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La ambivalencia de la herencia colonial
En 1825, el ministro del Interior y del Exterior de la Repüblica mexicana Lucas Alamân anotaba con pesar que «roto el freno y atropellada la obediencia a las autoridades
superiores, no hay nada que ligue entre si a las inferiores, ni menos que las haga aparecer respetables a los ojos de los ciudadanos, siguiéndose de aqui el desorden, la anarquia y la guerra civil».t Casi por los mismos af,os, Hegel escribfa en su Philosophie
der Geschichle que de la comparaciôn entre las dos Américas deducia una <<antfteSis
sorprendente>»: en el norte, orden y libertad; en el sur, anarqufa y militarismo.2 Esta
coincidencia de juicios sobre la ingobernabilidad de las repüblicas hispanoamericanas
se apoyaba sobre actitudes y presupuestos muy diversos, pero era la manifestaci6n de
una percepci6n comün en ambos lados del Atlântico, que durante a§unos decenios
se desarrollaria paralelamente, para separarse radicalmente mâs tarde. Para Europa,
las repüblicas sudamericanas permanecieron siempre «nuevas)) y «jôvenes>>, o sea, mejor
dotadas de buenos recursos naturales que de buenas aptitudes politicas. Las élites gobernantes del continente, por su parte, tuvieron una nueva visi6n de la Independencia
y de la primera mitad del siglo XIX: el movimiento emancipador fue traicionado por
un nuevo actor politico, el caudillo, cuyo poder arbitrario y personal limitô la soberania de las leyes, e instaurô aquella anarquia que sôlo los regfmenes liberales de los aflos
ochenta superarian definitivamente.
I M. Bellingeri,
De una constituciin a otra : conflictos de jurisdicciones y dispersiôn de poderes en Yucatân (178g-lï3t),
en A. Annino. R. Buve (ed.), El tiberalismo madcano, Cuadernos de Historia latinoamericana, 1993.
^' W.F. Hegal,
cit. l,eipzig, 1920, p. t89.
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El elemento mâs interesante de todas las interpretaciones euroamericanas decimon6nicas es el acuerdo sobre el término anarquïa, y la neta diferenciaciôn entre los aflos
de la Independencia y los sucesivos. Con los caudillos vuelve el poder arbitrario y despôtico de la colonia, que el movimiento emancipador habia logrado vencer. para el
pensamiento liberal de fines de siglo el proceso de formaciôn del estado nacional habia
seguido, por tanto, un camino ciclico: la emancipaciôn de Espafla habia permitido el
nacimiento de una soberania, pero su desarrollo habfa sido obstaculizado en una primera fase por el personalismo politico, cuya naturalezabârbara, segün palabras de Sarmiento, representaba un obstâculo para la nueva libertad. En las repüblicas con un fuerte
componente indigena se pensô con frecuencia que los indios serian un obstâculo para
la soberania, no porque fuesen bârbaros como los caudillos argentinos, sino porque
sus valores se oponian a los individualistico-hacendisticos de las elites. La percepciôn
que los grupos dirigentes tuvieron de los diffciles procesos de construcciôn del estado
nacional fue fundamentalmente dual: un espacio constitucional no muy extenso, identificado con las principales âreas urbanas, rodeado por otro espacio mucho mâs extenso y no constitucionalizad,o, que abrazabala âreas rurales. La idea de que la ciudad
representaba la civilizaci6n no fue una invenciôn decimonônica; pertenecia a la tradici6n del jusnaturalismo catôlico desde el siglo XVI, y habia gozado de un notable éxito
en la América hispana colonial. En el siglo XIX sôlo fue reinterpretada de acuerdo

con el moderno constitucionalismo.

La contraposiciÔn entre an arquiay soberaniatiene un cierto interés por varias razones. Permite comprender cômo interpretaron los grupos dirigentes liberales los graves

problemas de la gobernabilidad republicana; muestra cômo en el siglo XIX convivieron radicales mutaciones en la concepciôn del poder y de Ia sociedad con principios
del pasado colonial; sugiere, en fin, algunas reflexiones sobre el caso hispanou*.ri.uno desde un punto de vista comparado. El reto de la gobernabilidad en la América
meridional fue, sin duda, mâs arduo que en otras âreas; sin embargo, precisamente
por esto hace mâs visible un dilema crucial de la politica moderna: la separaciôn entre
politica y derecho, entre praxis y formalizaciôn juridica. De la época colonial sudamericana se ha dicho con frecuencia que fue el reino de la arbitrariedad, del despotismo
y de la corrupciôn generalizada. En realidad,yahace tiempo que los historiadores del*
derecho han superado esta imagen. Para nuestro tema interesa recordar la enorme am-

bivalencia que en el tema de la soberaniala época colonial dejô en herencia al siglo
XIX hispanoamericano. El liberalismo criollo adoptô una concepciôn de la soberania
y del estado parecida a la francesa posrevolucionaria, pero al mismo tiempo no muy
distinta de la borbônica espaflola, exportada a las Indias hacia fines del siglo XVIII.
Thmpoco el federalismo hispanoamericano superô nunca esta fronteracultural: dehecho,
los problemas de su gobernabilidad derivaron durante todo el siglo de las tensiones
continuas entre la soberania de los eslüdos y la de las federaciones. No fue éste, como
es sabido, el problema del federalismo norteamericano.
Las dos concepciones de la soberania liberal criolla, la francesa y la espaflola tardode la anglosajona pero también de la del periodo de
los Habsburgos. La historiografia no se ha puesto todavia de acuerdo para valorar en
qué medida la tradiciôn de los Habsburgos sobreviviô en la mentalidad colectiva hispa-

colonial, eran monistas, distintas

noamericana tras la caida del Imperio, pero es cierto que
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se

dio alli una continuidad

y que sus intérpretes se encuentran mâs entre los
agentes colectivos organizados, como
por ejemplo las comunidades aldeanas, que entre los
exponentes de las élites gobernantes' Antes de analizar esta coexistencia de conceptos diversos
de la soberanià, es oportuno recordar brevemente la naturaleza de la tradiciôn de los Habsburgos
en el contex-

to americano. Aunque desde el siglo XVI

se habfa sostenido incluso en Castilla el
del poderio absoluto del Rey,la precedente idea
del estado mixto, con su soberania repartida entre Corona y estados, no desapareci6, mâs
bien se convirtiô en una
componente orgânica del contractualismo hispânico, sobre todo
en el âmbito

principio

imperial.

La Monarquia catôlica consiguiô durante tres siglos asegurarse
la lealtad de un cônjunto heterogéneo de territorios gracias a una prâciica acoidada
de la justicia, uno de los
atributos de la soberania. por diversas ruràr.s, este aspecto se desarrolrô
con mucha
eficacia en las Indias, donde el modelo de un estado mixto se
consolidô fuertemente
gracias al desarrollo de amplias autonomias
territoriales y corporativas. si se mira este
fenômeno desde el punto de vista de la corona, sin duàa para
er periodo que va de
la mitad del siglo XVII a la mitad del XVIII es vâlida ta
aemicion de «época de la
impotencia».3 Pero desde el punto de vista de los criollos,
e incluso del componente
indigena de las Repüb,lrcas, esta debilidad se interpreta
como un reconocimiento de
la prâctica de la justicia de acuerdo con los côdigàs de
comportamiento locales. La
naturaleza casuistica de la jurisdicci6n hispana contribuyô pàd..oru*.nte
en las Indias a consolidar tanto la prâctica como loi valores
coleciivàs autdctonos, porque Ies
reconociô una naturalezainstitucional que las disputas
sobre la corrupciôn noiog.u-

ron debilitar.

Para nosotros, el aspecto mâs importante de esta institucionalizaciôn
de un estado
mixto indiano-colonial se halla en la coexistencia del todo
eviderite de las dos tendencias que en forma mucho mâs encubierta se enfrentaron
en Ia Europa continental durante el mismo periodo: por una parte, la soberania regalista,
que àesde ras primeras
formulaciones del siglo XVI sobre la necesidad de identificai
fisicamente la sede del
poder con la persona der rey, habfa evolucionado
después r,uriu u"u
tracta del estado y de su soberania; por otra parte,
una idea pluralista "o*.ffiffi;:
de la ioberania,
que en un cierto sentido modernizô el
antiguo modelo de estado mixto gracias al jusnaturalismo holandés y al constitucionalismo inglés (que
no reconoci6 nunca personalidad-juridica al estado), y que encontrô después en
el Montesquieu de los cuerpos intermedios una formulaciôn sistemâtica de gran influencia.
No iesulta, por consiguientg
extraflo que la idea del estado como una gra dation
des pouvoirs intérmédiarieshermane a Montesquieu con los criollos. Si acaso
se debe llamar Ia atenciôn sobre una circunstancia que preanuncia los dilemas decimonônicos:
cuando los criollos, a finales
del siglo xvIII, leyeron a Montesquieu fueron
mucho mâs sensibles a la teoria de los
..u:tp9, intermedios que a Ia divisiôn de poderes. En
las Indias borb6nicas hubo antes
del colapso imperial una fuerte disputa cànstitucional,
pero ésta no se refiriô a la representaciôn politica mod€rna, que Montesquieu
habia rêcogido con todo su contenido
innovador; la disputa fue del iodo internâ al
constitucioràfir*o imperial, fue un en_
frentamiento entre quienes defendian la autonomfa jurisdiccionat
vïscat de la tradiciôn de los Habsburgos y quienes intentaban reajustarla
para reforzar la impersonali-

'

i;t*ü,tll'rXîD'

s' Chandler, From Impotence to Aüortîv. Thespanish crown
and theAmeican Audiencas. 16g7-Bag,
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dad del estado. Si el despotismo es hijo de la fiscalizaciôn, no hay duda de que las
Indias de la segunda mitad del siglo XVIII conocieron por primera vez en su historia
el rostro cefludo del estado moderno.
Las reformas borbônicas tuvieron éxitos muy distintos en los territorios americanos, y todavfa resulta dificil para los historiadores hacer una valoraciôn global. pero
se puede afirmar que la experiencia reformista sôlo logrô imponer de
forÀa muy par_
cial la nueva concepciÔn de la soberania monista del absolutismo europeo. En el umbral de la gran crisis del 1808 la cuesti6n permanecia sin resolver. l,os acontecimientos
posteriores contribuyeron poderosamente a dramatizarlay ahacerla todavia
mâs insoluble. Cuando se habla del peso dela herencia colonial enlos procesos de formaciôn
de los estados nacionales hispanoamericanos, es necesario puei distinguir
entre factores de largo alcance y factores propios de la coyuntura 1808-1824. Durante
la crisis del
Imperio y antes de la ruptura final entre los territorios americanos y Espafla, naciô
y se consolidÔ un nuevo tipo de âmbitos politicos, que ofrecieron
a las sociedades locales la posibilidad de reforzarse frente a los antiguos centros administrativos.
El fenômeno fue posible gracias a procesos informales pero también formales, adquiriô
una
fuerte legitimidad en la mentalidad colectiva, y en un cierto momento fue griudo po.
Ias élites criollas.
Después de la independencia, éstas debieron hacer frente a una situaci6n que
en
un cierto sentido habian contribuido a crear: un conflicto estructural entre soberanias
diversas. Pero, como se ha dicho, este conflicto dependia también de otros factores,
todos ligados a la ambivalencia no resuelta de la soberania colonial. Uno de los mâs
importantes, oscurecido por la crisis de 1808-1824, pero que reaparece en la época repu_
blicana, fue el problema de la obediencia politica. En la Europa de los siglos
y XVIII la cuestiôn fue el centro de todas las teorias jusnatura[;hs.
En la Monarquia
catôlica el compromiso politico fue monopolizado por las instituciones eclesiâsticas
hasta la época de Carlos III, cuando las reformas atacaron los privilegios
de la Iglesia.
Brading ha observado recientemente que el grupo dirigente iluitrado'no pareciô
darse
cuenta que el ataque a la Iglesia socavaba los mismos fundamentos de là Monarqufa,
porque durante siglos la lealtad habia sido predicada por el aparato eclesiâstic
o.o tu
cuestiôn no ha sido profundizada por la historio grafiay,sin embargo, merece atenci6n
porque toca un aspecto esencial de nuestro tema. Mâs allâ de las distintas
interpretaciones que se han dado de la soberania en la época moderna, el elemento
comûn fue la
progresiva secularizaciÔn de la relaciôn politica. Pero, en el Imperio hispano
esto no
sucediô. La soberania republicana tuvo, por tanto, que hacer frente a un desafio que
en otras partes de Occidente ya habia sido considerado y superado mâs
de un siglo antes,
Otro factor que hizo dificil la solucifi del problema fue la debilidad de los niveles
politicos intermedios. Hasta las reformas de l,os intendentes, los distintos
centros de
los virreinatos y de las capitanias estaban directamente relacionados con las
sociedades
locales por medio de los alcaldes mayores, de los corregidores y de los
capitanes a guerra. La introducci6n de las intendencias fue la primera tentativa de articular los
seitores americanos a partir de una unidad intermedia que asumia jurisdicciones
de arriba

xvlt

a D-

Brading, The First America: The spanish monarchy, creole patiots and the Liberal
state, I4g2-tg61,cambridge,
1991, trad. esp., Orbe indiano. De ]a monarquia catôlica a la repüblica criolla, 1492-1g67,
tr,texico, tsSt, p. 551.
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y de abajo. El proyecto fue no sôlo tardio en el contexto de la época sino que obtuvo
resultados muy parciales en cada territorio. Lo que nos interesa ahora son los itinerarios geogrâficos de la reforma. En los dos antiguos virreinatos del Perü y de Nueva
Espafla los intendentes encontraron fuertes resistencias, no s6lo a nivel local sino también por parte de la vieja burocracia, que en pocos aflos logrô recuperar parte de sus
poderes. En el virreinato de Nueva Granada la reforma no fue aplicada a causa de la
rebeliôn de los comuneros de Socorro. En el virreinato del Rfo de la Plata las intendencias fueron instaladas de una forma especial: los nuevos 6rganos no removieron las
antiguas jurisdicciones de los cabildos provinciales, que continuaron manteniendo sus
jueces en el territorio rural. La misma situaci6n se dio en las capitanfas de Chile, Yucatân y Guatemala.
Al final de la época colonial, el armaz6n fundamental de los âmbitos americanos
no es muy distinto: los polos fuertes continüan siendo los distintos centros y las sociedades locales. Hay como dos Américas: la de los cabildos provinciales que no poseen
una jurisdicciôn plena sobre los propios territorios rurales, y Ia de los cabildos que
conservan este poder desde el siglo XVI, y que logran defendeç como en el pasado,
sus prerrogativas frente al nuevo desafio del estado absolutista espaflol. Quizâs no es
por casualidad que esta segunda América serâ mâs radical que la primera a partir de
1808, pero serâ también la que manifestarâ un mâs alto grado de fragmentaci6n territorial durante y después de la crisis del Imperio.
Junto a esta debilidad de los niveles intermedios de la América hispana debemos
recordar aqui la ausencia de una representaciôn por medio de una asamblea. En el siglo
XVI los criollos habian pedido sin éxito tener Cortes propias, pero mâs adelante la
venalidad de los cargos les habia permito acceder masivamente a los cargos de gobierno, y por eso ya no se habia hablado mâs de Cortes. La representaciôn politica americana habia adquirido un perfil, por asf decirlo, «bajo>>, municipal, que habfa jugado
un papel fundamental en la dinâmica de la soberania durante y después de la crisis,
cuando se trat6 de construir los espacios nacionales. Pero la cuestiôn municipal es todavia mâs compleja, porque aparte de las cuestiones de las jurisdicciones territoriales,
que de hecho y de derecho habian garantizado una autonomiapolitiç;l frente a la Corona, los cabildos fueron parte de una compleja estructura territorial pluriétnica. En el
Occidente moderno el municipio se ha identificado con la ciudad, sea grande o pequef,a. En la América hispana esta identificaciôn no ha existido nunca. En primer lugar,
porque los historiadores siguen siendo reacios a distinguir entre un espacio urbano colonial y un espacio colonial no urbano. Y también porque el cabildo espaflol una vez
trasplantado a América ha desarrollado funciones distintas: no sôlo ha ofrecido a las
clases altas del sector blanco un instrumento paraorganizar sus propios intereses, sino
que ha contribuido a la reestructuraciôn del sector indio.
Ya hace veinte aflos que Gibson, en su clâsico estudio,5 llamô la atenci6n sobre la
politica de la Corona en el siglo XVI de favorecer la multiplicaci6n de las repüblicas
y de sus cabildos para debilitar el poder de los encomenderos. Mâs allâ de los éxitos
de esta politica, queda el hecho, documentado en el ültimo libro de Wachtel,6 de que
J
6

C. Gibson, The aztec under spanishrule, Princeton, 1964.
N. lvachrel, Le rctow des ancêtres. l,es indiens Urus de Bolivie, XX-XVIe siècle. Essai d'histoire regressive, Paris, 1990.
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las reducciones permitieron a los caciques enriquecerse pero reajustando sus poderes,
contribuyendo a la fragmentaciÔn étnica. Esto no supuso la desapariciôn de las l6gicas
de complementariedad entre una comunidad y otra, porque sôlo cambi$ ta rorma.
tos
estudios coinciden en el hecho de que la idea de territorio de las varias culturas indfgenas no se perdiô a través de la colonia, sino que se redefini6 en los nuevos contextos.
El cabildo indio jugÔ un papel importante en este largo proceso de reajuste del territorio étnico, porque con su sistema de cargos y de jerarquias internas permitiô a las comunidades otganizar el control de los recursos materiales e inmateriales. A finales del
siglo XVIII una nueva fase de fragmentaciones y reagregaciones complicô el mundo
indio: sobre todo en el érea centroamericana, muchas comunidades solicitaron consti-

tuirse en repûblicas, rompiendo los lazos con las jurisdicciones de dependencia. Las
motivaciones eran de dos tipos: o un conflicto con los caciques, fenômeno muy fre_
cuente a finales del siglo XVIII, o un conflicto por el control de los recursos en el interior del territorio. una nueva repüblicanecesitaba nuevos cargos y, por tanto, se puede
suponer también una expansiôn de la clase de los principales, no necesariamentà [gados a los linajes caciquiles. En el estado actual de las investigaciones es muy dificil valorar la importancia de este nuevo ciclo de fragmentaciôn y reagregacion étnicas. En cualquier caso, existe la impresiôn de que en el momento de la crisis del Imperio el interior
del mundo indio se hallaba en movimiento, y que tendrâ su propio peso en Ia dinâmica
de la representaciôn politica moderna.
En la América hispana el cabildo fue, por tanto, una realidad politica pluriétnica,
no identificable ünicamente con el espacio urbano, y que por estas dos razones dio
lugar a una forma histôrica de control sobre el territorio muy compleja. Entre los cabildos del sector blanco y los del sector indigena se dio una fuerte diferencia de rango
durante la época colonial. En la perspectiva del paso a la politica moderna este dato

no es, sin embargo, el mâs importante. Los puntos relevantes son otros dos: el sector
indigena organizado enlas repûblicasteniauna experiencia electoral porque todos los
cargos fueron siempre electivos, al contrario de los cabildos blancos, cuyos cargos fue-

ron venales ya desde los tiempos de Felipe II. En segundo lugar, el nümero de cabildos
indios fue superior al de los blancos, entre otras razones por motivos tributarios y de
evangelizaciôn. Mâs allâ de las diferencias de rango, gran parte de la poblaciôn india
tenfa una experiencia de participaciôn politico-institucional (dicho en términos modernos), mientras que no puede decirse lo mismo de gran parte de la poblaciôn blanca.
La valoraciôn de este dato no resulta fâcil por el momento, pero, como veremos, serâ
necesario tenerlo en cuenta cuando tratemos del paso a la moderna representaciôn po-

lftica.

El régimen colonial habia, pues, desarrollado una densa red de instituciones representativas gracias a los cabildos. Se trataba, obviamente, de una representaciôn de Antiguo Régimen, corporativa y no asamblearia, jerârquicamente estructurada en el grupo
y en el territorio, con privilegios particulâres, fueros, etc. La falta de asambleas
territo-

riales no significa, sin embargo, que faltase una representaciôn superior a los propios
cabildos, porque çada cabeceru representaba virtualmente todo el propio territorio:
la cabecerade una provincia tenia el derecho de parlamentar con la Corona en nombre
de la provincia,yla cabecera del reyno, o sea, Ia capital de un virreinato, parlamentaba
en nombre de todo el virreinato. Resulta evidente que esta jerarquia creaba otra en el
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interior de la clase hispano-criolla, y este serâ otro aspecto crucial de la evoluci6n de
la crisis de la soberania imperial.
Contemplada desde una perspectiva distinta de la disef,ada por los liberales decimonônicos, la llamada herencia colonial aparece hoy mucho mâs ambivalente. Sobre
todo, hay que recordar que la crisis de 1808 cogi6 al Imperio en una fase de transformaci6n apenas empezada y, por tanto, no se podia entonces valorar sus resultados. Puede
ser que las reformas borbônicas llegaran demasiado tarde, aunque existe acuerdo en
que los éxitos fueron muy distintos de un territorio a otro, y es también cierto que su
modernidad habia puesto en discusiôn algunos de los fundamentos histôricos de la

Monarquia catôlica.
La cuestiôn de la soberania jugô un papel fundamental en el curso de la crisis del
Imperio, primero coyuntural y después, al agravarse la situaciôn, cadavezmâs estructural, hasta condicionar tanto el desenlace de Ia independencia como la vida de las
nuevas repüblicas. ;En qué sentido? Las respuestas pueden ser distintas segün la perspectiva del anâlisis que se adopte. Sin duda, una de ellas puede ser la de la fragmentaciôn de los virreinatos, y el paso a unidades territoriales mâs reducidas que se autoproclamaron <<estados>>. Pero, este tipo de aproximaciôn no tiene en cuenta la dinâmica
profunda de la fragmentaci6n territorial del Imperio: la soberania no pasô, de hecho,
en forma gradual de una unidad mâs grande a nuevas unidades mâs pequeflas; es decir,
no fue redistribuida. Precisamente porque, golpeada por una crisis irreversible, que
nadie logrô controlar, su itinerario fue muy irregular, hasta tal punto que lleg6 a un
grado de dispersiôn enorme, cuya lôgica no se comprende sin tener en cuenta precisamente la naturaleza ambivalente y nunca resuelta de la soberania imperial en las Indias.
La independencia de Espafla no frenô esta dispersiôn aparentemente arbitraria y sin
limites. Las nuevas repüblicas no heredaron asi la soberania de la Monarquia catôlica,
sino que debieron reconstruirla desde dentro, haciendo suyos viejos y nuevos poderes
territoriales de los que se habian apropiado gracias al colapso del Inperio. Este desafio
fue del todo inédito en el contexto de las llamadas revoluciones euroatlânticas y pide
una ültima consideraciôn: se ha dicho que las independencias hispanoamericanas fueron una revoluciôn de las clases criollas solas. En realidad, precisamente siguiendo los
tortuosos recorridos de la soberania después de 1808, se descubre que hubo también
otra revoluciôn, la de las comunidades locales. Esta segunda revoluciôn fue mucho mâs
silenciosa que la primera y no debe confundirse con los movimientos de rebeliones populares que se desencadenaron durante la lucha por la independencia. Ésta no fue una
revoluci6n social ni un fenômeno milenarista sino, mucho mâs en linea con la tradiciôn
de los pueblos, durante algunos decenios les dio una fuerza contractual con el estado
superior a la que disfrutaron durante la época colonial.

La consolidaciôn de Ia soberania urbana

.

Ningün otro momento de la crisis mostrô mâs claramente la naturaleza del estado
Imperial como el bienio 1808-1810. Se ha observado justamente que «es entonces cuando aparece la estructura politica real de la sociedad americana. De la sociedad y no
de las divisiones administrativas del Estado aunque exista evidentemente entre ellas
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una relaciôn que puede ser mâs o menos estrecha». ? se podria también afladir que a
lo largo de todo el arco de Ia crisis que desintegra el Imperio, este proceso, tan evidente
en el primer bienio, prosigue, pero con caracteristicas distintas y con otros protagonistas. Pero, el resultado no cambia: con la ruptura completa de toda relaciôn con Espafla,
y con la derrota del sueflo bolivariano, se asiste a una impresionante afirmaciôn de
agentes colectivos que reivindican su poder territorial.
Las reacciones desencadenadas por los hechos de Bayona han llamado siempre la
atenci6n de los historiadores. Muchos aspectos esperan todavia un aaclaraciln,y entre
éstos estâ precisamente el acto que desencadenô el colapso del Imperio, La cesiôn de
la corona, primero a Napoleôn y después a José Bonaparte, no fue s6lo un episodio
napole6nico o el signo del ocaso definitivo de la potencia espaflola, y ni siquiera una
vacatio regis técnicamente definible como tal. Nunca en la milenaria historia de las
dinastias europeas encontraremos un acto similar al ejecutado por los Borbones espafloles. Nunca una familia reinante habia entregado la corona a un extranjero sin una
guerra o unaalianza familiar Desde el Medievo, pero sobre todo a partir del siglo XVI,
todas las doctrinas regalistas tuvieron en comün un principio irrenunciable: la distinciôn entre el rey como persona fisica y el rey como persona juridica, entre el patrimonio
privado del rey y el de la corona, alienable el primero, inalienable el segundo como

perteneciente al cargo y no a la persona. En Bayona los Borbones llevaron a cabo un
acto en un cierto sentido destructivo, porque no respetaron el primer deber de una dinastfa: la inalienabilidad del reino (o de los reinos). Al reflexionar una vez mâs sobre
las consecuencias de Bayona es necesario, por consiguiente, partir del carâcter absolutamente ilegitimo dela vacatio regrs, porque ésta plantea no uno sino dos problemas:
quién debe gobernar interinamente el Imperio, y en base a qué legitimidad. Sin este
doble dilema no se comprenderia el peso que la cuestiôn de la soberania tuvo en el diseflo de los itinerarios de la crisis. Es interesante observar que la percepciôn de la ilegitimidad, y por tanto de la gravedad de la vacatio, fue bastante generalizada en el Imperio. De hecho, la naturaleza sin precedentes de la vacatio regis creô inmediatamente
una vacatio legis a nivel local porque los funcionarios, siendo formalmente de nombramiento regio, no tuvieron ya una autoridad reconocida.
La cuestiôn de la soberania tuvo, por consiguiente, desde el inicio de la crisis un
carâcter global. En Espafla, quien se dio inmediatamente cuenta de la gravedad de los
acontecimientos fue Jovellanos: sus conocidos argumentos en defensa del preceder de
la Junta Central son importantes para comprender c6mo en la primera fase de la crisis
no fue casual que prevaleciera la idea de un estado mixto. Es verdad que Jovellanos,
gracias a Montesquieu y a Burke, tuvo presente el ejemplo del constitucionalismo histôrico britânico, pero es igualmente cierta su deuda con Francisco Martinez Marina

y su interpretaciôn de las Leyes de Partida como

<(un

gobierno monârquico templado

mixto>>.8 Jovellanos era un ilustrado que gn su dfa apoyô el reformismo borb6nico;
su tentativa de aprovechar el constitucionâÎïsmo histôiico tenia objetivos politicos dis-

tintos de las élites autonomistas americanas que crearon las primeras juntas. A pesar
de las diferencias, las dos posiciones tenfan en comün la idea del estado mixto y, por
7 F.
8

X. Guerra, México y
D. Brading, cit., p. 583.
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tanto, de su naturaleza contractual. Si acaso, debe seflalarse cômo en muchas declaraciones americanas se subrayaba con particular insistencia la naturaleza ilegitima de
los hechos de Bayona. Por ejemplo, en la ciudad de Guatemala se declarô que <<los
pactos de Bayona habian sido invâlidos» y que todo acto de sucesi6n, estableciendo
un nuevo pacto de gobierno, «se confirmaba en las cortes, concilios, congresos nacionales, donde igualmente celebraban las solemnes ceremonias de la naciôn y consagraci6n del juramento que mutuamente se prestaban el rey y el pueblo; aquél de guardar justicia, costumbres, franquezas y leyes del reyno, y éste de obediencia y fioeiidad

al soberano».e

;Cômo debemos valorar el tradicionalismo de estas posturas tan extendidas y, sobre
todo, tan idénticas en todo el Imperio? se ha dicho incluso que los argumentos de las
juntas de 1808 y 1809 eran neoescolâsticos, como si la cultura polftica americana

estu-

viera aislada del resto del mundo. sabemos, en cambio, que, como en el caso de la Francia prerrevolucionaria, la censura de fines del siglo xvIII era muy permeable, y que

incluso eran los mismos funcionarios quienes difundian los libros piohibidos. Como
en la peninsula, las tertulias americanas habian creado las primeras bases de una
nueva
sociabilidad politica. Los inventarios de las bibliotecas privadas de que disponemos
muestran hasta qué punto las clases cultas hispanoamericanas estaban al dia, y por
eso el tradicionalismo no se explica por el aislamiento.
Quizâs debamos pensar el mismo
término «tradicionalismo» de manera distinta, como un conjunto de argumentos y expresiotes lejanas a los de la modernidad politica, pero al mismo tiempo
no idénticos
a los de la neoescolâstica del siglo XVI. Nunca antes de 1808 la idea del estado
mixto
habia sido tan aceptada y debatida püblicamente no s6lo en América sino incluso en
Espafla. Esta circunstancia no hubiera sido posible sila vacatio regishubiera sido legitima y la soberania borbônica, sôlida. La discusiôn sobre la natuialezamixta del estado imperial tuvo la importante funciôn d,ereforzar las tendencias culturales
constitueionalistas, ciertamente no modernas, pero contrarias al absolutismo del pasado, y
esto
fue un punto de ruptura sin el cual no se comprende la rapide,
se llegô acâdiz.
La misma doctrina de la retroversi6n de la soberania, que se"#qu.
impone como soluciôn
alavacatio,no es exclusiva de la neoescolâstica. Buena parte del juinaturalismo holandés del siglo XVII habia teorizado sobre principios
simia..r, p.ro con algunas importantes innovaciones. EI Ienguaje es parecido al cat6lico y también
lo es la idea de que
la sociedad es un ente ilimitado frenie al estado,
ôrgano limitado y artificial. pero, por
ejemplo, Samuel Puffendorf en su De jure naturae et gentiumhabia
llevado a cabo
una.atrevida operaciôn te6rica: en la parte vII, capitulo vI, part.
l0 del primer libro
nabia delineado los fundamentos del contrato (clausula
commksoria) que sustenta la
monarqufa <<limitada», que Martinez Marina llamarâ <<templada»
segün la tradiciôn
lttsPânica: Ia esencia de esta forma de gobierno monârquico es que el principe pierde
Ia soberania si no
se atiene a las condiciones del pacto. Todos los monârquicos habian
estado siempre de acuerdo
sobre este punto. pero puffendorf fue mâs allâ y afirmô
que «cuando
falta Ia familia real, la soberania yuelve a cada pueblo, el cual puede ejercitar por si mismo o por medio
de sus delegados todos los actos de soberanfa que consi-

' Ïli:jt-o.lrry"maria, .El proceso
u6 unrdas de Centro

ideol6gico institucional desde la Capitaniâ General de Guaremala hasra las provin-
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dere necesarios para su conservaciôn. Tâmbién para la neoescolâstica Ia soberanfa podfa

te6ricamente volver al <<pueblo»>, pero no estaba prevista la posibilidad de ejerce;la;;
forma autônoma. Pero, para Puffendorf, en caso de vacatio regis, si el cuerpo polftico
es grande, o sea, formado por «naciones», <<provincias>> o «ciudades»,
es posible incluso pasar del autogobierno soberano a la emancipaci6n de la propia Corona. puffendorf tuvo una notable difusi6n entre la alta cultura americana del siglo xvIII y
incluso enseflado en la Universidad de Caracas, a pesar de estar incluido .n fnAi"e.
Por el momento no es posible saber en qué medida habia influido sobre las "fposturas
politicas de las élites locales pero, como el de Montesquieu, su caso es interesante porque pone de manifiesto hasta qué punto los lenguajes del constitucionalismo pr**oderno son muy semej antes, a pesar de la diversidad de las orientaciones, y en qué medida en el jusnaturalismo del siglo XVII habia un modelo de independencia de Espafla
del todo compatible con la idea del estado mixto presente en el Imperio.
Lariqueza del debate de 1808 ha sido en realidad sobrevalorada por la historiografia, si se exceptüa el ültimo trabajo de F. X. Guerra.r0 Discutir seriamente dônde
ÿ en
quién fisicamente se pueda hallar la soberania en ausencia del rey no
constituia un regreso a la neoescolâstica: el lenguaje era semejante pero el objeto,
no. El «pueblo» de
los teÔlogos espafloles del siglo XVI era un ente abstracto, era un complemento
teôrico
de una concepciôn metafisica de la dignidad real. El «pueblo» de que se hablaba
en
1808 era concreto: eran los cabildos, las corporaciones, las j untas, en fin,
eran los cuer_
pos intermedios de la sociedad. En 1808 y 1809, se afirmô una concepciôn
concreta
y pluralistica de la soberania que condicionaria no s6lo la crisis
del Imperio sino también la independenciay la vida de las nueras repüblicas.
Con esta perspectiva debemos valorar Ias consecuencias de la decisiôn de la Junta
Central de conceder en 1809 la igualdad politica y la representatividad a 1os territorios
americanos. A pesar de su formulaciôn ambigua, la famosa Real Orden de22
d.e enero
de 1809 marcô el fin del proyecto colonial borbônico y en este sentido fue un
cambio
de direcciôn constitucional en el Imperio. Este cambio satisfizo las aspiraciones
crioIlas en el terreno del sfalus, pero al mismo tiempo introdujo un factor
de tensiôn porque la representaciôn de los dos componentes del Imperio fue
desigual. pero, a pàrtir
de 1809, debemos contemplar la cuestiôn de la representatividad désde dos punios
de
vista: uno local y otro general. Estos dos niveles se condicionan reciprocamente,
aunque tendrân también caminos aut6nomos. La decisiôn de la
Junta legitim6 el principio
de 1808 de que la soberanfa estaba fisicamente depositada en los rein-os que
constitufan
el Imperio' La soberania de la Junta existia sôlo en cuanto los reinos estaban
representados en ella; por tanto, se trataba de una soberania mâs débil que la de los reinos.
La desigualdad numérica entre diputados americanos y peninsularès en la Junta
estaba
compensada por el reconocimiento de una autonomia plena de los territorios. No
es
casual que precisamente en 1809 se constituyeran la mayoria de las juntas americanas.
Estas fueron la consecuencia constitucionalmente lôgica del reconocimiento
de que
el Imperio no tenia ya una soberania ünicfi,{aturalment., no fue esta la
interpretaciôn
de muchos exponentes de la Administraciôn espaflola y de muchos
miembros dé la Junta.
Pero esto es un problema politico y no constitucional.
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Aqui es oportuno subrayar el carâcter de ruptura de la Real Ordenanza de 1g09,
sin la cual la historia de la independencia habriasido otra.
Que esta ruptura se consumara dentro de un modelo de representaciôn todo aün de aniiguo Régimen
no es con_
tradictorio; mâs bien halla en este carâcter toda su fuerza.
rrechà, los diputados

oi

ala Junta Central fueronlos procuradores delos cabildos cabeceras delos reinàs,
aunque fueran designados por un procedimiento particular, en
el cual participaron también las cabeceras de provincia. eueda, pero, el hecho de que las instruiciones

que
recibieron de los cabildos provinciales cabalmente hacian aeillos unos procuradores.
La diferencia respecto al pasado se hallaba en que en 1809 no acudfan
a una asamblea
como las cortes, sino a una junta que se definia soberana. Sin embargo,
la soberanfa
de este organismo nunca fue reconocida plenamente ni en la peninsula
ni en América.
Ademâs de las razones politicas, la debilidad de la Junta dependia también
del hecho
de que la figura del procurador no implicaba una delegaciôn
de la soberania sino un
mandato imperativo en representaciôn de intereses especificos y concretos,
definidos
en las instrucciones. Reconstruir sobre estos presupuestos la
soberania central del Imperio para suplir la doble vacatio, la del rey y la dà las leyes,
resultaba asi muy dificil,
y de ello se dio cuenta Jovellanos. Éste defendiô el procedei
de la Junta en su famosa
Memoria, pero fue también el protagonista del debaie en que se decidiô
la convocatoria
de las Cortes constituyentes de lgtO.
El aflo 1809 representa una etapa crucial por muchas razones: una
de ellas fue que
tras la crisis dinâstica y el primer intento de instaurar la representaciôn
politica moderna con la Constituciôn de Câdiz el Imperio sufriô un cambio
radical: la debilitaciôn
de la soberania central y el reforzamiento de la provincial.
Ninguno de los diputados
electos lleg6 a Espafla antes de lacaidade la Junta
Central, p.- lo, procesos electorales habfan cambiado el status de las élites que controlaban
los cabildos cabeceras de
provincia. De hecho, la retroversi6n de la sobiranfa
habfa respetado las jerarquias territoriales de cada <<reino>>, legitimando con las elecciones a la
Junta el prinôipio de la
representaciôn virtual de las provincias. Los cabildos
cabeceras eran asf los iepresentantes legitimos de todos los intereses de su âmbito
territorial. Esre plincipio fueiomün
a todos los antiguos regimenes europeos;
la diferencia notable esdtra en que los fueros
de las ciudades americanas no tuvieron
nunca los lfmites de las europeas, porque la
gran propiedad rural no tuvo en las
Indias un fuero comparable con el vigenté .n Ërropa' côn excepci6n del Marquesado
del valle en Nueva Espafla y de las encomiendas,
que en 1808 todavia eran fuertes
en centroamérica, en chile, en algunas zonas de
Nueva Granada. Pero los encomenderos dominaban
los cabiidos y asi ni siquiera en
las zonas periféricas se dio
aquella tensi6n entre âreas urbanas y rurales que tanto peso
tuvo en la evoluciôn del viejo Mundo.
Las instrucciones a los diputados ponen de manifiesto que los cabildos hablaban en
nombre de su respectiva provincia o, en cualquier
caso, de su territorio. Esta
diferencia se pone de manifiesto enel hecho de que después
de 1809 y l8l0 en las âreas donde
todavia no se habia procedido a la designaciôn de
Ios diputados a la Junta
aumentô er nümero de cabildos que participaban en la votaciôn''r,El dato es importante porque representa
la primera sef,al de la incipiente crisis
uc tos ambitos provinciales y
de las jerarquias territoriales sobre los cuales habia gober-
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nado el régimen colonial. Es probable que esta competiciôn por participar en el voto
se explique por el tipo de privilegio implicito en el acto. Un cabildo que votaba era
reconocido como representante virtual de un territorio: esto legitimaba una autonomia
no sôlo frente a la autoridad espaflola sino también frente a los demâs cabildos.
La crisis del Imperio puso en marcha, pues, dos procesos: redistribuy6 fisicamente
la soberanfa entre los cabildos provinciales en América; y, al mismo tiempo, empujô
a otros cabildos a ganar a través del voto parala Junta una posiciôn de igualdad con
las antiguas cabeceras. La cuesti6n no resuelta de la representaciôn paritaria entre Espafla y América se reprodujo asi a nivel local, creando las premisas para la futura fragmentaciôn territorial. Pero, lo que aqui interesa destacar son algunos cambios en el
pensamiento politico colectivo americano. El lenguaje empez6, sin duda, a modernizarse a partir de 1808 y 1810, pero en América el fenômeno no sobrepasô los limites
del constitucionalismo hist6rico: documentos como las instrucciones a los diputados
de la Junta y las declaraciones de los cabildos y de las juntas locales muestran claramente que la nueva ubicaciôn de la soberania relegitimô en un nuevo contexto antiguos
derechos colectivos.
Quizâs el mâs importante fue el principio de la limitaciôn del poder real, que en
las Indias se habia instaurado sobre la base de la tradiciôn castellana. A falta de fueros
territoriales distintos de los de los cabildos y (quizâs) delas repüblicas de indios, este
principio habia sido practicado en primer lugar por altos y bajos funcionarios por medio
de la conocida f6rmula se acata y no se cumple. Como observô en su momento el historiador chileno Mario Gôngora, t2 la difundida prâctica no demuestra claramente un
presunto desprecio de la ley; al contrario, fue la manifestaciôn mâs evidente de la eficacia de un ordenamiento constitucional reconocido por la misma Corona. Un argumento en favor de esta tesis lo constituye el hecho de que el principio no fue puesto en discusiôn ni siquiera en el periodo de las reformas borbônicas. Otro derecho reconocido
por las Iæyes de Indias fue no someterse a aquellas leyes que atentasen al derecho mancomunal de los pueblos, fôrmula ambigua e indefinida, como es frecuente en los constitucionalismos de Antiguo Régimen, que podia ser reivindicada por cada comunidad
organizada y reconocida como tal: de un reino a una aldea.
Lo que aqui interesa subrayar es la existencia en el corpus indiano de un cierto nümero de derechos cuya ratio era garantizar también en las Américas la observancia de
un principio bâsico de las monarquias occidentales. En qué medida cada uno de estos
derechos fue practicado durante la época colonial es una cuestiôn relativamente secundaria. En los regimenes antiguos el valor atribuido a los derechos y a los privilegios
de las mentalidades colectivas no depende sôlo de laprâctica. Ha existido siempre una
memoria comün de estos derechos porque formaban parte y reforzaban la identidad
de grupo. La historiografia no estâ todavia en condiciones de explicar cômo y por qué
caminos ciertos derechos se han mantenido en la mentalidad colectiva de la América
espaflola, pero es indudable que en el momento de la crisis dinâstica de 1808 muchos
de ellos reaparecen con mucha fircrza sobre el escenario politico. Las juntas de 1809
constituyen un importante ejemplo: tanto las peninsulares del aflo anterior como las
americanas obtenian su legitimidad no tanio dela vacatio regrs, que era ilegitima, como
12
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de la tradiciÔn de las siete Partidas, que recono
cf.an el derecho
a los patricios de las ciudades, siempre que lo requiriera

de constituirse en junta
eiùi.n .o*,in. Siempre segün
el derecho castellano, las juntas asi constiluidasienfan
u" ..pi"r.rrraciôn virtual. Las
Leyes de Indias habfan previsto desde el siglo XVI
un purtl.itu, derecho de los cabil_

dos: er de constituir jryta-s de ciudades, por medio
dË procuraaores, en caso de una
vacatio legis del consejo de Indias. En caso de que
orgurir*o no diese respuesta
a una peticiôn de un territorio americano, los càbildos
"*. poîà"l"grrar
por medio de
estas juntas. En 1929 el historiador Herbert p1e1re1
en ra Nueva Espafla
del siglo XVII se reunieron muchas juntas de ciudades. 13
No;;;ten otras fuentes sobre
este tema, pero es cierto que las juntas americanas
a partir de lg09 se ,emitian a eii;
antiguo derecho. Esto fue del todo evidente, por ejempro,
en México y en er Rio de
la Plata' El golpe de los comerciantes peninsularesiu.-."
rdôÀ'depuso en la ciudad
de México al virrey Iturrigaray fue hecho contra
el pioyecto del cabildo capitalino de
convocar una asamblea de procuradores de las principaies
ciudades de Nuü
La primera junta que se constituyô en Buenos
Aires tras la Revoluci6n de Mayo fue
una asamblea de cabildos provinciales.
La evolucidn de las distintas juntas fue diversa en
cada lugar, pero su existencia
permite subrayar tres aspectos importantes
de este bienio cruclal. Ër
àuI
el mayor «tradicionalismo>> de las juntas
americanas respecto Je las ibéricas dependia
también de un proceso tfpico de una situaciôn
colonial: ir.rrr. uju metr6poli se reivindican antiguos derechos y antiguas libertades para
reforza.ru iJ"u anticolonial de un
patrimonio y de una identidad comunes.
A pesar de las enormes diferencias, esta dinâmica estâ presente tanto en América del Norte
como en América del Sud en la primera
fase de la crisis' El segundo es que este proceso
creô en la América hispana un doble
problema de soberania: precisamente por
darse_a. toÀui*p..uiL e ilegitim a,la
vacatio regisrefotzôlas tendencias consiitucionatistas
v con .rr-"r-rÀairtribuciôn fisica
de la soberania, pero no quedô del todo
claro quién era en América el depositario
exclusivo' La aspiraciôn de los cabildos cabeceras
de provincia o. rL, ro, ünicos titulares
fue contestada no s6lo por la autoridad
de las administru.ionà.
sino también por otros cabildos. Las tensioner
"oroniales
qu. ,our. este tema se dibujaron
entre
las dos
partes del Imperio comenzaron
a reproducirse en los territorios
americanos,
poniendo
en discusi6n el derecho de ras
antiguas capitares u gou.rnu.
sus propios terr-ito_
rios' Por consiguienJe, este es el
tèrcer punto, la alirmaci6n de los espacios polfticos
I
Provinciales fue un fenômeno.oyrntu.J,
forque para consolidarse se deberian haber
mantenido las ierarquias territoriales
inteinas de câda provi.rcia. gsta condici6n
se malogrô por las divisiones entre
ciudades, Ias primeras experiencias de la
representaci6n
politica moderna y la guerra
.iuil.-'"''-"

,girrü;;

ü;fl"

p.i*.-ï,

,ïü;

,

'

La ruralizacirin de los espacios politicos

cuando

se

reunieron Ias cortes constituyentes de câdiz
en lg10 la

estructura politica de h Monarquia
catôrica rruuia, pu.r, .ambiado p.orurJu*.nie:
"1,la
ta
ilegitimidad
. vacaüo regis-habiatransformadà la constituciôn mixta del Imperio en un sistemade
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federal de hecho, pero de contornos ambiguos. Formalmente existia todavfa una autoridad central, la Junta primero y la Regencia después, que deberian haber encarnado
interinamente 1a soberania del rey. Pero se trataba de una mera ficci6n, tanto que la
ünica soluciôn fue convocar Cortes extraordinarias. En América existia consenso sobre
el principio de la retroversiôn de la soberania, pero quedaba por resolver el problema
de quién era el titular legitimo. En estas condiciones latarea de las Cortes gaditanas
se presentaba dramâtica: resistir al invasor francés, dar una respuesta a las dificiles relaciones con América y reconstruir una soberania del Imperio. El conjunto de estos desafios, y en particular el ültimo, pone de manifiesto quizâs el cambio que los liberales
espafloles lograron imponer en la fase constituyente: una idea de soberania rigidamente abstracta, unitaria, indivisible, y por tanto igual para todas las partes del imperio.
La operaciôn fue en realidad doble porque obligô en primer lugar a redefinir la identidad polftica de la misma peninsula, que hasta las constituyentes de Câdiz fue un conjunto de Espaflas, o sea, de reinos con diferentes constituciones histôricas. En este sentido las revoluciones liberales fueron una ruptura profunda, tanto en relaciôn con las
tendencias constitucionalistas que habian encauzado el debate sobre los fundamentos
de la monarquia antes y después de 1808, como en relaciôn al federalismo que se habia
impuesto conla vacatio regis. La consecuencia fue una nueva idea de imperio, liberal,
pero rigidamente centralizado.
;Cuâl fue la reacciôn del patriotismo criollo? En la sala de reuniones de Câdiz los
diputados americanos no aceptaron nunca la nueva idea de soberania: continuaron reivindicando la suya, la de 1808, que habia permitido legitimar el modelo de régimen
mixto, templado, y federal, de la tradiciôn de los Habsburgos. Se ha subrayado justamente la analogia entre Ia postura de los americanos en Câdizy las ideas de Martinez
Marina, 1a expuestas en los Prrncipl os naturales de la Moral de la Polïtica y de la l,egislaciôn en 1811, y desarrolladas completamente en \a Tëorïa de las Cortes de 1813.
La posiciôn de Marina fue dada a conocer por Blanco White en El Espartol, portavoz
de los americanos autonomistas e independentistas de Câdiz, entre los cuales se hallaba Servando Teresa de Mier, que Brading ha comparado justamente con un liberal wigh
inglés.15 La analogia no se explica solo por la lectura de Marina por parte de los americanos presentes en Câdiz. Tias la posiciôn del mentor de Jovellanos y la de los criollos
existia una analogia mâs que coyuntural: la defensa de una concepciôn fisica y pluralista de la soberania, de corte netamente premoderno, aunque no necesariamente idéntico a la tradiciôn neoescolâstica.
Esto fue del todo evidente en muchas sesiones de las constituyentes, en particular
cuando se discutiô el articulo 3 de la carta que definfa la fuente de la soberania: ésta
residia <<esencialmente» en la naciôn para los liberales espafloles, mientras que los americanos defendian el adverbio <<originariamente». Los dos términos cuajaron en dos
concepciones distintas de la soberania y de sus relaciones con la representaciôn politica. Al ya famoso adverbio inventado por Sieyes los americanos contrapusieron una
idea de soberania <<originaria» y, por tanto,"rpreestatal, que permitia a una naciôn escoger un gobierno pero también separarse de é1, porque! como sostuvieron en una memora J. Varela Suanzes

Madrid,
15

Carpeia, La teoria del estado

1983, pp. 32-39.

D. Brading, cit., p. 661.
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ria los diputados criollos, «la forma de gobierno no
es esencial a Ia naciôn>>. 16 Contra
la nueva idea liberal de naci6n abstractà y lrcltalizante,
los americanos defendieron la
concepciôn tradicional de la naciôn comoun conjunto
ae cr"rpiipoliticos naturales,
o sea' cabildos,

provincias y territorios, mientras que
el estado à.u un
artificial,
fruto de un pacto entre entidades soberanas. La
"r".po
amalgama doctrinaria
americana era
un hibrido de terminologia roussoniana y de ideas
coiporativisias ael jusnaturalismo
de los siglos XVI y XVII, pero en Ia coyuntura
de câdiz poaia no aparecer tan conser-

vadora porque formalizaba los cambios de 1g09.
;En qué medida Ia postura de Ios diputados americanos era compartida por
ras
élites criollas? La respuesta debe tener evidentemente
en cuenta los cambios en el pensamiento politico que tuvieron lugar en las provincias
de ultramar durante los trabajos
de las constituyentes. Pero resultà dificil
valorar el fen6meno cuando se observan las
élites, sobre todo las de los cabildos provinciales.
En 1g14, .uurrào r..rando vII regre_
s6 al trono y aboliô la constituciôn, el
entonces ministro de las Indias, el mexicano
Lardizâbaly uribe, convenci6 al monarca para que
tuviera en cuenta las instrucciones
que los diputados americanos
habian recibido de sus cabildor. lu i..rrra de
este cor_
pus documental,17 harto completo, permite
comparar las instrucciones de 1gl2-lgl4
con las de 1809 enviadas a la junta central.
Los temores, las peticiones, las actitudes
mentales que se manifestaron no son
distintas; si acaso se not;un interés mâs explicito
por instituci onalizar las autonomias provinciales
a través a. iu
de Audiencias, obispados, o sin mâs, en argunos
auror, nu"ros virreinatos. "on..riôn
Expricitas
declaracio_
nes en favor de la Constitucidn,
no las hay.
La distinta postura de los diputados
americanos sobre la soberania tuvo importantfsimas consecuencias para la cuestiôn
de la representaci6n polftica. Los americanos
continuaron defendiendo en el aula principio
er
del mandato imperativo, impricito en
el derecho de los cabildos
de enviar instiucciânes. Los liberales espaf,oles
lograron imponer en Ia constituciôn
ra idea moderna de Ia represeotu.ioqr'p.;o
sigue
abierta Ia
cuestiôn de la medida en que
este principio se haùia afirmadliealmente
en
er pen_
samiento politico de la propia
espana. si za ae abril de rg20, tras ra restauraciôn
de
la Carta gaditana, el consejo
de bstado lament6 que <<nunca puede inculcarse
suficrentemente la sarudable
mâxima de que ros diputado, u"u u.i.là!idor,
uunq.,. r.r_
pectivamente nombrados
por sus provincias no representan a éstâs,
sino a la universalidad de la Naciôn».18
Mâs atlâ de este mâs amplio problema,
es cierto que entre lg09 y
tantes de los cabildos
americanôs ,o .u*bi*ron de postura en

Ia

lgl4

ros represen-

un aspecto cruciar

de
modernidad politica: la distinciôn
entre titularidad y ejercicio de Ia soberanfa. Este
del preiupuesto fundamentar de ra representaciôn

Lt:lu':
tton:

liberal planrea otra

ehasta qué nunto ros americanos reconocian
Ia legitimidua
na? De hecho'

cues_

a.lirrurnblea gadita_

una ae Ias peticiones *a, ,.c",
fresentada durante ra fase constituyente
Ïue convocar
cortes americanas a las cuales soÂeter ta aprobaciôn
del proyecto de constltuciôn' El proyecto
era coherente con una idea federativa der
Imperio, pero precisa_
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mente por esto negaba de manera harto explicita el objetivo del grupo liberal espaflol
de monopolizar el poder constituyente. El peligro del federalismo fuJchrame*";;;;;:
bido por el conde de Toreno, uno de los lideres de la facciôn liberal: cuando r. ai*rtii
en el aula el articulo 307, que daba la presidencia de los nuevos ayuntamientor .t*.tiloi
a los jefes polfticos, los americanos se opusieron recordando que por traAiciôn
estàs
cuerpos eran ôrganos de autogobierno. Toreno no sôlo rechazl éste principio rino
qu.
afirT6 categôricamente que en caso de ser aceptado se habria caiào enil federa-iiî
mo. le Cuatro dias mâs tarde, una representaciôn de todos los americanos remachô que
<<de acuerdo con nuestras leyes compete a los ayuntamientos el pleno goUierno
eco-

n6mico de las provincias>r.20

En Câdiz los americanos defendieron una concepci6n premoderna de la representaciôn, de la soberania y de la naciôn, pero su tradicionalismo estaba del todo .n finra
con el proyecto de los cabildos provinciales de reforzar el control sobre los territorlos.
Por una paradoja que es s6lo aparente, la crisis de este proyecto comenzd cuando
el
nuevo modelo de representaciôn liberal de la Constituciôn se aplicô en América
entre
l8l2y l8l4'y después entre 1820 y 182l-1824. Para valorar este proceso de disgregaciôn
de los espacios politicos provinciales es necesario recordar en piimer lugar qri tu
curtu

gaditana fue aplicada entre l8l2 y l8l4 en Nueva Espafla, perü, parte de
Nueva Grana_
da, cuba, Yucatân, Guatemala, o sea, en la mayor parte de la poblaciôn americana.
En segundo lugar, no debemos mirar las elecciones para las Cories sino las de los nue-

vos ayuntamientos, porque la nueva Constituciôn y algunos decretos gaditanos reconocieron a los pueblos con 500 habitantes el derecho a elegir su ayuntamiento.
En fin, deben recordarse algunos aspectos cruciales del modelo electoral gaditano.
como se sabe, fue indirecto de segundo grado para las cortes y Diputaciones, y de
primer grado para los nuevos ayuntamientos. Pudieron votar incluso los indios, pero
lo mâs importante es que las mismas normas electorales delegaban en las sociedàdes
locales algunos trâmites decisivos. Se podfa votar en cuanto ciudadano y a condiciôn
de no ser negro, vagabundo o servidor doméstico. No existia ninguna indicaci6n
explicita sobre la edad, a menos que se aplicase al ciudadanos avecinâados y residentes del
articulo 25 el criterio de notoriedad de la tmdiciôn hispânica, segün la cual eran vecinos
los propietarios de un so,lar, y por tanto mayores de edad, padres de familia o, en cualquier caso, socialmente responsables. En 1820 el Consejo de Estado madrileflo
estim6
el cuerpo electoral americano en dos millones de padres de famitia y no mâs.2r cualquiera que fuese en 1812 el significado atribuido al concepto de veiino, la
existencia
de un criterio de notoriedad con respecto a la comunidad se deduce del otro requisito
del voto, (<tener modo honesto de vivi»>, y del hecho de que el voto no era secreto sino
püblico' En fin, se reconociô a las juntas parroquiales, o sea, a la asamblea de los vecinoselectores, la facultad inapelable de decidir sobre los requisitos del voto: «la misma junta
decidirâ en el acto lo que le parezca y lo que decidiera se ejecutarâ sin recurso alguno
por esta vez y para este solo efecto» (art. 50)Jl proyecto centralista de la Constituciôn
fue, por tanto, notablemente atenuado por la normativa sobre el voto: todos los trâmites mâs importantes quedaron en manos de las comunidades locales. Esto valia
tanto
te

Diario de las sesiones, cit., l0 de enero de lgl2, p. 2591.
lbidem, p.2618.
2l ACT. Indiferenre Ceneral, Sec. V, erp.
t523.
20
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para las elecciones a cortes como para
las de los nuevos ayuntamientos, aunque
estos
ültimos debfan llevar a cabo unaiarea adminisrrariru

y;;;;lf;i"u.

un primer clamoroso ejemplo de ro que podfa provocar
en América el modelo erec_
toral gaditano fue la elecciôn àel
ayuntamiento de la ciudad de México, que
tuvo lugar el 29 de noviembre de rgr2.2z
""4 üs crioilos toeru*n .ontrorar
el voto

y no
dejaron elegir a ningün peninsular. La
audiencia y el virrey intentaron anular la
elecci6n por la via legal, pelo n^o pudieron negar
la tàtat autonàmiu i. ru, juntas parroquiales gatantizadapor Ia constitucion,
idebieron aceptar el resultado del voto. El
aspecto mâs importante de esta elecciôn
fue que los,distinto, erüo, sociares, indios,
mestizos y blancos, se comportaron
en las juntas segün côdigos cuiturates
diversos que
quedaron asi legitimados dentro
del nuevo àrden cÀnsdtuci;;;i;, ra
ciudad
de Mé_
xico se demostrô que, a pesar de la concepci6n
abstracr, à. iu ,oi.rania querida por
los liberales espaf,oles, ra construccion
àLï-representaciôn poritica moderna pasaba
en América no s6ro de hecho sino
también de àerecho po, rà, ,iïàrras de

varores de
Ias sociedades locales.
En las âreas rurales este fenômeno
fue tan radical como para poner en crisis
jerarqufas territoriales que
ras
habian garaniiruao hasta lgl2 el predominio
de
los
cabildos mâs importantes. Dos fueron
ràr rr.lài.r que favorecieron esta crisis:
el ya citado
articulo
sobre Ia posibilidad

de los pu.utos àe
en ayuntamientos y la acciôn
autoridades espaflorur. n ruitu ràrp..ra.rr..onrru,ur.i.àio.o,
"onstituirse
que las auto_
ridades coloniares promovieron
tur.t...iÀrrs en ras âreas rurares. Lur ruror*
"t
fueron
esencialmente dos: los nuevos
ayuntamientos habrian a.uia" gà.""rizar
unos ingresos
fiscales mâs racionales y, por
otra parte, se pensô que ra <<constitucionarizaciôn»
de
Ias âreas rurales reuajaria
Ls t"nrio-n., ptii-,i.u, .r, muchas zonas. En
Nueva Espafla,
por ejemplo, er virrev
caileja era un i".à, untiliu.rrr; ,i".*u"rgà,
àio un notable im_
pulso a las elecciones
en los puebr"t pà."1ütener politicamente
ra insurrecciôn entre
1812 y 1814' Los cabildos
novohispanàs de la época colonial eran
cerca de 50, sin
obviamente los de ros indios
a"Ës rwriiiiirl. EI nu"uo régimen constitucionar contar
aboriô
las repüblicas, e igualô
todos los nu*o; t;;amientos, que en
lg2grrran varios cenre_
nares, distribuidos territoriarmente
oe ta siguiente forma: o
tu rrt*dencia de vera_
cruz' 13 en la de zacatecas,-r5
"r, g5
en GuanajTràrr, aen Tlaxcala,
en México, 90 en
valladolid, l7z en puebra,
200 en
Ër
evidente
que
gran
la
mayoria de elros
fueron instaurados en
las zonas iràrg".âr. L" motivacidn poritica
de
fondo fue rema_
chada en 1820 en las
instrucciones qu! a ÀiJrt.o de Ia cueira
uirr.y Apodaca:
<<su majestad
estâ firmementepersuadida que puesto
"nriJa
v.
E.
a
ra
cabezade
este ejército
v.al frente de esta provinciu
nuaï qu*àui?iâiiu.", ouru.onciliar el
ânimo de ros ame_
ncanos' reuniendo
el voto comün uajo ta
de las

o;;;.

Ies?

;cômo debemos valorar la difusiôn

lnfluencia poaerosa que tiene la libertad
civil».
de la nueva representaciôn en las
zonas rura_

lProvocô una ruptura en el pensamiento
de ros puebros? La respuesta es negativa.
Los informes
de Ios subderegadôs
pofiiicos permit.n uîrmar que voto
se articulô
el
segün los âmbitos de ro.iru;iiaJiiadicionare,
a. r"
tas elecciones
De
hecho,
para los

,;; i;;j;f;

nuevos ayuntamientos fueron

' 1' ontno' n t'at

;l;;i_il::rr,r,

""*rridad.
pr"."aiàu,
.r, cada puebro por

iche creole et Iiberalismo nelle
crisi dello spazio urbano coloniale. Il 2g
novembre l g l2 a
eteuoil. etezioni.

n,pp,i',iiàiiI';;;,;)i.

eteuorate

cirtà del Messi-

nel,sat, «euaderni srorici».n.. 6e,

re88,
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el juramento de la Constituciôn: largas y complejas ceremonias que
reproducfan las
fiestas tipicas de la comunidad, con misas, procesiones, tres
dias dè tianguis,

*piqul,

de campanas' cohetes y gallos. Tias la misa principal, durante
la cual el sermôn del
sacerdote habfa puesto de manifiesto ante los fielei la bondad
de la constitr.lon, ài
texto era lrevado materiarmente en procesi6n como un objeto sagrado y
segün ru, itr_
mas de los ritos religiosos del pasado: recorrido por los pueblos
ÿ..p..r.rtr.iôn
esh_
mental de los participantes: el texto, el sacerdote, el subàelegaao junto
a tos militarei,
Ios vecinos «respetablesr>, <<el cuerpo principal dela repüblicà» (a
iesar de la uuori.iàni
y' en fin, toda la vecindad con sus cofradias. Analizadàs
a nivel ioËal, las primeras elesl
ciones para los ayuntamientos muestran muy bien cômo las
nuevas formàs ae u poiitica fueron practicadas en el contexto de la comunicaciôn y
de los rituales de las comunida{e|' Al contrario que en Espafla, en muchas zonas americanas la
representaciôn liberal
se difundid en las âreasrurales con el apoyo de todas
las autoridades, sin p.esentarse
como una ruptura ideolôgica y, por tanto, con un alto grado
de legitimiàad.

Como ya hemos recordado,

en

América el municipio colonial era una realidad

compleja y pluriétnica, bien distinta de la ibérica, y esto acabô por
modelar también la

nueva representaciôn. En las zonas indigenas las reacciones
fuàron muy distintas segün
los lugares. Sin embargo, se percibe una tendencia que
condicionaria mâs tarde la polf-

tica de los primeros gobiernos republicanos. Las Cortes
d,e câdizhabian proseguido
lapolitica anticorporativa del reformismo borbônico. tas repr;,it;cis
habian sido abolidas, pero nolas cajas de comunidad, administradas desde
fines der sigro XVIII por
funcionarios del Estado. En el nuevo régimen se pensô financiar
con las rentas de las
cajas un reparto de tierras entre los comuneros dè las
ex-rep übticas. Ocurriô, sin embargo, algo muy distinto: las elecciones permitieron u *u.Àu,
comunidades articular
jerarquias

las antiguas
internas, como las de las cofradias que administraban
una parte
de los bienes, con las nuevas jerarquias de los ayuntamiËntos
por esta via
buena parte de los recursos materiales de las comunidades
"t".iiror.
perdieron y pasaron
no se

a estar bajo la administraciôn de las nuevas municipalidades.
La rËpresentaci6n liberal
tuvo asi el paradÔjico efecto de poner al amparo de los nuevos
ualoies constitucionales
los intereses organizados de la comunidad. En muchos
lugares h,rùo .orrnictos entre
los antiguos y los nuevos alcaldes por el contror de ros ..=.r.ror.
Mâs en general, un problema que plantea a la investigaciôn
histôrica la difusiôn
del voto en las zonas indias se refiere al posible desarrollo
dàun nuevo ciclo de fragmentaciôn y reagrupaciôn de los territorios étnicos. En la zona
mexicana de oaxaca, por
ejlmplo, habia 90 tepüblicas antes de 1812: de los 200 ayuntamientos
constitucionales,
117 eran ex sujetos. Este dato hace pensar que los
nuevos ôrganos electivos habian disgregado las antiguasjerarquias territoriales y favorecido
la ipariciôn de nuevos grupos
de principales indios, aunque aliados con blancos y
mestizos. La composiciôn de los
nuevos cargos variaba de un lugar a otro. Donde la poblaciôn
era toda indigena, alcal_
des y regidores fueron indfgenas, con una illterpretaciôn
muy particular de los criterios
de representatividad. una cabecera de ex repüblicadel
valié de Toluca, vecina de la
Ciudad de México, pidiô y obtuvo del jefe poritico transformr.r..n
uyrntamiento con
esta motivaci6n: «debe también tenerse presente que
todos los habitantes de la cabecera como de las demâs citadas hablan el idioma mazahual, por
lo que es muy dificil
que se vele en su prosperidad y comodidad... todo
se faciliia con el ayuntamiento que
246
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instale en Santiago, donde reunidos los demâs pueblos puedan elegir de cada lugar
respectivamente individuo que componga la corporaciôn mencionada» (el subrayado
es nuestro). Segün el pensamiento indio, la nueva representaciôn debe respetar la de
la ex repüblica, que no se fundaba en el nümero de los «habitantes» de un territorio,
sino en el de los pueblos. El criterio de la proporcionalidad para fijar la composiciôn
de los nuevos municipios no fue, pues, el fijado por la Constituciôn, sino el de la tradiciôn local. La consecuencia fue que en muchas localidades el nümero de miembros
de un ayuntamiento rural fue igual al de la capital del virreinato o de Ia capitanfa. En
los casos de un territorio biétnico, con poblaciôn blanca e india, «en la j unta de vecinos
en la que de comün acuerdo se resolviô que se nombrasen dos alcaldes, el uno espaf,ol
y el otro indio, distantes el uno del otro y en sus barrios de residencia; un regidor a
cada uno de los barrios para que en lo inmediato, y en el caso de prontitud, administren
justicia en sus respectivos pueblitos, dando cuenta a los alcaldes con oportunidad».
EI proyecto gaditano habia previsto la instauraciôn de un cuerpo de nuevos jueces
a nivel local, pero esta importantisima reforma no se llegô arealizar por falta de dinero
y por la situaciôn politicamente critica del territorio americano. Por otra parte, la misma
constituciôn habfa privado a los jefes politicos de dos de las cuatro causas, la civil y
la penal. El resultado fue que los nuevos ayuntamientos rurales se apropiaron las funcionesjuridicas. La difusiôn de la representatividad liberal dio asi origen a una ruptura
imprevista pero decisiva para el futuro: la transferencia de una parte significativa de
los poderes del Estado a los ayuntamientos, que crearon para sf una jurisdicciôn terrise

torial, totalmente autônoma y autosuficiente.
Fue una revoluciôn silenciosa, tolerada en muchos lugares por las mismas autoridacoloniales, por oportunidad politica, o por impotencia, o por ia fuerzade las comunidades. En la capitanïa de Guatemala el proceso fue, por ejemplo, mâs virulento
que en el virreinato de Nueva Espafla. Muchos funcionarios espafloles continuaron
percibiendo el tributo indio a pesar de su aboliciôn, o retardaron la instalaciôn de los
ayuntamientos en las zonas indfgenas, con el resultado de provocar numerosas rebeliones en nombre de la Constituciôn, como en Totonicapân: «la constituciôn ha puesto
a los indios en tan alto grado, de este beneficio gozan nuestroftucesores, pero que nosotros aün estamos en el mismo estado de ignorancia que es el que nos priva de conocer
nuestra felicidad temporal».23 En la zona centroamericana se pueden estimar en cerca
de 150 los ayuntamientos electivos en las zonas indias de los maya y de los quiché, a
los cuales hay que afladir 168 del Yucatân.2a En las zonas de poblaciôn mixta la nueva
igualdad juridica y electoral entre blancos e indios provocô tàmbién fuertes tensiones,
des

como demuestra un reciente estudio sobre la Audiencia de
Quito.25
A pesar de la extrema diversidad de las situaciones, se puede afirmar que la difusiôn
dela representaci6n liberal en las zonas rurales ofreci6 nuevas oportunidades de ascenso social y politico a numerosos grupos, desde los blancos intermedios, en
el pasado
subalternos del patriciado de las ciudades importantes, a los nuevos y antiguos principales indios, que gracias
a las elecciones pudieron consolidar sus posiciones jerârquia J.
Contreras,
rebelion indigena en Ie partido de Tbtonicapan en 1820, Güatemala, 1951, p. 115.
* M' Bellingeri, []na
((Dal voto alle baionette: esperienze elettorali nello Yucatân constituzionale e independente)),
Quaderni
Srorjci,
^-

"M

cir., p. 77g.

D. Demelas, L'invention politique. Botivie, Equateur, Perou au XIXe

siècle, Paris, 1993,

pp. l62-166.
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cas. Poco sabemos de los mestizos, pero no es aventurado pensar que también para
ellos se abrieron nuevas oportunidades. En conjunto, la dinâmica social y politica a
nivel local cambiô por efecto de la Constituciôn gaditana. No hay duda de que todos
los agentes implicados interpretaron las nuevas elecciones y la misma Constituciôn como
una nueva forma de contractualismo o de estado mixto, pero esto no impide valorar
desde el punto de vista histôrico la profundidad de los cambios y su repercusiôn en
el futuro republicano. La sociedad americana que alcanz6 la independencia fue radicalmente distinta a nivel local de la de 1808. En segundo lugar, las élites provinciales
y capitalinas no dirigieron ni controlaron este cambio que reestructurô los espacios
provinciales. En fin, el tipo de prâcticas y de ideas que redefinieron la nueva representaci6n radicalizaron la fragmentaciôn de la soberania. En el lenguaje politico de aquellos
aflos el antiguo término <<soberanias de los pueblos>> adquiriô un valor nuevo, y permitiô a los pueblos-ayuntamientos reivindicar una soberania propia, en contraposiciôn
no s6lo a la del Estado, sino también a la de las ciudades de 1809.
La transferencia de poderes del Estado a los pueblos, sobre todo en materia de justicia, no se contemplaba en el proyecto gaditano, pero gracias a esto adquiriô en la mentalidad colectiva pueblerina una fisonomia de fuerte legitimidad, que acabô por alcanzar la esfera fiscal. La multiplicaciôn de los nuevos ayuntamientos creô nuevos sujetos
fiscales y la posibilidad de imponer nuevas contribuciones locales. Pero ni la Constituciôn ni los decretos de las cortes lograron resolver a tiempo cômo debia funcionar el
nuevo régimen fiscal. El resultado fue que los ayuntamientos recaudaban pero sin transferir dinero a las cajas centrales, sobre todo a partir de 1820. La autonomia municipal
se habia transformado en autogobierno politico, y esto creô un filtro fiscal entre los
centros y las periferias que debilitaria râpidamente los primeros y reforzado las segundas. Esta fue una de las pesadas herencias que los primeros gobiernos republicanos
heredaron de la crisis del Imperio. En realidad, un anâlisis que favorezca el nivel local
lleva a la conclusidn de que cuando las élites liberales del siglo XIX imputaban a la
<<herencia colonial» la ingobernabilidad republicana, inventaban una imagen ficticia.
La verdadera <<herencia>> serâ la de la crisis del Imperio. El papel de la Constituciôn
de Câdiz cambiarâ los términos de la problemâtica liberal tras la independencia. El
desafio mâs dificil para las élites, una vez rechazado el contraataque conservador, no
se darâ entre <<civilizaciôn>> y <<barbarie», entre un reducto constitucional urbano y una
sociedad rural todavia no constitucionalizada. Los conflictos se darân en el interior
de un ünico espacio constitucionalizado, pero con valores, prâcticas e ideas extremada-

mente diferenciados.

La fuerza de esta dinâmica tan peculiar, que permite captar todo el peso que las
representaciones colectivas tuvieron a la hora de determinar los mültiples itinerarios
de la soberania, se puede, por otra parte, captar también en aquellas âreas donde no
fue aplicada la Constituciôn de Câdiz, pero que intentaron por su cuenta experimentar
las primeras formas de la representaciôn moderna. En el Rio de la Plata, con un perfil
étnico muy distinto al de las zonas andinas y centroamericanas, la crisis de los âmbitos
provinciales tiene lugar durante los mismoÿaf,os. La Revoluciôn de Mayo de 1810 desencadenô un proceso complejo: a los conflictos interprovinciales que impidieron a
Buenos Aires conservar la soberania del ex-virreinato, como era la intenciôn del grupo
dirigente porteflo, se sumaron otros conflictos, internos a las provincias, que entre 1812
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y

1820 destruyeron las jerarqufas territoriales de la época borbônica, hasta la apariciôn
de auténticos estados provinciales, como han puesto de manifiesto los estudios de J.
C. Chiaramonte. Es interesante observar que tampoco en el Rio de la Plata hubo continuidad entre la antigua y las nuevas soberanias, porque estas ültimas se consolidaron

progresivamente tras la crisis del orden provincial afirmada en el periodo 1809-1810.
En los aflos del Congreso de Tircumân la representaci6n se constituy$ por medio de
elecciones indirectas controladas por los cabildos provinciales, en los cuales participaban de forma minoritaria, determinada a priori, algunos representantes de las zonas
rurales. El predominio de los cabildos fue ratificado por los procedimientos de compilaciôn de las instrucciones, en las cuales no participaron los representantes de las zonas
rurales. La representatividad de ]ïrcumân fue una tentativa de «modernizan> el modelo
virtual de la tradici6n para consolidar los âmbitos provinciales.
La apariciÔn de movimientos que reivindicaban las soberanfas de los pueblos en
el sentido univoco de comunidad local fue en el Rio de Ia Plata bastante precoz, y
entre
los factores desencadenantes hay que citar los limites impuestos por los cabildos a la
representaci6n. Quizâs no fue casual que la crisis del âmbito provincial comenzase precisamente en Buenos Aires. Inmediatamente después de la Rèvoluciôn de Mayo Mariano Moreno analizô en un escrito la cuestiôn de la retroversiôn de la soberania,,u analizando tres posibilidades: que recayese en cada individuo; en los pueblos; o en entidades

mayores, especialmente en aquellas que por su perfil politico-administrativo se encontrasen en condiciones de ejercitarla. Moreno descartô las dos primeras posibilidades
y defendiô la ültima: que el virreinato era una unidad indestructibli
subordinada a Buenos

Aires. Esta doctrina fue aceptada por todos los grupos porteflos que se disputaban el
poder, pero no lo fue por los otros cabildos provinciales. Los
aflos de Tircumân estuvieron marcados por estas concepciones opuestas de la soberanfa.

Junto a estas vicisitudes conocidas, merece una reflexiôn la que lleva a Ia crisis del
espacio provincial porteflo. Si se leen las actas del cabildo de Buenos
Aires de l8l0 se
prtede constatar que en los pueblos de la
Banda Oriental que se süfileuaron con Artigas

la justicia era administrada por los Alcaldes de Hermandad
nombrados por el cabildo
porteflo y no por el de Montevideo. El movimiento
artiguista fue, pues, una rebeliôn

rnterna del âmbito provincial de Buenos Aires, la primera
seflal dè una crisis que se
consumô en el terreno de Ia soberanfa, y que concluiria con la
derrota de 1820 poi obra
de los caudillos del Interior. Las razonei
a. ertigur son conocidas: el acuerdo con Montevideo fue considerado por los pueblos
de la Banda Oriental como una traiciôn. pero
;por qué? Por dos razones: no haber aceptado el gobierno de Buenos Aires la exigencia
de los pueblos orientales de
tener represônaciôn en el seno del gobierno de las provincias Unidas;2'y haber ratificado
el iratado sin tener en cuenta la situaciôn de los pueotos. La posiciôn de Artigas corresponde
a la segunda de las posibilidades ,up,.rérta,
ior Mariano Moreno, en linea con el pensamiento poritico preponderante en América,
s9
lero distingue por la coherencia con que desarrolla a nivel local el esquema vâlido
:l.Imgerio: unos pueblos sin cabeza, tal eran los pueblos orientales después de
la ratificaciôn
de los tratados de octubre, entonces pudo constituirse y se constituy6

f:1
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nA quién retrovierte la soberania>>, Gazeta de Buenos,4ries, jueves 16 de
agosro de 1810, n.. 11, p. 169.
18II, Archivo General de la Naci6n, Montwideo,
Caja 8, carpeta 2.
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un Pueblo libre con la soberania correspondiente.28 El movimiento artiguista ha sido
definido a menudo como una montonera con fondo social. En realidad fue un fenômeno puramente politico, quizâs la mâs coherente rebeliôn contra el despotismo de una
capital provincial sobre la base de la idea de soberania consolidada en 1809. En favor
de esta tesis estâ el Padrôn de las Familias Emigradas de Ia Vanda Oriental ordenado
por el propio Artigas el 16 de diciembre de 1811, del cual resulta que en la citada Emigraciôn participaron las mâs importantes familias del territorio.2e
La historia de las tensiones y de los conflictos siempre mayores entre los cabildos
del Rio de la Plata y los pueblos en la etapa crucial que precede a la derrota de Buenos
Aires de 1820 todavia no ha sido escrita. Sin embargo, se trata de un acontecimiento
de consecuencias muy relevantes. El federalismo, o confederalismo, porque en aquella
época la distinciôn entre los dos conceptos no era todavfa clara, tuvo en el Rio de la
Plata, como en el resto del continente, dos origenes: los cabildos importantes y los pueblos, y esto condicionarâ no poco los gobiernos republicanos tras la independencia.
En el caso de Buenos Aires es, en fin, importante llamar Ia atenciôn, contra una versiôn
t6pica, sobre el hecho de que su crisis no estuyo determinada por factores externos,
la derrota de 1820, sino que fue preparada por movimientos internos anteriores. No
solo el de Artigas sino también el de los pueblos del cabildo de Lujân de 1815, que
se levantaron contra el despotismo de Buenos Aires.30 Sin estos precedentes, y sin un
adecuado estudio de los problemas que plantea la desigualdad entre ciudad y campo
en las primeras experiencias representativas, tanto provinciales como del Congreso de
Ttrcumân, no se comprenderia un proceso ünico en América Latina: la gradual supresiôn de los cabildos rioplatenses a partir de 1820, la instauraci6n de estados provinciales sobre la base de un compromiso entre ciudad y campo y la adopciôn precoz del
sufragio universal directo.

Conclusidn: la doble naturaleza del conflicto centro periferia
La ruptura centro-periferia representa uno de los desafios mâs importantes en el
proceso de construcciôn de los estados nacionales. En el caso de la América hispana,
nos encontramos frente a una situaci6n peculiar: las independencias fueron la consecuencia de la crisis global de una formaci6n imperial, y no solo de la ruptura de la
relaci6n entre una metrôpoli y sus colonias. En el curso de la crisis se desarrollaron
muchos proyectos de independencia, algunos del todo tradicionales y otros de caracteres politicamente mâs modernos. Las guerras civiles fueron también un choque entre
estas distintas orientaciones del pensamiento colectivo. Una de las consecuencias mâs
relevantes para la gobernabilidad de las futuras repüblicas fue la ambivalencia no resuelta del problema de la soberania. En las pâginas precedentes hemos intentado mostrar algunos procesos que perpetuaron en lltrevas formas esta nociôn histôrica, de mâs
largo alcance, de la formaciôn imperial. Esto para mostrar como en el caso de la América hispana la clâsica ruptura centro-periferia se formô a 1o largo de dos ejes territoria28
2e

lbidem.
E[ padrôn en A. Beraza, El pueblo reunido y armado, Montevideo, 1967, pp- 48 5l-
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les: el primero entre,ra.ex-capitar y las provincias,
y er segundo en er interior de estas
ültimas, entre la ciudad y ros puebios. Losdistintor-proy"Ito,
nu.iorur", de las nuevas
repüblicas debieron enfrentarie a un desafio inédito;n
â.on1.*io
occidental: medirse
con la pre-existencia de tres soberanias en lucha
entre si, y de orfgenes diversos, ra de

los pueblos, la de las provincias y Ia de los
nuevos centros que aspiraban a ser nacionales' La lucha entre estas distintas concepciones
de la soberania coîriinuuron tras la independencia.

Aqui nos interesa recapitular algunos aspectos
relevantes de la crisis imperial que
constituyeron otros tantos dilemas
[ara la gôbernabilidua,"pruii"una. El primero es
el fundamento municipalista de los
nueuos'estados. Una arraigada tradiciôn historiogrâfica, en buena parte de origen decimonônico
tardfo, nu ,ortJrriJo siempre una espe_
cie de continuidad entre-er municiparismÀ
totoniat y'et poscot-oJar. Nos parece, sin
embargo' que se puede afirmar queios fundamentos
municipalistas de los futuros estados republicanos se crearon duiante
la crisis del Imperio y no antes. Nos conduce
a
esta convicciôn er anérisis del. papel
tan pecuriar què tu clnriiiu.ion de câdiz jug6
durante la crisis. La carta gadià"a ioeà
r'" i*perio liberal con una soberania centralizaday rtnica. su aplicaciôn generô resultaàor.àrrrpt.tamente
opu"rror, ,r, corosal pro_
ceso de reforma de los iimbitos polfticos
que trizo ioouuiu *a, iorcreta y fisicala
idea
de soberania, hasta hacerla identificar
à" ios pu.uros-ayuntamientos. En realidad, el
mulicipalismo a que debieron enfrentarse
tas étites ."puuti.urru, sL consotidô contra
el de Ia tradiciôn colonial, y no derivô
àr à. gr colonial se nauia estructurado no solo
' sobre un nümero limitadode cabildos, Jro iu-tien sobre una jerarquia
territorial que
fue destruida cuando se apricô en
América r, corrrtiiu.ioî àËëâàr. si ras reformas
borbônicas fueron, .o-o hu aicho graâing,
uru revoluciôn en el gobierno, las gadita_
nas fueron una revoluciôn local, porque
loJaparatos coloniales quedaron desposeidos
de muchos poderes, que pasaron
a los nueuos brgano, electivos- E'sio
no estaba previsto
erla constituciôn, pero ésta lo rrizo posiute, y
tuvo la importante consecuencia de legittmar el lenguaje del constitucionalismo
fibéial en el pensamiento àe Ios pueblos. Entre
los dilemas heredados
de Ias repübli;d;;;..ordarse toda ra
sobre Ia palabra federalismo.
Ë,
ur pàrt.r, ,obr"

amblprencia que pesô
todo en centroamérica, el térrue interprerado.y practicado po, p,i.bto, y
érites proui*ài* en beneficio pro31n3
pro
y con exclusiôn reciproca.
Las soberanias de ios puebror r. .àrt*pondrân
durante
largo tiempo ara soberania
der puebro; ;;i" Naciàn. El conflicto no se exprica
s6lo
por el mayor tradicionalismo
de la, .o*rriàades, ni ,iqri..a porqre
éstas demostra_
ron siempre saber utilizar
ros nuevos r.ngruj"r
benefièio propiolLu

*".t

ga_
ditana habia permitido a ros pueblos
""raturareza corporativaexperiencia
.onî".ru. tu
de
propios
ros
blenes, mâs allâ der nroblemà
todavia ruierto o. quién habfa aËu.n.ri.iurse
después.
E^l punto mâs
imporiante es.que los nuevos ayuntamientos
electivos representaron un
Iendmeno de neocoroorativismo
et int.rio, del cuadro constitucional. El
fenômeno
reforzô todavfa mâs jos
"n ,nuni}purirtu,
fundu*"rto,
de ros nuevos estados y planteô
a los grupos dirieentes
riberares d.
mitad del siglo un grave dlema: si era
relativamenre fâcil
desde el punro d;;i;;;;rrirucionar à.ru*oîtirur
la propiedad
eclesiâstica, ya Io era
mucho menos a.ruÀo.iirur ra de los ayuntamientos,
precisamen_
te porque se trataba
de ôrganos .onstitu.ioràter.

ü;;grrü

el

La cuestiôn de Ios pueblos y de la
soberania deberia considerarse también desde
punto de vista de las guerras
àe independencia y de su aplicacidn de la justicia, por25'.[

que también estas condicionaron la gobernabilidad republicana. Tâmbién en este caso
tradiciones histôricas arraigadas no ayudan a profundizar la cuestiÔn. Deberia someterse a revisiôn crftica la tesis sobre la militarizaciôn de la politica después de las guerras
civiles. En realidad, los estudios son del todo insuficientes sobre la fundamental cuestiôn de las relaciones entre guerra y sociedad durante la crisis imperial. Pero se puede

decir que las distintas partes en lucha tuvieron el mismo problema: hallar constantemente recursos humanos y materiales. En segundo lugar, los llamados ejércitos, con
la excepciôn de algunos cuerpos expedicionarios espafloles, no superaron nunca el modelo de las milicias territoriales guiadas por un grupo de profesionales, lo cual oblig§
a cada grupo armado a expropiar los recursos de las sociedades locales. Las prâcticas
fueron de distintos tipos, desde el saqueo a la imposiciôn de impuestos o a la negociaciôn, y por ahora es imposible valorar el peso mayor o menor de cada una de ellas.
Sin embargo, se puede pensar en formas distintas de relaciones entre guerra y sociedad. Aparte de los casos de rebeliones desencadenadas por la incorporaciôn a la lucha
armada de sectores sociales peligrosos, como en el caso de los pardos venezolanos, en
otros contextos como el andino y el centroamericano, los ejércitos se movieron en territorios con amplios asentamientos comunitarios pluriétnicos. Aqui las relaciones se hicieron mucho mâs complejas. La incorporaciôn de milicias indias debiô pasar por la
resoluciôn de las jerarqufas comunitarias. Muchas veces las comunidades se encontraban presionadas por distintos grupos y pudieron negociar en defensa de la propia autonomia. Ahora bien, el dato mâs importante que se deduce de la escasa literatura disponible es que las guerras civiles no debilitaron a las comunidades; mâs bien, en muchos
casos salieron de ellas reforzadas politicamente, sea por el reconocimiento otorgado
por las partes en lucha, sea porque las mismas comunidades fueron protagonistas de
guerras de fondo religioso o milenarista. " Las guerras civiles tuvieron en general un
carâcter que debe tenerse en cuenta para valorar la naturaleza social del desorden que
dejaron en herencia a los gobiernos republicanos: la fuerza de las armas derivô de la
capacidad de organizar y reproducir en los distintos territorios un modelo de autodefensa territorial de tipo mixto: militar y civil. Junto a cada formaciôn armada se movia
una pequef,a sociedad que se movilizaba con armas de todo tipo. Esto dio origen al
bandolerismo rural, pero contribuyô también areforzar la autonomia politica de los
pueblos. Sobre todo porque consolidô a nivel local vinculos de lealtad personal entre
los jefes militares y las comunidades contra las autoridades centrales.
El fenômeno se cruzô con la difusiôn de los ayuntamientos en las zonas rurales.
;Cômo? En el terreno de la prâctica de la justicia. Ya hemos recordado las consecuencias de la no aplicaciôn de la divisiôn de poderes a nivel local, entre las cuales la transferencia de la justicia a los nuevos ayuntamientos. La autonomia de la justicia a nivel
local fue reforzada posteriormente por la difusiôn del fuero militar entre la milicia.
A menudo encontramos entre los componentes de los ayuntamientos personas en uniforme. Estos disfrutaban del fuero, y por tanto ostentaban dos tipos de privilegios en
el ejercicio de la justicia. No siempre fue ésta la situaciôn, pero lo que cuenta es la naturaleza del todo pafticular del poder de loræaudillos provinciales: su poder no deriv6
tanto de la fuerza de las armas o del clientelismo como del fuero militar. Sin duda,
31
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esta prâctica de la justicia estaba bien lejos de los ideales del liberalismo, pero
no por
arbitraria. Se tratd mâs bien de una forma de justicia nueva sôlo en las formas
y en los actores, pero en la sustancia no era distinta de las prâcticas de la
colonia. Se
fundaba sobre una idea contractual, que caudillos y pueblos reactivaron, talvez también gracias al control de un alrrntamiento electivo. [.os famosos levantamientos
del
siglo XIX, sobre todo los de la primera mitad, sacaban legitimidad a nivel local de
dos
fuentes: de la idea de soberanfa local y de la justicia. I-os levantamientos podian
también aparecer como actos arbitrarios para un liberal doctrinario, pero en realidad necesitaban un proceso extremadamente formalizado para obtener alà vez el consenso polftico y la legitimidad. En los archivos se hallan los documentos pertinentes: estos
eso era

muestran
que la proclama del caudillo iba acompaflada siempre de âeclaraciones
oficiales de
los ayuntamientos, de las corporaciones, de otros pueblos reunidos en junta,
de jerar-

qufas in4igenas, en suma, de toda la sociedad organizada de un determinaào
territorio.32
Sin querer recordar que muchas veces las élites liberales requerian la acciôn
de los
caudillos, aquf el aspecto relevante es que la fuente de esta tan diicutida forma
de poder
latinoamericano del siglo XIX se origina en la prâctica de la justicia a nivel
locai, que
a su vez estaba articulada con la idea de soberanfa de los pueblos y
de los ayuntamiintos. Por consiguientg también desde este punto de vista la llamada
herencia colonial
fue solo parcial, concerniô esencialmente ilos valores y las prâcticas
de la justicia local
que, como sabemos, resultô lo mâs diffcil de controlar por parte
de los gobiernos nacionales.

La doble naturaleza de la tensi6n centro-periferia en las repüblicas hispanoamericanas creô vinculos fortisimos en el liberalismo decimonônico,
e hizo de él una suerte
de Jano bifronte: por una parte modific6la ideologfa de una parte
de las élites en sentido moderno, empujândolas a buscar un nuevo orden politico. por

otra parte, abriendo

nuevos espacios de libertad a un conjunto muy diversificado
de age4,fes colectivos, favoreciô también la inestabilidad polftica que, no obstante, y
este és âl punto mâs iele-

vante, se originô siempre en el interior del cuadro
constitucional.

: .t:l:
32

rè.:Èi

i'Ê.i§r'

A' Annino, «Il patto e la norma. Alle origini della legalitâ
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