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Desde 2008 se inició la conmemoración de los diferentes bicentenarios
de independencia de los países iberoamericanos, lo que ha traído consigo
una revisión, no solo historiográfica, de los acontecimientos que desencadenaron este proceso. Hay diferencias y semejanzas en la manera
como se llevó a cabo la emancipación en cada una de las naciones y en la
forma como se vivió por parte de España.
Por ello, es propicia la oportunidad para investigaciones particulares
y de conjunto. El presente libro, Las independencias de Iberoamérica, quiere ser un aporte sustantivo en este sentido. Aquí se brinda una mirada
global integrando la mirada de especialistas de nueve países que ayudan
a comprender los sucesos acaecidos hace doscientos años. Nuevos elementos y novedosas metodologías permiten que nos formemos una idea
más clara del pasado que nos condiciona y del cual somos herederos.
Ayudar a la comprensión cada vez más objetiva de nuestras raíces nos
permitirá, asimismo, tener una mirada más clara de nuestro presente y
una proyección hacia el porvenir. Una investigación de esta naturaleza
solo ha sido posible con la participación de varias instituciones y múltiples voluntades. De cada una de ellas es deudor este volumen: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo,México, Fundación Konrad
Adenauer y Universidad Católica Andrés Bello, Fundación Empresas
Polar, Venezuela.
L G  M
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En el 2008 comenzó la fiesta continental de los bicentenarios. Con diversos grados de intensidad, los países iberoamericanos han conmemorado
la formación de sus primeros gobiernos autónomos, indistintamente de
que la declaración de sus independencias absolutas, o incluso de que la
formación de sus repúblicas tal como las conocemos hoy, haya demorado
algunos años más (a veces hasta dos décadas más). Sin embargo el consenso es prácticamente unánime en torno a la significación histórica de
la «eclosión juntista» de1808. Aquello fue el punto de partida para sus
revoluciones posteriores por la independencia (referente a la metrópoli)
y por la libertad (en cuanto modo de vida), más allá de que las mismas
hayan resultado, en muchos de sus aspectos, «incompletas», y sólo fueron rematadas en el siglo siguiente, cuando no es que aún aguardan
mucho por hacer.
A ello hay que agregar que la región vive un momento político muy intenso, en el que se está revaluando su historia y sus proyectos para el porvenir. La circunstancia, en consecuencia, es propicia para revisitar el proceso fundacional de la veintena de Estados que surgieron desde California hasta la Patagonia entre1808 y1830, a los que se les pudiera sumar la
España moderna, que también cambia de forma sustancial en este
lapso, como una aproximación para el necesario balance que a dos siglos
de existencia todos debemos realizar.
También se puede considerar una oportunidad que la naturaleza y
vastedad del tema obliguen a la formación de equipos internacionales y
multidisciplinarios que permitan una propuesta de conjunto lo más equilibrada y abarcante posible. Lo mismo puede decirse de la historia que
nos precede, con su volumen y peso cultural. Durante el siglo  y la primera parte del siglo pasado, las historias nacionales básicamente respondieron al esfuerzo de apuntalar las identidades de los nuevos EstadoNación; en consecuencia, y salvo algunas notables excepciones, su visión
privilegió lo local y sus intenciones solían ser más bien épicas. Con todo,
fue una historiografía que se explica por su tiempo, que rescató documentos fundamentales, que escribió páginas memorables, que muchas
veces mintió inocente o deliberadamente, pero que en todos los casos
cumplió con su misión. Hacia la cuarta o quinta década del siglo  esto
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empieza a cambiar. Se profesionaliza el oficio de historiador, se amplían
los horizontes temáticos, teóricos y metodológicos, y al cabo de sesenta
años ya existía, al menos en los ámbitos académicos, una nueva lectura
del proceso de emancipación. En este sentido son tantos los estudios que
ya pueden considerarse clásicos, los nombres emblemáticos, las propuestas innovadoras, que constituyen un legado abigarrado de información y
sugestivo de ideas, cuya síntesis excede las posibilidades de cualquier
empresa individual.
Además, el Bicentenario llega en momentos de otra renovación en los
estudios históricos. Los enfoques desde la perspectiva atlántica, que contemplan al proceso como parte de las revoluciones que agitaron a la región desde finales del siglo  y que han logrado el prodigio de reconciliar a los dos lados del océano, igual de estremecidos por la crisis de
1808 (la «crisis del mundo hispánico»), pero generalmente estudiados
por separado, más que favorecer, ya en realidad obligan a superar lo
estrictamente local. Como también el desarrollo de la historia regional
y de la microhistoria obligan a desmentir aquellas visiones generales que
presentaban artificialmente homogéneo a un proceso cuya complejidad
se manifestó de mil maneras distintas. Las voces de quienes no eran invitados a la historia tradicional (los realistas, anatematizados por las historias nacionales; los de abajo, las mujeres, las minorías), aparecen en los
nuevos estudios ofreciendo una perspectiva plural, incluso más cercana
a los problemas actuales del continente, que enriquece de manera extraordinaria la visión del período (así como del desarrollo posterior de
nuestros países y en suma de lo que somos el día de hoy cada uno de nosotros). Por eso hablamos de muchas independencias. No sólo porque lo
fueron de muchos países (incluso España), sino de muchas regiones y
pueblos; y de muchos sectores sociales que se afectaron de manera distinta, que respondieron según sus posibilidades, valores e intereses, y
que a veces hicieron otra historia que aún está por escribirse. Fueron revoluciones liberales en las cabezas de muchos de sus promotores, y fueron un intento para atajar los cambios en muchos otros. Fueron rebeliones populares en las ejecutorias de ciertos pueblos, que no pocas veces
manifestaron su descontento alzándose en nombre del Rey. Fueron guerras civiles entre ciudades y regiones, y guerras internacionales no sólo
12
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entre las nuevas repúblicas y la metrópoli, sino entre ellas mismas (Perú
contra Colombia, Buenos Aires contra Brasil). Fueron independencias
de la Península o de otros países americanos (como en los casos de Uruguay, Bolivia y Santo Domingo; o hasta de Quito y Venezuela frente a
Bogotá en1830; o de Centroamérica frente a México). Fueron proyectos
utópicos de soñadores y oportunidades económicas para emprendedores
(y para aventureros y no pocas veces para francos pillos también). Fueron ventajas para algunos, desgracias para otros. Fueron todo eso y más,
como suele serlo de rica y compleja la vida de las sociedades.
El presente libro espera colaborar en la construcción de esa mirada a
la vez global y particular del proceso. De allí que a través de diversos estudios de casos se detenga en cuatro grandes dimensiones, que en general abarcan sus aristas esenciales. La dimensión atlántica, como parte de
un marco de cambios más amplio, en el que la Península y las Américas
participan de manera más o menos conjunta. La dimensión específicamente americana, ya que lo atlántico no debe soslayar, como en ocasiones
ocurre, aspectos esencialmente endógenos como el de la crisis de la sociedad colonial, sus problemas étnicos, sus rivalidades regionales y sus
rebeliones indias o de esclavos, que en todos los casos fueron determinantes en la configuración del proceso. La revolución, tal como fue
entendida y promovida por los próceres que fundaron las primeras repúblicas, y como después se desenvolvió en medio de la tensión entre la guerra, el caudillismo y los sueños constitucionales; y finalmente la inmediatamente posterior al triunfo patriota, con aquellas regiones que tuvieron desarrollos propios y que proyectan a la Emancipación más allá de
Ayacucho y Tampico.
Esta obra nace por la iniciativa de la Universidad Católica Andrés
Bello, de Caracas, que reunió a muchos de los autores en un evento celebrado en mayo de 2010 por el bicentenario de las juntas venezolanas (las
«jornadas de historia y religión», que entonces alcanzaron su décima
edición); y de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en
Morelia. También ha recibido el generoso apoyo de la Fundación Konrad
Adenauer, de Alemania, y de la Fundación Empresas Polar, de Venezuela. Reúne a especialistas de nueve países (Venezuela, México, España,
Alemania, Francia, Chile, Colombia, República Dominicana y Cuba), de
13

reconocidísima trayectoria. En todos los casos se intentó ofrecer visiones globales que mostraran el estado de la cuestión y la literatura ineludible sobre el tema, pero que no por eso sacrificaran el rigor académico
ni renunciaran a la profundidad. Por supuesto, sabemos que no hay trabajo perfecto, que tal vez quedaron algunas regiones menos estudiadas
que otras, o que no fue posible evitar algunas exclusiones por motivos
que se escaparon de nuestras posibilidades. La propuesta queda a disposición de la crítica. Espera, en todo caso, ser la semilla para otros similares, sobre todo que atenúen las tentativas deficiencias que pueda tener
ésta. Sobre todo que llegue a los estudiantes y al público general interesado por comprender y, ojalá, también en luchar por un destino para
nuestras patrias que sea cada vez mejor.
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