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Relata una particular Historia de la Argentina desde sus orígenes hasta la Guerra con el Paraguay. 784pp.
Conocedor profundo y sentidor auténtico de nuestra historia —y también de la universal— José Luis
Busaniche fue madurando a lo largo de su empeñosa existencia un proyecto ambicioso: escribir una Historia
Argentina que fuera documento, doctrina y mensaje. Nada más ajeno a su sensibilidad y formación que
redactar un texto convencional, servir un programa académico o justificar una idea preconcebida... Suyos eran
el riesgo y la aventura, y los asumió con placer. En estas páginas —de publicación póstuma— vibran su
sinceridad, su amor entrañable por la Argentina y su dimensión temporal. Podrán no compartirse
necesariamente sus conclusiones, el diseño de ciertos acontecimientos o el perfil de determinados personajes
protagónicos —como tampoco nosotros los compartimos—, pero ello en modo alguno puede transformarse en
argumento que vaya en menoscabo de su fecundidad e importancia creadoras. La obra, que no fue pensada
para buscar polémicas, indudablemente las suscitará, y quizás apasionadas. Pero la seriedad con que está
documentada, el rigor con que fue pensada y el amor con que fue sentida y escrita la sitúan sobre firmísimos
basamentos, muy por encima de las borrascas circunstanciales. Infortunadamente la muerte dejó trunco el
trabajo concebido inicialmente como un vasto fresco que debía terminar en el año 1912. Entendemos que esta
Historia Argentina constituye, en ciertos respectos, la culminación de toda una corriente historiográfica; más
todavía, de una concepción del mundo. Formado en los cánones de una severa disciplina intelectual, injertada
sobre el orgullo (no la vanidad) de su arraigo a la tierra y sus tradiciones, trabajó Busaniche incansablemente

sobre sus dimensiones políticas y jurídicas, con la responsabilidad del intelectual honesto y sagaz, y con la
inocultable pasión del hombre de carne y hueso... De aquí que atribuyamos a su construcción un valor de hito,
jalón señero del arte siempre recomenzado de escribir la historia.

