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Desde2008 se inició la conmemoraciónde losdiferentesbicentenarios
de independenciade lospaíses iberoamericanos, loquehatraídoconsigo
unarevisión,no solohistoriográfica, de los acontecimientosquedesen-
cadenaron este proceso. Hay diferencias y semejanzas en la manera
comose llevó a cabo la emancipación en cadaunade lasnacionesy en la
formacomosevivióporpartedeEspaña.
Porello, espropicia la oportunidad para investigacionesparticulares

ydeconjunto.Elpresente libro,Las independenciasde Iberoamérica, quie-
re ser un aporte sustantivo en este sentido.Aquí se brinda unamirada
global integrando lamiradadeespecialistasdenuevepaísesqueayudan
a comprender los sucesos acaecidos hace doscientos años.Nuevos ele-
mentosynovedosasmetodologíaspermitenquenos formemosuna idea
más clara del pasado que nos condiciona y del cual somos herederos.
Ayudar a la comprensión cada vezmás objetiva de nuestras raíces nos
permitirá, asimismo, tener unamiradamás clara denuestro presente y
unaproyecciónhacia el porvenir.Una investigaciónde esta naturaleza
soloha sidoposible con la participacióndevarias institucionesymúlti-
plesvoluntades.Decadaunadeellas esdeudorestevolumen:Universi-
dadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo,México, FundaciónKonrad
Adenauer yUniversidadCatólicaAndrésBello, FundaciónEmpresas
Polar,Venezuela.

LG M

PresidentadeFundaciónEmpresasPolar
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Presentación
Enel2008comenzó lafiestacontinentalde losbicentenarios.Condiver-
sosgradosde intensidad, lospaíses iberoamericanoshanconmemorado
la formacióndesusprimerosgobiernosautónomos, indistintamentede
que la declaraciónde sus independencias absolutas, o incluso de que la
formacióndesusrepúblicas tal comolasconocemoshoy,hayademorado
algunos añosmás (a veceshasta dosdécadasmás). Sin embargo el con-
senso esprácticamenteunánimeen tornoa la significaciónhistóricade
la «eclosión juntista»de1808. Aquello fue el puntode partida para sus
revolucionesposteriorespor la independencia (referentea lametrópoli)
y por la libertad (en cuantomodo de vida),más allá de que lasmismas
hayan resultado, enmuchosde sus aspectos, «incompletas», y sólo fue-
ron rematadas en el siglo siguiente, cuando no es que aún aguardan
muchoporhacer.
Aellohayqueagregarquelaregiónviveunmomentopolíticomuyin-

tenso, enelqueseestárevaluandosuhistoriaysusproyectosparaelpor-
venir.Lacircunstancia, enconsecuencia, espropiciapararevisitarelpro-
ceso fundacionalde laveintenadeEstadosquesurgierondesdeCalifor-
niahasta laPatagoniaentre1808y1830, a losquese lespudierasumar la
España moderna, que también cambia de forma sustancial en este
lapso, comounaaproximaciónparaelnecesariobalancequeadossiglos
deexistencia todosdebemosrealizar.
También se puede considerar una oportunidad que la naturaleza y

vastedaddel temaobliguena la formaciónde equipos internacionalesy
multidisciplinariosquepermitanunapropuestadeconjunto lomásequi-
librada y abarcante posible. Lomismopuede decirse de la historia que
nosprecede, consuvolumenypesocultural.Duranteel sigloylapri-
merapartedel siglopasado, lashistoriasnacionalesbásicamenterespon-
dieron al esfuerzo de apuntalar las identidades de los nuevosEstado-
Nación; enconsecuencia,ysalvoalgunasnotablesexcepciones, suvisión
privilegió lo localy sus intenciones solíansermásbienépicas.Contodo,
fue una historiografía que se explica por su tiempo, que rescató docu-
mentos fundamentales, que escribió páginasmemorables, quemuchas
vecesmintió inocente o deliberadamente, pero que en todos los casos
cumplió con sumisión.Hacia la cuarta oquintadécadadel siglo esto
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empieza a cambiar. Seprofesionaliza el oficiodehistoriador, se amplían
loshorizontes temáticos, teóricosymetodológicos, y al cabode sesenta
añosya existía, almenos en los ámbitos académicos, unanueva lectura
delprocesodeemancipación.Enestesentidosontantos losestudiosque
yapuedenconsiderarseclásicos, losnombresemblemáticos, laspropues-
tas innovadoras,queconstituyenunlegadoabigarradode informacióny
sugestivo de ideas, cuya síntesis excede las posibilidades de cualquier
empresa individual.
Además, elBicentenario llegaenmomentosdeotrarenovaciónen los

estudioshistóricos.Losenfoquesdesde laperspectivaatlántica,quecon-
templan al proceso comoparte de las revolucionesque agitaron a la re-
gióndesdefinalesdel sigloyquehan logradoelprodigioderecon-
ciliar a los dos lados del océano, igual de estremecidos por la crisis de
1808 (la «crisis delmundohispánico»), perogeneralmente estudiados
por separado, más que favorecer, ya en realidad obligan a superar lo
estrictamente local.Como también el desarrollode lahistoria regional
yde lamicrohistoriaobliganadesmentiraquellasvisionesgeneralesque
presentabanartificialmentehomogéneoaunprocesocuyacomplejidad
semanifestódemilmanerasdistintas.Lasvocesdequienesnoeran invi-
tados a la historia tradicional (los realistas, anatematizadospor las his-
toriasnacionales; losdeabajo, lasmujeres, lasminorías), aparecenen los
nuevos estudiosofreciendounaperspectivaplural, inclusomás cercana
a los problemas actuales del continente, que enriquece demanera ex-
traordinaria la visióndel período (así comodel desarrollo posterior de
nuestrospaísesyensumadeloquesomoseldíadehoycadaunodenoso-
tros). Por eso hablamos demuchas independencias. No sólo porque lo
fueron demuchos países (incluso España), sino demuchas regiones y
pueblos; y demuchos sectores sociales que se afectarondemaneradis-
tinta, que respondieron según sus posibilidades, valores e intereses, y
queaveceshicieronotrahistoriaqueaúnestáporescribirse.Fueronre-
voluciones liberales en las cabezasdemuchosde suspromotores, y fue-
ronun intentoparaatajar loscambiosenmuchosotros.Fueronrebelio-
nes populares en las ejecutorias de ciertos pueblos, que no pocas veces
manifestaronsudescontentoalzándoseennombredelRey.Fuerongue-
rras civiles entre ciudadesy regiones, yguerras internacionalesnosólo
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entre lasnuevasrepúblicasy lametrópoli, sinoentreellasmismas (Perú
contraColombia,BuenosAires contraBrasil). Fueron independencias
de laPenínsula odeotrospaíses americanos (comoen los casosdeUru-
guay, Bolivia y SantoDomingo; o hasta deQuito yVenezuela frente a
Bogotáen1830; odeCentroamérica frenteaMéxico).Fueronproyectos
utópicosdesoñadoresyoportunidadeseconómicasparaemprendedores
(ypara aventurerosynopocasveces para francos pillos también). Fue-
ronventajasparaalgunos,desgraciasparaotros.Fuerontodoesoymás,
comosuele serlode ricaycompleja lavidade las sociedades.
Elpresente libroesperacolaboraren la construccióndeesamiradaa

lavezglobalyparticulardelproceso.Deallí quea travésdediversoses-
tudiosdecasos sedetengaencuatrograndesdimensiones,queengene-
ral abarcansusaristasesenciales.Ladimensiónatlántica, comopartede
unmarcode cambiosmás amplio, en el que laPenínsula y lasAméricas
participandemaneramásomenos conjunta. Ladimensión específica-
menteamericana,yaque loatlánticonodebesoslayar, comoenocasiones
ocurre, aspectos esencialmente endógenos comoel de la crisis de la so-
ciedad colonial, sus problemas étnicos, sus rivalidades regionales y sus
rebeliones indias o de esclavos, que en todos los casos fueron determi-
nantes en la configuración del proceso. La revolución, tal como fue
entendidaypromovidapor lospróceresque fundaron lasprimerasrepú-
blicas,ycomodespuéssedesenvolvióenmediode la tensiónentre lague-
rra, el caudillismoy los sueños constitucionales; yfinalmente la inme-
diatamenteposterioral triunfopatriota, conaquellasregionesquetuvie-
rondesarrollos propios yqueproyectan a laEmancipaciónmás allá de
AyacuchoyTampico.
Esta obra nace por la iniciativa de la Universidad Católica Andrés

Bello, deCaracas, que reunió amuchosde los autores enunevento cele-
bradoenmayode2010porelbicentenariode las juntasvenezolanas (las
«jornadas de historia y religión», que entonces alcanzaron su décima
edición); yde laUniversidadMichoacanadeSanNicolásdeHidalgo, en
Morelia.TambiénharecibidoelgenerosoapoyodelaFundaciónKonrad
Adenauer,deAlemania, yde laFundaciónEmpresasPolar,deVenezue-
la. Reúne a especialistas de nueve países (Venezuela,México, España,
Alemania,Francia,Chile,Colombia,RepúblicaDominicanayCuba),de

la
s

in
de

pe
nd

en
ci

as
de ib

er
oa

m
ér

ic
a

�

13



reconocidísima trayectoria.En todos los casos se intentóofrecer visio-
nesglobalesquemostraranel estadode la cuestióny la literatura inelu-
dible sobre el tema, peroquenopor eso sacrificaran el rigor académico
ni renunciaran a la profundidad.Por supuesto, sabemosquenohay tra-
bajoperfecto, que tal vezquedaronalgunas regionesmenos estudiadas
que otras, o que no fue posible evitar algunas exclusiones pormotivos
queseescaparondenuestrasposibilidades.Lapropuestaquedaadispo-
siciónde la crítica.Espera, en todocaso, ser la semillaparaotros simila-
res, sobre todoque atenúen las tentativas deficiencias que pueda tener
ésta. Sobre todo que llegue a los estudiantes y al público general inte-
resado por comprender y, ojalá, también en lucharporundestinopara
nuestraspatriasque sea cadavezmejor.
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