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Pilar González Bernaldo  

de Quirós (dir.), 

Independencias 

iberoamericanas. Nuevos 

problemas y aproximaciones, 

Buenos Aires, Fondo de Cultura 

Económica, 2015, 384 páginas

Pocos libros colectivos 

alcanzan la categoría de 

importantes, sobre todo en un 

clima de abundancia de 

publicaciones y reiteración de 

argumentos por la 

conmemoración de los bicen-

tenarios de las revoluciones y 

de las independencias en 

Hispanoamérica. Este es un 

libro importante. Y lo es por 

tres motivos. 

1) Reúne a catorce 

especialistas que representan 

gran parte de la renovación 

historiográfica sobre el siglo xix 

iberoamericano y, en particular, 

sobre las revoluciones 

hispánicas: Antonio Annino, 

Jeremy Adelman, Marco 

Pamplona, Anthony McFarlane, 

Mónica Henry, Clément 

Thibaud, Víctor Peralta Ruiz, 

Geneviève Verdo, Samuel 

Amaral, Hilda Sabato, Marcela 

Ternavasio, Ana María Stuven, 

Véronique Hébrard, Fernado 

Devoto y Horacio Tarcus. 

2) El libro funciona como 

una síntesis del “giro 

copernicano” de la historiografía 

sobre las independencias y de 

los principales debates en la 

renovación de la disciplina 

histórica –analizados en detalle 

por González Bernaldo en su 

soberbia introducción– a partir 

de la nueva historia política,  

la historia intelectual, la nueva 

historia jurídico-institucional,  

la historia conceptual, la nueva 

historia atlántica y la historia 

global “situada” (basada en 

interconexiones y circulaciones 

históricamente constatadas). 

Estos enfoques dan forma a este 

giro copernicano que consiste en 

un cuestionamiento integral de 

los “espacios de inteligibilidad 

de los procesos revolucionarios” 

(p. 16). Así, se revelan las 

perspectivas más interesantes de 

reinterpretación del siglo xix 

donde el objeto revolución se 

presenta como un conjunto de 

problemas, indicadores de 

“múltiples revoluciones dentro 

de la revolución” (p. 18). 

3) La obra permite evaluar 

las potencialidades heurísticas 

–y los límites– de los dos 

principales responsables de esta 

renovación en la historiografía 

iberoamericana: Tulio Halperin 

Donghi y François-Xavier 

Guerra, a quienes González 

Bernaldo dedica el libro. 

Organizados en cinco secciones 

a partir de criterios 

epistemológicos e 

historiográficos, los artículos 

tratan problemas analizados o 

sugeridos por Halperin y 

Guerra: las dimensiones y las 

diferentes crisis de la 

monarquía hispánica (imperial, 

atlántica, de independencia, 

constitucional); las 

interconexiones entre espacios 

hispanoamericanos y entre 

estos y los Estados Unidos; la 

cultura jurídica y el 

constitucionalismo gaditano e 

hispanoamericano; la 

institucionalidad jurídica y 

económica en el Río de la Plata 

y las tensiones en la 

construcción de un sistema 

republicano y federal; la 

militarización de la vida 

política en Chile y Venezuela; 

las lecturas y relatos de origen 

de la revolución de Mayo en las 

historiografías liberal y 

marxista de la Argentina.

Gabriel Entin

María Victoria Crespo, 

Del rey al presidente. Poder 

Ejecutivo, formación del Estado 

y soberanía en la 

Hispanoamérica 

revolucionaria. 1810-1826, 

México, El Colegio de México, 

2013, 432 páginas

Este libro es el resultado de la 

tesis doctoral de su autora en la 

New School for Social Research. 

Presenta una lúcida 

reconstrucción del 

presidencialismo como 

problema constitutivo de las 

revoluciones en Hispanoamérica 

a principios del siglo xix a 

partir de una comparación de las 

formas de gobierno en el Río de 

la Plata, Venezuela y México. El 

eje que da unidad a los seis 

capítulos del libro son las 

formas de ingeniería política del 

Poder Ejecutivo. Para la autora, 

más que como un resultado 

institucional evidente de la 

revolución, el presidencialismo 

debe analizarse como una 

experimentación política de las 

elites revolucionarias a partir de 

coyunturas cambiantes. Desde 

una perspectiva de historia y 

sociología política, Crespo 

desafía varios lugares comunes 

en las interpretaciones del 

presidencialismo en América 

Latina: su identificación con una 

cultura monárquica hispánica, 

sus rasgos antidemocráticos y 

autoritarios, su tendencia a la 

centralización y personalización 

del poder, y su degeneración en 

gobiernos dictatoriales, 

caudillistas o cesaristas. Este 

desafío parte de la demostración 

del presidencialismo como 

creación de las revoluciones de 

independencia que se 

consolidaría como solución 

institucional contra formas 

autoritarias y personalistas del 


