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Introducción

El  objetivo  de  la  siguiente  ponencia  es  el  de  indagar  sobre  la  constitución  de  los

movimientos  nacionales  o  nacionalismos  de  los  países  latinoamericanos  que

desembocaron en los procesos de Independencia con respecto a la Corona Española a

principios del Siglo XIX. 

A dicho  fin,  consideramos  pertinente  dar  respuesta  a  una  serie  de  preguntas  que

evidencian  las  características  específicas  e  inéditas  que  se  dieron  en  el  continente

americano durante  esa época.  En primer  lugar  ¿Por  qué se concibió  en las  colonias

criollas  la  idea  de  nacionalidad,  incluso  antes  que en  la  mayor  parte  del  continente

europeo1? Asimismo ¿Cómo se llegó a considerar a España como a un enemigo, habida

cuenta de la gran cantidad de lazos que las clases criollas mantenían con la misma, tanto

en términos lingüísticos, como culturales e incluso existiendo una ascendencia común?

Y en último lugar ¿Por qué el Imperio hispanoamericano, cuyo origen se remontaba a

casi 3 siglos del estallido de los procesos independentistas, terminó fragmentándose en

18 Estados distintos?  

Con el propósito de dar respuesta a dichas preguntas y de esbozar un panorama que dé

cuenta de los procesos que dieron origen a los movimientos nacionales de las colonias

españolas  de  Hispanoamérica,  así  como  de  sus  características,  trabajaremos  los

1 Benedict Anderson (2011), Comunidades Imaginadas, México, Fondo de Cultura Económica.



conceptos teóricos de naciones y nacionalismos en clave comparativa, apoyándonos en

los trabajos de Benedict Anderson (Comunidades Imaginadas, 2011), Eric Hobsbawm

(Naciones  y  Nacionalismos  desde  1789,  2012),  Ernest  Gellner  (Naciones  y

Nacionalismo, 1991) y  Anthony D. Smith (La Identidad Nacional, 1997).

Se partirá de la premisa de que una serie de condiciones y circunstancias extraordinarias

se dieron cita en el contexto del Imperio hispanoamericano a partir de la segunda mitad

del Siglo XVIII, las cuales desencadenaron los procesos independentistas en la región a

principios del Siglo XIX.

Acerca del concepto de nación

Comenzaremos por dar repaso a las diversas definiciones del concepto de nación que

desarrollan los  mencionados autores a  fin  de comenzar  a  delinear  el  objeto que nos

ocupa en esta ponencia.

En primer lugar, Benedict Anderson, define a la nación (al igual que al nacionalismo),

como una artefacto cultural, artefacto producto de la destilación de un cruce complejo de

fuerzas históricas, los cuales, una vez creados, se volvieron “modulares”, en el sentido

de que, fueron factibles de ser trasplantados a una gran diversidad de terrenos sociales,

mezclándose  con  una  amplia  diversidad  de  constelaciones  políticas  e  ideológicas2.

Siendo  la  nación,  a  los  ojos  del  autor,  una  comunidad  política  imaginada  como

inherentemente limitada y soberana3.

Su condición de imaginada proviene del hecho de que, a pesar de la imposibilidad del

contacto físico entre todos sus miembros componentes, en la mente de todos ellos vive la

imagen de su comunión4, es limitada, debido a que tiene fronteras finitas mas allá de las

cuales  se  encuentran  otras  naciones  y  es  una  comunidad debido a  que  la  misma se

concibe siempre como un compañerismo profundo y horizontal (a pesar de las diversas

desigualdades que puedan prevalecer en su seno)5.

2 Ibíd. Pág. 21 

3 Ibíd. Pág. 23

4 Ibíd. Pág. 23

5 Ibíd. Págs. 24-25



Por su parte, Ernest Gellner, entiende que el nacionalismo, es un principio político que

sostiene  que  debe  haber  congruencia  entre  la  unidad  nacional  y  la  política6,  es  una

condición necesaria  la  existencia  de unidades  políticamente centralizadas  y la  de un

entorno político-moral en el que tales unidades se den por sentadas7.

El autor propone dos definiciones provisionales, una de corte cultural, según la cual, el

hecho de compartir una cultura, entendida como sistema de signos, ideas, asociaciones y

pautas de conducta y comunicación indica la pertenencia a una misma nación, y otra de

corte voluntarista, según la cual el reconocimiento de la pertenencia a una misma nación

es el rasgo definitorio de la existencia de la misma. Gellner remarcara que, a pesar de

que  ambas  definiciones  tienen  sus  virtudes  al  resaltar  elementos  importantes  del

nacionalismo, ambas son insuficientes por sí mismas.8

Dicha  problemática  será  retomada por  Eric  Hobsbawm, quien  resalta  que,  tanto  los

intentos  de  determinar  criterios  objetivos  de  nacionalidad  (basándose  en  indicadores

tales como la lengua, la etnicidad, un territorio común o rasgos culturales)9 así como las

definiciones de tipo subjetivista (las cuales proponen como condición suficiente el mero

reconocimiento  del  hecho de  formar  parte  de  una  nación)  son insatisfactorias10.  Las

definiciones de corte objetivista han fracasado debido a que,  siempre cabe encontrar

excepciones a la regla expuesta, en la forma de territorios considerados naciones en las

cuales coexisten personas cuya lengua u otros criterios “objetivos” son diferentes11. Por

su  parte,  las  definiciones  de  tipo  subjetivista  pueden  llevar  a  los  extremos  del

voluntarismo que inducen a pensar que lo único que se necesita para ser o crear una

nación, es la voluntad de serlo12.

El principal problema se deriva del hecho de que la nación moderna, difiere en tamaño,

escala y naturaleza de las comunidades reales con las cuales se han identificado los seres

humanos a lo largo de la mayor parte de la historia13, razón por la cual, el autor considera

6 Ernest Gellner (1991). Naciones y Nacionalismo. Buenos Aires. Alianza Editorial. Pág. 13

7 Ibíd. Pág. 17

8 Ibíd. Pág. 20

9 Eric Hobsbawm (2012). Naciones y Nacionalismo desde 1780. Buenos Aires. Editorial Crítica. Pág. 13

10 Ibíd. Pág. 16

11 Ibíd. Pág. 15-16

12 Ibíd. Pág. 16

13 Ibíd. Pág. 55



que el criterio más decisivo para empezar a definir el nacionalismo es la conciencia de

pertenecer  o  haber  pertenecido  a  una  entidad  política  duradera14.  Las  mismas  son

fenómenos duales, construidos esencialmente desde arriba, pero imposibles de entender

si  no  son  analizados  también  desde  abajo,  es  decir,  en  términos  de  los  supuestos,

esperanzas, necesidades, anhelos e intereses de las personas normales y corrientes15.

Por  último,  Anthony Smith,  entiende  que el  modelo  de nación hace referencia  a  un

concepto predominantemente espacial  o territorial,  debiendo el pueblo y el  territorio,

pertenecerse mutuamente16, definiendo las naciones un espacio social concreto en cuyo

marco han de vivir y trabajar sus miembros, demarcando un territorio histórico que sitúa

a una comunidad en el tiempo y el espacio17.

Vemos  entonces,  como  la  definición  del  concepto  de  nación  presenta  variadas

dificultades, al ser un fenómeno multifacético cuyos rasgos específicos son difíciles de

determinar;  sin  embargo,  en  base  a  las  anteriores  definiciones,  podemos,  al  menos,

delimitar algunos rasgos generales de la misma: sabemos que la nación está asociada a

un territorio determinado, que la misma exige el reconocimiento de su existencia y el

sentimiento de pertenencia a ella por parte de sus miembros y también, que la misma

constituye una comunidad que subsiste en el espacio y el tiempo. 

Es así como, partiendo de estos rasgos fundamentales de la idea de nación, pasaremos a

analizar el surgimiento de la idea fuerza que movilizo la creación de las mismas en el

continente  americano  lo  cual  desemboco  en  los  movimientos  independentistas  de

principios del siglo XIX, estamos hablando del nacionalismo.

El surgimiento de la idea de nación en Hispanoamérica

“El nacionalismo engendra a las naciones, no a la inversa” (Gellner; 1991: 80)

14 Ibíd. Pág. 81

15 Ibíd. Pág. 18-19

16 Anthony Smith (1997). La Identidad Nacional. Madrid. Trama Editorial. Pág. 8

17 Ibíd. Pág. 14



“En pocas palabras, a efectos de análisis, el nacionalismo antecede a las naciones. Las

naciones no construyen estados y nacionalismos, sino que ocurre al revés” (Hobsbawm;

2012: 18)

El  primer  rasgo  que  nos  llama  la  atención  sobre  las  naciones  de  Hispanoamérica

surgidas en el Siglo XIX, es el hecho de que, por ejemplo, la lengua no era un elemento

diferenciador con respecto a sus metrópolis imperiales,  sumado a ello,  estos mismos

Estados,  fueron formados y dirigidos  por  personas  que compartían  tanto una  lengua

como una  ascendencia  común con aquellos  contra  los  cuales  luchaban;  no  parecían

existir  elementos  que  justifiquen  la  noción  de  una  comunidad  diferenciada  de  la

metrópoli,  lo  cual,  tal  como  señalara  Hobsbawm,  pone  de  manifiesto  el  carácter

sumamente insatisfactorio de definiciones de corte objetivista18, quedando abierta, sin

embargo  la  pregunta  acerca  del  porque  concibieron  las  comunidades  criollas  tan

tempranamente la idea de su nacionalidad, incluso antes que la mayor parte de Europa19. 

Tal como recuerda Hobsbawm, si la “nación” tenía algo en común desde el punto de

vista revolucionario, no era, en ningún sentido fundamental, la etnicidad, la lengua y

cosas parecidas20.  “El lenguaje nunca había sido cuestión tocada por los movimientos

nacionalistas americanos” (Anderson; 2011: 273)

Benedict  Anderson  señala  que,  con  respecto  a  la  pregunta  acerca  de  la  temprana

concepción de las idea de nación por parte de las comunidades criollas,  los factores

comúnmente aducidos al respecto, son, por un lado, el fortalecimiento del control de

Madrid y por el  otro,  la  difusión de las ideas liberalizadoras  de la  Ilustración en la

segunda mitad del siglo XVIII, como elementos que permiten explicar el surgimiento de

este fenómeno en las Américas21. 

Tal como señala Romero (Latinoamérica, las ciudades y las ideas, 2011), cada día más,

seria la ideología de la Ilustración, la que definiría como grupo a la incipiente burguesía

criolla, la que le otorgaría coherencia y continuidad, y la que, eventualmente, al calor de

imprevistas contingencias, pudiese transmutarse desde una ideología reformista a una de

18 Hobsbawm (2012) Op. Cit. Pág. 16

19 Anderson (2011) Op. Cit. Pág. 81

20 Hobsbawm (2012) Op. Cit. Pág. 29

21 Anderson (2011) Op. Cit. Pág. 81



corte revolucionario22. “Pero, a través de extraños canales, la reforma se transformaba

en revolución” (Romero; 2011: 154)

Otros factores que ejercieron una poderosa influencia, fueron, tanto la exitosa rebelión

de las Trece Colonias a fines del decenio de 1770 así como el estallido de la Revolución

Francesa en 178923. 

“Este avance mismo es consecuencia de un proceso más amplio: lo nuevo después de

1776 y sobre todo de 1789 (…) es la existencia misma de una América republicana, de

una Francia revolucionaria” (Halperin Donghi; 2010: 85)

Es interesante, retomar las reflexiones de Hobsbawm al respecto del uso del término

nación en el contexto de la Revolución Francesa, según el cual se tenía por patriotas a

quienes demostraban el amor a su país, siendo la patrie a la que se dirigía la lealtad, lo

contrario a una unidad preexistente o existencial, sino una nación creada por la elección

política de sus miembros, los cuales, al crearla, rompieron con sus anteriores lealtades24.

Asimismo,  José  Luis  Romero,  señala  que  los  grupos  criollos  que  abrazaban  una

ideología reformista,  fueron reemplazando velozmente los enfoques  de la  Ilustración

española por los  de la  Ilustración francesa,  la  cual  había abandonado el  reformismo

desde 178925.

“El  estallido  de  la  Revolución  Francesa  de  1789  (…)  despertó  un  extraordinario

entusiasmo entre quienes conocían los fundamentos teóricos que habían movido a los

revolucionarios” (Romero; 1992: 58)

Dicho esto, Anderson, a pesar de reconocer que tanto la agresividad de Madrid como el

espíritu  del  liberalismo y  la  Ilustración,  son  fundamentales  para  la  comprensión del

impulso de resistencia en las Américas españolas,  dichos factores no son capaces de

explicar por si mismos el surgimiento de que entidades tales como, por ejemplo, Chile,

Venezuela o México, fuesen posibles tanto en el terreno emocional como viables en el

terreno político26. 

22 José Luis Romero (2011) Latinoamérica, las ciudades y las ideas. Buenos Aires. Siglo XXI Editores. Pág.

153

23 Ibíd. Pág. 82

24 Hobsbawm (2012) Op. Cit. Pág. 96
25 Romero (2011) Op. Cit. Pág. 158

26 Anderson (2011) Op. Cit. Pág. 83



Es así como el autor reconoce que, el principio de una explicación debe ubicarse en el

notable hecho de que “cada una de las nuevas repúblicas sudamericanas había sido una

unidad administrativa desde el siglo XVI hasta el XVIII” (Anderson; 2011: 84). 

A pesar de que la configuración original de las unidades administrativas americanas era

hasta cierto punto, arbitraria y fortuita, a través del tiempo, las mismas desarrollaron una

realidad más firme bajo la influencia de factores geográficos, políticos y económicos,

siendo la misma vastedad del imperio hispanoamericano, y especialmente la dificultad

inmensa  de  las  comunicaciones  en  una  época  preindustrial,  lo  que  les  dio  carácter

autónomo a cada una de estas unidades, asimismo, las políticas comerciales de Madrid,

convirtieron a las unidades administrativas en zonas económicas separadas27. 

Tal como reconoce Smith, el desarrollo de un patriotismo territorial basado en dicho

espacio limitado por esas fronteras, era fomentado por las autoridades administrativas

producto del  intercambio económico y la  reglamentación económica y legal  que los

regímenes coloniales establecían en cada territorio28.

Sin embargo, por sí mismas, las zonas de mercado, las zonas “naturales” geográficas o

político-administrativas no crean adeptos, sino que, es necesario examinar las formas en

que dichos organismos administrativos crearon significados, la forma en cómo pudieron

llegar a ser concebidos a través del tiempo como patrias29. Es así como el autor retoma el

concepto  de  peregrinación  como  elemento  explicativo  que  permite  comprender  la

formación  de  los  lazos  entre  los  criollos  y  la  creación  de  una  identidad  común  en

oposición a los peninsulares. Los funcionarios criollos, veían su ascenso interrumpido

tanto  en  sentido  vertical  como  horizontal  (ya  que  servían  solo  en  los  territorios

coloniales correspondientes a su unidad administrativa, ya sea este Chile o México, por

ejemplo), sin embargo, en dicha “peregrinación” encontraban compañeros de viaje que

compartían su suerte bajo la forma de la fatalidad de su nacimiento transatlántico30.

“No había nada que hacer al respecto, irremediablemente era criollo (…) nacido en las

Américas, no podía ser un español autentico, ergo, nacido en España, el peninsular no

podía ser un americano autentico” (Anderson; 2011: 92)

27 Ibíd. Pág. 84

28 Smith (1990) Op. Cit. Pág. 98

29 Anderson (2011) Op. Cit. Pág. 85

30 Ibíd. Pág. 91



Sumado a esto, José Luis Romero (Las ideas políticas en Argentina, 1992) señala que

existía una tradición muy arraigada que divulgo en España la idea de que el español

degeneraba en América.31

“Un funcionario no logra, ni aun mediante una declaración judicial que atestigua la

pureza de su sangre española, esquivar una insistente campaña que lo presenta como

mestizo,  y por lo tanto,  indigno de ocupar cargos de confianza” (Halperin Donghi;

2010:45)

Por su parte, este sentimiento era retribuido por el criollo el cual comenzó a ver en el

español peninsular (ya en el siglo XVIII) el enemigo de sus legítimos derechos y de sus

más  caras  aspiraciones,  incluso  aun  si  fuese  su  pariente32.  Dicho  sentimiento  de

inferioridad social, creó con el tiempo un estado de ánimo peculiar que aglutino al grupo

criollo33. Tal como señala Halperin Donghi (Historia contemporánea de América Latina,

2010),  esta  característica  de  la  sociedad  urbana  colonial,  creó  una  corriente  de

malevolencia apenas subterránea, la cual tendió a agudizar el conflicto que oponía a los

peninsulares y el conjunto de la población hispanoamericana34.

Es por ello que, desde el punto de vista del soberano, los criollos americanos, planteaban

un problema político sin precedentes35, al disponer de los medios políticos, culturales y

militares necesarios para hacerse valer por sí mismos, constituían tanto una comunidad

colonial  como una clase  privilegiada,  eran económicamente  sometidos  y explotados,

pero sin embargo, eran también esenciales para la estabilidad el imperio36. Y, tal como

resalta Gellner, la omisión en que los conquistadores europeos incurrieron al no aceptar

como iguales a aquellos miembros de los pueblos conquistados que habían adquirido la

cualificación y fundamentos necesarios, fue uno de los elementos que posteriormente

daría pie a una reacción por parte de los mismos37.

31 José Luis Romero (1992) Las ideas políticas en Argentina. Buenos Aires. Fondo de Cultura Económica.

Pág. 51

32 Ibíd. Pág. 51

33 Ibíd. Pág. 51

34 Tulio  Halperin  Donghi  (2010)  Historia  Contemporánea  de  América  Latina.  Buenos  Aires.  Alianza

Editorial. Pág. 47

35 Anderson (2011) Op. Cit. Pág. 92

36 Ibíd. Pág. 93

37 Gellner (1991) Op. Cit. Pág. 165



A pesar  de  todo,  dichas  peregrinaciones  no  podían  tener  consecuencias  decisivas

mientras su alcance territorial no pudiera imaginarse como una nación, lo cual nos lleva

al segundo factor explicativo, que es la llegada del capitalismo impreso38.

“En el curso del siglo XVIII, ocurrió una virtual revolución” (Anderson; 2011: 96) Las

primeras revistas, reunían en una misma página la estructura misma de la administración

colonial y el propio sistema de mercado, creando de manera enteramente natural y aun

apolítica, una comunidad imaginada entre los lectores de las mismas39, asimismo, los

periódicos  hispanoamericanos  se  escribían  con plena  conciencia  de  los  provincianos

acerca  de  mundos  semejantes  al  suyo40,  representando  la  concepción  misma  del

periódico  una  refracción  de  sucesos  en  un  mundo  imaginado  especifico  de  lectores

locales, dando fuerza a la idea de simultaneidad firme y solida, incluso en el contexto de

la inmensa extensión del Imperio hispanoamericano41.

“Se insinuó con caracteres cada vez mas netos una noción de nacionalidad asentada en

el principio del nacimiento en la tierra y de adhesión a sus formas de vida: eso era el

criollismo; eso era la patria” (Romero; 1992: 59)

En  este  sentido  es  como  entiende  que,  la  incapacidad  de  la  experiencia

hispanoamericana  para  producir  un nacionalismo propio  permanente  refleja  el  grado

general de desarrollo del capitalismo y la tecnología a fines del siglo XVIII42.

“Entre  los  numerosos  factores  que  influyeron  en  el  ritmo,  amplitud,  dirección  e

intensidad  de  los  nacionalismos  coloniales  se  encuentran  el  grado  de  desarrollo

económico de una colonia o región y el grado de penetración del capitalismo en las

estructuras sociales indígenas” (Smith; 1997: 99)

Por el lado de los efectos materiales que produce el desarrollo del capitalismo, tal como

señala Ernest Gellner, el inicio del industrialismo significa tanto explosión demográfica,

urbanización acelerada  y migración laboral  así  como la  penetración  de  la  economía

mundial y de un gobierno centralizador en unas comunidades entonces más o menos

38 Anderson (2011) Op. Cit. Pág. 96

39 Ibíd. Pág. 97

40 Ibíd. Pág. 98

41 Ibíd. Pág. 99

42 Ibíd. Pág. 99



introvertidas,  es  decir  penetración  tanto  económica  como  política43,  a  la  que  debe

sumársele el efecto del desarrollo de los medios de comunicación, los cuales generaron

las condiciones para el surgimiento de una conciencia de tipo nacional44.

Es crucial  para comprender la formación de dicha conciencia común y el rol que los

nuevos  medios  de  comunicación  jugaron  en  ella,  el  hecho  de  que  son  los  mismos

medios,  la difusión e importancia de una comunicación abstracta,  estandarizada,  que

procede de un punto y se proyecta en muchos, los que engendran por si mismos la idea

nuclear  del  nacionalismo,  teniendo  importancia  secundaria  los  que  se  esté  diciendo

concretamente  en  dichos  mensajes  transmitidos45.  “El  mensaje  más  importante  y

persistente lo genera el medio mismo” (Gellner; 1991: 163)

“No se  trata  de  que  el  nacionalismo imponga la  homogeneidad  (…)  sino  que  una

obligación objetiva  e  inevitable  impone una homogeneidad que acaba aflorando en

forma de nacionalismo” (Gellner; 1991: 60)

La conclusión a la que arriba Anderson es que, ni el interés económico, ni el liberalismo

o la Ilustración, podrían haber creado por si solos la clase o la forma de la comunidad

imaginada  que  habrá  de  defenderse;  en  otras  palabras,  ninguno  de  estos  conceptos

proveyó el marco de una nueva conciencia por oposición a los objetos centrales de su

agrado o aversión. Realizando la tarea específica de creación de dicha conciencia, los

funcionarios criollos peregrinos y los impresores criollos provinciales desempeñaron un

papel histórico decisivo46. 

Retomando a Romero, entre los rasgos inequívocos que perfilaban la personalidad de la

burguesía criolla, encontramos el hecho de encontrarse más arraigada, menos atada a las

metrópolis  en  sus  modos  de  vida  y  en  sus  expectativas,  asimismo,  se  sentía

profundamente  comprometida  con  la  tierra  sin  otra  alternativa:  una  tierra  donde  se

alejaban sus intereses particulares, pero a cuyos intereses generales y a cuyo destino se

sentía total e indisolublemente unida47.  “Lo que importa es si las condiciones de vida

pueden hacer que la idea parezca irresistible en vez de absurda” (Gellner; 1991: 163)

43 Gellner (1991) Op. Cit. Pág. 62

44 Ibíd. Pág. 163

45 Ibíd. Pág. 163

46 Anderson (2011) Op. Cit. Pág. 101

47 Romero (2011) Op. Cit. Pág. 160



 “Los movimientos de la independencia de los países de América se convirtieron, en

todo  lo  que  se  escribió  al  respecto,  en  “conceptos”,  “modelos”  y  en  realidad  en

“proyectos originales” (Anderson; 2011: 120-121)

Conclusión

En la siguiente ponencia hemos tratado de esbozar una respuesta, aunque sea resumida, a

los 3 interrogantes planteados en la introducción. Vimos como la las tensiones entre las

elites criollas y los peninsulares llevaron al desarrollo de una conciencia de que estos

últimos representaban un enemigo para las  primeras,  cuyos intereses  se  encontraban

diametralmente opuestos a pesar de los lazos culturales, lingüísticos e incluso familiares

que pudiesen unirlos, asimismo, contemplamos como las divisiones administrativas del

imperio pudieron dar lugar a la división del mismo en una gran cantidad de unidades

políticas autónomas que reivindicaban el titulo de nación para sí mismas. 

Finalmente,  apreciamos  como  la  conjunción  especifica  de  circunstancias,  entre  las

cuales encontramos, tanto el influjo proveniente de las ideas revolucionarias, así como el

desarrollo de los medios comunicacionales producto del impulso del capitalismo, los

cuales, sobre el contexto de un imperio cuyos orígenes se remontaban hacia más de 3

siglos,  imperio  cuyas  divisiones  administrativas  eran  relativamente  estables  y

diferenciadas,  así  como  los  conflictos  entre  criollos  y  peninsulares  producto  de  la

particular posición que ocupaba cada uno en el contexto del Imperio hispanoamericano,

posibilitaron la creación de una conciencia común y de un sentido de pertenencia a una

comunidad de destino que permiten comprender el particular espectáculo que aconteció

en  dicho  Imperio  a  principios  del  Siglo  XIX:  su  fragmentación  en  múltiples

comunidades diferenciadas que asumieron el titulo de naciones.

“La magia del nacionalismo es la conversión del azar en destino” (Anderson; 2011: 29)
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