
Presentación 

Cuentan historiadores como Lucas Alamán y Carlos María de 
Bustamante que, una vez conseguida la llamada independencia 
de México, la regencia que provisionalmente llevó las riendas del 
gobierno, con Agustín de Iturbide, ordenó acuñar una medalla 
que mostraba dos mundos o globos con una cadena –que otrora 
los uniera– a la sazón rota. En ésta se podía leer la inscripción 
«Orbem ab orbe solvit», esto es, «separó a un mundo del otro». 
De esa manera ‘romanceada’ se expresaba y celebraba la fractura 
del mundo hispánico. Fue el final de una era que había perdura-
do durante tres siglos de unidad política y vida en común bajo la 
Monarquía católica.

Con motivo del bicentenario de la independencia de la Nueva 
España, creemos muy oportuno dar a conocer una serie de estudios 
que, cuestionando algunas de las visiones más convencionales y sir-
viéndose de una verdadera reflexión crítica, contribuyan al mejor 
conocimiento de ese ciclo de guerras civiles que desembocaron en 
las secesiones hispanoamericanas. Más allá de la efeméride mexica-
na, que nos remite al 27 de septiembre de 1821, jornada en que el 
Ejército Trigarante encabezado por Agustín de Iturbide tomó ciu-
dad de México y desfiló festivamente por sus calles, concluyendo 
el proceso de separación de la antigua Nueva España, la ocasión 
equivale a una oportunidad de ampliar miras y atender también, en 
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el mismo sentido, otros procesos paralelos o concomitantes que tu-
vieron lugar en otras latitudes, dentro del mismo entorno hispánico.

Para la presente obra colectiva convocamos a un prestigioso 
grupo interdisciplinario de expertos en sus campos respectivos, 
principalmente filósofos, juristas, politólogos e historiadores. En 
total, fueron aquí reunidos dieciocho colaboradores cuyos orígenes 
se remontan a cinco de las naciones resultantes del proceso bajo la 
mira (España, México, Chile, Argentina y Perú), donde hasta la 
fecha se desempeñan como docentes e investigadores en relevantes 
instituciones universitarias de España e Hispanoamérica.

La estructura del presente volumen comprende dieciséis capí-
tulos distribuidos en cuatro partes. En la primera de ellas, «Desmi-
tificación de las independencias hispanoamericanas», los doctores 
Miguel Ayuso Torres, Tomás Pérez Vejo y Manuel Andreu Gálvez, 
emprenden la necesaria reflexión crítica. En este tenor, incursionan 
en la discusión y cuestionamiento de conceptos sobre los que se ha 
sostenido comúnmente la historiografía hegemónica, construida 
para justificar los diversos procesos emancipatorios como un pro-
greso. Trátese de una necesaria revisión general y a contracorriente 
que, sin embargo, en cada uno de los autores cobra sus propios ma-
tices, puntos de acuerdo e incluso diferencias. Esta parte equivale a 
una panorámica ‘deconstructiva’ de las interpretaciones y narrati-
vas nacionalistas al uso. Con ello, coadyuva a sentar las bases sobre 
las que eventualmente puede desarrollarse un debate mayor. 

La segunda parte, «Sobre las secesiones suramericanas», que 
cuenta con las colaboraciones de los profesores Juan Fernando Se-
govia, José Díaz Nieva, Cristián Garay, Javier Francisco Infante 
Martín y César Félix Sánchez, está dedicada a cuestiones relacio-
nadas con la América meridional. Entre ellas, las que competen 
al tránsito que fue desde las secesiones hasta la construcción de 
identidades nacionales bajo la forma republicana. Estos capítulos 
analizan los casos de Argentina, Chile y Perú. 
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En la tercera parte, intitulada «En torno al liberalismo y a la 
Constitución de Cádiz en Hispanoamérica y México», los profe-
sores Carlos Soriano Cienfuegos, Rodrigo Fernández Díez, Rigo-
berto Ortiz Treviño, Marcelino Cuesta Alonso y Juan Ramón de 
Andrés ofrecen sus análisis sobre la controvertida relación entre el 
liberalismo –ya fuera por el influjo de la intelectualidad europea 
o la carta gaditana– y la convulsión política que allanó el camino 
hacia la separación de los antiguos reinos de ultramar.  En los úl-
timos trabajos, se introduce una perspectiva regional. En la cuarta 
parte, «Agustín de Iturbide y la consumación de la independencia 
novohispana en la historiografía», Yolanda Blasco Gil, Austreberto 
Martínez Villegas y Rodrigo Ruiz Velasco Barba exponen y exa-
minan diversos relatos sobre la separación mexicana y su principal 
artífice. En particular, sus aportaciones versan sobre algunas de 
las historias elaboradas en España y, por otro lado, en México, las 
contradictorias narrativas proyectadas por el denominado pensa-
miento conservador.   

Como remate o colofón, incluimos un trabajo de José Antonio 
Ullate Fabo donde, a propósito del bicentenario, retornamos y cul-
minamos con una serie de aportaciones destinadas a la reflexión 
teórico-conceptual, en este caso orientada a pensar la crisis de 
identidad que derivó en la construcción de las naciones modernas. 

Sirva esta pequeña introducción para adentrar al lector en el 
hecho histórico que fungió como cambio de paradigma hispano-
americano, en donde se dio el gran salto del antiguo orden tra-
dicional cristiano, compuesto por una multiplicidad de naciones 
históricas que componían la Monarquía hispánica, a las naciones 
liberales fragmentadas de la modernidad, hijas de la revolución 
hasta nuestros días.  
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