción a Modernidad e independencias, op. cit., p. 13 (el rasgo «más evidente»,.,
¿para quién?, ¿desde qué perspectiva?).
92. Esta es una de Jas principales críticas que hace Chartier a algunos de Jos más céJebnss
estudiosos de la Revolución Francesa y lo que considera sus análisis «en sentido contrario» sobre el
Antiguo Régimen y las Luces. La Revolución de 1789, piensa este autor, no debe ser pensada con
las categorías que ella misma se adjudicó: «La inteligibilidad del acontecimiento y de sus orígenes
no puede ser reducida a la conciencia que de él tienen sus actores. Que losrevolucionarioshayan
cnsído en la eficacia absoluta de Jo político, capaz, según ellos, derefundireJ cuerpo social, así como
de regenerar al individuo, no implica que compartamos su ilusión sobre el advenimiento [de un
tiempo completamente inédito]»; Les origines..., op. cit., p. 281 (cursivas RBS).
93. Introducción a Modernidad e independencias, op. cit., p. 14 (cursivas RBS; fi^es entrecomilladas en este mismo párrafo, pp. 13 y 14).
94. El escrito en cuestión es «De lo uno a lo múltiple: Dimensiones y lógicas de la Independencia», en Anthony McFarlane y Eduardo Posada-Carbó (eds.), Independence and Révolution in
Spanish America: Perspectives and Problems, Londres, Instituto of Latin American Studies,
1999, pp. 43-68 (ver específicamente pp. 47-49).
95. Ibíd., p. 48.
96. Que es otra manera de decir que también se necesita una «singular capacidad de abstracción» para afirmar que el hecho de que la política y la sociedad americanas funcionen de
manera distinta antes y después del proceso de emancipación (más aña de la «conciencia de los
actores») justifica la utilización del término «revolución».
97. Esta es, tal vez, la principal debilidad del libro de José Antonio Aguilar, En pos de la
Quimera, citado al inicio de esta segunda parte. Por un lado, Aguilar tiende a establecer una
relación demasiado simple entre las instituciones políticas que proponen algunos pensadores políticos y Jos hombres públicos que, en su opinión, pretenden poner en práctica esas propuestas
institucionales (¿lo pretenden realmente?); por otro, y pese a que el propio autor apercibe al lector
en más de una ocasión al respecto, a lo largo de su libro concede a los arreglos institucionales
una influencia sobre los acontecimientos políticos (y sociales) que nos parece desmedida. Debemos insistir en el hecho de que se trata de un texto que acaba de ser publicado, por lo que el
debate que seguramente suscitará, por lo menos en México, está apenas comenzando.
98. Un ejemplo de la cnlica vertida respecto a algunos historiadores del pensamiento es,
nada menos, Isaiah Beriin. La trayectoria de las ideas y su incidencia sobre la realidad nos
parecen bastante menos claras y «legibles» de lo que, en ocasiones, sugiere este autor. Nuestro
recelo respecto al itinerario histórico de una idea y a su manera de incidir sobre la práctica
política y social, surge ante afirmaciones como la siguiente (Beriin se refiere aquí a la negación
del monismo implícita en la obra de los autores del Sturm und Drang, así como en los escritos de
Hamann, Herder y Kant); «This denial of monism was to lead, in due course, on the one hand to
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the conservatism of Burke and Moser; on the other, to romantic self-assertion, nationalism, the
worship of héroes and leaders, and in the end to Fascism and brutal irrationalism and the oppression of minorities»; «The Apotheosis of the Romantic Will», en The Proper Study of Mankind,
Londres, Chatto & Windus, 1997, p. 568.
99. El ya mencionado Chartier (más concretamente su libro, ya citado, Les origines culturelles de la Révolution fran(aise) es, quizás, el caso más conspicuo actualmente. En cuanto a los
temas mencionados en el texto, son de particular interés el capítulo IV, «Les livres font-ils les
révolutions?» (pp. 99-133) y el «Postface» (pp. 283-298), que Chartier añadió a la edición recién
publicada (2000).
100. «Ilustración e independencia hispanoamericana», en Alberto Gil Novales (ed.). Homenaje a Noel Salomón: Ilustración española e independencia de América, Barcelona, Universidad
Autónoma de Barcelona, 1979, pp. 292-293.
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