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La historia del liberalismo latinoamericano ha sido 

largamente tanto un importante tópico historiográfico cuanto un 

recurrente eje del debate político regional. Es quizás la cuestión de 

su “imposibilidad” o su “imperfección” lo que con mayor 

asiduidad ha concentrado la atención de historiadores, políticos y 

ciudadanos. El volumen se propone comprender, sin ánimos 

hagiográficos ni inquisitivos, los significados y las implicancias del 

liberalismo a lo largo del siglo XIX en ocho casos nacionales. 

En la introducción los editores consideran que los 

principales aportes de la compilación son la revalorización de los 

primeros liberalismos, la superación de la controversia entre ideas 

“originales” e “importadas”, y la periodización de los ritmos del 

liberalismo en cada uno de los casos analizados. En este sentido, 

Tomás Straka destaca que entre 1810 y 1840 el liberalismo 

venezolano fue una mezcla de republicanismo, democracia y 

liberalismo que integró convicciones compartidas por 

prácticamente todos quienes escribieron y reflexionaron sobre el 

modelo de Estado y sociedad en esos años. Para el caso mexicano 

José Antonio Aguilar Rivera distingue tres momentos liberales. Uno 

entre 1820 y 1840, signado por un fuerte consenso en torno a la 

defensa de la libertad individual, el sistema representativo y el 

constitucionalismo y por un rechazo de los excesos de la 

revolución y de la reacción. Otro momento entre 1840 y 1876, con 

un liberalismo más militante, radical y enfocado en la defensa de 

la independencia nacional. Y finalmente un liberalismo de corte 

positivista que habría signado la experiencia porfiriana de 1876 

hasta el cambio de siglo. Por su parte, Eduardo Posada Carbó 

sostiene que en la Colombia decimonónica el derrotero del 

liberalismo se habría desplegado también en tres etapas pero 

diversas. Luego de un primer momento de liberalismo moderado, 

centrado en construir un orden estatal, los liberales colombianos 

se habrían radicalizado hacia mediados de siglo exaltando la 

defensa de la libertad y la idea de revolución. Finalmente 

adoptaron un liberalismo spenceriano y moderado enfatizando su 

rechazo al culto a los hombres providenciales y su valoración del 

respeto a la ley. 

Para el caso chileno, Iván Jaksic y Sol Serrano sostienen 

que el ideario liberal fue compartido por la mayoría de los sectores 

políticos y sus elementos centrales fueron el consenso en torno a 

la forma republicana de gobierno, la búsqueda de equilibrio entre 

los poderes, y la transformación por medio de reformas. El 
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liberalismo chileno no fue así sectariamente partidista ni opuesto a 

un bando esencialmente conservador y no atravesó una fase de 

radicalismo. Fue en Perú donde el radicalismo jacobino tuvo un 

fuerte impacto, siendo la primera cara del liberalismo en el país. 

Carmen McEvoy muestra que el ideario liberal asociado a la 

división de poderes, el igualitarismo, la primacía de la ley y el 

gobierno constitucional fracasó rápidamente y fue seguido por una 

reacción autoritaria. Se organizó así una república militarizada y 

sostenida con el acuerdo de las corporaciones, de la Iglesia a las 

comunidades indígenas. El liberalismo gravitó laxamente sin lograr 

establecer vínculos importantes con los sectores populares.  

En su estudio del liberalismo brasileño, Jeffrey Needell 

señala que entre 1822 y 1834 hubo tres posturas enfrentadas: una 

restauracionista, otra radical y una tercera liberal moderada. Tras 

las reformas de 1834 éstas decantaron en un partido conservador 

y otro reaccionario, ambos con un fondo liberal dado que 

reconocían la legitimidad dinástica y la necesidad de equilibrar el 

poder monárquico desde la Cámara. Estas diferencias que fueron 

relevantes durante la Regencia y los primeros años del Segundo 

Imperio se opacaron a medida que el emperador desplegó su 

propia agenda y los partidos debieron competir por el favor real. 

Finalmente, Paula Alonso y Marcela Ternavasio sostienen que en 

Argentina el liberalismo fue clave si bien de forma diversa tanto en 

el momento republicano (de 1810 a 1852) como en el liberal 

constitucional (de 1853 al giro del siglo). En ambos momentos el 

liberalismo tuvo menos contrincantes ideológicos que en otros 

contextos y fue más poroso a otras tradiciones y lenguajes. Esa 

indefinición o debilidad habría moldeado, para las autoras, una 

visión unanimista y no pluralista de la política en el país. 

Las contribuciones despliegan estrategias diversas para 

rastrear la historia del liberalismo: mientras algunos autores 

(Jones, Breña, Aguilar, Posada Carbó) optaron por hacer una 

historia intelectual de las propuestas y debates de letrados y 

políticos locales junto a sus diálogos con autores y propuestas 

importadas, otros (McEvoy, Needell, Alonso y Ternavasio) eligieron 

trazar una historia política de las leyes, los debates parlamentarios 

y las principales políticas gubernamentales adoptadas en cada 

país. Este tratamiento metodológico diverso junto a la ausencia de 

algunos parámetros comunes de análisis nos priva de poder contar 

con comparaciones más explícitas entre los casos analizados. Por 

ejemplo, sólo algunos trabajos discuten la gravitación de doctrinas 

como el republicanismo, el utilitarismo o el positivismo y sólo dos 

capítulos problematizan la relación entre ideario liberal y 

esclavitud. Mientras algunos autores enfatizan la centralidad del 

militarismo, el caudillismo o el personalismo como rasgos claves 

de la cultura política, en otros capítulos ellos o no se tematizan o 

no se ponen en diálogo con la cuestión del liberalismo.  

Finalmente, una tensión recorre el libro y es el 

desacuerdo en torno a qué es el liberalismo y a qué hace liberal 

una idea o una política. Mientras para algunos autores, como 

Aguilar, es necesario establecer una definición mínima de 

liberalismo, para otros, como Breña, se deben evitar las 

conceptualizaciones canónicas y –retomando el trabajo de Elías 

Palti- se sugiere que el liberalismo es un lenguaje que no puede ni 

debe ser definido de modo uniforme para todos los contextos y 

épocas. Esta tensión, lejos de ser un problema, acentúa el interés 

que reviste un libro enfocado en América Latina que se abre así 

como un espacio de importación, combinación e innovación 

intelectual y política que desafía los intentos de cerrar los sentidos 

del liberalismo y de predicar su imposibilidad regional.   

Los trabajos muestran sólidos conocimientos sobre los 

casos nacionales y fueron escritos por destacados especialistas 

que han contribuido a la renovación de la historia política 

latinoamericana. Aunque a veces no logren un verdadero diálogo 

entre sí, en su conjunto ofrecen un panorama del estado de las 

investigaciones sobre el liberalismo político en la región que 

reviste interés tanto para especialistas como para cualquier 

interesado en la temática. 

 


