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La ponencia presentada en el Congreso de LASA 2014 tenía por objeto exponer una 

síntesis del conjunto de mis trabajos de los últimos años dedicados a diversos aspectos de 

la historia de la formación de los Estados iberoamericanos. Con tal objeto, ella resumía 

parte del contenido de mis dos últimos libros, trabajos que buscan superar 

incongruencias de la historia iberoamericana interpretando de nueva forma la vida 

intelectual y política en tiempos de las independencias (Fundamentos intelectuales y 

políticos de las independencias. Notas para una nueva historia intelectual de 

Iberoamérica, Buenos Aires, Teseo, 2010 y Usos Políticos de la historia. Lenguaje de clases 

y revisionismo histórico, Buenos Aires, Sudamericana, 2013)  

 

En una reunión sobre los problemas del vocabulario político de tiempos de las 

independencias, realizada en Madrid en el año 2007, señalaba la necesidad de evitar el 

riesgo de que "el hecho de que una muy importante etapa de la historiografía 

anglosajona haya llevado al primer plano el debate sobre los conceptos de liberalismo y 

republicanismo -importantes también sin duda en la historia iberoamericana- nos haga 

distribuir de manera inadecuada el peso de nuestra atención sobre las particularidades 

propias de esta historia." Porque, añadía, respecto del lenguaje político de esa época, 

considero como conceptos centrales al  de soberanía y a los con él vinculados, como 

contrato, derechos, consentimiento y otros afines. Y concluía remarcando que "el 

principal problema del período de las independencias, que obsesionaba con razón a sus 

protagonistas, era el de la soberanía, un problema capital en dos vertientes: la de la 

relación de los pueblos iberoamericanos con el poder soberano que estaban 

abandonando y la de la relación de cada uno de ellos con los otros pueblos [soberanos] 

con los que intentaban asociarse para la formación de un nuevo Estado nacional."1 

 

Esta perspectiva me parece que hace posible explicar de manera apropiada el proceso 

de construcción de los Estados nacionales y los principales enfrentamientos políticos que 

produjo, protagonizados por aquellos a quienes hemos denominado centralistas y 

federalistas, o unitarios y federales. Pero éste es un cambio que implica muchos otros, los 

que en su conjunto generan una nueva historia política e intelectual de Ibero América, 

no sólo porque nos permite ubicar en su justa perspectiva la actuación de los principales 

actores políticos, así como evaluar adecuadamente los intereses contrapuestos en el 

proceso de formación de los nuevos estados, sino también porque obliga a una 

diferente concepción de la historia intelectual. 

 

La ponencia abordaba también los efectos del anacronismo de suponer que los 

términos relativos a la política utilizados hacia 1810 poseían un sentido similar al que 

estamos habituados en la actualidad, advertencia extensible al conjunto de Ibero 

América. Términos como nación, nacionalidad, pueblo, democracia, diputado, entre 

muchos otros, poseían un significado distinto que revelaba a un observador atento, la 

existencia de una vida política de distinta naturaleza.  Pero el término que, junto al de 

                                                      
1 “Conceptos y lenguajes políticos en el mundo iberoamericano, 1750-1850", Revista de Estudios Políticos, 

Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, número 140, Abril/Junio 2008. 
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nación, debe destacarse entre todos por su importancia para la historia del siglo XIX es el 

de federalismo. Su reinterpretación -expuesta por primera vez en marzo de 1992 en un 

Simposio realizado en El Colegio de México y publicada en 1993- consistió en advertir el 

error de aplicar ese término -que en el derecho político actual refiere al Estado federal-, 

a las uniones en forma de alianzas, ligas y, sobre todo, de confederaciones, 

predominantes en la primera mitad del siglo XIX. La importancia de esta distinción 

consiste en que, dado que la confederación es una unión de estados independientes y 

soberanos, las confederaciones de la primera mitad del siglo XIX -por ejemplo la 

Confederación Argentina existente desde 1831 a 1852- reunían no a provincias sino a 

Estados soberanos, aunque conservasen la antigua denominación de provincia 

proveniente de la Ordenanza de Intendentes.2 Esos Estados buscaban confederarse 

para superar su debilidad y, sobre todo, para defenderse del más poderoso de esos 

Estados, el de la ciudad cabecera de cada ex Virreinato.3 

 

En las historiografías nacionales el uso del término federalismo prolongaba la forma en 

que era utilizado en la época de las independencias. Como se sabe, el Estado federal 

fue una creación histórica nacida con la constitución de Filadelfia en 1787, de manera 

que hasta entonces la palabra federalismo había remitido sólo a uniones como las 

confederales. La confusión de confederación y Estado federal bajo el común rótulo de 

federalismo ha facilitado la persistencia del mito de nacionalidades preexistentes a las 

independencias. Esto se debe a que reconocer que las posturas denominadas federales 

eran en realidad confederales, implicaría admitir la calidad estatal, soberana e 

independiente, de las denominadas provincias -o Estados en casos como el mexicano, el 

brasileño y el norteamericano- y, de tal manera, comprometer la interpretación de las 

independencias como producto de una nacionalidad ya formada. 

 

Por otra parte, exponía también la insuficiencia de los usuales patrones periodizadores 

utilizados para dar cuenta de lo ocurrido en aquellos tiempos, en particular los de 

"tradición" y "modernidad", y explicaba que las concepciones sobre la sociedad y la 

política que dominaron el proceso de las independencias, y el de la posterior formación 

de los estados nacionales, estaban fundadas principalmente en el derecho natural, 

cuyos contenidos eran transmitidos a través de su enseñanza eclesiástica y universitaria, 

junto a la del derecho canónico.  

 

La importancia del derecho natural como fundamento del pensamiento y de la práctica 

política fue uno de los más importantes logros de los trabajos que estoy resumiendo, en 

los que cuenta también el descubrimiento de la notable y generalizada influencia de 

                                                      
2 "El federalismo argentino en la primera mitad del siglo XIX", en Marcello Carmagnani (comp.), Federa-

lismos latinoamericanos: México/Brasil/Argentina, México, El Colegio de México/F.C.E., 1993. 
3 Las características de ese proceso fueron expuestas en diversos trabajos, entre ellos: "La cuestión regional 

en el proceso de gestación del estado nacional argentino: algunos problemas de interpretación", en: 

Marco Palacio [comp.], La unidad nacional en América Latina, Del regionalismo a la nacionalidad, 

México, El Colegio de México, 1983;  Mercaderes del Litoral, Economía y sociedad en la provincia de 

Corrientes, primera mitad del siglo XIX, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1991; "¿Provincias o 

Estados? Los orígenes del federalismo rioplatense", en François-Xavier Guerra (dir.), Las revoluciones 

hispánicas: independencias americanas y liberalismo español, Edit. Complutense, Madrid, 1995; "La 

formación de los Estados nacionales en Iberoamérica", Boletín del Instituto de Historia Argentina y 

Americana "Dr. Emilio Ravignani", 3a. Serie, No. 15, Buenos Aires, 1997; Ciudades, provincias, Estados: 

Orígenes de la nación argentina (1800-1846), Biblioteca del Pensamiento Argentino I, Buenos Aires, Ariel, 

1997. -Segunda edición, Buenos Aires, Emecé, 2007. 
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una figura como la de Vattel, cuya obra sobre el derecho de gentes ha sido 

prácticamente olvidada en la historiografía latinoamericana. 4 

 

Desde esta perspectiva, analizaba la relación del iusnaturalismo con una realidad 

frecuentemente olvidada, la perduración a lo largo de las primeras décadas del siglo XIX 

de una constitución antigua que reglaba las conductas políticas y cimentaba las 

resistencias a las iniciativas de reforma posteriores a las independencias, generando gran 

parte de los  conflictos políticos de la época. Como hemos escrito en un trabajo ya 

citado, “en el escenario político abierto por las independencias, frecuentemente 

considerado como el reino de la anarquía, carente de reglas políticas ordenadoras de la 

sociedad, las entidades soberanas emergentes poseyeron en realidad normas 

constitucionales que remitían a una ‘antigua constitución’, las que, entre otras cosas, 

justificaban sus diversas posturas ante el proyecto de un posible Estado nacional.”5 

 

La imprescindible comparación con la independencia de las colonias anglo americanas. 

 

Una de las fallas más graves de gran parte de la historiografía dedicada a las 

independencias ibero americanas es la falta de atención a la independencia 

norteamericana. Con esto no me refiero al propósito de evaluar sólo su posible 

influencia, sino a la necesidad de un estudio comparativo de motivos, objetivos y 

resultados.6 

 

La comparación con la independencia norteamericana es de fundamental ayuda para 

la comprensión de la historia ibero americana, porque también en ella un problema 

central del proceso de la independencia había sido el de la soberanía, esto es, el de la 

necesidad de conciliar las soberanías de los Estados con la del nuevo Estado nacional. Y 

la solución encontrada, que marcó rumbos a la reorganización de algunos Estados 

europeos y a la organización de los nuevos Estados latinoamericanos, fue la de una 

inédita conciliación de los componentes del dilema, conciliación empírica que 

desafiaba toda teoría al respecto. Esa solución fue la de dar a luz, por primera vez en la 

Historia, a una nueva forma de organización estatal, el Estado federal, en el que se 

conjugaba la soberanía de las partes y la soberanía del todo, la del nuevo Estado 

conocido como Estados Unidos de Norteamérica y la de sus partes constitutivas, los 

Estados norteamericanos. Esa conciliación implicó una distribución particular de las 

instancias soberanas que correspondían al todo y a sus partes, pero con una 

fundamental decisión: la de que los Estados miembros perdían su condición de Estados 

                                                      
4 José Carlos Chiaramonte, “Fundamentos iusnaturalistas de los movimientos de independencia”, Boletín 

del Instituto de Historia Argentina y Americana "Dr. Emilio Ravignani", 3a. Serie, No. 22, Buenos Aires, 2° 

semestre de 2000; José Carlos Chiaramonte, Nación y Estado en Iberoamérica, El lenguaje político en 

tiempos de las independencias, Buenos Aires, Sudamericana, 2004. 
5 José Carlos Chiaramonte, Ciudades, provincias, Estados: Orígenes de la nación argentina (1800-1846), 

Buenos Aires, Ariel, 1997; Id., “The ‘Ancient Constitution’ after the Independences (1808-1852)”, The Hispanic 

American Historical Review, Volume 90, Number 3, August 2010. Versión en español del mismo artículo: “La 

antigua constitución luego de las independencias, 1808-1852", Desarrollo Económico, Buenos Aires, N° 199, 

Vol. 50, Octubre-Diciembre 2010. 
6 Es significativo, por ejemplo, la ausencia casi total de este enfoque en la obra de François Xavier Guerra 

atenta sólo a las relaciones de las historia de las independencias hispanoamericanas con la historia 

española y francesa del período.  Véase François X. Guerra, Modernidad e independencias, Ensayos sobre 

las revoluciones hispánicas, 2a. ed., México, F. C. E., 1993. Del mismo autor, Revoluciones Hispánicas. 

Independencias americanas y liberalismo español, Madrid, Editorial Complutense, 1995. 
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independientes, es decir, perdían su condición de sujetos de derecho internacional, 

condición que pasaba a ser exclusiva potestad del nuevo Estado nacional. 

 

A partir de allí esa nueva forma de Estado fue adoptada, con diversas modalidades 

según los casos, por los Estados federales que hoy conocemos, como el de Argentina, 

Brasil, México, Suiza, Alemania, entre otros. Pero, restringiéndonos a los casos 

latinoamericanos, la adopción de esta nueva forma estatal dio lugar a lo que suelen ser 

consideradas como formas imperfectas o fracasadas de democracias representativas. Y 

es aquí donde el estudio comparativo de los efectos de las antiguas constituciones 

adquiere toda su relevancia. Como expusimos en una reunión dedicada al Bicentenario 

de las independencias hispanoamericanas –realizada en Washington, en la Biblioteca 

Nacional, en el 2010-, la pasión de líderes centralistas por cimentar la aún débil cohesión 

política del nuevo Estado nacional los impulsó a desconocer la legitimidad de las 

posturas de las soberanías locales definiéndolas como expresiones de tendencias 

anarquizantes derivadas del ansia de poder de los caudillos. Justamente, una diferencia 

fundamental para el análisis comparativo es que en el proceso de emergencia del 

Estado nacional norteamericano, y observando el principio del consentimiento, se logró 

conciliar los encontrados intereses de cada Estado respetando su personalidad soberana 

mediante una unión confederal, para luego pasar a una mayor unidad en el nuevo 

Estado federal. Esto no ocurrió, por ejemplo, en casos como el del Río de la Plata, donde 

durante dos décadas los partidarios del centralismo, apoyados en el poderío de Buenos 

Aires, rechazaron la pretensión soberana de las llamadas provincias y proscribieron las 

posturas confederales. Posteriormente, ante la imposibilidad de imponer un Estado 

unitario, Buenos Aires giró también a una postura confederal pero bloqueando toda 

tentativa de ir más allá de la débil confederación que perduró hasta la caída de Juan 

Manuel de Rosas, razón por la cual, el Estado federal argentino recién comienza a 

organizarse a partir de 1853. Esta fundamental diferencia, generadora de conflictos que 

retrasaron cuatro décadas la organización constitucional, fue opacada en la 

percepción de los historiadores nacionales por la comentada confusión de 

confederación y Estado federal.7 

 

Se podría argüir que también en las colonias anglo americanas la revolución y las 

primeras etapas constitucionales estuvieron apoyadas en la constitución antigua, 

frecuentemente invocada con expresiones como fundamental law. Esta característica 

común implica sin embargo profundas diferencias en ambos casos, diferencias 

provenientes de los efectos de la diversidad de sus antiguas constituciones. Pues basar 

las normas de derecho público en la tradición limitadora del poder real comenzada con 

la Magna Carta y culminada en la revolución de 1688 y en la literatura radical británica 

del siglo XVIII, era muy distinto que hacerlo en instituciones propias del absolutismo 

monárquico como las de la monarquía castellana.  Esta diferencia fue agravada en 

casos como el argentino por la tardanza en lograr una constitución escrita en la cual 

apoyar la regulación de las relaciones sociales.  

 

En suma, concluía, un enfoque de esta naturaleza puede ser de utilidad no sólo para 

una mejor comprensión de la historia de los países iberoamericanos, sino también para 

avanzar en la búsqueda de las raíces de las tribulaciones de sus regímenes 

representativos que, pese a los logros conseguidos, se prolongan hasta el presente. 

                                                      
7 Problemas abordados en mi último libro Usos Políticos de la historia. Lenguaje de clases y revisionismo 

histórico, Buenos Aires, Sudamericana, 2013. 
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