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En este libro el historiador argentino
Pablo Andrés Chami hace un minucioso
estudio de los sucesos que a partir del “vacío
de poder”, la vacatio regis y la vacatio legis,
que se produce en España en 1808, van a conducir al surgimiento de los procesos por
las independencias que se producen en Hispanoamérica. Chami se centra en el caso del
Virreinato del Río de La Plata y sus múltiples e íntimas relaciones entre lo que hoy es
Argentina y territorios como el Alto Perú, el virreinato peruano, la Banda Oriental y
Brasil. Es muy valioso el aporte que hace en el análisis del Plan de Carlota Joaquina y
sus múltiples agentes, de diversas nacionalidades, que dicho proyecto tuvo y el porqué
de su frustración, en lo que tiene mucho que ver la propia actitud dubitativa y torpe de la
propia hermana de Fernando VII, la actitud siempre pragmática de Inglaterra y la
vorágine de acontecimientos que se van a suceder y que van a desembocar en la
decisión por una independencia autónoma que comienza a materializarse con lo
acaecido a partir del 25 de mayo de 1810.
Chami, en este libro, se propone responder, lo que hace magistralmente, tres
preguntas claves en el estudio del proceso independentista
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“¿Existían las naciones de la América Española en las décadas previas a la
independencia? Si la respuesta a esta pregunta es negativa, o sea que no existían
todavía nuestras naciones, entonces el advenimiento de los nuevos estados de América
del Sur tiene su origen en una construcción histórica contingente. En tal caso podemos
preguntar: ¿Cómo surgieron estos nuevos Estados, quiénes eran los protagonistas de
su construcción y en que circunstancia fueron erigidas esas naciones? También otra
pregunta que nace es: ¿Por qué el Imperio Español se desintegró en 18 estados
independientes y no conservó su unidad?” (p. 10)
Importantísimo libro para el especialista y para toda aquella persona interesada
en conocer lo que ocurrió en los dos años previos al 25 de mayo de 1810 y no en un
sentido meramente tradicional-narrativo sino tratando de comprender lo que sucedió y
por qué ocurrió así.
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