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Prefacio

Los dos tomos de este libro digital contienen los
originales que sirvieron para la edición impresa1, con los
mapas tal como fueron dibujados o rediseñados por el
autor. Todo el texto fue revisado y ampliado en 2007-2008.
El título general es:

HISTORIA DEL RÍO DE LA PLATA

CRÓNICA DE LA EVOLUCIÓN DE LOS PAÍSES DEL
RÍO DE LA PLATA
1516-1852

El tomo primero se titula:

La aventura colonial española en el Río de la Plata:
Conquista, colonización, emprendimientos.

Del descubrimiento hasta la Revolución
de mayo de 1810

Este primer tomo, como el segundo, proviene de mis
dudas e interrogaciones acerca de la historia argentina tal
como me la enseñaron hasta los dieciocho años de edad.
Conviene aclarar desde un principio que no me he dedicado
a una investigación original, sino más bien a una nueva
lectura de la historia de mi país. Esta me ha llevado a
elaborar un resumen de datos muy dispersos, seleccionados
dentro de la literatura disponible, y a armar, con una
presentación destinada a hacer resaltar los aspectos más
importantes e interesantes, un compendio de
informaciones, impresiones e interpretaciones provenientes
de muchos historiadores argentinos y extranjeros.

Este tomo primero está dividido en tres partes.
En la parte primera se narra la conquista española y se



describe la evolución económica de la colonia del Río de la
Plata hasta que se creó el Virreinato en 1776.

En la parte segunda figura un resumen de la evolución
política y económica del Virreinato del Río de la Plata,
dándose amplio lugar a los conflictos con el Portugal y a la
frustrada conquista de Buenos Aires y Montevideo por los
ingleses.

En la parte tercera he procurado relatar la situación que
provocó la revolución de mayo de 1810 y describir las
revoluciones y levantamientos que se produjeron por
entonces en otras partes de América española

Distinguen a todo el período abarcado por esta obra
muchas características comunes que he tratado de poner
de relieve en cada parte: 1) sociedades urbanas,
generalmente poco desarrolladas (las hubo muy cerradas,
conservadoras, tradicionalistas, estratificadas y mestizadas,
y otras más cosmopolitas, apegadas al comercio de
ultramar y a la influencia europea ilustrada, y sobre todo
desdeñosas de la gente de extramuros que trabajaba para
ellas y acudía al llamado de las armas cuando peligraban
su seguridad o su bienestar), y una población rural
heterogénea y dispersa, ambas compuestas de gente
demasiado orgullosa de su sangre europea, criollos,
mestizos, mulatos, indios y esclavos; 2) cierta violencia en
las costumbres, hábitos bravíos y aptitudes guerreras; 3)
carácter móvil y a menudo ficticio de las fronteras;
vulnerabilidad de aldeas, estancias y fortines a los ataques
de los indios u otros invasores;. 4) ingobernabilidad del
conjunto; 5) oposición y divorcio entre teoría y realidad;
desacato desenfadado de leyes, reglamentos y
autoridades; resistencia a la autoridad, al Estado que se
cree todopoderoso, al abuso del poder; contrabando (plata,
corambre, ganado y cualquier mercadería de importación);
corrupción; y 6) espíritu corporativista y de clase de
comerciantes, militares y clérigos y menosprecio por la
minoría pretendidamente aristocrática de la gente sin
ilustración ni medios de fortuna y, en especial, por el
gaucho.

Con miras a facilitar la lectura y a respetar el orden
cronológico en toda la medida posible, al considerar los
distintos temas he evitado superposiciones y repeticiones,



que lamentablemente no pudieron evitarse en todos los
casos.

En la preparación del texto me he valido de muchas
fuentes. Cada vez que pude, procuré agrupar las
remisiones a distintos autores, destacando aquellos en que
más me apoyé para redactar determinados capítulos o
secciones. Es evidente que me incumbe plena
responsabilidad por cualquier error cometido en la
selección, trascripción, interpretación o síntesis de datos
presentados por todos esos autores. No he querido hacer
polémica en torno a la historiografía argentina ni
embanderarme en ningún grupo o capilla, sea de la historia
oficial o la revisionista..

He intercalado una serie de mapas dibujados o
adaptados por mí. Los que yo dibujé no están hechos a
escala; tampoco he velado por la exactitud geográfica o
topográfica. Lo que quise fue transmitir con mis croquis y
bosquejos una impresión de las épocas o de los
acontecimientos que quise captar. Salvo en los pocos casos
en que he indicado al pie la fuente de esos mapas, todos
ellos provienen de una reconstrucción espacial de mis
lecturas y de la consulta de diversos atlas históricos o
geográficos o de distintos mapas reproducidos en las obras
históricas a las que recurrí.

Cierra este libro una lista de la bibliografía principal que
he utilizado.

El tomo segundo se titula:

Peripecias de la organización nacional en los países
del

Río de la Plata y sus vecinos, 1810-1852
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