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La historia comparada de los procesos de construcción nacional británico, francés, español y portugués

durante la era de las revoluciones construida a partir de un corpus de relatos de vida, constituye una

óptica novedosa. Aunque las fuentes autobiográficas utilizan la palabra «nación» y sus términos

asociados con diferentes sentidos, se pueden inferir una serie de patrones comunes de significado en

los lenguajes nacionales empleados antes, durante y después de la revolución liberal. Asimismo, se

aborda la relación entre la diversidad cultural territorializada y los conflictos políticos de la época,

incluyendo los procesos de secesión acontecidos dentro de estas monarquías transatlánticas en su

problemática transformación en naciones imperiales. Los resultados revelan un uso de la nación

recurrente y relativamente transversal en la codificación de las trayectorias vitales, e incluyen la

propuesta de un modelo de historia conceptual alternativo a la oposición binaria entre «naciones

modernas» y «naciones premodernas» en este momento clave de transición semántica.
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