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esro es, a la monarqufa espafiola del anti 
guo regimen, con SUS valores, tradiciones, 
costumbres e imaginarios. Esta pertenen 
cia al mismo mundo cultural fue lo que 
condujo a que los subditos de la monar 
qufa en ambos hemisferios reaccionaran 
de manera hornogenea ante el enemigo 
exterior: Napoleon Bonaparte. Guerra en 
conrro en esta reacci6n algunos de los ras 
gos caracterfsticos del mundo hispanico 
que remiten a los valores de conjunto de 
la monarqufa espafiola del antiguo regi 
men: la fidelidad al rey, la defensa de la 
religion y de la patria, y sefialo que lo mas 
destacado de esas reacciones comunes fue 
el lugar central que ocup6 en este imagi 
nario la figura de Fernando VII. 

Esta afirmaci6n de F. X. Guerra da pie 
a la obra de Landavazo, quien se ocupa de 
analizar, como indica en el tftulo del libro, 
el lugar que ocup6 la figura del rey Fer 
nando VII en el imaginario novohispano 
durante la guerra de independencia. En 
particular el que ocup6 en el discurso in 
surgente. El objerivo de Landavazo es de 
mostrar que las rnanifestaciones de lealtad 
a la figura del rey expresadas por los insur 
gentes (en especial por los lfderes mas des 
tacados de la rebeli6n armada hasta el afio 
de 1813) no fueron una tactica polftica con 
la que buscaban obtener la simpatfa de los 
pueblos ocultando sus verdaderas inten 
ciones, que eran la independencia abso 
luta de la monarqufa espafiola, interpreta 
c i 6 n generalmente aceptada por la 
historiograffa decimon6nica y aun por 
la acadernica del siglo xx. 

Landavazo propone que, si bien algu 
nos lfderes como Hidalgo, Allende, More 
los y Cos pudieron apelar a la figura del 
rey con esas ocultas intenciones, el fernan 
dismo insurgente fue mas la expresi6n de 
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La mdscara de Fernando VII. Discurso e ima 
ginario mondrquicos en una epoca de crisis. 
Nueva Espana, 18081822, es la version 
mas acabada de la resis doctoral de Marco 
Antonio Landavazo. Esta obra desarrolla 
una de las premisas principales planteadas 
por F. X. Guerra en el libro Modernida.d e 
independencias. Ensayos sobre las reooluciones 
hispdnicas. De hecho, podrfa suponer que 
el objetivo de Landavazo es dar seguimien 
to a esa premisa. Guerra, como se sabe, 
propuso, entre orras cosas, analizar la revo 
luci6n liberal y las independencias hispa 
noamericanas como panes de un mismo 
proceso. Proceso que comenz6 con la quie 
bra del antiguo regimen y la irrupci6n 0 
paso acelerado a la modernidad y que con 
dujo a la desintegraci6n de la monarqufa 
espafiola con las emancipaciones latino 
americanas y al surgimiento de varios 
Estados nacionales, de los que Espana era 
uno mas. 

Esta constataci6n surgi6 de la convic 
ci6n de que la historia de la independencia 
de cada uno de los pafses latinomericanos 
no ofreda una explicaci6n cabal del proce 
so. La perspectiva nacionalista no explica 
ba lo que para Guerra era su caracterf stica 
esencial: la simultaneidad y la semejanza. 
Guerra puso el acento en el aspecto global. 
Observ6 que, pese a las particularidades, 
la pertenencia al mismo conjunro polf tico 
y cultural era el recurso explicativo que 
hacfa comprensibles las similitudes. La 
pertenencia al mismo mundo cultural, 

Marco Antonio Landavazo, La mdscara de 
Fernando VII. Discurso e imaginario mondr 
quicos en una epoca de crisis. Nueva Espana, 
18081822, COI.MEx/U niversidad de San 
Nicolas de Hidalgo/El Colegio de Mi 
choacan, Mexico, 2001, 357 pp. 

Secuencia (2007), 67, enero-abril, 188-189
ISSN: 0186-0348, ISSN electrónico: 2395-8464

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es_ES


189 

Marfa Jose Garrido Asper6 
lNSTITUTO MORA 

tructural que tenfa la figura del monarca 
en las tradiciones y las instituciones de la 
monarquia, afirma que fue en este periodo 
y como consecuencia de la crisis cuando la 
estructural figura del rey se desbord6 hasta 
volverse mftica. Fernando no solo se 
convirtio en la personificaci6n de las es 
peranzas de un futuro mejor, sino que 
rarnbien se convirtio en el sfrnbolo de una 
patria y una religion amenazadas. Se cons 
truy6 una interpretaci6n fernandista de la 
historia inmediata que en el piano sirnbo 
lico permitio organizar la resistencia moral 
y militar contra Francia. En este periodo 
se dieron las mayores muestras de fideli 
dad al monarca cautivo. 

En la segunda parte se ocupa de ana 
lizar la figura de Fernando VII durance la 
guerra civil. Afirma queen esros afios la fi- 
gura del rey fue fundamental en la cultura 
polftica, pues ambos bandos recurrieron 
a ella para legitimar sus acciones polfticas. 
Se rrata, para el autor, del punto culmi 
nante del fen6meno del fernandismo. Lan 
davazo afirrna que la presencia y el signi 
ficado polftico de Fernando VII en el 
discurso insurgence se fracturaron con 
el Congreso de Chilpancingo, pero sostie 
ne que, mientras se mantuvieron, marca 
ron el caracter, el discurso y la pnicrica del 
gobierno insurgente. En la ulrirna parte 
del libro describe y explica el apogeo y la 
decadencia del imaginario rnonarquico. 
Analiza el proceso de separaci6n insur 
gence de la figura legitimizante del rey y 
describe las ultimas manifestaciones sig' 
nificativas del fernandismo, en especial su 
inclusion en el Plan de Iguala. 

RESENAS 

1 Resefia de la obra publicada en Estudios de His 
toria Nouohispana, 26, (enejun. 2002), pp. 196207. 

ese imaginario rnonarquico colectivo. Pro 
pone tambien que este imaginario era ex 
presivo de las ideas, los valores y las creen 
cias que la sociedad novohispana tenfa de 
sf misma y de los comportarnientos que se 
desprendfan de ellos. Para el auror, apelar 
al rey era apelar a la figura de autoridad y 
orden en medio del caos, del verdadero 
y contundente desastre que signified en la 
vida de los novohispanos la ausencia de 
la autoridad rnonarquica. Por supuesto el 
autor se ocupa de analizar c6mo se fue mo 
dificando este imaginario en la coyuntura 
polfrica de la guerra. Asf, como ha sefia 
lado Alfredo Avila,1 Marco Antonio Lan 
davazo se propuso "desenrnascarar" la mas 
cara de Fernando VII. En este ejercicio 
deja en claro que el mito de la mascara 
foe invencion de los realistas y que la 
historiograffa nacionalista decimon6nica 
y aun la academics del siglo xx encontra 
ron en el el argumento con el que preten 
dfan resolver la aparente contradiccion 
exisrenre enrre el discurso liberal indepen 
dienre y la presencia de Fernando VII en 
el mismo discurso, afirmando que la mas 
cara fue para los insurgentes tan solo un 
recurso propagandistico. 

El libro consta de siere capitulos divi 
didos en tres partes. En la primera parre, 
que abarca los afios 1808 a 1810, Lan 
davazo se ocupa de analizar las manifes 
taciones de lealtad expresadas por los 
novohispanos una vez iniciada la crisis con 
la invasion napoleonica y la prision del 
rey. Despues de sefialar el significado es 
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