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¿Significó la independencia para Hispa-
noamérica un proceso que le permitió 
caminar con sus propios pasos? O, por 
el contrario, ¿La emancipación fue el 
comienzo de una sujeción distinta a una 
nueva metrópoli? ¿Dónde empieza y 
dónde termina nuestra subordinación a 
patrones foráneos? ¿Será que nuestras 
sociedades no estaban del todo maduras 
cuando resolvieron destrabar el lazo 
que las unía a España? ¿Hasta dónde 
somos autóctonos? Finalmente, ¿Cuál 
es el lugar de la modernidad en nuestra 
historia?.

Sin mellar el filo del escalpelo meto-
dológico, por la generalidad de los 
tópicos abordados, Luis Ricardo Dávila 
ofrece en esta entrega, que presenta-
mos ante nuestros lectores gracias a 
la diligencia editorial de Tropikos y 
del Consejo de Desarrollo Científico y 
Humanístico del Táchira, una respuesta 

plausible a estas interrogantes, lenta-
mente desgranada en las páginas de su 
Formación y Bases de la Modernidad 
en Hispanoamérica. Esta obra ofrece una 
mirada sumaria del pensamiento político 
y de la literatura hispanoamericana del 
siglo XIX, trenzada con una visión so-
bre las determinaciones de nuestra vida 
intelectual de la época, junto con una 
proposición de análisis del pensamiento 
hispanoamericano decimonónico.

Las posiciones frente al pasado colo-
nial, los caminos a seguir frente al reto 
político y cultural de ser modernos, y 
una ojeada a la relación de América con 
Europa, conforman este denso mosaico 
confeccionado por Dávila, en el que se 
pone de bulto la estrecha relación entre 
la aspiración de modernidad, la civili-za-
ción como meta de realización colectiva, 
y su estrecho vínculo con la Europa no 
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hispana. A su vez, el esquema elegido 
por Dávila, se convierte en oferta me-
todológica para el abordaje de la historia 
intelectual, como línea de inves-tigación 
para los científicos sociales de las últimas 
generaciones.

La primera parte del trabajo, que pre-
senta un evidente desbalance de conte-
nido respecto de las otras dos, se intitula 
“Panorama inaugural de la expresión 
americana: “América, tierra de nostal-
gia”, y está encabezada por una reflexión 
sobre los inicios del vínculo de Europa 
con lo que después sería América, desde 
el primer contacto europeo con las cultu-
ras del nuevo mundo en 1492.

Desde estos días, América, a la par 
que era Europa en crecimiento, dio 
muestras de ser una entidad distinta al 
viejo continente. Si bien es cierto que 
el nuevo mundo comenzó a ser la ex-
tensión de Europa, no es menos cierto 
que “...tam-bién es ella misma; es decir 
es diferente, es ‘otra entidad’. Y así 
una Europa de refinada articulación 
expresiva la oprima y ahogue (...) 
siempre será posible encontrar la huella 
americana de la labranza de una manera 
propia, de un estilo asimilado, de una 
palabra apropiada que no puede ser la 
manera deliberada de otra civilización, 
remedo o acomodamiento, sino trasluz, 
apropia-ción y síntesis de ella misma” 
(Dávila, 2002, 5). Así, en la nueva civi-
lización, la cruza entre los factores que 
la compo-nen, pasará a ser el elemento 
distintivo del nuevo paisaje. América es 
mestizaje. Y mestiza será su cultura y 
su identidad. Al despuntar el siglo XIX, 

será el “criollo”, esa suerte de transpos-
ición entre lo oriundo y lo cosmopolita, 
el que conducirá al nuevo continente 
hacia su abrupto e inexorable encuentro 
con él mismo: su emancipación política. 
La repercusiones intelectuales de este 
evento de singular importancia para el 
continente, son abordadas a vuelo rasante 
por las líneas de Dávila.

El segundo de los capítulos, “La 
modernidad y sus expresiones (1800-
1830) ‘Descubramos nuevamente a 
América’”, se inicia tempranamente en 
la página nueve, dando vueltas sobre una 
sentencia irrevocable: la independencia 
abría las puertas de ser definitivamente 
americanos a los criollos. Aserto que se 
ve truncado, según devela el autor, en la 
medida que las fuentes del torrente espir-
itual que se abrió paso con el derrumbe 
del antiguo régimen venían de Europa. 
Soltar las amarras que nos unía a España 
significaba enlazarnos con sus vecinos 
enemigos del antiguo continente. La 
influencia de las revoluciones fran-cesa 
y norteamericana, y la estrecha alianza de 
los ingleses con los sublevados america-
nos así lo certifican. Dejando de ser parte 
de España, nos hacíamos más Europa.

Esa búsqueda americana de su propia 
entidad, tropieza con el hecho de que 
las nociones y aspiraciones colectivas 
de los americanos, estaban guiadas por 
una partitura confeccionada del otro lado 
del Atlantico. Ser modernos era ser euro-
peos. Era amoldar nuestras maneras a los 
preceptos civilizatorios de la metrópoli, 
ahora mudada a los nuevos centros de 
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expansión del capitalismo, ya de escala 
mundial.

Pero otros párrafos llamaron mi 
atención en la lectura, –por obligación 
menuda y reposada, como la que siempre 
ofrece una  prosa colmada de referen-
cias–, que hice del libro. Así, en la página 
diez y siete se asoma un filón de intere-
sante rastreo. Se trata de esa “revuelta de 
los espíritus”, que fue la emancipación 
americana, y que tradujo además una 
nueva práctica política: la de ser ciuda-
danos. Lo cual, para decirlo con Belaún-
de y corearlo con Dávila, convirtió a las 
nuevas naciones en el laboratorio político 
más extenso que haya conocido el mun-
do. El ejercicio directo de la sobe-ranía, 
en ausencia del monarca depuesto por 
la invasión francesa, fue una compuerta 
que abrió la posibilidad de experimentar 
nuestras formas de gobierno, las más 
de las veces confeccio-nadas al calco 
de las que ya habían sido ensayadas en 
otras latitudes. La ciuda-danía política, 
entendida como el ejercicio directo de 
la soberanía y la instalación de formas 
de representación política, tradujo la 
existencia de comu-nidades depositarias 
de derechos y deberes.

Así, la comunidad política hace su 
aparición partiendo de factores identi-
tarios fraguados en el tiempo colonial: 
la parroquia, el cantón, la provincia. El 
pequeño espacio, fue el escenario en 
el que discurrió la vida política de un 
rompecabezas que no vería engarzadas 
sus piezas sino entrado el siglo XX. Así, 
las luchas federales, cruzadas con un 
tiempo en el que política y guerra iban 

de la mano de liderazgos locales como 
el de los caudillos, dibujaron un paisaje 
adverso a las aspiraciones de las élites 
decimonónicas. Alguna vez escuché 
decir que los hispanoamericanos no tu-
vimos “patria” durante buena parte del 
siglo XIX. Más bien, para expresarlo con 
Luís González, ese maestro de la historia 
chica que nos regaló México, durante el 
siglo XIX predominó la “matria”, y con 
ella, el vinculo con el pasado que brota 
de la filiación de las huellas dejadas por 
el tiempo en las regiones, microregiones 
y localidades. Esta realidad aparece 
abocetada en las cuartillas de Dávila, 
cuando, mediante el concurso de las 
letras de la época, esta fragmentación 
espacial y política encuentra asidero, 
en los diversos paisajes que se dibujan 
para conformar la gama de colores que 
definen nuestras sociedades.

Pero, con la humildad de quien trata la 
hechura de un investigador consagrado 
como Dávila, es conveniente revisar 
algunas de sus afirmaciones. Cuando 
el autor trata las sublevaciones locales 
del siglo XVIII como antecedentes de 
las guerras de independencia, (Dávila, 
2002, 24) no sale de los parámetros 
tradicio-nalmente establecidos por la 
historia patria, que coloca el tiempo 
colonial como mero precedente de lo 
va a ocurrir luego de 1810. Las reflex-
iones historio-gráficas iniciadas por el 
positivismo de finales del siglo XIX, y 
reafirmadas por la historiografía marxista 
y la de reciente elaboración, apuntan 
hacia la consi-deración del lapso anterior 
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a la eman-cipación como una formación 
histórica susceptible de un análisis pe-
culiar, que traba una ligazón particular 
con los acontecimientos fundacionales 
de las repúblicas hispanoamericanas. Si 
antes la colonia era tratada como mero 
antecedente de la emancipación, ahora 
requiere un acercamiento, que le coloque 
en el lugar de ser un tiempo vital para el 
fraguado espiritual de hispanoamérica.

De lo que se desprende que, tal vez sea 
conveniente ajustar la parte que refiere 
las sublevaciones y levanta-mientos de 
la colonia, como precedentes de las rev-
oluciones de independencia. Visto que, 
en este estricto punto, la obra de Dávila 
perpetúa la tradición histo-riográfica que 
presenta al criollo como depositario de 
la heterogeneidad de Hispanoamérica, 
vieja y manida imagen, que sirvió para 
darle piso histórico, a su disputa por el 
sostenimiento de la estruc-tura de poder 
interna de la sociedad.

Esta era la finalidad velada de las his-
toriografías patria y nacional, como está 
suficientemente trabajado en distintos 
apartes de la obra de Germán Carrera 
Dámas, pionero de la crítica historiográ-
fica en Venezuela. Por demás, interpreta-
ciones como las de Jonh Linch, suficien-
temente manoseadas en las cátedras de 
historia de América, arrojan luces sobre 
las razones de estos levantamientos. Una 
de ellas, la “segun-da conquista”, coloca 
estas suble-vaciones, en el terreno de las 
naturales disidencias, ocasionadas por la 
procura de un control más efectivo esta-
blecido por las instituciones españolas en 
América. La impopularidad de la nueva 

conquista burocrática entre los ameri-
canos, llevada a efecto por las reformas 
borbónicas, nada tenía que ver con una 
ruptura con el Rey, a la manera de la 
que se verificará, como corolario de la 
crisis de la sociedad colonial y de los 
acontecimientos españoles de 1808.

“‘Civilización y Barbarie’: Las metá-
foras del liberalismo (‘romantico’) 
civilizador”, se llama el tercer aparte 
de la obra. La palabra civilización, 
en rigor, entreveraba una relación de 
estrecha sujeción y dependencia de los 
dictados que, desde el mundo civilizado, 
es decir, desde Europa, manaban para 
ser ejecutados al pie de la letra por los 
bár-baros, que vale decir, por los hispa-
noamericanos. Ser civilizados es ser 
Europeos, pero de la Europa no española. 
Por eso “...lo formador y lo fecundo de 
América continuó siendo lo Europeo...” 
(Dávila, 2002, 102). América era vista 
por igual, como resumen de una mirada 
impugnadora del pasado colonial, su-
mada con un examen glorioso de la gesta 
emancipadora, aunada a la pon-deración 
pesimista del presente repu-blicano, y 
la fatal certeza de un oscuro porvenir. 
Sarmiento, Alberdi, Briceño Guerrero,  
Rodó, Samper, por citar los autores más 
interpelados, desfilan alternativamente 
apuntalando la nega-ción de lo hispano, 
en procura de pará-metros foráneos 
ajenos a la península.

La historia intelectual, suerte de ra-
dio-grafía de las grandes corrientes de 
pensa-miento que tuvieron lugar en el 
espacio y el lapso referido, es la senda 
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que desmaleza Luís Ricardo Dávila. El 
autor asume con honestidad profesional, 
el difícil reto de abrir paso a nuevas 
reflexiones, entre la tupida breña de la 
política y las ideas de los hispanoame-
ricanos de la emancipación. Y rema-
chamos lo de historia intelectual, puesto 
que no se trata la obra de Dávila, de una 
historia de las ideas. Esta última hubiese 
significado un conocimiento más dete-
nido de los autores que desfilan por las 
ciento setenta y cinco páginas del tomo. 
Además, el tratamiento monográfico 
requerido por la historia de las ideas, 
hubiese segmentado el vasto contenido 
de este libro en dos o más trabajos, de 
igual o mayor extensión que el que nos 
presenta Tropikos y la Universidad de los 
Andes. En la obra de Dávila, resaltan la 
capacidad de síntesis y análisis, así como 
la prosa de quien se ha dedicado por buen 
tiempo a la reflexión teórica.

En suma, las líneas de Dávila, le vi-
enen al pelo al lector que guste que-brase 
la cabeza, con el espejo en que nos hemos 
mirado desde nuestros días aurorales. 
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