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El concepto
de independencia
Mutaciones y disyunciones

o se ha pensado que la Re-
volución Americana de 1776 
introdujo un nuevo imagina-
rio en el siglo XVIII. No sólo 
volvía a los imperios absolu-
tistas vulnerables frente a sus 
dominios en ultramar, sino 

que la figura misma del soberano sufría su primera 
gran afectación. La Declaración de Independencia, 
confeccionada por Jefferson y Adams, enarboló sus 
principios a partir de dos premisas: por un lado, la 
separación de su jurisdicción de la corona inglesa; 
por el otro, la autodeterminación en cuanto a los 
asuntos que concernían a su propia soberanía.

Esa soberanía quedaría expresada bajo la forma 
de un gobierno representativo en torno a una pecu-
liar definición de la democracia. Con ello se daba 
pie a la formación del primer Estado-nación que 
abolía la monarquía y los derechos que la constituían. 
Un Estado-nación cuya representación excluía por 
igual a los esclavos negros, los pueblos originarios 
y las mujeres de su noción de ciudadanía. Digamos, 
una democracia WASP, si es que esto es concebible, 
pero que se abría a la posibilidad –como lo mostra-
ría la historia– de ampliar su definición siempre y 
cuando mantuviera bajo su control a sus nuevos 
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inquilinos e inquilinas. (Fue un pensador francés 
el que percibió la maleabilidad de ese orden: Alexis 
de Tocqueville.) Años más tarde, Francia escribiría 
el corolario de este proceso. El régimen monárquico, 
en tanto que idea de organización de la sociedad, 
sólo podía asistir al auténtico inicio de su fin ahí 
donde había alcanzado su mayor esplendor: París.

La paradoja es que la Revolución Francesa 
no hizo caso omiso del orden colonial sobre el 
que emergería:  fue Napoleón el que le daría más 
fuerza y estructura. Los argumentos para negar 
los privilegios al mundo colonial de una sociedad 
basada en los principios de “libertad, igualdad y 
fraternidad” serían desde entonces innumerables. 

En América Latina, el Estado 
siempre ha ocultado bajo una 

fachada liberal su funcionamiento 
estamental. No casualmente 
el mismo dilema que fijó a la 

historia moderna de España, que 
nunca encontró la salida hacia la 

edificación de una república.
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Todos con el mismo objetivo: deslegitimar la posibi-
lidad de su independencia.

Las revoluciones de independencia en América 
Latina adoptaron los ideales de la Declaración de In-
dependencia de 1776, aunque no la forma de su nuevo 
régimen social. En algunas de ellas, la idea de una 
monarquía propia gravitó durante una buena parte del 
siglo XIX; en otras el principio republicano se encontró 
rápidamente atrapado en las aporías de una sociedad 
oligárquica. En América Latina, el Estado siempre ha 
ocultado bajo una fachada liberal su funcionamiento 
estamental. No casualmente el mismo dilema que fijó 
a la historia moderna de España, que nunca encontró 
la salida hacia la edificación de una república.

Frente al intento de Napoleón de crear un nuevo 
imperio europeo, las monarquías locales abrazaron la 
idea del Estado-nación. El antiguo derecho de vida y 
muerte ejercido por los reyes europeos hasta el siglo 

XVIII, que dictaba al súbdito, en caso de guerra, ofre-
cer su vida por la cruz y la corona, quedó trastocado. 
La guerra se emprendería ahora como acto estricto 
de sobrevivencia nacional; había que morir para 
preservar la vida de la nación. Ello explica en parte 
el carácter devastador, y a veces holocáustico, de las 
guerras modernas. El moderno patriotismo tendría 
aquí uno de sus orígenes más visibles.

Fue hasta 1848, durante la guerra entre México y 
Estados Unidos, cuando el concepto de independencia 
adquirió un carácter radicalmente inusitado. La guerra 
concluyó con la victoria de Washington, la captura de la 
mitad del territorio mexicano y, finalmente, el retiro de 
las tropas estadounidenses. En un mundo dominado por 
el imaginario colonial este resultado se antojaba como 
inconcebible. ¿Por qué Estados Unidos no iniciaba el 
clásico emplazamiento colonial, tal y como lo acostum-
braban en la época Inglaterra, Francia, Bélgica y otras 

Mural de Nuestros Héroes. Fotografía de Eduardo Francisco Vázquez. Flickr.
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Fue hasta 1848, durante la guerra entre México y Estados Unidos, cuando 
el concepto de independencia adquirió un carácter radicalmente inusitado. 
La guerra concluyó con la victoria de Washington, la captura de la mitad del 

territorio mexicano y, finalmente, el retiro de las tropas estadounidenses.
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potencias? ¿Por qué se retiraba cediendo territorios 
ocupados de manera ahora independiente a México? 
¿Era una muestra de debilidad por la parte estadou-
nidense? Toda la invasión napoleónica a México se 
planeó a partir de esta hipótesis.

A las grandes potencias europeas les tomó más 
de un siglo –prácticamente hasta 1945– entender 
que se trataba de una forma completamente nueva 
de dominación. La guerra entre México y Estados 
Unidos arrojó un paradigma inédito sobre la forma de 

la relación que habría de imperar entre las naciones 
centrales y las periféricas; ahora el nexo sería entre 
países hegemónicos y subalternos. Y este nuevo tipo 
de hegemonía estaría garantizado precisamente por 
otorgar un espacio de relativa independencia a la 
nación subalterna, que quedaba sujeta al imperativo 
hegemónico a través de entrecruzamientos econó-
micos, políticos y culturales que no cuestionaban 
su aparente estatus independiente.

Después de la II Guerra Mundial se inició un 
vasto proceso de descolonización en Asia y África. 
Un fenómeno no exento de grandes y mortales 
conflictos de intervención como en Corea, Argelia 
y Vietnam. La relación entre las grandes potencias 
y los países subalternos quedaría entrecruzada por 
la lógica de la Guerra Fría.

Se trata de la época de oro del concepto tradicional 
de independencia: economías protegidas, fronteras 
blindadas, a cada cual su moneda, el desarrollo de 
la cultura nacional en el centro. Y una idea de la 
soberanía basada en el repudio a la intervención 
de las grandes potencias en el ámbito de los países 
subalternos. Europa, por su parte, emprendió el 
primer gran intento de establecer relaciones que, en 
cierta manera, interdecían esta idea: la formación de 
mercados comunes que hacían a los países europeos 
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Hoy los países centrales 
dependen cada día más de 
las cadenas de producción 
que se encuentran en los 

subalternos; y éstos, de las 
inversiones e iniciativas de los 
primeros. Pero todos sienten 

que se encuentran bajo 
fuerzas que escapan a todo 

control y a toda posibilidad de 
gobernabilidad.
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cada vez más interdependientes entre sí, tanto en la 
parte occidental como en Europa del Este. Hasta que 
llegó el proceso de globalización.

Aunque habría que datar sus orígenes hacia fines 
de los años setenta, su auténtico momento se inicia 
con la caída del Muro de Berlín. Desde sus inicios, la 
globalización significó apertura comercial de fronteras, 
flujos financieros sin control, tráficos de armas, seres 
humanos y obras de arte, migraciones masivas de tra-
bajadores de la periferia al centro, conexión de socieda-
des a través de redes desterritorializadas, emergencia 
de valores culturales sin centro específico, formación 
de lenguajes-fusión (versus los lenguajes nacionales), 
cambios súbitos en la religiosidad, cruces de etnicidad, 
culturas-fusión. En pocas palabras, el divorcio gradual 
del antiguo matrimonio entre el Estado y la nación. El 
concepto clásico de independencia entró gradualmente 
en desuso. La atención empezó a moverse en dirección 
contraria: aumentar los flujos, intensificar lo exportable, 
intervenir en el aforo mundial. Formar bloques multina-
cionales y luchar por su preeminencia. Europa devino 
una unidad en torno a su moneda y un parlamento 
general. Sus países perdieron soberanía monetaria y, 
con ello, una cuantiosa parte de su soberanía nacional.

Sin embargo, la globalización se reveló pronto como 
un proceso altamente desigual. Rápidamente se con-

formó una distinción entre países globalizadores y los 
globalizados. El filósofo austriaco Karl Popper imaginó 
a la sociedad abierta como la única capaz de asumir 
que ninguna nación podía producir por sí sola los 
bienes y saberes que requería para su desarrollo. Por 
ello debería estar alerta y abierta a las creaciones 
de las otras culturas. Sin embargo, parafraseando a 
Zygmunt Bauman, la utopía de Popper devino en la 
pesadilla de países que fueron abiertos como latas de 
sardinas, desgarrando sus tejidos sociales, provocando 
empobrecimientos masivos, secuestrando a sociedades 
enteras bajo las ramificaciones del crimen organizado. 
Hoy los países centrales dependen cada día más de 
las cadenas de producción que se encuentran en los 
subalternos; y éstos, de las inversiones e iniciativas de 
los primeros. Pero todos sienten que se encuentran bajo 
fuerzas que escapan a todo control y a toda posibilidad 
de gobernabilidad.

¿Qué queda del antiguo concepto de independencia 
en un mundo en busca perpetua de interdependencias?

Queda la idea de una soberanía que fije las coor-
denadas de la autodeterminación de una sociedad. En 
este contexto, independencia significa la capacidad 
de un país de tomar decisiones sobre las interdepen-
dencias que la afectan y aquellas que la favorecen 
y benefician. 

Monumento del Ángel de la Independencia. Ciudad de México. Wikimedia Commons.


