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15  Cabalgando el corcel del diablo. 
Conceptos políticos y aceleración histórica  
en las revoluciones hispánicas1

Javier Fernández Sebastián

… agarrados a las crines de la política, de ese caballo desbo-
cado que lleva al país precipitada y vertiginosamente a través de 
abismos insondables, desde la revolución a la reacción, hombres, 
instituciones, sistemas y partidos han adelantado y vivido sin 
descansar años en horas, como Pecopin en el corcel del diablo.

Gaspar Núñez de Arce, 1860

La era de las revoluciones: un tiempo nuevo de cambio acelerado

Corría el año 1826 cuando un oscuro publicista español dirigía una carta 
reservada al rey Fernando VII en donde, entre otras cosas, le decía:

En 1784 [año de nacimiento del monarca], Señor, no existía en el globo más 
que una monarquía constitucional y un gobierno  republicano; y, en 1826,  

1 Este texto es parte del trabajo del Grupo de Investigación sobre Historia Intelectual de la 
Política Moderna, Bilbao, it615-13, financiado por la Consejería de Educación, Investigación 
y Universidades del País Vasco, así como del Proyecto de Investigación ‘Historia conceptual, 
constitucionalismo y modernidad en el mundo iberoamericano: Lenguajes fundamentales 
y conceptos jurídicopolíticos’, har2010-16095, financiado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación del Gobierno de España.
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cuéntanse trece gobiernos representativos y otras tantas repúblicas. En 
1784, dos pueblos solamente poseían los bienes de la seguridad, de la liber-
tad y de las instituciones que las garantizan; y, en 1826, treinta naciones 
diferentes los poseen, y otras hacen esfuerzos para obtenerlos. Finalmente, 
en 1784, la libertad solamente gobernaba un pequeño recinto de la tierra 
y algunos pocos millones de almas, y en 1826 las instituciones liberales 
rigen las tres cuartas del mundo y más de la mitad de su población2.

Juan de Olavarría, que conspiraba desde el exilio contra el gobierno 
absoluto fernandista al tiempo que intentaba convencer al monarca de 
la necesidad de emprender algunas reformas desde el poder, exageraba 
notablemente. Los cambios políticos que el mundo había conocido en 
esas cuatro décadas, con ser trascendentales, desde el punto de vista cuan-
titativo no eran ni mucho menos tan espectaculares como él pretendía. 
Pero lo que aquí nos importa no es tanto la veracidad de su discurso 
como el discurso mismo. Sin duda, la retórica de Olavarría apuntaba a 
un objetivo muy concreto: persuadir a Fernando VII –incluso mediante 
la amenaza, apenas velada– de la conveniencia de acomodarse al «espíritu 
del siglo» y restablecer en España un régimen constitucional acorde con 
ese movimiento imparable de las ideas, de las prácticas políticas y de las 
instituciones al que Olavarría se refería a veces globalmente con la expre- 
sión «el liberalismo universal» (un régimen comparable al que había co-
nocido España en dos ocasiones en los años inmediatamente anteriores, 
y que Fernando VII había abortado por dos veces, primero en 1814 y 
luego en 1823). Y para ello seguramente suponía que lo mejor era enfatizar 
que –como no se cansa de repetir en su memoria– «el mundo marcha a la 
libertad» con paso decidido, saltando por encima de todos los obstácu-
los. Un tipo de discurso tendente a la historización del liberalismo que, 
lejos de ser un caso aislado, proliferó extraordinariamente en el mundo 
hispano, sobre todo entre la segunda década y el ecuador del siglo xix3.

2 Juan de Olavarría, «Reflexiones a las Cortes» y otros escritos políticos, edic. de C. Mo range, 
Bilbao, Universidad del País Vasco, 2007, pp. 103 y 316.

3 Javier Fernández Sebastián, «Liberales y liberalismo en España, 1810-1850. La forja de un 
concepto y la creación de una identidad política», Revista de Estudios Políticos, nº 134 (2006), 
pp. 125-176; aquí, pp. 162-163.
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Hipérboles aparte, lo cierto es que el mundo estaba cambiando muy 
deprisa. Las situaciones políticas, desde finales del siglo xviii, eran tan flui-
das que, escribía el vizconde de Chateaubriand ese mismo año, «con fre-
cuencia tenía que borrar durante la noche el cuadro que había esbozado 
ese mismo día: los acontecimientos corrían más deprisa que mi pluma»4.

Algunos años antes, otro emigrado español se había dirigido a Fer-
nando VII en términos semejantes. Desde su exilio londinense, Álvaro 
Flórez Estrada pronosticaba igualmente a la altura de 1818 que la «opi-
nión pública» no tardaría en abrirse camino, en España y en todas partes, 
con la fuerza incoercible de un torrente arrollador, rompiendo a su paso 
todas las cadenas: «Si la opinión no ha triunfado», concluía sin asomo 
de duda, «triunfará»5. La fuerza de la opinión pública –o del «espíritu 
del siglo»–, sostenía Estrada, habría de prevalecer muy pronto contra las 
monarquías absolutas y contra todo tipo de instituciones retardatarias. 
Ese mismo año, el diplomático español Santiago Jonama escribía desde 
Ámsterdam unas Lettres à M. de Pradt, en respuesta al libro que acababa 
de publicar el antiguo obispo de Malinas pocos meses antes titulado Des 
Colonies et de la révolution actuelle de l’Amérique (1817). En una de 
esas cartas de respuesta, Jonama hacía un repaso sucinto a los «grandes 
acontecimientos» sucedidos en el mundo desde el siglo xvi, para concluir 
que tales acontecimientos, y muy especialmente los «progresos de las 
luces» propiciados por el descubrimiento del Nuevo Mundo se suceden 
«con una rapidez que siempre va en aumento»6.

Poco después, los hechos parecían dar la razón a Flórez Estrada. El 
1 de enero de 1820, el teniente coronel Rafael del Riego, al mando de un 

4 Prefacio de 1826 al Essai historique, politique et moral sur les révolutions anciennes et mo-
dernes, considérées dans leurs rapports avec la révolution françoise [1797], en François-René 
de Chateaubriand, Oeuvres Complètes, París, Garnier, 1861, p. 249. Wilma Peres Costa, 
«Entre tempos e mundos: Chateaubriand e la outra América», Almanack Braziliense, São 
Paulo, nº 11 (2010), pp. 5-25.

5 Javier Fernández Sebastián, «El imperio de la opinión pública según Flórez Estrada», en 
J. Varela (coord.), Álvaro Flórez Estrada (1766-1853). Política, Economía, Sociedad, Oviedo, 
Junta General del Principado de Asturias, 2004, pp. 335-398.

6 Santiago Jonama, Cartas al Abate de Pradt por un indígena de la América del Sur [1818], 
edición de A. Gil Novales, Barcelona, Antonio Bosch, 1992, carta IV, p. 34.
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ejército expedicionario destinado a sofocar la sublevación de los criollos 
de la América española, proclamaba la Constitución liberal de 1812 en 
Las Cabezas de San Juan (Sevilla). Después de algunas semanas de in-
certidumbre, el alzamiento tuvo éxito, y Fernando VII se vio obligado 
a aceptar el mismo régimen constitucional que el monarca había abor-
tado a su regreso al país desde su cautiverio francés, en 1814. Al calor de 
tan sorprendentes acontecimientos, el poeta Pérez del Camino saludaba 
con entusiasmo desde Burdeos las buenas noticias que llegaban del otro 
lado de los Pirineos, cantando con acentos épicos «la grandeza de este 
periodo memorable» y el avance imparable de la opinión liberal, que para 
el escritor español constituía el verdadero motor de los extraordinarios 
sucesos acaecidos en Occidente durante esas últimas décadas en que 
se había visto «la civilización marchando a pasos de gigante». «En seis 
lustros», exclamaba, «hemos vivido veinte edades»7.

Tres años más tarde, sin embargo, la segunda experiencia constitu-
cional en la Península sería de nuevo sofocada, esta vez por medio de 
una intervención militar francesa al mando del duque de Angulema. 
Así, en 1823 varios miles de liberales españoles –entre ellos los tres aquí 
mencionados– se vieron forzados de nuevo a tomar el camino del exilio. 
El astro de la libertad volvía a eclipsarse en Europa, y particularmente 
en España, bajo la férula de la Santa Alianza. No es extraño que ese 
mismo año, el guayaquileño Vicente Rocafuerte, quien tras una tem-
porada en Madrid y en La Habana había pasado a residir en los Estados 
Unidos, afirmara tajantemente en sus escritos que la tierra de promi-
sión del «verdadero liberalismo» habría de ser en adelante el continente 
americano. Para este ilustrado cosmopolita, desengañado de la monar- 
quía constitucional, recién llegado al republicanismo y ardoroso defen- 
sor de la causa de la independencia de la América española8, el Nuevo 
Mundo no sólo reunía todas las condiciones –situación geográfica, faci-

7 Manuel Norberto Pérez de Camino, La Opinión, Burdeos, Imprenta de Lawalle joven y 
sobrino, 1820, pp. 7 y 8.

8 Jaime E. Rodríguez O., Monarquía, constitución, independencia y república: La transición 
de Vicente Rocafuerte del antiguo al nuevo régimen, México, Instituto Mora-El Colegio de 
Michoacán, 2008, pp. 51 y ss.
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lidad de comunicaciones, variedad de producciones, etc.– para el arraigo 
«de un gobierno tan nuevo como admirable», sino que «los fastos de la 
historia [no presentan] ningún Pueblo que en tan corto tiempo haya 
extendido tanto el horizonte de su doctrina liberal y felicidad como el 
Pueblo Americano»9.

Los pasajes citados de Flórez Estrada, Jonama, Pérez del Camino, 
Olavarría y Rocafuerte son sólo algunos testimonios representativos de 
los sentimientos de una generación de liberales que asistían año tras año 
–a veces, casi día a día– a una sucesión de acontecimientos políticos a 
cual más asombroso y desconcertante. Desde que, en el último cuarto 
del siglo xviii, primero la Revolución norteamericana y luego la francesa 
abrieron un ciclo de grandes perturbaciones políticas y sociales, el mundo 
atlántico había entrado en un estado de agitación febril para el que todavía 
a mediados de la década de los veinte no parecía vislumbrarse un punto 
final. Y, para decirlo con palabras del historiador Claude Morange, fueron 
muchos los contemporáneos que compartieron «ese sentimiento de estar 
viviendo una época de cambios excepcionalmente rápidos y profundos, 
tanto en lo cultural como en lo político». Una época de excepcional 
dinamismo, de guerras y revoluciones, cuyo punto de partida los auto-
res de la época solían situar vagamente en las décadas de los setenta y 
ochenta del siglo xviii cuando se referían en general al amplio horizonte 
euroamericano, pero que fijaban de manera más precisa en los años 1789 
y 1808, respectivamente, cuando se circunscribían, más en particular, al 
continente europeo o al mundo hispánico. Una época, en fin, cuyo rasgo 
más evidente era «la conciencia que tienen los actores, y que todas las 
fuentes reflejan, de abordar una nueva era, de estar fundando un hombre 
nuevo, una nueva sociedad y una nueva política»10. 

9 Vicente Rocafuerte, El sistema colombiano, popular, electivo y representativo, es el que mas 
conviene a la América independiente, Nueva York, Imprenta de A. Paul, 1823, pp. 27-28. 
Del mismo autor, Lecciones para las Escuelas de Primeras Letras: sacadas de las Sagradas 
Escrituras, siguiendo el texto literal de la traducción del Padre Scio, sin notas ni comentos, 
Nueva York, Imprenta de A. Paul, 1823, p. iv.

10 François-Xavier Guerra, Modernidad e independencias. Ensayos sobre las revoluciones 
hispánicas, Madrid, Mapfre, 1992; cito por la 3ª edic.: México. FCE, 2000, p. 13. 
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Fuera del ámbito hispano, John Adams escribía en 1815 que «the 
last twenty-five years of the last century, and the first fifteen years of 
this may be called the age of revolutions and constitutions». La era de 
las revoluciones y de las constituciones, sin embargo, distaba mucho 
de haberse cerrado, como parecía creer el ex-Presidente norteamerica-
no. En el mundo ibérico, de hecho, iba a prolongarse todavía bastantes 
años. En 1829, el historiador alemán B. G. Niebuhr, desde una visión 
eurocéntrica escasamente sensible a la Revolución norteamericana, pro-
ponía bautizar la historia de las últimas cuatro décadas con el nombre 
de «época de la revolución»11. 

Era el advenimiento de una nueva era que, como señaló Koselleck, 
vino acompañada de una nueva concepción del tiempo, asociada a los 
flamantes conceptos de historia, progreso y revolución. Un tiempo nue-
vo en el que el ciclo vital de cada uno parecía inscrito en un formidable 
«proceso que trasciende y engloba los tiempos de la vida y los tiempos de 
las generaciones, e incorpora dentro de sí a los individuos»12, lo cual, si 
a veces podía llenar de entusiasmo a aquellos miembros de las élites que 
protagonizaron ese tiempo en primera persona, otras veces les causaba 
un evidente desasosiego, hasta el punto de sentirse en ocasiones sumisos 
peleles en manos de un destino inexorable.

Mi objetivo en este capítulo es dar cuenta de algunas de las reacciones 
de las élites hispanas ante los extraordinarios acontecimientos que les 
había tocado vivir. Mostraré sus esfuerzos por comprender un tiempo 
trastornado que parecía haber entrado en una fase de insólita acelera- 
ción. Aceleración recibida unas veces con esperanza y otras con preocu-
pación, incluso con pánico; casi nunca con indiferencia. 

11 John Howe, Language and Political Meaning in Revolutionary America, Amherst y Bos-
ton, University of Massachusetts Press, 2004, p. 53. Reinhart Koselleck, historia/Historia, 
Madrid, Trotta, 2004, p. 58. Véase también David Armitage y Sanjay Subrahmanyam (eds.), 
The Age of Revolutions in Global Context, c. 1760-1840, Londres y Nueva York, Palgrave 
Macmillan, 2010.

12 Hans Blumenberg, Lebenszeit und Weltzeit, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 1986; cito por 
la versión española de Manuel Canet, Tiempo de la vida y tiempo del mundo, Valencia, 
Pre-Textos, 2007, p. 205.
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También me gustaría señalar, a través de un estudio de caso como 
éste, que la nueva concepción del tiempo propiciada por la revolución 
tuvo su correlato semántico en la dislocación de los marcos de inteligi-
bilidad social y en la temporalización interna de los conceptos. Ambos 
procesos constituyeron dos de las más destacadas manifestaciones de 
la profunda politización del tiempo y de la temporalización de la polí-
tica que caracterizan al mundo moderno. Al fin y al cabo, la celeridad 
de los tiempos fue hasta cierto punto el resultado de la acción política 
premeditada de las élites y líderes revolucionarios, acción de la que for-
maron parte destacada ciertos «actos de habla» y «juegos de lenguaje» 
característicos de aquel periodo de transición. 

Con este trabajo quisiera rendir un homenaje intelectual a Reinhart 
Koselleck, quien, como es sabido, insistió repetidas veces en la impor-
tancia de la nueva conciencia histórica de aceleración temporal como 
«denominador común de todas las experiencias de la nueva generación» 
[se refiere a quienes vivieron las revoluciones de las primeras décadas del 
siglo xix], y rasgo fundamental de la modernidad13.

Avería del lenguaje y del tiempo: Significados lábiles y compresión temporal 
en el Atlántico hispano

El sentimiento de estar viviendo una época de cambio acelerado sería in-
separable de la impresión no menos aguda, que refieren no pocos contem-

13 Reinhart Koselleck, «Zeitverkürzung und Beschleunigung. Eine Studie zur Säkularisati-
on», en Zeitschichten. Studien zur Historik, Fráncfort del Meno, Suhrkamp, 2000, pp. 177-
202; versión española de Faustino Oncina, «Acortamiento del tiempo y aceleración. Un 
estudio sobre la secularización», en Aceleración, prognosis y secularización, traducción 
y edición de F. Oncina, Valencia, Pre-Textos, 2003, pp. 37-71. Reinhart Koselleck, «La 
Restauración y los acontecimientos subsiguientes (1815-1830)», en L. Bergeron, F. Furet 
y R. Koselleck, La época de las revoluciones europeas, 1780-1848, Madrid, Siglo xxi de 
España, 1989, p. 290. Del mismo autor, «Gibt es eine Beschleunigung der Geschichte? Zeit-Gibt es eine Beschleunigung der Geschichte? Zeit-
verkürzung und Beschleunigung», en Zeitschichten, Fráncfort del Meno, 2000, pp.  150-177 
(versión española: «¿Existe una aceleración de la historia?», en Josetxu Beriain y Maya 
Aguiluz [eds.], Las contradicciones culturales de la modernidad, Barcelona, Anthropos, 
2007, pp. 319-345). Véase también Alexandre Escudier, «Le sentiment d’accélération de 
l’histoire moderne: éléments pour une histoire», Esprit, nº 6 (junio 2008), pp. 165-191.
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poráneos, de estar asistiendo a un momento de drástica transformación 
y transvaluación de las más importantes nociones que estructuraban su 
mundo político y social14. 

De repente, algunas palabras cruciales se volvieron objeto de disputa: 
su valor y su significado eran una y otra vez contestados y puestos en tela 
de juicio. Pudiera decirse que en este caso la crisis del tiempo y la crisis 
del lenguaje irrumpieron juntas en el escenario social. Crisis del tiempo: 
sensación generalizada de que el ritmo de los sucesos se ha acelerado 
notablemente y el porvenir hacia el que todos se vuelven expectantes se 
ha tornado particularmente opaco, imprevisible e incierto15. Crisis del 
lenguaje, reflejada en la queja de muchos contemporáneos de que, pues-
to que los significados se han vuelto volátiles y discutibles, las palabras  
ya no son capaces de asegurar un adecuado entendimiento entre los ha-
blantes. En particular, algo grave e insólito parecía estar ocurriendo en 
aquel sector del vocabulario que servía para manejar asuntos sociales  
y políticos16.

Si bien tales procesos provocaron la euforia entre aquellos grupos 
de revolucionarios que se sentían capaces de moldear los esquemas de 
comprensión del mundo y la política futura, la alarmante irrupción de la  
contingencia en esos dos recursos esenciales de la política que son el 

14 Javier Fernández Sebastián, «La crisis de 1808 y el advenimiento de un nuevo lenguaje 
político. ¿Una revolución conceptual?», en Alfredo Ávila y Pedro Pérez Herrero (eds.), 
Las experiencias de 1808 en Iberoamérica, México, UNAM-Universidad de Alcalá, 2008, 
pp. 105-133; íd., «Las revoluciones hispánicas. Conceptos, metáforas y mitos», en Roger 
Chartier, Robert Darnton et al., La Revolución francesa: ¿matriz de las revoluciones?, 
México, Universidad Iberoamericana, 2010, pp. 131-223; íd., «Guerra de palabras. Lengua 
y política en la Revolución de España», en Pedro Rújula y Jordi Canal (eds.), Guerra de 
Ideas. Política y cultura en la España de la Guerra de la Independencia, Madrid, Marcial 
Pons, 2011, pp. 237-280.

15 La difusión de la ideología del progreso crea expectativas de futuro, pero también incer-
tidumbre, ya que «el tiempo acelerado […] acorta los espacios de experiencia […] y pone 
en juego continuamente nuevas incógnitas» (Reinhart Koselleck, Futuro pasado. Para una 
semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993, pp. 36-37).

16 Desde la última década del siglo xviii, muchos asociarán los acontecimientos insólitos 
de las revoluciones con el futuro incierto y con la pérdida del significado de las palabras 
( Koselleck, Futuro pasado…, op. cit., p. 315, donde cita un expresivo texto de una publica-
ción periódica alemana de 1793).
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tiempo y el lenguaje desató todo tipo de temores en un amplio sector 
de las élites (en especial, mas no exclusivamente, en las filas conserva-
doras). Jovellanos, Martínez Marina, Quintana o Blanco White, entre 
otros muchos, se quejan en las primeras décadas del siglo xix de la «va-
ria significación» y «mala inteligencia» de las palabras e incluso sostie- 
nen, como lo hace Lista, que si se lograse «fijar con claridad su signifi-
cación […] se acabarían para siempre las disputas»17. En estas opiniones 
puede reconocerse a veces la aspiración, fantaseada por los idéologues, 
de construir una lengua científica, transparente y unívoca, a prueba de 
cualquier logomaquia, pero también se trasluce la creciente preocupación 
por la permanente inestabilidad política que ha traído la «turbación de 
los tiempos». A principios de la década de 1840, Nicomedes-Pastor Díaz 
abogaba en uno de sus artículos publicados en la prensa de Madrid por 
la «necesidad de un principio incontrovertible de gobierno», un punto 
fijo capaz de poner coto al torbellino político desatado por la «soberanía 
de la insurrección». Según este político y escritor liberal, era preciso 
encontrar un cimiento firme sobre el cual edificar sólidamente las nue- 
vas instituciones: «una verdad fundamental de legislación, a la cual no 
fuera posible tocar ni variar jamás, por mucho que las demás leyes […] 
y los demás principios […] hubieran de quedar sujetos a la mudanza  
de los tiempos […] y a la inestabilidad de las opiniones y de los intere- 
ses de los hombres»18. 

Este tipo de requerimientos deja ver la angustia de las élites conser-
vadoras ante la irrupción de la contingencia en el campo de la política 
como consecuencia de las revoluciones. Enfrentados a la inestabilidad 

17 El Censor (Madrid), tomo X, nº 58, 8-XI-1821, p. 236. Gaspar Melchor de Jovellanos, 
Memoria en defensa de la Junta Central [1811], edición de J. M. Caso González, Oviedo, 
Junta del Principado de Asturias, 1992, 2 vols., II, pp. 219 y 230. Francisco Martínez 
Marina, Teoría de las Cortes [1813], edición de José Antonio Escudero, Oviedo, Junta del 
Principado de Asturias, 1996,  tomo I, p. 103. «De los nombres libertad e igualdad», Sema-
nario Patriótico, 25-V-1809. El Español (Londres, tomo 5, 1810), artículo reproducido en 
la Gaceta de Buenos-Ayres, nº 31, 10-I-1811.

18 El Conservador, nº 23, 1841 (Nicomedes-Pastor Díaz, Obras Políticas, edición de José Luis 
Prieto Benavent, Madrid-Barcelona, Fundación Caja de Madrid/Editorial Anthropos, 1996, 
pp. 90-96).
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crónica y a esa transición interminable característica de la modernidad, 
incluso los liberales más tibios sentían la necesidad de preservar un núcleo 
normativo intangible al cual anclar la nave del Estado.

Pocos años antes, Donoso Cortés, a la sazón identificado con el doc-
trinarismo, había efectuado un penetrante análisis de las mutaciones 
operadas en el lenguaje «en tiempos de revueltas y discordias civiles». 
«El síntoma más digno de notarse en este periodo social consiste en un 
cambio absoluto en la significación de las palabras, en la existencia de 
dos diccionarios contrapuestos entre sí». Uno, añade, es el «diccionario 
del pueblo», apegado a los valores tradicionales de las palabras; frente a 
él, el «diccionario de los demagogos» se caracteriza por invertir el signi-
ficado ordinario de muchos términos, llamando, por ejemplo, «libertad» 
al despotismo más atroz, como hicieron en Francia los jacobinos19. 

Reflexionando más adelante sobre la elasticidad del tiempo, observa 
este autor que en una misma unidad cronométrica a veces no sucede 
apenas nada de importancia, mientras que en otras ocasiones se agolpan 
muchos sucesos decisivos. Donoso Cortés recurre entonces a una analo- 
gía física entre el tiempo histórico y los estados de la materia, y sugiere 
que la revolución no es otra cosa que una manera de comprimir el tiempo. 
El éxito de los revolucionarios estribaría en su capacidad para forzar, 
gracias a un uso selectivo de la violencia, una suerte de aceleración his-
tórica en virtud de la cual «lo que ha sucedido en mucho tiempo con los 
años, sucede en pocos días con las revoluciones, que son la condensación 
de los tiempos»20. 

Si ponemos en relación ambas tesis, observamos que, para Donoso, 
la crisis del lenguaje y la crisis del tiempo van de la mano; dicho de otra 
manera, los revolucionarios transgreden las reglas corrientes de la se-
mántica provocando «un cambio absoluto» en los significados; cambio 
que, a su vez, fuerza el ritmo de las transformaciones sociales, políticas 

19 «Semejanza de voces; confusión de ideas», El Porvenir, Madrid, 30-VI-1837.
20 Juan Donoso Cortés, Discurso sobre la restitución de los bienes de la Iglesia (14-III-1845), 

en Obras Completas, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1946, vol. II, p. 109.
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y legislativas. Guerra de palabras y presión voluntarista para acelerar 
los acontecimientos históricos serían así dos tipos de fenómenos que se 
refuerzan mutuamente.

Los cambios en la estructura del tiempo y la innovación conceptual 
pueden ser vistos como dos facetas indisociables de la revolución, y 
también como síntomas de la intensificación de las experiencias que 
 caracteriza al mundo moderno. Pero también, desde otro punto de vista, 
conviene insistir en la dimensión constructiva, productiva, del lengua-
je político (dimensión de la que, como se ha visto, algunos personajes 
de la época eran bien conscientes). Precisamente porque, como señaló 
Koselleck, los conceptos no son simplemente índices que reflejan los 
cambios políticos y sociales, sino también factores fundamentales en 
la construcción y transformación de la realidad social, el uso del len-
guaje por los actores, sobre todo por las minorías revolucionarias más 
activas, revela con frecuencia esa dimensión redefinidora y proyecti-
va. La voluntad de redescripción y re-evaluación es patente no sólo en 
el plano léxico, sino también en el uso sistemático de ciertas formas 
gramaticales y figuras retóricas cargadas de fuerza ilocutiva, como por 
ejemplo en el predominio del futuro como tiempo verbal en muchos de 
los manifiestos y proclamas de esas primeras décadas del siglo xix. Los 
protagonistas de las revoluciones hispánicas eran muy conscientes de que  
cambiar el significado y el valor de ciertas palabras cruciales, cargándo-
las de grandes expectativas, era una manera extremadamente eficaz de 
cambiar el mundo21. 

Conscientes de la astucia de sus adversarios, los líderes más lúcidos de 
las filas conservadoras suelen salir al paso de esa dinámica trans gresora. 
Así, días después de que Donoso Cortés pronunciara el discurso mencio-
nado más arriba, Díaz se hace eco de las palabras de aquel en el sentido 
de que «los años no pasan en balde, [y que] cinco años, en los tiempos de 
revolución que hemos corrido, son cinco siglos de otro periodo». «En eso 

21 Javier Fernández Sebastián, «Las revoluciones hispánicas. Conceptos, metáforas y mitos», 
en R. Chartier, R. Darnton et al., La Revolución francesa…, op. cit., pp. 164 y ss.



434 Javier Fernández Sebastián

2ª Prueba

consiste», añade, «su violencia y su carácter […]. Por eso la revolución, que  
desprecia el tiempo, y encomienda a la acción de un día la ejecución de 
sus obras, ha lastimado tantos intereses»22. Poco antes, el mismo autor 
había comentado sarcásticamente la canción revolucionaria francesa Ça 
ira!, que el moderado español traduce como «¡Esto marcha!», e interpreta 
como una premonición del desastre:

Sí; esto marcha; esto marcha a pasos precipitados, a pasos de gigan-
te. Esto marchará; la revolución marcha, […] no podéis detenerla. Esto 
marcha; el Estado a su ruina; el tirano, a su pérdida; la sociedad, a su 
disolución completa; vosotros, al precipicio; nosotros y todos, al abismo, 
de donde salen llamándoos y llamándonos estas palabras fatales; estas 
palabras que nosotros también con dolor y con verdad, con amargura y 
desconsuelo, repetimos: ça ira!…23.

Palabras que –con independencia de su mayor o menos aptitud para 
dar cuenta adecuadamente de la situación española a la que se refieren y 
salvando, naturalmente, todas las distancias– traen a nuestra mente un 
fragmento muy citado de The Origins of Totalitarianism, de Hannah 
Arendt. Me refiero concretamente a aquel pasaje en que, examinando las 
raíces ideológicas del terror, la autora alemana observa que «total terror 
[is] the essence of totalitarian government», en la medida en que «it is 
supposed to provide the forces of nature or history with an incomparable 
instrument to accelerate their movement». El terror debería entender-
se, en suma, como «a device […] not only to liberate the historical and 
natural forces, but to accelerate them to a speed they never would reach 
if left to themselves»24.

22 Nicomedes-Pastor Díaz, Discurso sobre la devolución de los bienes al clero (17-III-1845), 
en Obras políticas…, op. cit., pp. 336-348; las citas en pp. 340 y 342.

23 Díaz, «Ça ira», El Conservador, nº 17, 1841, en Obras políticas, op. cit., pp. 74-75.
24 Hannah Arendt, The Origins of Totalitarianism, San Diego-Nueva York-Londres, 1979 (6ª 

edición), ch. 13, p. 463. Toni Negri, Insurgencies. Constituent Power and the Modern State, 
Minneapolis, University of Minnesota Press, 1999, passim. El libro comienza afirmando 
que «the time of constituent power [is] a time characterized by a formidable capacity of ac-
celeration» (p. 1) y concluye con una llamada a llevar a la práctica esa capacidad: «It is our 
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Volviendo a las revoluciones hispánicas, tanto la temporalización y 
politización de los conceptos como las nuevas concepciones del tiempo 
histórico se entienden mejor si echamos una mirada a algunos cambios 
importantes que por entonces estaban produciéndose en el ámbito de la 
circulación de la palabra, hablada, escrita e impresa. El nacimiento de  
la prensa política y la amplia divulgación de lo impreso –periódicos, pan-
fletos, manifiestos, proclamas, catecismos políticos, grabados, carica turas, 
diccionarios satíricos…25– a través de los nuevos lugares de sociabilidad, 
además del auge de la retórica política y las discusiones cada vez más 
acaloradas en juntas, cabildos y congresos, introdujeron grandes cambios 
en los hábitos culturales y en los usos lingüísticos. Desde este punto de 
vista, la revolución puede verse como una avalancha de palabras, símbolos 
e imágenes políticas, parcialmente contradictorias que, al aumentar las 
ocasiones y los lugares para el debate en la esfera pública, multiplicaron 
exponencialmente las ocurrencias de una serie de metáforas y de concep-
tos –representación, soberanía, constitución, libertad, igualdad, división 
de poderes, opinión pública, etcétera– que con anterioridad eran términos 
cultos, usados raramente. Términos que, desde luego, nunca se habían 
visto sometidos a público escrutinio en un debate extenso. Un debate 
por lo demás nada académico, entablado no precisamente en los serenos 
gabinetes de la selecta República de las letras, sino en la agitada palestra de 
la naciente opinión pública, donde una multitud de periodistas, oradores 
políticos y escritores de segunda fila pugnaban por hacer prevalecer sus 
opiniones, sus pasiones y sus intereses. 

task to accelerate this strength [la de la multitudo] and recognize its necessity in the love of 
time» (p. 335). Sobre las revoluciones como medios de acelerar la historia véase también 
Martin Malia, History’s Locomotives. Revolutions and the Making of the Modern World, 
New Haven y Londres, Yale University Press, 2006. Vid. infra, nota 34. Hay edición en 
español: Los orígenes del totalitarismo, Madrid, Alianza, 2006.

25 François-Xavier Guerra, Annick Lempérière et al., Los espacios públicos en Iberoamérica. 
Ambigüedades y problemas. Siglos xviii-xix, México, FCE, 1998; Carlos A. Forment, De-
mocracy in Latin America, 1760-1900, Chicago, University of Chicago Press, 2003; Paula 
Alonso (coord.), Construcciones impresas. Panfletos, diarios y revistas en la formación de 
los estados nacionales en América Latina, 1820-1920, México, FCE, 2004; Javier Fernández 
Sebastián y Joëlle Chassin (eds.), L’avènement de l’opinion publique. Europe et Amérique 
xviii-xixe siècles, París, L’Harmattan, 2004.
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Por una parte, las luchas ideológicas entre periódicos que competían 
entre sí y sostenían a menudo opiniones antagónicas acostumbraron a 
los lectores a que las palabras de la política podían ser usadas de manera 
altamente contenciosa y con muy diferentes propósitos. La prensa, que 
tan importante papel jugó en las revoluciones, puso el lenguaje de la 
política al alcance de grandes grupos de lectores, directos o indirectos. 
La utilización de unos mismos términos clave por parte de políticos y 
periodistas adversarios contribuyó poderosamente a la homogeneización 
de los vocabularios, mientras que, por otra parte, multiplicó los sentidos, 
los usos y la carga evaluativa de esas voces hasta convertirlas en conceptos 
fuertemente disputados y controvertidos.

Además, como había sucedido durante las revoluciones en Francia y 
en el mundo angloamericano, el incremento en el ritmo de publicación 
de los periódicos y el bombardeo constante de noticias sorprendentes e 
inesperadas generaron una demanda insaciable de novedades por parte 
del público. Todo ello contribuyó a disparar las expectativas y a aguzar 
la conciencia histórica de contemporaneidad entre los lectores, mien- 
tras la catarata de informaciones producía en ellos la impresión de que el 
tiempo y el espacio se comprimían más y más26. Desde esta perspectiva, 
la prensa contribuyó decisivamente a la conformación de las naciones 
como «comunidades imaginadas», naciones que fueron concebidas tam-
bién –conviene subrayarlo– como «comunidades de tiempo»27.

26 Matthew R. Hale, «On Their Tiptoes. Political Time and Newspapers during the Advent 
of the Radicalized French Revolution, circa 1792-1793», Journal of the Early Republic, nº 
29 (2009), pp. 191-218, en especial pp. 214-218.

27 Benedict Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of 
Nationalism, Nueva York, Verso, 1991 (rev. ed.), especialmente caps. II y IV. Hay edición 
en español: Comunidades imaginadas: reflexiones sobre los orígenes y la expansión del 
nacionalismo, México, Fondo de Cultura Económica, 2006. Sobre la construcción de los 
Estados Unidos a partir de un «tiempo imaginado», véase Thomas M. Allen, A Republic in 
Time. Temporality and Social Imagination in Nineteenth-Century America, Chapel Hill, 
The University of North Carolina Press, 2008; Major L. Wilson, «The Concept of Time  
and the Political Dialogue in the United States, 1828-1848», American Quarterly, vol. 19, 
nº 4 (1967), pp. 619-644. Para el papel desempeñado por la cultura impresa en la construcción 
de la nación americana, véase Trish Loughran, The Republic in Print. Print Culture in the 
Age of U. S. Nation Building, 1770-1870, Nueva York, Columbia University Press, 2007.
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La falta de acuerdo sobre los marcos interpretativos que otorgaban 
sentido a los sucesos llevó aparejada la inestabilidad de los significados 
atribuidos a las palabras, fenómeno que en el mundo hispano se había ya  
dejado sentir en el último tercio del siglo xviii28, pero que se agudizó dra-
máticamente con la crisis de la monarquía en 1808. Como observaría sa-
gazmente Ramón de la Sagra cuatro décadas después, «faltando un criterio 
para determinar el valor de las expresiones, [voces tales como libertad e 
igualdad] quedaron indeterminadas, y de consiguiente sujetas al dominio 
vacilante y variable de las opiniones». De la Sagra probablemente sobreva- 
loraba el alcance de la secularización. La relegación de las creencias religio- 
sas como base del orden social y político seguramente no había avanzado 
tanto como él sostenía. Pero no se engañaba al sugerir que «el nominalismo, 
o la emisión de voces sin valor determinado» es un rasgo característico de 
la sociedad moderna29. Con las revoluciones, en suma, Europa y América 
habrían entrado en una época de significados lábiles y fluctuantes.

La sistemática denuncia del «abuso de palabras» por parte de los más 
variados actores políticos no impidió que todos ellos recurrieran masi-
vamente a diversas técnicas retóricas –singularmente a la redescripción 
evaluativa o paradiástole30–, provocando así una algarabía de significados 
y de valoraciones contradictorias que muchos equipararon con una nueva 
torre de Babel. La misma palabra, cargada de expectativas distintas, podía 
de hecho vehicular connotaciones y sentidos muy diferentes, y galvanizar 
a los actores en una u otra dirección31.

Si bien es cierto que la duración aparente de los sucesos que nos afec-
tan depende de factores psicológicos, de modo que, desde el punto de 

28 Javier Fernández Sebastián, «La crisis de 1808 y el advenimiento de un nuevo lenguaje 
político…», op. cit., pp. 107-109 y «Guerra de palabras. Lengua y política en la Revolución 
de España», op. cit.

29 Ramón de la Sagra, Aforismos sociales. Introducción a la Ciencia Social, Madrid, Imprenta 
del Colegio de Sordo-Mudos, 1849, pp. 17 y 29, § 73 y 133. Cursivas en el original.

30 Quentin Skinner, Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1996, pp. 139-180.

31 Javier Fernández Sebastián, «Guerra de palabras. Lengua y política en la Revolución de 
España…», op. cit., y «Las revoluciones hispánicas. Conceptos, metáforas y mitos…», op. 
cit., pp. 147-166.
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vista de las ciencias cognitivas, «temporality derives not from objective 
properties of events and the relations between them, but rather consti-
tutes a subjective response to such events»32, es evidente que la conciencia 
de aceleración puede verse en este caso también como una experiencia 
compartida, intersubjetiva, en gran medida generacional. Es sorpren- 
dente, en este sentido, la elevada cantidad de testimonios, no sólo en  
el ámbito hispano, sino en todo el mundo atlántico de las últimas déca- 
das del siglo xviii y primeras del xix, coincidentes en afirmar que las 
grandes transformaciones sociales y políticas se agolpan en periodos de 
tiempo cada vez más cortos. La frecuencia con la que aparecen afirma-
ciones de esta índole, no sólo en folletos y periódicos, sino también en 
fuentes epistolares, es reveladora de que se trataba de un sentimiento 
muy extendido.

«La celeridad imperiosa del tiempo». Girando hacia un futuro abierto

A lo largo del siglo xviii, antes de constituir propiamente una nueva expe-
riencia del tiempo, la aceleración fue más bien un desiderátum de algunos 
espíritus inquietos inspirados por la filosofía del progreso. Philosophes 
y Aufklärer expresaron frecuentemente sus deseos y sus expectativas de 
que la velocidad de los avances de la humanidad pudiera incrementarse 
en el inmediato futuro. A los ojos de algunos hombres de letras, la razón 
había llegado al mundo demasiado tarde y avanzaba con exasperante 
lentitud. Voltaire clamaba con vehemencia por «regagner le temps perdu» 
(«recuperar el tiempo perdido»), y Kant confiaba en «que los tiempos en 
que se producen iguales progresos sean cada vez más cortos»33.

Mucho más contundentemente se expresarían algunos protagonistas 
de la Revolución francesa. Robespierre recuerda a sus seguidores «le 

32 Vyvyan Evans, The Structure of Time: Language, Meaning and Temporal Cognition, 
Ámster dam-Filadelfia, John Benjamins Publishing Company, 2004, p. 21.

33 Hans Blumenberg, Tiempo de la vida y tiempo del mundo…, op. cit., pp. 187 ss. Immanuel 
Kant, Zum ewigen Frieden [1795]; edición española traducida por Joaquín Abellán, La paz 
perpetua, Madrid, Tecnos, 1985, p. 69.
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devoir d’accélérer les progrès de la raison humaine»34 y Boissy d’Anglas, 
dirigiéndose a la Convención en el año III de la Revolución francesa, 
exclamó que Francia había vivido seis siglos en unos pocos años35. 

El topos de la aceleración volvería a oírse con insistencia tras la Restau-
ración legitimista, especialmente a raíz de los sucesivos episodios re-
volucionarios. Retorna muchas veces en la pluma de revolucionarios y 
activistas franceses de muy diversas tendencias ideológicas. El socialista 
Considérant, por ejemplo, justifica la urgente necesidad de reformas so-
ciales con estas palabras: «vivimos unos tiempos en que las guerras, las 
conmociones políticas […] se han condensado en un espacio de tiempo 
muy breve y tienen una aterradora intensidad»36.

En el mundo hispano encontramos expresiones semejantes ya desde 
las últimas décadas del siglo xviii, pero sobre todo con el advenimiento 
de las revoluciones liberales y de independencia. Plenamente conscientes 
del «retraso» económico y científico de sus países en comparación con 
sus vecinos del norte, no pocos intelectuales ilustrados, liberales y re-
publicanos hispanos hicieron reiterados llamamientos a apretar el paso 
de las reformas. En otras ocasiones, se limitaron a constatar con más o 

34 Discours sur la Constitution, 10 de mayo de 1793 (citado en Koselleck, Aceleración, prognosis 
y secularización…, op. cit., p. 59). «Terror was an effort to create through a combination 
of political education and political repression what is usually the slower work of political 
 institutions. In that sense, it was an attempt to speed up time» (Lynn Hunt, «The World 
We Have Gained: the Future of the French Revolution», The American Historical Review, 
vol. 108, nº 1 [2003], pp. 1-19, p. 18).

35 France-Antoine Boissy d’Anglas, «5 Messidor an III», Moniteur, vol. 25, p. 81. «Un seul 
jour», escribe el contrarrevolucionario Rivarol, a propósito de la formación de la Assemblée 
Nationale el 17 de junio de 1789, «disait-on a détruit huit cents ans de préjugés et d’escla- el 17 de junio de 1789, «disait-on a détruit huit cents ans de préjugés et d’escla-disait-on a détruit huit cents ans de préjugés et d’escla-
vage» (Journal politique et nacional, 12-VII-1789). Sobre la ruptura de los Termidorianos 
con «the messianic, antihistorical rhetoric of Jacobinism», véase Andrew Jainchill, Re-
imagining Politics after the Terror. The Republican Origins of French Liberalism, Ithaca 
y Londres, Cornell University Press, 2008, pp. 31-32. Véase también Hunt, «The World We 
Have Gained…», op. cit., pp. 5-6; Hale, «On Their Tiptoes…», op. cit., p. 195. El embajador 
español en París le escribe al ministro Floridablanca que «los sucesos de años se verifican 
aquí en días, o mejor diré en horas» (Juan Pérez de Guzmán y Gallo, «Embajada del conde 
de Fernán Núñez en París a los comienzos de la Revolución francesa», en Memorias de la 
Real Academia de la Historia, tomo XII, Madrid, 1910, p. 89).

36 Victor Considérant, Destinée Sociale, París, Bureau de la Phalange, 1837, vol. I, p. 2.
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menos entusiasmo lo que percibían como un tiempo inusualmente denso 
y acelerado. El análisis de tales discursos no siempre permite distinguir 
con claridad los aspectos intelectivos y emocionales, descriptivos y eva-
luativos. Escritores y agentes políticos presentan muy a menudo como 
descripción de un estado de cosas lo que en el fondo es una forma de 
wishful thinking (o al revés, de un pensamiento inspirado en el terror). 
Es difícil decir hasta dónde lo que ellos percibían como ocasiones deci-
sivas lo eran de verdad, o era más bien su propia hipersensibilidad la que 
sobrevaloraba la trascendencia histórica de tales coyunturas. Además, la 
performitividad del lenguaje utilizado difumina las fronteras entre decir 
y hacer: los conceptos utilizados, y la manera de presentar los hechos 
constituyen muchas veces una clara llamada a la acción. 

El embajador español en Roma, Nicolás de Azara, celebra las expec-
tativas abiertas por la expulsión de los jesuitas en una carta de marzo 
de 1768: «¡Qué mutación tan divina ha habido en España en tan poco 
tiempo!»37. Más adelante, bajo el impacto de la Revolución francesa, la in-
tensa politización en algunos sectores urbanos hacía entrar en ebullición 
el vocabulario de la política38 y se encendían las alarmas ante la supuesta 
eficacia de la acción propagandística de los revolucionarios. El jesuita 
Hervás y Panduro se mostraba sobrecogido ante la enorme celeridad con 
la que se propagó «el espíritu de independencia, de insubordinación y de 
destrucción de todas las potestades establecidas en la tierra» hasta provo-
car «la revolución religionaria y civil de los franceses»39. José Marchena 
hacía un llamamiento desde su voluntario exilio en Bayona A la nación 
española (1792) para que actuase con presteza y se sacudiese el yugo del 

37 Citada en Historia de España. Siglo xviii. La España de los Borbones, Ricardo García Cárcel 
(coord.), Madrid, Cátedra, 2002, p. 194.

38 Leopoldo Augusto de Cueto, «Bosquejo histórico-crítico», preliminar a Poetas líricos del 
siglo xviii, BAE LXI, Madrid, Atlas, 1952, p. ccii; Pedro Álvarez de Miranda, «La revolución 
de los conceptos. Notas sobre el concepto de bienestar y sobre la ebullición léxica en la 
España “de entresiglos”», en A. Ramos Santana y A. Romero Ferrer (eds.), Cambio político 
y cultural en la España de entresiglos, Cádiz, Universidad de Cádiz, 2008, pp. 201-218.

39 Lorenzo Hervás y Panduro, Causas de la revolución de Francia en el año de 1789, y medios 
de que se han valido para efectuarla los enemigos de la religión y del estado [1794], edic. de 
Madrid, 1807, 2 vols.
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despotismo: «Españoles […], no perdáis un momento, sea Cortes, Cortes 
el clamor universal»40. 

Las Cortes sólo se reunirían, sin embargo, dos décadas más tarde, 
en la situación revolucionaria propiciada por la crisis de legitimidad de 
1807-1808, que tuvo consecuencias difíciles de exagerar en ambos lados 
del Atlántico. Desde el mismo momento en que se desencadena la crisis, 
el cubano José Arango habla ya de dos meses cruciales «que encierran el  
valor de un siglo»41, y todos comparan la reacción de los patriotas frente 
a Napoleón –y en América, enseguida frente a las autoridades peninsula-
res– con la rapidez del rayo, o la inmediatez de un movimiento eléctrico. 
Alberto Lista habla en 1808 de «la celeridad imperiosa del tiempo», y 
Quintana recuerda algunos años después que «los sucesos se precipitaban 
unos tras otros»42. Estamos, en definitiva, ante un «tiempo de revolución 
[…], en que se precipitan los sucesos con tanta velocidad que apenas dan 
lugar a la reflexión»43.

40 José Marchena, Obra española en prosa, J. F. Fuentes (ed.), Madrid, CEPC, 1990, pp. 108-112.
41 José Arango y Núñez del Castillo, Manifiesto imparcial y exacto de lo más importante 

ocurrido en Aranjuez, Madrid y Bayona, desde 17 de marzo hasta 15 de mayo de 1808 
sobre la caída del Príncipe de la Paz y sobre el fin de la amistad y alianza de los franceses 
con los españoles, Cádiz, 1808, p. 3. Los requerimientos de los líderes políticos para que se 
actúe con presteza se multiplican en todo el mundo hispano desde 1808. Véase, para el caso 
mexicano, Peer Schmidt, «“Siéndome preciso no perder un minuto”. Tiempo y percepción 
del tiempo en México (1810-1910)», en Alicia Mayer y Juan Ramón de la Fuente (eds.), 
México en tres momentos: 1810-1910-2010. Hacia la conmemoración del Bicentenario de la 
Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Retos y perspectivas, México, 
UNAM, 2007, vol. II, pp. 271-282.

42 Alberto Lista, Elogio histórico del conde de Floridablanca (1808), Madrid, Rivadeneyra, 
1867. Manuel José Quintana, Memoria sobre el proceso y prisión de D. Manuel José Quinta-
na, Pamplona, 30-I-1818, en Obras inéditas de D. Manuel José Quintana, Madrid, Medina 
y Navarro, 1872, pp. 166-271.

43 Argos de la Nueva Granada, nº 73, Santafé de Bogotá, 14-V-1815. Isidro Vanegas, «Re-
volución: la palabra, el acontecimiento, el hito fundador (1780-1839)», ponencia pre-
sentada en el simposio Historia de los conceptos políticos en el área andina (1750-1850), 
Congreso Internacional Las Independencias: un enfoque mundial. Conmemoración del 
Bicentenario de la Revolución de Quito del 10 de agosto de 1809, Quito, 27-31 de julio 
de 2009.
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Más tarde, el llamado Trienio liberal (1820-1823) fue en la península 
otro momento de extraordinario dinamismo: según el venezolano Pedro 
Gual, «los españoles han causado más escándalos en dos años que los 
franceses en los veinte años de su revolución»44. «Todo se ha mudado», 
leemos en un periódico guatemalteco. «Como en el espacio de un año 
la faz del mundo político ha tenido tantas variaciones, podemos decir 
que hemos visto muchos siglos abreviados»45. El vizconde de Chateau-
briand, que contribuyó decisivamente a hacer abortar el experimento 
liberal hispano, recordará años después que «les hommes de cette Pénin-les hommes de cette Pénin-
sule [ibérique] avaient franchi deux de leurs siècles d’un plein saut, pour 
rejoindre notre histoire [de la France], d’un côté Voltaire, de l’autre à la 
Convention»46.

Una década más tarde, a la muerte de Fernando VII, el liberal Juan de 
Olavarría se muestra convencido de que las soluciones que propone para 
el bien de la patria no pueden esperar: en una memoria de tono utópico 
dirigida a la reina regente María Cristina, afirma su voluntad de «reparar 
en pocos años los males de muchos siglos»47. Corría la década de 1830, y 
los sectores más dinámicos del país pugnaban por establecer de manera 

44 Carta de Gual a Bolívar, Bogotá, 15-II-1822 (citado por Jaime E. Rodríguez O., El na-
cimiento de Hispanoamérica. Vicente Rocafuerte y el hispanoamericanismo, 1808-1832, 
Quito,  Universidad Andina Simón Bolívar-Corporación Editora Nacional, 2007, p. 65; 
véase también p. 76).

45 El Editor Constitucional/El Genio de la Libertad, agosto 1820, citado por Carlos Meléndez, 
La independencia de Centroamérica, Madrid, Mapfre, 1993, p. 115.

46 François-René de Chateaubriand, Le Congrès de Vérone; Guerre d’Espagne. Négociations. 
Colonies espagnoles, edición original Leipzig-París, Brockhaus-Averanius, 1838, p. 31. 
Un autor español, el conservador Gómez Hermosilla, critica ácidamente a los liberales 
exaltados hispanos por haber imitado a los jacobinos franceses. Estos, en lugar de aco-
meter «reformas prudentes, parciales, graduadas, progresivas y emanadas de la autoridad 
legítima, se arrojaron a derribar el antiguo edificio social y a reconstruir por su mano 
otro de nueva planta fundado sobre abstractas, absurdas e impracticables teorías. Y he 
aquí la esencia del jacobinismo. Este consiste […] en hacer de una vez con violencia y por 
una facción, lo que debía ser obra del tiempo, de la persuasión y de la autoridad sobera-
na» (José Gómez Hermosilla, El jacobinismo, Madrid, León Amarita, 1823, 3 vols., I, 
pp. 40-41).

47 Juan Olavarría, Memoria dirigida a S. M. sobre el medio de mejorar la condición física y 
moral del pueblo español [1833-1834], edición de J. Esteban, Madrid, Fundación Banco 
Exterior, 1988, pp. 24, 75 y 78.
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rápida y definitiva el gobierno representativo, mientras los escritores de-
jaban atrás el neoclasicismo para abrazar la nueva estética romántica. El 
periodista Larra reconocía que «en España la transición es un poco fuerte 
y rápida. La Francia puede contar medio siglo de revolución, cuando 
nuestras revueltas no tienen siquiera la mitad de esa fecha […]. Ella sin 
embargo ha tardado medio siglo en hacer su revolución literaria, y la ha 
hecho gradualmente […]; entre nosotros en solo un año hemos pasado en 
política de Fernando VII a las próximas constituyentes, y en literatura, 
de Moratín a Alejandro Dumas»48. Los ejemplos podrían multiplicarse. 

Pero, más allá de las declaraciones de unos y de otros, lo que se es-
taba produciendo era un cambio mayor en la aprehensión del tiempo y,  
por así decirlo, en el «régimen de temporalidad» o de «historicidad»49. 
El futuro estaba siendo elevado en el altar del tiempo como una nueva 
 forma mentis, hasta el punto de que el propio presente empezó por en-
tonces a ser pensado artificiosamente desde un mañana anticipado, cuyo 
superior punto de vista facultaría a una especie de imaginario «tribu-
nal del porvenir» para juzgar el momento actual –ya sea en el terreno 
de la política, de la ciencia o del arte– según los parámetros normati-
vos de ese mañana hipostasiado. Toda la realidad resultó de ese modo 
«futurizada»50. Es muy reveladora a este respecto la siguiente anotación 
de Jovellanos en su diario (6 de agosto de 1795), a raíz de la negativa 
del cardenal Lorenzana a autorizar la lectura de libros prohibidos en el 
Instituto asturiano:

48 Mariano José de Larra, «Catalina Howard» [1836], en A. Pérez Vidal (ed.), Fígaro. Colección 
de artículos dramáticos, literarios y de costumbres, Barcelona, Crítica, 2000, pp. 498-499. 
Para una contextualización general, ver Göran Blix, «Charting the “Transitional Period”: 
The Emergence of Modern Time in the Nineteenth Century», History and Theory, 45 
(2006), pp. 51-71.

49 François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, París, 
Seuil, 2003. Ver especialmente el capítulo 3. Hay versión en español: Regímenes de his-
toricidad. Presentismo y experiencias del tiempo, México, Universidad Iberoamericana, 
2007.

50 Significativamente, la palabra porvenir se incorporó al Diccionario de la Real Academia 
Española en la edición de 1817. Javier Fernández Sebastián, «El porvenir esquivo. Una 
breve historia del futuro en la España contemporánea», Claves de razón práctica, nº 169 
(enero/febrero 2007), pp. 44-52.
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¿Qué dirá de él la generación que nos aguarda, y que, a pesar del 
despotismo y la ignorancia que la oprimen, será más ilustrada, más libre 
y feliz que la presente? ¿Qué barreras podrán cerrar las avenidas de la 
luz y la ilustración?51.

Así, por vez primera dentro de un horizonte intramundano, el pre-
sente empezó a mirar sistemáticamente más al futuro que al pasado, 
produciéndose una brecha creciente entre el resignado fatalismo de los 
antiguos y el radical voluntarismo de los modernos. Dicho de otra ma-
nera: el presente dejó de verse como la desembocadura del largo río del 
pasado, para entenderse más bien como el manantial del que brotaba el 
imperioso torrente del porvenir. El presente dejó así de ser una resultante 
para pensarse a sí mismo como el momento inaugural de un mañana 
idealizado y exigente, un mañana que se daba de antemano por realizado: 
como el pasado de ese futuro52.

Con todo, pese al empeño de las nacientes filosofías de la historia 
por ofrecer certidumbres y diseñar una imagen plausible del porvenir, 
el futuro aparecía cargado de incógnitas. En especial, durante la última 
década del setecientos y las dos primeras del ochocientos, una coyuntura 
caracterizada en España por las guerras –primero con Francia, luego 
con Inglaterra y más tarde nuevamente contra Francia– y los bruscos 
golpes de péndulo de la política exterior de la monarquía introdujo un 
factor adicional de incertidumbre. «La edad presente», escribe Moratín 
a su amigo Pietro Napoli Signorelli en una carta fechada en 1806, «es 
tiempo de revolución y transformaciones y […] nadie puede asegurar 
hoy lo que será mañana»53.

El pathos de una época en la que todos se vuelven con inquietud 
hacia el futuro se advierte por doquier: en la política y en la literatura, 

51 Gaspar Melchor de Jovellanos, Diario (Antología), edición de J. M. Caso González, Bar-
celona, Planeta, 1992, p. 277.

52 «La edad presente está preñada de la futura» (Alberto Lista, «Sobre el estudio de la historia 
de España», Gaceta de Bayona, nº 141, 5-II-1830, cursivas en el original).

53 Leandro Fernández de Moratín, Epistolario, edición de R. Andioc, Madrid, Castalia, 1973, 
pp. 256-257.
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en la pintura y en el teatro. La paz de Basilea, recibida con alborozo en 
la corte de Madrid, le valió a Godoy el título de Príncipe de la Paz, y  
el derecho de agregar a sus armas «un Jano o imagen de dos rostros,  
para dar a entender la singular Prudencia […] con que se ha conducido  
en las presentes circunstancias, por cuanto el Hombre prudente  debe 
 tener como dos rostros, de modo que miradas las cosas pretéritas y 
futuras con innata sagacidad […] vea los progresos, perciba sus ante-
cedentes […], antevea lo venidero, y con sutil comprensión ligue los  
tiempos y enlace los hechos […], entendiendo lo obscuro, penetrando lo 
desconocido»54. 

Varios lustros más tarde, con las tropas de Napoleón ocupando la 
mayor parte de España, mientras la poesía se llena de esperanzadas 
expresiones de confianza en un futuro victorioso para los patriotas, se 
estrenó en Cádiz una obra dramática reveladoramente titulada El templo 
del Destino o El tiempo futuro, uno de cuyos personajes es un anciano 
que dirige a los espectadores estas palabras: «yo soy el Tiempo que 
patentizo y os presento todo aquello que llamáis futuro»55. En fin, una 
pintura alegórica de Goya fechada a comienzos de siglo (Fig. 1) acierta 
a captar el estado de ansiedad expectante de la sociedad española del 
momento56. Una sociedad que se despertaba cada día sobresaltada por 

54 Real Decreto de 12-IX-1795 (Emilio La Parra, Manuel Godoy. La aventura del poder, 
Barcelona, Tusquets, 2002, pp. 148-150).

55 Juan Bautista Arriaza, «Profecía del Pirineo. Oda», en Poesías patrióticas, Londres, Impr. 
de T. Bensley, 1810, pp. 25-40. Agustín de Silva y Palafox, El templo del Destino o el tiempo 
futuro. Drama heroico en cuatro actos, por el duque de Híjar, representado en el teatro de 
Cádiz en celebridad [sic] de los días del Sr. Fernando VII el día 30 de mayo de 1812, Cádiz, 
Imprenta Tormentaria, 1812.

56 Este enigmático lienzo ha recibido diferentes interpretaciones y, en consecuencia, diferentes 
títulos. Según algunos, se trataría de una alegoría de La Verdad, el Tiempo y la Historia; 
a la antigua filiación entre Verdad y Tiempo (veritas filia temporis), reverdecida por Fran-
cis  Bacon y representada en una pintura de Tiépolo de mediados del xviii, se añadiría ahora 
el papel eminente de Clío (Josetxo Beriain, «Iconografías e imágenes del tiempo: del colérico 
padre tiempo al aséptico nanosegundo del cronómetro moderno», en Aceleración y tiranía 
del presente. La metamorfosis en las estructuras temporales de la modernidad, Barcelona, 
Anthropos, 2008, pp. 70-105, pp. 87-89; Nigel Glendinning, Francisco de Goya, Madrid, 
Cuadernos de Historia 16, 1993, pp. 80-84). Según sostienen otros con razones de tipo ico-
nológico, se trataría más bien de España, el Tiempo y la Historia, o incluso de una Alegoría 
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novedades cada vez más alarmantes, atrapada en una encrucijada entre 
el anhelo de libertad y progreso por parte del sector más inquieto de las 
minorías ilustradas, la preocupación por el porvenir y un agudo sentido 
de la historia, no sólo como escritura, sino como proceso en marcha.

La orientación hacia el futuro de la mayoría de los conceptos políticos, 
incluyendo los nuevos conceptos de movimiento acabados en -ismo que 
se irán incorporando a lo largo del siglo xix, revela el apogeo de la tem-
poralización y la «futurización» de la vida política, bajo el poderoso in-
flujo de las ideas de perfeccionamiento y progreso57. Uno de los primeros 

de la adopción de la Constitución de 1812, en la que el genial pintor saludaría la llegada de 
una nueva era (Eleanor A. Sayre, «Goya. A Moment in Time», Nationalmuseum Bulletin, 
vol. 3, nº 1, 1979, pp. 28-49, y en español: «Goya, un momento en el tiempo», en Goya y 
la Constitución de 1812, Madrid, Museo Municipal de Madrid, 1983, pp. 55-69; Goya y el 
espíritu de la Ilustración, Madrid, Museo del Prado, 1988, pp. 188-189 y 273-275; Goya. 250 
Aniversario, Madrid, Museo del Prado, 1996, pp. 236 y 409-410). Las interpretaciones más 
recientes, sin embargo, apoyadas en nuevas pruebas documentales, apuntan a que la alegoría, 
encargada por Godoy para decorar su palacio madrileño, estaba ya terminada hacia 1806, 
y que su título más adecuado podría ser La Verdadera Filosofía, El Tiempo y la Memoria 
(Nigel Glendinning, «Re-contextualizing Goya’s Allegories: History and Poetry», Art 
Bulletin Nationalmuseum, nº 5, 1998, pp. 77-84; del mismo autor, «Las alegorías de Goya 
relacionadas con la historia y la poesía», en I Congreso Internacional «Pintura española del 
siglo xviii», Madrid, Fundación del Grabado Español Contemporáneo, 1998, pp. 461-472; 
Rosa López Torrijos, «Goya, el lenguaje alegórico y el mundo clásico. La etapa de madu-
rez», Archivo Español de Arte, vol. LXIX, nº 273, 1996, pp. 1-21; y, sobre todo, Isadora 
Rose-De Viejo, «Las alegorías para el palacio madrileño de Godoy», en VV.AA., Goya, 
Barcelona, Fundación Amigos del Museo del Prado-Galaxia Gutenberg, 2002, pp. 99-118; 
un apretado resumen de esa peripecia interpretativa en Carlos Garriga, «Presentación», 
en íd. [coord.], Historia y Constitución. Trayectos del constitucionalismo hispano, México, 
CIDE; Instituto Mora; El Colegio de Michoacán; ELD; HICOES; El Colegio de Mé- 
xico, 2010, pp. 11-13). Sobre la iconografía política de la España de la época, véase Carlos 
Reyero, Alegoría, nación y libertad. El Olimpo constitucional de 1812, Madrid, Siglo xxi, 
2010 (sus comentarios sobre este cuadro de Goya, en pp. 82-83). Algunos problemas de 
legibilidad de este cuadro, sujeto a diferentes interpretaciones ya desde las primeras dé-
cadas del siglo xix, derivan de la propia velocidad de los cambios sufridos por la sociedad 
española, y constituyen una evidencia de la extrema volatilidad de las claves de lectura de 
las alegorías en esa época de transición (Rose-De Viejo, «Las alegoría…», op. cit., p. 115). 
Además, la fusión de las alegorías de la historia y la memoria –representadas en la joven 
sentada en primer término– podría interpretarse como un síntoma de la creciente fuerza 
adquirida en esos años por la escritura inmediata de los sucesos del presente, esto es, por 
la historia contemporánea.

57 Reinhart Koselleck, Futuro pasado…, op. cit., pp. 324-325.
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Fig. 1.  Francisco de Goya, La Verdad, el Tiempo y la Historia 
(Nationalmuseum, Estocolmo).
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-ismos políticos, el liberalismo, todavía in statu nascendi, es descrito por 
Juan de Olavarría como el partido que se mueve en la buena dirección, 
en la dirección del progreso, marcada por la dinámica del tiempo mismo. 
«La Sociedad», asevera, «es como una invención que se perfecciona al 
infinito» y «el verdadero liberalismo consiste en su tendencia constante 
a la perfección de los gobiernos»58. El liberalismo se identifica así con la 
gran marcha del tiempo moderno hacia el futuro, un futuro prometedor 
sembrado de metas de perfeccionamiento creciente.

Lecciones de la revolución: al advenimiento de la «historia contemporánea»

Tras la Revolución francesa proliferan las declaraciones que afirman la 
radical novedad de aquellos sucesos, de los que se dice a menudo que 
no tienen parangón en la historia, e incluso que los principios que los 
inspiraron chocan con «la experiencia de los siglos»59. Algo semejante 
sucederá cuando estalle la revolución de España de 1808. El escritor y 
periodista Manuel José Quintana, uno de los pioneros del primer libe-
ralismo peninsular, subraya el «carácter singular que presenta nuestra 
revolución desde su principio». «Cuando se vuelven los ojos a la historia», 

58 Claude Morange, Una conspiración fallida y una Constitución nonnata, 1819, Madrid, 
CEPC, 2006, p. 377. Juan de Olavarría, Reflexiones a las Cortes [1820], ahora en «Re-
flexiones a las Cortes» y otros escritos políticos…, op. cit., p. 181. Cursivas en el original. 
Sobre la historización del liberalismo español en ese periodo véase mi artículo, «Liberales 
y liberalismo en España, 1810-1850…», op. cit., pp. 127-130 y 162-163; así como «Libera-
lismos nacientes en el Atlántico iberoamericano: “liberal” como concepto y como iden-
tidad política, 1750-1850», en J. Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social 
del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, vol. I, Madrid, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009, pp. 695-731, pp. 720-727. Vease también  
La aurora de la libertad. Primeros liberalismos en el mundo iberoamericano, Madrid, 
Marcial Pons Historia, 2012, pp. 280 y ss. Se trata de una percepción muy extendida en 
la Europa de la época. Poco antes, Heinrich Heine había vinculado igualmente en uno de 
sus escritos el liberalismo con un supuesto sentido del devenir histórico. Véase Koselleck, 
Futuro pasado…, op. cit., p. 325 y Jörn Leonhard, Liberalismus. Zur historischen Semantik 
eines europäischen Deutungsmusters, Munich, R. Oldenbourg, 2001, p. 309.

59 Lorenzo Hervás y Panduro, Causas de la Revolución de Francia en el año de 1789, y medios 
de que se han valido para efectuarla los enemigos de la religión y del estado [1794], Madrid, 
1807, vol. I, p. 2.
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escribe en 1810, «y se contemplan las agitaciones políticas de los pue- 
blos, siempre se ven a su frente [grandes] hombres» que lideran el movi-
miento; por el contrario, el alzamiento de los españoles contra Napoleón 
no ha sido dirigido u orquestado por ningún personaje eminente: ha  
sido «el pueblo español» en masa quien se ha levantado y protagoniza 
desde entonces «esta insurrección sublime», un hecho insólito que, se-
gún Quintana, «admira a Europa y desconcierta al tirano»60. También 
en este caso, pues, la profunda quiebra entre experiencia y expectativa 
convierte en problemático el recurso a la historia tradicional para ilu-
minar el futuro. 

«Por mucho que remonte los siglos hasta la más remota antigüedad», 
escribirá Tocqueville años después, «no encuentro nada que se parezca a 
lo que tengo hoy ante mí. Puesto que el pasado no ilumina el porvenir, 
el espíritu camina en las tinieblas»61.

La lectura de algunos trabajos de Benjamin Constant –en especial  
de su célebre discurso de 1819 sobre la libertad– es clave, por otra parte, 
en la reflexión de los liberales hispanos sobre la inadecuación de los 
conceptos antiguos para las sociedades modernas. Poco a poco se va 
extendiendo la idea de que, más que de la historia remota, es sobre todo 
del estudio de los sucesos recientes de donde cabe extraer lecciones úti-
les para el porvenir. «La Historia romana no puede ser el modelo para 
ninguna nación moderna», leemos, por ejemplo, en un texto de 1820. El 
liberal español Olavarría recomienda, por el contrario, oír el «grito de  
la revolución francesa que, como la voz del Eterno en el Sinaí, sale  
de en medio del tiempo para la instrucción de los pueblos»62. Una variada 
metafórica que equipara la revolución a un libro, a una escuela, a una 

60 Semanario Patriótico, tercera época, Cádiz, nº 33, 22-XI-1810, pp. 6-8. Ya en el Manifiesto 
a la nación, redactado por Quintana y publicado por la Junta Central el 10 de noviembre 
de 1808, se calificaba a la revolución española de «única en los anales de nuestra historia» 
(Albert Dérozier, Manuel José Quintana y el nacimiento del liberalismo en España, Madrid, 
Turner, 1978, pp. 386 y 389).

61 Alexis de Tocqueville, La Démocratie en Amérique, II [1840], IV, cap. VIII.
62 «Antiguos y modernos» [1820], en «Reflexiones a las Cortes» y otros escritos políticos…, 

op. cit., pp. 192-194.
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maestra, viene a sustituir en parte al viejo adagio ciceroniano historia 
magistra vitae63. 

Durante siglos, el estudio de la historia había servido para proveer 
a los gobernantes de un acúmulo de experiencias de las que extraer en-
señanzas prácticas y reglas de conducta política y moral. El príncipe 
«aprenderá en pocos años lo que ha sido confirmado de tantos siglos 
y viene consignado en los eternos escritos de los sabios», había escrito 
Mariana. «La lección [de la historia]», leemos en Juan de Santa María, «en-
seña más en un día que a otros enseñó la experiencia de muchos años»64.

Desde finales del siglo xviii observamos cómo surge y progresa el 
argumento de que los acontecimientos revolucionarios recientes cons-
tituían en cierto modo un compendio de las experiencias de muchos 
siglos acumuladas en un periodo de tiempo muy breve65. Diríase que 
la aceleración del mundo moderno estaba adensando la experiencia 
 histórica, transformando cualitativamente su naturaleza de tal modo 
que, a partir de ese condensado de ensayos y errores, las gentes podían 
reflexionar y sacar conclusiones políticas y filosóficas útiles para guiar  
su comportamiento y sus expectativas de futuro. Es así como, gracias  
a la aceleración, la historia de unas pocas décadas pudo cumplir una 
función pedagógica análoga al estudio de una serie de siglos del pa- 
sado lejano. En lugar de los libros de historia, la revolución sería ahora 
la maestra. 

63 Reinhart Koselleck, «Historia magistra vitae», en Futuro pasado…, op. cit., pp. 41-66.
64 Juan de Mariana, De rege et regis institutione, Toledo, 1599, edic. moderna, p. 513; Juan de 

Santa María, Tratado de república y policía cristiana para reyes y príncipes, Madrid, Im-
prenta Real, 1615, p. 94; ambas citas, en José A. Fernández-Santamaría, Razón de Estado 
y política en el pensamiento español del Barroco (1595-1640), Madrid, Centro de Estudios 
Constitucionales, 1986, pp. 145 y 149.

65 Koselleck, Futuro pasado…, op. cit., p. 88. «Nuestra historia contemporánea es una repetición 
de los hechos y acontecimientos de algunos milenios en el periodo temporal más breve. […] 
A una única generación le estada reservado ver cosas para las que entonces no bastaba la 
vida de varias generaciones» (Rupert Kornmann, Die Sibylle der Zeit aus der Vorzeit [1810], 
Regensbrug, 1814, citado en Koselleck, Aceleración, prognosis y secularización…, op. cit., 
p. 64 y n). Véase también David Lowenthal, El pasado es un país extraño, Madrid, Akal, 
1998, pp. 547-554 (edición original: The Past is a Foreign Country, Cambridge, Cambridge 
University Press, 1985 y 1993).
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El resultado de ese cambio de perspectiva es que la historia contem-
poránea, que en no pocos casos se confunde prácticamente con las 
noticias de los periódicos, aparece en escena como una materia impres-
cindible para la educación política. Podría decirse incluso, como sugirió 
cierto periódico liberal limeño publicado al amparo de la Constitución 
española de 1812, que ciencia política e historia contemporánea –«la 
historia de nuestra edad presente»– eran en buena medida dos saberes 
superponibles66.

Veinte años antes, en referencia a los sucesos de la Francia revolucio-
naria, otro periódico publicado en la misma ciudad había ya sostenido 
que, en una «época en que se ventila la causa de todo el linaje humano, 
[…] nada debe interesar tanto y llamar la atención del hombre civil como 
la historia de las revoluciones que acaecen en sus días»67.

En una de las sesiones de las Cortes de Cádiz, el diputado Antonio 
Oliveros señaló, refiriéndose a la revolución de Francia, que «en veinte 
años se han sucedido en esta nación todos los gobiernos que vio Roma 
en los setecientos que duró»68.

Al inicio de su obra El Espíritu del Siglo (1835), Martínez de la Rosa 
confiesa que le hubiera gustado ofrecer al lector algo así como «un curso 
de política aplicado a los sucesos contemporáneos». «La historia de los 
últimos cincuenta años», añade el escritor y político español, «encierra 
más lecciones en política que la larga serie de muchos siglos»69.

Cierto periódico mexicano había sido todavía más explícito al respecto:

En la inmensa carrera de vicisitudes que ha corrido el género humano, 
tal vez no hay época mas fecunda en acontecimientos extraordinarios 

66 Prospecto de El Satélite del Peruano, Lima, 1-V-1812; Aurora de Chile, Santiago de Chile, 
11-VI-1812.

67 Gaceta de Lima, Prospecto, 1793, citado por Claudia Rosas Lauro, Del trono a la guillotina. 
El impacto de la Revolución francesa en el Perú (1789-1808), Lima, IFEA, 2006, p. 101.

68 Diario de Sesiones de Cortes, 8-VI-1811.
69 Francisco Martínez de la Rosa, El Espíritu del Siglo [1835], en Obras, BAE CLII, Madrid, 

Atlas, 1960, V, 7 y 13. Cursiva en el original.
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y lecciones terribles para la posteridad que la primera cuarta parte del 
siglo xix. La historia de este periodo es un compendio de la historia 
del mundo. Naciones que salen de la nada, otras que desaparecen; ciuda-
danos que consiguen la corona, coronados que pierden la cabeza; pueblos 
esclavos que recobran sus derechos, pueblos libres que se dejan cargar 
de cadenas […]. Cuando el siglo es tan abundante en lecciones y escar-
mientos espantosos; […] ¡Ay de la América si no aprovecha el estudio de 
la historia contemporánea!70.

Podríamos decir, entonces, que la historia vivida, escrita en caliente, 
sustituyó en gran medida a las viejas historias que se cubrían de polvo en 
las estanterías. Las revoluciones hispánicas empezaron a ser historiadas 
muy pronto, a medida que se llevaban a cabo, en parte por los mismos 
protagonistas de los hechos narrados71. Por lo demás, la inestabilidad de 
las nuevas repúblicas de Hispanoamérica prolongó durante décadas en 
muchos autores una sensación de provisionalidad poco propicia a dar por 
cerrado el ciclo histórico de las revoluciones. Todavía en 1858 el escritor 
argentino Sarmiento reconocía que 

no hemos llegado a épocas definitivas en que las sociedades hayan tomado 
asiento, como el viajero que, descansando ya bajo el techo hospitalario, 
vuelve retrospectivas miradas hacia el camino que ha andado. Nosotros 
escribimos la historia marchando72. 

Algunos años antes, su compatriota Vicente Fidel López había enca-
recido igualmente el eminente papel que debía corresponderle a la historia 
en las nuevas sociedades: 

70 El Iris, 1826, I, 39-42. Citado por Guillermo Zermeño, en su capítulo «Revolución-México/
Nueva España», del Diccionario político y social del mundo iberoamericano. La era de las 
revoluciones, 1770-1870, vol. II, Madrid, CEPC, en preparación.

71 Mencionaré sólo unos pocos autores de este tipo de obras: Álvaro Flórez Estrada, Francis-
co Martínez de la Rosa, Juan Antonio Llorente, Fray Servando Teresa de Mier, Gregorio 
Funes, José Manuel Restrepo, el Conde de Toreno, José Félix Blanco, Lorenzo de Zavala 
y Lucas Alamán.

72 Domingo F. Sarmiento, «Espíritu y condiciones de la Historia en América. Memoria leída 
el 11 de octubre de 1858», en Obras Completas, Buenos Aires, Editorial Luz del Día, 1949, 
XXI, p. 87, cursivas añadidas. 
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En la época en que vivimos tenemos todos una necesidad indispen-
sable de estudios históricos. […] El establecimiento del Gobierno Re-
presentativo ha hecho que la historia, que antes no era sino la ciencia de 
los príncipes, sea hoy la ciencia de los ciudadanos73.

Y, si se trataba de aprender en el gran libro de las revoluciones, de la 
revolución de la América española podían desprenderse importantes en-
señanzas políticas y morales. En las páginas finales de una de las primeras 
historias globales de este tipo, su autor, el español Mariano Torrente, no 
oculta sus querencias contrarrevolucionarias al reivindicar «la utilidad 
de aprender en la grande escuela práctica de la guerra civil del Nuevo 
Mundo el modo de evitar en lo sucesivo males de tanta trascendencia»74.

Milenarismo y modernidad: ¿Aceleración de la historia o fin de los tiempos?

Es sabido que varios líderes de la emancipación de Hispanoamérica –em-
pezando por el propio Bolívar– se sintieron hondamente decepcionados 
al final de sus días por no haber logrado asentar en las nuevas repúblicas 
la clase de gobierno liberal a que aspiraban. «La América es ingoberna-
ble para nosotros. El que sirve una revolución ara en el mar», escribió el 
Libertador en una de sus últimas cartas75. 

No obstante, muchos miembros de las élites criollas del tiempo de las  
independencias no ocultaban su satisfacción al echar la vista atrás. Así, 
el venezolano Fermín Toro, sin dejar de reconocer que quedaba mucho 
por hacer, refiriéndose a «las nuevas Repúblicas americanas», escribía 

73 Vicente Fidel López, Curso de Bellas Letras, Santiago de Chile, Imprenta del Siglo, 1845. 
Más sobre esta cuestión en Guillermo Zermeño, «Historia, experiencia y modernidad en 
Iberoamérica, 1750-1850», en J. Fernández Sebastián (dir.), Diccionario político y social 
del mundo iberoamericano. La era de las revoluciones, 1750-1850, Madrid, Fundación 
Carolina-Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales-Centro de Estudios Políti-
cos y Constitucionales, 2009, pp. 551-579, así como en el capítulo de Fabio Wasserman, 
«Historia-Argentina/Río de la Plata», ibíd., pp. 580-592.

74 Mariano Torrente, Historia de la revolución hispanoamericana [1829-1830], 3 vols., vol. III, 
Madrid, Imprenta de Moreno, 1830, p. 614. 

75 Bolívar a Flores, Barranquilla, 9-XI-1830 (Simón Bolívar, Obras completas, edición de V. 
Lecuna, La Habana, Lex, 1950, 2ª edic., vol. III, pp. 501-502). 
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con orgullo que «jamás vieron las edades movimiento mas bello, mas 
uniforme, mas grandioso que el de un mundo entero proclamando liber-
tad; ni se verán nunca nacer tantas instituciones a un tiempo, tan puras, 
tan liberales»76.

Por su parte, el mexicano Lorenzo de Zavala destacaba el enorme «cam-
bio de ideas» operado en México «desde el año de 1808 hasta 1830». «En  
el espacio de una generación» se había derribado «una forma de gobierno 
respetada y reconocida», haciendo «pasar siete millones de habitantes 
desde el despotismo y la arbitrariedad hasta las teorías más liberales». 

Una revolución dilatada y que ha cambiado la faz de medio mundo se 
ha verificado en pocos años entre nosotros. […] Nuestra generación ha 
sido transportada instantáneamente en una […] esfera moral distinta de 
aquella en que vivieron nuestros padres. Quizá ningún ejemplo presenta 
la historia de un cambio tan rápido, si se exceptúan aquellos en que los 
conquistadores [españoles] obligaron con la fuerza a obedecer su imperio 
y a adoptar sus instituciones77.

Como se ve, las alusiones a la súbita eclosión de un tiempo nuevo 
reaparecen una y otra vez en la literatura política y en la historiografía 
de la región. 

También en España, el tema de la velocidad de las transformaciones 
políticas y sociales constituye uno de los grandes tópicos del periodismo y 
la literatura decimonónicos. Los escritores costumbristas, en particular, 
hicieron de la aceleración del mundo moderno un lugar común. Mesonero 
Romanos, cronista de la vida madrileña, glosando «los procedimientos 
velocíferos del siglo en que vivimos», escribe por ejemplo que «la anti-
güedad, en el lenguaje moderno, suele ser la década última, el año pasado; 

76 Fermín Toro, «Europa y América», El Correo de Caracas, 1839, citado en Congreso de la 
República: Pensamiento Político Venezolano del siglo xix. Textos para su estudio, vol. 1: 
La Doctrina conservadora: Fermín Toro, Caracas, Ediciones Conmemorativas del Bicen-
tenario del Libertador, 1983, p. 81.

77 Lorenzo de Zavala, Ensayo histórico de las revoluciones de Mégico desde 1808 hasta 1830, 
2 vols., vol. I: París, Impr. P. Dupont et G. Laguionie, 1831, p. 23; vol. 2: Nueva York, 
Imprenta Elliot & Palmer, 1832, pp. 117 y 291.
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y nunca más que ahora tiene su significación genuina la emblemática 
figura del tiempo viejo y volador»78. En un tono bastante distinto, otro 
periodista mira hacia el futuro rebosante de optimismo: «la civilización 
se desenvuelve por momentos, cada año que pasa el mundo es otro. […] 
Vivimos en tiempos en que las artes, las ciencias, la sociedad toda vuela 
rápidamente hacia la perfección»79.

No todo fue, sin embargo, celebración y confianza en el progreso. 
La celeridad de los tiempos despertó también grandes miedos y expec-
tativas apocalípticas. No en vano diversos textos sagrados de la tradi-
ción judeocristiana presentaban el acortamiento del tiempo como uno de 
los síntomas anunciadores de los últimos días, abreviados por voluntad 
divina para ahorrar sufrimientos a los elegidos. Uno de los textos más 
explícitos a este respecto, comentado por Koselleck, es el de la Sibila 
Tiburtina (siglo iv), inspirado al parecer en un pasaje de Lactancio: «Y 
los años se acortarán a meses, y los meses a semanas, y las semanas a días 
y las días a horas»80.

Si, como han mostrado varios autores, ya durante la revolución de  
las Trece colonias afloraron con insistencia temores y esperanzas mi-
lenaristas81, fueron sobre todo los episodios más dramáticos de la Re-

78 Ramón de Mesonero Romanos, Escenas y tipos matritenses, Madrid, imprenta y litografía 
de Gaspar Roig, 1851, p. 462.

79 J. Morales Santisteban, Revista de Madrid, 1839 (citado en J. Fernández Sebastián y J. F. 
Fuentes, Diccionario político y social del siglo xix español, Madrid, Alianza Editorial, 2002, 
p. 565). Una obra representativa de la vulgarización de la filosofía del progreso: Celestino 
Galli, El universo en marcha, o Ensayo filosófico-político sobre las leyes del progreso racional, 
por Un oficial del Ejército, Lérida, Imprenta de B. Corominas, 1838 (véase especialmente 
el capítulo III).

80 «Et minuentur anni sicut menses et menses sicut septimana et septimana sicut dies et dies 
sicut horae». Véanse también otros pasajes, tanto del Antiguo Testamento (Sl 90, 4), como 
de los Evangelios (Mt 24, 22 y Mc 13, 20). Reinhart Koselleck, «Zeitverkürzung und Be-Koselleck, «Zeitverkürzung und Be-
schleunigung»; versión española de F. Oncina, en Aceleración, prognosis y secularización…, 
op. cit., pp.  37-71, pp. 37-38. Futuro pasado…, op. cit., p. 37. Véase también Daniel Halévy, 
Essai sur l’accélération de l’histoire [1948], París, Fayard, 1961.

81 Nathan O. Hatch, The Sacred Cause of Liberty: Republican Thought and the Milennium 
in Revolutionary New England, New Haven, CT, 1977; Ruth Bloch, Visionary Republic: 
Milennial Themes in American Thought, 1756-1800, Cambridge, Cambridge University 
Press, 1985; M. R. Hale, «On Their Tiptoes…», op. cit., pp. 206-207. Durante la guerra civil 
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volución francesa los que en cendieron todas las alarmas. Al angustioso 
«acortamiento del tiempo» propiciado por las políticas revolucionarias 
al que nos hemos referido más arriba, vino a añadirse en los primeros 
lustros del siglo xix la exaltación al poder de Napoleón, que fue interpre-
tada por algunos nada menos que como el advenimiento del Anticristo. 
En esas circunstancias, apenas resulta sorprendente que las expectativas 
apocalípticas del milenio cobrasen más y más fuerza coincidiendo con 
las revoluciones hispánicas82.

Aunque salta a la vista un aire de familia entre la visión apocalíptica 
del acortamiento del tiempo que conduce derechamente a la Parusía y  
la creciente celeridad de los sucesos históricos ocasionada por las re-
voluciones, Koselleck subrayó acertadamente en varios de sus trabajos 
algunas diferencias fundamentales entre ambas interpretaciones. Mientras 
que en el primer caso es la voluntad divina la que abrevia las últimas 
etapas que conducen al Juicio Final, en el segundo caso la aceleración es 
obra de la voluntad humana, con vistas a un progreso indefinido intra-
mundano. De manera que, con la llegada de la modernidad, la aceleración 
habría dejado de ser una categoría escatológica para transformarse en una 
noción secularizada que, a través de las nuevas filosofías de la historia, 
sirvió para legitimar las ideologías progresistas y la planificación política 
y social del futuro83. 

Ahora bien, la transición al mundo moderno no se efectuó de la  noche 
a la mañana. Durante largo tiempo diversos autores y grupos más o 
menos minoritarios apegados a la tradición cristiana –mayoritariamente 
heterodoxos– aplicaron a las revoluciones una hermenéutica apocalíptica. 
Vistos a través de este prisma, los procesos revolucionarios atlánticos 
habrían venido a cumplir las profecías anunciadas por la Escritura. 

inglesa habían proliferado asimismo las apelaciones al milenio y las visiones apocalípticas: 
Christopher Hill, El mundo trastornado. El ideario popular extremista en la Revolución 
inglesa del siglo xvii, Madrid, Siglo xxi, 1983, especialmente cap. VI, pp. 76 y ss.

82 Yvonne Fuentes, Mártires y anticristos: Análisis bibliográfico sobre la Revolución francesa 
en España, Madrid/Fráncfort del Meno, Iberoamericana/Vervuert, 2006.

83 Koselleck, «Zeitverkürzung und Beschleunigung», en Zeitschichten, versión española en 
Aceleración, prognosis y secularización…, op. cit., pp. 37-71. Futuro pasado…, op. cit., p. 37.
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No parece casual, en este sentido, que la publicación póstuma del 
influyente libro del jesuita chileno Lacunza tuviera lugar precisamente 
en esas fechas, primero en Cádiz, y luego en París y en Londres (en este 
último caso al cuidado del revolucionario porteño Manuel Belgrano84). 
En las trágicas circunstancias bélicas por las que atravesaba la monar-
quía española, sometida a la usurpación de Bonaparte, esta obra, que 
había permanecido inédita más de veinte años, «proporcionó un marco 
teológico para interpretar los acontecimientos de aquel tiempo en clave 
milenarista»85.

No se trataba, sin embargo, de una peculiaridad exclusiva del mundo 
hispánico. Pese a la insistencia de Pocock en que el humanismo cívico 
renacido en Norteamérica durante la crisis de la independencia conllevó 
la emergencia de un tiempo profano, emancipado de la escatología86, lo 
cierto es que en las revoluciones atlánticas es frecuente encontrar ma-
nifestaciones de apariencia secular bajo las cuales se adivina una fuer-
te impronta teológica. Lejos de contraponerse, Providencia y Progreso 
podían conciliarse y suporponerse sin grandes problemas. En una carta 
dirigida por John Adams a su mujer, fechada en Ámsterdam el 18 de 
diciembre de 1781, le expresa su confianza en que «the great designs of 

84 Manuel Lacunza (1731-1801), Venida del Mesías en gloria y majestad, compuesto por Juan 
Josafat Ben-Ezra [seudónimo de M. Lacunza], Cádiz, Felipe Tolosa, 1812, 3 vols. Este libro 
conocerá muchas reediciones, tanto en España como fuera de España. Algunas figuras 
revolucionarias, como el abbé Grégoire o Manuel Belgrano, contribuyeron a su difusión. 
Entre la abundantísima bibliografía sobre este tema puede verse Mario Góngora, «La obra de 
Lacunza en la lucha contra el “espíritu del siglo” en Europa, 1770-1830», Revista Historia, 
nº 15 (1980), pp. 7-65.

85 Richard Popkin, «The Fifth Monarchy Redux», en Hans Blom, John Christian Laursen y 
Luisa Simonutti, Monarchisms in the Age of Enlightenment: Liberty, Patriotism, and the 
Common Good, Toronto, University of Toronto Press, 2007, pp. 162-172, p. 166.

86 John G. A. Pocock, The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the At-
lantic Republican Tradition, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1975, cap. 2. Hay 
edición en español, a cargo de Eloy García: El momento maquiavélico. El pensamiento 
político florentino y la tradición republicana atlántica, Madrid, Tecnos, 2002. Sobre la 
irrupción de la contingencia en el pensamiento político moderno, véase el comentario de 
Elías Palti «La frágil arquitectura del pensamiento moderno. Tiempo y secularización en 
la historiografía conceptual. Ensayo bibliográfico», Revista de Estudios Políticos, nº 134 
(2006), pp. 241-257.
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Providence must be accomplished. Great indeed! The progress of society 
will be accelerated by centuries by this Revolution»87. Y, como mostró 
convincentemente P. Bénichou, un puñado de escritores franceses –de 
Ballanche a Lamennais– se esforzaron desde los primeros años del siglo 
xix por construir una especie de «religión del porvenir» en la que la 
Providencia divina parecía velar, desde la suprema majestad del tiempo, 
por el progreso de la humanidad88.

Escrutar y descifrar los «signos de los tiempos» se convirtió en una 
actividad intelectual bastante común entre las minorías intelectuales. 
Desde posiciones ideológicas muy dispares, autores contrarrevolucio-
narios como Hervás, De Maistre y muchos otros creyeron reconocer 
en la Revolución francesa signos inequívocos del final de los tiempos 
anunciado por ciertos textos de la Biblia. El abate español se refiere en 
varias ocasiones a la descristianización impulsada por los revolucionarios 
franceses como una obra del Anticristo, anunciada en la «historia pro-
fética» del Apocalipsis89. Años después, Joseph de Maistre escribe que, 
si bien el hombre ha estado siempre poseído por «la eterna ansiedad […] 
de penetrar el porvenir», es sobre todo en las últimas décadas cuando la 
necesidad de ese conocimiento se ha tornado más acuciante que nunca. 
En efecto, a lo largo del último siglo «la marcha de la Providencia […] 
pare[ce] haber sido muy acelerada», y todo anuncia, sostiene, que pronto 
se producirán sucesos asombrosos hacia los cuales «marchamos a pasos 
agigantados». De Maistre está persuadido de «que muchas de las profecías 
contenidas en el Apocalipsis se refieren a nuestros tiempos», de modo que 

87 Jonathan C. D. Clark, The Language of Liberty 1660-1832. Political Discourse and Social 
Dynamics in the Anglo-American World, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, 
p. 391. Más sobre la combinación de milenarismo político y fe en el progreso durante la 
Revolución americana en Michael Lienesch, New Order of the Ages: Time, the Constitu-
tions and the Making of Modern Political Thought, Princeton (NJ), Princeton University 
Press, 1988, pp. 184 y ss.

88 Paul Bénichou, Le Temps des prophètes. Doctrines de l’âge romantique, París, Gallimard, 
1977, caps. 2 a 4 (hay edición en español: El tiempo de los profetas. Doctrinas de la época 
romántica, México, FCE, 1984).

89 Lorenzo Hervás y Panduro, Causas de la revolución de Francia en el año de 1789, y medios 
de que se han valido para efectuarla los enemigos de la religión y del estado [1794], edición 
de Madrid, 1807, 2 vols.
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«es necesario encontrarnos dispuestos para un acontecimiento inmenso 
en el orden divino hacia el que marchamos con una velocidad que debe 
espantar a todos los observadores»90. 

Bien avanzado el siglo xix, las sucesivas revoluciones seguirán inspi-
rando fervientes declaraciones de asombro o de estupor hacia la deriva 
cada vez más acelerada del mundo moderno. Este tipo de declaraciones, 
alternativamente provocadas por la admiración o por el rechazo, me-
nudearon especialmente a mediados de siglo, a raíz de los movimientos 
revolucionarios de 1848.

«¡Singular época, Señores, esta en que vivimos!» –exclama el liberal 
conservador Nicomedes-Pastor Díaz, en unas lecciones pronunciadas 
en el Ateneo de Madrid–. «Nunca el espíritu innovador ha desplegado 
mayor audacia […]. Jamás se ha conmovido el mundo con mayor estímulo 
de actividad, con más febril excitación de movimiento»91.

Cuando, unos años más tarde, estalle en España la revolución de 1854,  
un pronunciamiento militar y civil que dio paso al llamado Bienio Pro-
gresista (1854-1856), los alzados sienten de nuevo el vértigo y el entusias-
mo ante unos hechos que se suceden con rapidez inusitada. «Los años son 
minutos para las naciones, como los siglos son horas para la humanidad. 
La revolución sólo cuenta con un minuto», leemos en un panfleto pu-
blicado en honor de las víctimas de las jornadas revolucionarias92. Una 
frase que presenta obvias reminiscencias con las profecías apocalípticas 
de la Sibila Tiburtina.

Para entonces, la posición del liberalismo sobre el mapa temporal 
ya no parecía ni mucho menos tan indiscutible como en la definición 

90 Joseph de Maistre, Las veladas de San Petersburgo o Coloquios sobre el gobierno temporal 
de la Providencia, Madrid, Espasa-Calpe, 1943, pp. 61, 242, 243 y 247.

91 Nicomedes-Pastor Díaz, «Los problemas del socialismo» [1848], en Obras políticas…, op. 
cit., p. 736. En otro pasaje de su disertación, Díaz califica a los seres humanos de «moléculas 
en el tiempo» (ibíd., p. 728).

92 Mitología de la Revolución. Poema del Pueblo, Madrid, Impr. de F. Andrés y Compañía, 
1854, pp. 6-7.
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minimalista que de este movimiento había propuesto Olavarría treinta 
años antes. A los ojos de muchos de sus adversarios y competidores, 
el liberalismo había quedado rezagado en la porfiada carrera del tiem-
po, y, por tanto, había dejado de encarnar esa «tendencia constante a 
la perfección de los gobiernos»93. El surgimiento de otros movimientos 
políticos a su izquierda que aspiraban a tomar el relevo y reclamaban 
para sí mismos el puesto de vanguardia había venido a complicar las co-
sas. A mediados de la centuria, apoyándose en distintas filosofías de la 
historia, la democracia republicana o el socialismo se veían a sí mismos 
como las verdaderas «locomotoras de la historia» –famosa metáfora que 
K. Marx aplicó a las revoluciones– y se disputaban entre ellos el papel de 
concepto-guía esencial de la modernidad. Con la redoblada aceleración 
de los cambios políticos y sociales, el liberalismo había sido relegado a 
una posición más bien centrista en el espectro ideológico, y las etique-
tas político-temporales se habían vuelto extremadamente discutidas y 
relativas. El ministro Patricio de la Escosura, en una intervención en el 
Congreso de los Diputados, observaba que, en tanto que los carlistas 
incluían sin dudarlo a los moderados en el «partido liberal», los líderes 
del flamante «partido democrático» tachaban de «retrógrados» no sólo 
a los liberales moderados, sino incluso a los progresistas. La variabilidad 
y borrosidad del «mapa temporal» imaginario que cada partido se hacía 
de sí mismo y de sus adversarios, era, una vez más, indisociable del uso 
fluctuante, contencioso, del vocabulario ideológico. El propio Escosura, 
a la sazón uno de los líderes del partido progresista, confesaba que «las 
palabras políticas no están, no pueden estar bien definidas todavía», de 
modo que términos como «liberalismo y democracia son palabras vagas, 
extensas» y de contornos inciertos94.

* * *

El tema de la aceleración fue retomado por Juan Donoso Cortés en  
la última etapa de su vida. Impresionado por los acontecimientos revo-

93 Vid. supra, nota 58.
94 Diario de Sesiones de Cortes, 31-I-1856.
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lucionarios de 1848 en Europa, y en particular por las noticias alar- 
mantes que llegan de Roma, retorna a la hermenéutica religiosa para 
sostener que «en toda cuestión política va siempre envuelta una gran 
cuestión teológica»95. El mismo autor que poco antes había analizado 
la estructura temporal de las revoluciones, se aferra ahora a la retórica 
apocalíptica para afirmar que el mundo asiste a «la más grande batalla 
que han visto los hombres y que han presenciado los siglos», una lucha 
entre la revolución y la Iglesia católica que puede conducir al «fin de  
los tiempos». 

A la vista de los progresos de la revolución, no se recata en conside-
rar la posibilidad de que «[hayamos] llegado a aquellos pavorosos días 
apo calípticos en que un gran imperio anticristiano se extenderá desde el 
 centro hasta los polos de la tierra». Ante tan fatídica perspectiva, Donoso 
no se cansa de clamar por «una solución radical», que finalmente con-
cretará en su famoso Discurso sobre la Dictadura. Las revoluciones del 
mundo moderno, sostiene, forman parte de un plan de castigo divino, 
puesto que «cuando las catástrofes son universales, imprevistas, simul-
táneas, son siempre cosa providencial»96. «La historia», comenta José 
María Beneyto en su interpretación de la obra donosiana, «se convierte 
en escatología sin dejar de ser historia»97.

«El mundo vuela», afirma por su parte Donoso. «Todas las cosas 
humanas caminan hoy a su final desenlace con una rapidez milagrosa; 
Dios ha querido darle alas en su vejez»98.

95 Juan Donoso Cortés, Ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo [1851], ed. 
de J. Vila Selma, Madrid, Editora Nacional, 1952, libro I, cap. I.

96 «Los sucesos de Roma», El Heraldo, 30-IX-1848, Obras Completas…, op. cit., vol. II, 
pp. 301-304; Discurso sobre la Dictadura (discurso ante las Cortes, 4-I-1849, ibíd., vol. II, 
pp. 305-323).

97 José María Beneyto, Apocalipsis de la modernidad. El decisionismo político de Donoso 
Cortés, Barcelona, Gedisa, 1993, p. 224.

98 «Los sucesos de Roma», El Heraldo, 30-XI-1848, Obras Completas…, op. cit., II, p. 302.




