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Lamanine pregunt6 a Dumas cua.J creia era Ia raz6n de su triunfo: "es porque babeis elevado Ia historia 
al nivel de Ia novela" , replic6 el novelista . Mientras los criticos fruncian el cei\o, los impresores no podian 
satisface r los pedidos. 
G. Gooch. Hisroria e historiadores del siglo XIX. 

El texto de LOpez, dedicado a los profesores y maestros que Ia ensefian. sintetiza su 
obra mayor: Historia de Ia RepUblica Argentina, su origen, su evolucion y su desarrollo 
politico lu:lsta 1852 (en realidad solo llega hasta 1829), escrita entre 1883 y 1893 en diez 
voh1menes. 

En Argentina, Ia historiografia nacional y el sistema educativo nacieron a1 mismo 
tiempo de Ia consolidaci6n del estado naci6n. (I} 

La construcci6n de una idea de naci6n fue Ia obra de Ia generaci6n romantica a Ia 
cual perteneci6 LOpez, quien junto a Bartolome Mitre fund6 Ia tradici6n historiogratica 
argentina. Una intensa polemica sobre las caracteristicas del conocer acerca del pasado y 
sobre las bases en que se asienta Ia disciplina y el trabajo del historiador, forma parte de 
esa tradici6n historiografica. <2> 

En toda idea de naci6n intervienen mixturados elementos rnitol6gicos e hist6ricos 
que confluyen en un gran relato: Ia historia de lanaci6n. Hay en ella un desarrollo genetico, 
una trarna poblada de actores -individuos en su mayor parte- reprobos o elegidos segful 

" Trabajo presentado en ellV Congreso lberoamericano de Historia de Ia Educaci6n. realizado en Santiago 
de Chile entre el 24 y el29 de mayo de 1998. 
•• Universidad Nacional de La Pampa. 
••• lnst. Sup. Profesorado " J. V. Gonza.Jez". 
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se inscriban en Ia Unica serie posible de los acontecimientos que daran por resultado Ia 
naci6n constituida. 

La obra historiografica de L6pez es una derivaci6n de su labor literaria porque para 
el, Ia historia es, ademas de elaboraci6n cientffica, capacidad de evocaci6n, de actualiza
ci6n dramatica que s6lo puede ser expuesta con Ia sensibilidad de un artista. Los 
documentos ~I argumento reiterado de Mitre- no son para el Ia materia prima por 
excelencia del historiador, Ia palabra escrita es evidencia menor frente al aluvi6n que Ia 
memoria de Ia tradici6n oral deposita en cada una de sus sentencias. ;,No hay acaso en 
L6pez una prefiguraci6n de los debates actuales en historiografia, una defensa a ultranza 
del procedimiento hermeneutico, una confmnaci6n de Ia tesis seg(m Ia cual nada separa 
a Ia historia de Ia ficci6n? 

La potencialidad narrativa de L6pez se vuelca sobre su texto escolar. En el Manual, 
las jovenes normalistas de Buenos Aires, Parana, Concordia, Cordoba, entre otros centros 
de formaci6n de maestros y profesores, leeran y repetiran, una y otra vez, las lecciones 
en las que se condensa cada momento del drama argentino. Y seran esas maestras, 
formadas en L6pez primero yen los discipulos de Mitre despues, las ponadoras de un 
saber sobre Ia historia que modelaran, generaci6n tras generaci6n, Ia conciencia hist6rica 
de una masa creciente de niiios y j6venes a los que alcanza la escolarizaci6n. 

La erudici6n de L6pez se ha ido formando en Ia temprana frecuentaci6n de los autores 
clasicos y romanticos, de paleolingiiistas y de los prestigiosos historiadores de su 
tiempo<3>. El filtro de su inteligencia lectora los ha transformado en el sopone intelectual 
de su escritura, una historia narrada, que despenara en los lectores simpatias y abversio
nes, tal como sucede con Ia novela hist6rica. Ambas, historia y novela, fueron constitutivas 
de lo que ha dado en llamarse el sentimiento nacional . "La historia no necesita estar 
documentada como una cuenta corriente, sino ser cierta y natural por los hechos y por el 
enlace de su movimiento. "<4> 

Las acusaciones reiteradas de subjetividad, complacencia allector, desdeiio porIa 
erudici6n, que se realizan a L6pez<5> dejan sin embargo algunos interrogantes en pie tal 
como lo seiialara Halperin Donghi (1956, 35): 

''Seria preciso aun explicar como fue posible que en esta obra, cuyas insuficiencias apenas se ocultaban, 
pudieran reconocer varias generaciones de argentinas su propia imagen del pasado nacional." 

El mismo autor, en otro ensayo (1980, 46), observa que si bien en el celebre debate 
que lo habia enfrentado a Mitre, este habia salido victorioso, gracias a su mayor dominic 
de los hechos, "L6pez conservaba entera su seducci6n sobre sus lectores". Las sucesivas 
reimpresiones del Manual y de Ia Historia Argentina, como las ediciones populares de 
sus relatos y novelas hist6ricas, confirman esa impresi6n de Halperin Donghi. 

Las razones del interes de los lectores (profesores y maestros en primer Iugar) hacia 
nuestro autor tienen que ver menos con un reclamo de objetividad que de competencia 
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evocativa, de apasionamiento sincero. Se trataba de una audiencia seguramente avida de 
historias<6), que ademas debia con tar historias, ensenar historias y ganar a los jovenes 
para el conocimiento hist6rico . De alii que Ia sospecha de inexactitudes no alcanzaba a 
socavar el interes por un relato bien contado, en el que el narrador depositara su 
compromise y tomara partido sin pretensiones de imparcialidad. Y para LOpez Ia hisroria 
es eso que el mismo se encarga de dejar en claro en su obra mayor: 

"Estamos seguros de que por lo menos no hade descooocerse Ia leallad y Ia hunradez de los motivos que 
al agitar nuestro esplriru hayan calentado Ia pluma con que los expresamos. El historiador. Jo mismo que 
el a~ga~~l que el medico , son siempre parte . pane pacience unas veces. y mras triunfadora: mdiferente 
J3TnaS .... 

Y mas adelante, en esta suerte de manifiesto hist6rico-literario con que inicia su 
Historia Argentina, nos dara una clave para comprender las causas de su inserci6n 
profunda en Ia conciencia de los lectores: 

"Hacer que el pasado viva como el presente, aproxirnar lo lejano, colocamos en Ia intimidad de los hombres 
imponant.es. o sobre una eminencia de donde se domine un vasto campo de batalla; dar Ia rea lidad de la 
came y de Ia sangre a los personajes hist6ricos que pudieran presentarse como personificaciones ideates 
y aleg6ricas de Ia leyenda: evocar a nuestros ojos Ia figura de nuestros abuelos con todas las peculiaridades 
de dicci6n, de habitos, de trajes; introducimos en sus casas , sentamos a sus mesas, revolver sus amiguos 
annarios, explicar sus cosrumbres y sus macizos muebles; todas estas peculiaridades del dominic del 
historiador han ido a parar a manos de Ia novela historica: mientras que el extraer Ia filosofia que se 
desprende de Ia historia, el fonnular nuestra opinion sabre los sucesos y los hombres, el establecer las 
relaciones de las causas con sus efectos y sacar de Ia vida pasada lecciones de sabiduria mora l y politica, 
son casas que han venido a ser Ia tarea de una clase distinta de escritores . Nos parece. sin embargo. que 
este metoda o sistema tiene todas las desventajas de Ia division del trabajo. sin tener runguno de sus meritos 
( ... ) 
Una cosa son los sucesos en sf mismos y otra cosa es el ane de presemarlos en Ia vida con todo el interes 
y con toda Ia anirnaci6n del drama que ejecutaroo. Es preciso vee los tumultos y sus actores. oir el estruendo 
de sus voces. sorprenderlos en las tinieblas de sus conciliabulos. sentir sus t.riunfos y temblar al derrumbe 
de sus cataclismos. como si todo ese bullicio esruviera removiendose en el fondo de cada una de las paginas 
que se escribe. Este arte no debe confundirse con Ia mecanica exactirud ni con Ia filiac i6n met6dica de los 
hechos".<S> 

Debi6 resultar dificil que aquellos escolares siguieran con indiferencia las lecciones 
del Manual y que los profesores que lo adoptaban no compartieran con el au tor sus afectos 
y repulsiones. Es un discurso que provoca y suscita adhesiones o rechazos . Introducirlo 
como texto no podia significar otra cosa que una cierta complicidad con el aU!or. 

Incursiones previas 

En 1852 fue ministro de Instrucci6n PUblica de Ia provincia de Buenos Aires Fue 
un perfodo breve, pero intense. Le toc6 defender el Acuerdo de San Nicolas que habia 
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dividido opiniones en Ia ciudad respecto del papel de Urquiza y su proyecto de 
organizaci6n nacional. 

Las incursiones de LOpez en el campo especffico de Ia enseiianza estuvieron 
vinculadas aJ ejercicio de Ia docencia en las universidades de Chile, Montevideo y Buenos 
Aires. De esta ultima fue .Rector entre 1874 y 1876. 

Sus primeras experiencias fueron durante su exilio en Chile (1841-1845), donde 
desarrollo junto a otros notables emigrados (Sarmiento, Alberdi, Barros Pazos) una 
profusa labor intelectual. En 1842 anunci6 su intenci6n de hacerse propietario junto a 
Sarmiento de un Liceo apoyados en su creciente reputaci6n. <9> 

Por el tenor de Ia correspondcncia mantenida, habia en el joven mucho entusiasmo 
por contar con una buena renta fruto de Ia inciativa<10>. Porotra parte, LOpez se ufanaba 
de ser el autor de un proyecto educativo pionero semejante a una universidad en Ia que 
enseiiaba Legislaci6n, Derecho Natural, Literatura, Frances e Historia. Forrnaban parte 
del cuerpo docente Barros Pazos y Sarmiento. AI parecer, Ia enemistad del clero -seglln 
diria aiios mas tarde- llev6 ala bancarrota al Liceo. 

La lectura de Ia Memoria sobre los resultados generales con que los pueblos antiguos 
han contribuido a Ia civilizaci6n de Ia humanidad ( 1845), que le vali6 el grado de licenciado 
en Filosofia y Humanidades de Ia Universidad de Chile, le abri6 las puertas a Ia catedra 
universitaria en la respectiva Facultad. 

El mismo aii.o emprende Ia tarea de redactar textos dedicados a Ia enseiianza: Manual 
de historia de Chile y Curso de Bellas Letras. El primero, que le insumi6 algo mas de un 
roes, fue girado por el ministro de lnstrucci6n PUblica a Ia Facultad de Humanidades que 
lo aprob6 con destino a Ia enseiianza elemental de las escuelas chilenas. El decano 
recomendaba su aceptaci6n y expresaba en el dictamen Ia sencillez de narraci6n, 
correcci6n de estilo y metodo; una exposici6n bien hecha y aJ alcance de Ia inteligencia 
de los niiios. (II) 

En el pr6logo de la obra, LOpez explicita sus ideas pedag6gicas: 

"La educaci6n es un precioso regalo, que los hombres de edad, de saber y de experiencia, bacen a los 
niilos. Este regalo consiste en proporcionar todos los conocimienoos que necesitiis para alcanzar a ser 
hombres de bien y de luces, y para poder alglin dia colmar de honor a vuestras familias y a vuesuo pais. 
Esta es Ia raz6n porque Ia palria se interesa de tal modo en que sus tiemos hijos aprendan y esrudien, que 
consagra serios cuidados. gasta grandes cantidades. y ocupa medios de toda clase en Ia tarea de haceros 
enseiiar cuanto debeis saber para llegar a ser ciudadanos dignos de una repliblica civilizada. Debeis 
agradecerlo mucho porque babeis de saber que no todos los nii\os del mundo tienen esta fortuna que 
vosotros teneis: ello resulta de que sois hijos de una naci6n culta y bien gobemada. Hay pueblos que no 
lo son ni lo uno ni lo otro, y este mismo pueblo en que babeis nacido ha pasado por tiempos en que no 
disfrutaba de los irunensos bienes que vosotros goz~is abora. (.De que medios se ba valido para obtenerlos? 
i,Que tiempo ba tardado en conseguirlo!>? (.Que ba hecbo? (.Que ba sufrido antes de J!egar a tan ventajoso 
estado? He aqui lo que trato de ensellaros". (IZ> 
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Segtin anota Piccirilli, el texto fue concebido siguiendo un metodo genetico, 
estructurado en ocho lecciones con estilo narrative. AI final de cada capitulo, el autor 
incluye un cuestionario para el repaso que obra de ayudamemoria. 

Como en el caso del Liceo, las premuras econ6micas tuvieron su parte. Ni el Manual, 
ni el Curso de Bellas Letras, le depararon Ia renta que asegura le prometieron. 

El Manual de Ia H.istoria Argentina 

Vicisitudes de una publicacion 

Un plan general de estudios secundarios en vigencia a panir de 1884, siendo ministro 
de lnstrucci6n PUblica el Dr. Eduardo Wilde, promueve y normatiza Ia ensefianza de Ia 
historia argentina. En los Colegios Nacionales y Escuelas Normales dos textos se disputan 
el favor de docentes y alumnos: el Curso elemental de Historia Argentina arreglado para 
el uso de los Colegios Nacionales y Escuelas Normales, con notas criticas y de interes 
para los profesores y alumnosOJl de Benigno T. Martinez, profesor del Colegio Nacional 
del Uruguay (Entre Rios) y las Lecciones de Historia Argentina<14> de Clemente L. 
Fregeiro, profesor del Colegio Nacional de Ia Capital. Ambos con un exito editorial 
importante como lo demuestran las sucesivas reediciones. (IS) 

LOpez, siempre polemico y atento a las vivencias que le suscitaba el conocimiento y 
difusi6n del pasado hist6rico, se propone decir algo al respecto y lo hara por panes. En 
primer Iugar, una avanzada: Ia Coordinaci6n met6dica y anotaciones al texto de "Historia 
Argentina" que se sigue en los Colegios Nacionales, expuestos en el mismo orden de sus 
capitulos<16l. El destinatario de las notas es ellibro de Fregeiro (aunque no lo menciona 
expresamente) al que considera ''consentido nose como ni por quien" y que en su criterio 
esra deficientemente ordenado y adolece de contradicciones. Dice LOpez: 

"Estoy perfect.amente a! cabo de las contrariedades en que se encuentran los profesores ( .. . ) todos el!os 
recomiendan (a los alumnos) que se emancipen de lo consignado en el texto consentido y que formen su 
criterio hist6rico y cronol6gico por las explicaciones verbales que les hacen con inmenso trabajo para 
encuadrarlos en lo que tienen que leer ... ( ... ) 
Tratindose de uo pais republicano. no hay materia ninguna de mayor interes en Ia educaci6n de los j6venes. 
que Ia historia nacional: y si fuera este el Iugar. facil me seria mostrar palmariameme lo que es ese texto 
consenrido o acept.ado sin previo y competente estudio. bajo el punto de vista argentino y patrio: no s61o 
por su mal espiritu social, pOr su mala tradici6n pOJitica. p0r el desorden y confusi6n inextricable con que 
estin narndos los sucesos. por Ia falta de correlaci6n entre las causas y las consecuencias que los ligan. 
sino por el estilo sin genero ni caracter con que esti escritO". (17) 

Fregeiro responde a las crfticas de LOpez generandose una polemica que puede 
seguirse en los diarios de Ia epoca0 8). Rechaza que sus "Lecciones hayan sido consentidas 
o aceptadas sin previo y competente estudio" y si bien no han mediado " infonnes de 
funcionarios oficiales de dudosa autoridad en Ia materia". han sido motivo de una critica 
favorable por el General Mitre en el diario La Nacion y ello para su autor es mas que 
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suficiente.<19
) Fregeiro hace menci6n al exito de sus Lecciones que entre 1886 y 1889 

registran una venta de 28 .000 ejemplares: 15.500 del primer volumen y 12.500 del 
segundo, que "nose han consumido s6lo en Ia capital: han circulado por toda Ia Republica 
sin encontrar en parte alguna resistencia, y sin que el autor. ni nadie en su nombre, haya 
solicitado jamas protecci6n, ni privada ni oficial ". <20> 

Pero Fregeiro nose limitara a defenderse. En Ia replica a Ia Coordinaci6n Met6dica 
hara cargos a LOpez: 

"Desde luego lo que se destaca del relato, es el vivo contraste entre las personas, distinguiendo las unas 
como provincianos y a las otras como pOneflos. Con esto ya saben a que atenerse los j6venes argentinos 
de 12 a 15 ailos; y asi como en los colegios de los jesuitas se ory,anizan pedagogicamente dos bandos 
radical mente contrapuestos -i:anagineses y rornaoos- en los Colegios Nacionales y en las Escuelas 
Normales, costeados con el tesoro de Ia naci6n argentina, debertn formarse en lo sucesivo, para el estudio 
de Ia historia argentina, y p0r Ia patri6tica inspiraci6n del Dr. Vicente Fidel LOpez, tambien dos bandos 
netamente definidos: uoo de los provincianos y otro de los p0nenos! 
Y lie ahi sustituido el procedirniento de concentracion que inforrna rni texto: en vez de los dos fines 
organicos de Ia Revolucion que tan practicos resultan en Ia ensei\anza, las Coordinaciones Met6dicas p0nen 
de manifiesto, con inocente m.alicia y en estilo propio de las cr6nicas, que en adelante debert decirse que 
Ia Revoluci6n de Mayo ruvo dos fmes: 1$ otxener Ia independencia pOT medio de las arrnas, 2$ em.anciparse 
de los provincianos! "121> 

Lanzado al ruedo L6pez nose amilana. Entre 1889 y 1890 publica su Compendio 
de Historia Argentina, adaptado a Ia ensefianza de los Colegios Nacionales (tomo I, 
Perfodo de Ia lndependencia, XXIV lecciones y tomo II, Periodo Colonial, XXXV 
lecciones)<22>. El orden en que aparece el Compendio es prueba del deseo de L6pez de 
no dejar pasar mas tiempo; las primeras lecciones siguen casi textualmente a lo publicado 
en la Coordinaci6n met6dica, pero ha cambiado su plan original y estA generando su 
propio texto, con recomendaciones al profesor en forma de anotaciones. Carbia dice: 

' 'Este ultimo texto esiaba llamado a introducir un esplritu nuevo en Ia ensei\anza, que, ailos despues. en 
I 896, adquirirla un canlcter definitivo en el Manual de Ia historia argenti.na, que el mismo doctor LOpez 
editara para los profesores y maestros que Ia enseilan. Y ese nuevo esplritu era el de bacer que el relato 
palpitara vida y se desenvolviera ante los ojos del lector, como una realidad presente y emocionadora' . .(2l) 

Desconocemos la cantidad de ejemplares que Casavalle edit6; sabemos, en cambio, 
que en una nota del 13 junio de 1893 le anuncia a LOpez que del Compendio (Perfodo 
Colonial), le quedan un poco mas de 100 ejemplares y que por el tomo de Ia Independencia 
Ia demanda "es de todos los dias". Le pide resuelva acerca de una nueva edici6n en Ia 
forma cjue crea mas conveniente<24>. Un mes mas tarde ya no quedan ejemplares y envfa 
Ia liquidaci6n fmal. Casavalle muestra entusiasmo, hay que pensar que por entonces habfa 
aparecido el tomo IX de Ia Historia Argentina, "muy buscado, a pesar de Ia crisis que 
todo lo ha paralizado". escribfa el editor. <25> 
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A mediados del '93 LOpez esta concluyendo Ia ultima parte de su Historia Argentina, 
algunos de cuyos capitulos ya estan en Ia imprenta. Ese aiio debe quedar concluida. No 
puede demorarse mas. Los dos anos como ministro de Hacienda de Carlos Pellegrini 
(1890-92), seguramente habian retrasado su trabajo de his10riador. La nueva edici6n del 
Manual debera esperar un poco. 

En diciembre de 1895 Casavalle informa haber recibido los ultimos originates del 
Manual. A fmes de enero siguiente tiene impreso "una buena ~arte" de Ia obra y dice 
distribuira algunos ejemplares a los diarios mas import.antes< 6>. Simultaneamente se 
publica, tambien a traves de Casavalle, La Gran Semana de Mayo.(27> 

A diferencia del Compendio, el Manual tendra un orden correlativo 16gico (tomo I, 
parte colonial y tomo 11, Ia independencia), pero una aparicion inversa. Primero estani a 
la venta el volumen correspondiente a Ia independencia. Es que tambien aqui estaba en 
juego Ia inversi6n que se realizaba y lo concreto de una demanda, que se orientaba hacia 
ese periodo. El editor tiene confianza en el exito, pero cree "seria conveniente publicar 
algunos Avisos". Se queja, no ha sido comentado en La Nadon y hace una propuesta a 
LOpez: 

·'En cuanto al volumen correspondiente al periodo colonial , que est.i en prensa. podriamos, si a Ud. le 
parece. irlo entregando a los estudiantes, segun vayan estando impresos los pliegos. Asi sc esta haciend{> 
con otras publicaciones del mismo ~enero. Es to que se llama por entregas. Nosotros los dariamos de 16 
paginas y a un precio moderado". 1 B) 

Dos meses mas tarde Casavalle remite a L6pez 400$ a cuenta y un mensaje mas 
optimista: 

"Como Ud. lo sospei:haba y yo tenia fe profunda en ello, su Manual hace camino, a pesar del estudiado 
silencio de una pane de Ia prensa. ·(29l 

La Introduccion 

LOpez hace explicitas en su Manual su filosofia y teorfa de Ia historiaC30). Los diez 
paragrafos de Ia introduccion estan dedicados a tal ftn. Los cuatro primeros estan 
encaminados a lograr una "defmicion perfecta de Ia historia", a traves de un juego 
anal6gico: 

La etimologia de Ia palabra historia guarda relaci6n con el vidri.o porque su 
transparencia permite ver del otro !ado. "Del mismo modo, el tiempo, que es campo 
visual de la Historia, tiene en si mismo una transparencia que Ia memoria puede penetrar 
como Ia vista penetra en el vidrio, ... " . 

Asf como el vidrio puede ser trabajado para que potencie Ia vista, la memoria requiere 
del arte para poder penetrar a traves de Ia transparencia del tiempo "( .. . ); condensandolos 
bajo Ia acci6n de nuestra memoria, como si los tuvieramos presentes, con el saber, con 
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Ia experiencia y con los demas accidentes sociales ocurridos en las naciones que han vivido 
y muerto en el pas ado" . 

Los esrudios eruditos potencian Ia memoria del mismo modo que el arte potencia al 
ojo. La Historia es Ia vision de los sucesos pasados que quedan a Ia espalda del tiempo 
presente. Tiempo, espacio, memoria y escrirura constiruyen los pilares fisicos, mentales 
y artisticos que incluye Ia noci6n. (P.I, V). Pero como Ia memoria tiene un limite, 
necesariamente hay una Historia perdida, un "misterio insondable", tal es el caso del 
origen de las comunidades americanas prehispanicas . (P.Il, VI). 

Erroneamente, piensa en que la lengua seria un instrumemo apto para resolver estos 
problemas (P.III, VII). Por ejemplo, las lenguas latinas europeas que demuestran Ia 
comunidad de origen de las naciones (P.III, VII). 

Nuestra lengua nos emparenta con los antiguos romanos lo cual nos bace clasicos 
por origen y raza. (P.IIl, VII). Siguiendo este razonamiento retrospective "nuestra lengua 
nacional, nuestro estado social y nuestra culrura, estan vinculados por la tradici6n 
inmernorial a las mas ilustres razas y pueblos del rnundo antiguo" . (P.III , VIII). 

En el P. VI, Transici6n de Ia leyenda a Ia historia, L6pez dibuja una secuencia lineal : 
en Ia medida en que las tribus de Ia raza griega se civilizaban, colonizaban las costas 
mediterraneas; de alii, el genio y el caracter producen Ia modernizaci6n que se extiende 
"basta nuestra bistoria nacional, por una serie de progresos sin solucion de continuidad". 
(P. VI, XIV) . 

Hay en L6pez una preocupaci6n por el presente, que se hace patente al momento de 
defmir los criterios de periodizaci6n que dan origen a Ia historia contemporanea (P.X, 
XXVIII). Para el, Ia Revoluci6n Francesa no inicia Ia Historia Contemporanea porque 
sus procedimientos politicos pertenecen a1 Antiguo Regimen. As! lo demuestran entre 
otros Tocqueville y Tayne. Sus principios son una mezcla de los principios republicanos 
antiguos. de la anarquia griega y romana y del regimen parlamentario ingles. Bien 
"podemos decir que la Revoluci6n Francesa es el fln de Ia historia moderna y no el 
principio de Ia Historia Contemporanea: que I a primera termina con la caida de Napoleon, 
acto fmal de Ia historia militar de Ia Revoluci6n Francesa, o mejor dicho liquidaci6n final 
del pasado de Ia Francia". (P.X, XXIX). 

La historia contemporanea arranca con Ia expansion del sistema representative y 
parlamentario, despues de 1815 y tiene un punto inicial que est.a en America. "La 
Revoluci6n de las Colonias Inglesas y Ia Revoluci6n Argentina son los dos hechos que lo 
fijan mejor, porque son los que descompaginaron el sistema polftico y cornercial del Viejo 
Mundo." (P.X, XXIX). 

Primera parte. Periodo Colonial 

Son 319 paginas divididas en XLIV lecciones. Abundan las referencias bibliog
raficas<3ll y cornentarios polernicos(32l: en cambio, son escasas, ademas de pobres, las 
indicaciones metodol6gicas a los profesores. Si se comparan a las que insertara en el 
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Compendia, es evidente que su objetivo anterior ha sido postergado en alguna medida. 
Abora esta priorizando el desarrollo de los contenidos propios. 

A pesar de sus preocupaciones etnol6gicas y paleolingiiisticasm>, que marcarian su 
desplazamiento del romanticismo al positivismo, el Manual no dedica una parte especial 
a las comunidades indigenas prehispanicas; en carnbio, alude a elias en varios panigrafos, 
en especial para ofrecer explicaciones de los top6nimos quechuas, mas de una vez 
puramente imaginarias. <34) 

Donde mejor se aprecia su estilo es en Ia pintura que hace de los personajes de Ia 
conquista. Los caracteres se trazan con una pasion desbordada. Tal el caso de las 
desventuras de Jeronimo Luis de Cabrera: 

'· ... un joven de alcumia y de elevadisimos meritos ... victima de Ia sai\a de uno de esos malvados sobre 
quienes debe pesar peq>eruamente Ia abom.inaci6n de las generaciones de argentinas. Gonzalo de Abreu . .. 
era uno de esos fascinerosos animados por el genio de Ia envidia: una de esas fieras burnanas, esreriles y 
espinosas. que nacen s61o para dejar una pagina lucruosa en Ia historia de su riempo, y que a veces Ia 
providencia castiga de una manera trernenda en el suelo misrno que han ensangrentado ... era un pelafust3n 
mal reputado en Madrid .. . consigui6 Ia gobemaci6n del Tucurnan ... mand6 una partida con orden de 
engrillar a Cabrera: lo meri6 en un calabozo. le dio tormento y Jo hizo decapitar. Era tan insaciable este 
monsrruo, que, no contento con los instrurnentos inventados por Ia lnquisici6n para dar tonnento, fabric6 
uno . ... compuesto de tablas toscas y espinosas en forma de oct6gono: metia en el a sus victimas. y por 
medio de un manubrio lo hacia ~irar sobre un eje hasta que Ia vlctima perdla sus sentidos, y medio muerta 
entonces Ia bacia decapitar" .0 

Este juego de contrastes entre los protagonistas, en el que Ia esti.rpe, cuna o linaje 
defme los comportamientos individuales, se reitera a lo largo de las lecciones. LOpez 
aplica juicios morales a las epocas pasadas como siestas fueran contemporaneas.Es que 
para el, La historia es un presente perpetuo en el que Ia polltica detenta su primacfa: 

"Mitre las habia seiialado mas ceneramente (las diferencias entre ambos historiadores), cuando habia 
observado que Ia inspiraci6n de su rival era mas politica que filos6fica: L6pez no se resignaba a que el 
pasado fuese en efecto pasado, y ello explicaba, a Ia vez que Ia inmediatez y Ia eficacia de sus evocaciones. 
Ia falta total de perspectiva en el cuadro hist6rico por el trazado ·:(J6) 

Asi, el escenario puede mudar los decorados y los actores de ropajes, seg(m se trate 
de una epoca u otra; pero los atributos morales de los personajes enfrentados permanecen 
identicos. Siempre habra perdularios, cachafaces y pelafustanes frente a los bien nacidos, 
inspirados y meritorios. 

Por cierto LOpez domina otros campos del saber historico. Fue profesor de economia 
politica de Ia Universidad de Buenos Aires y director de las tesis doctorates de Miguel 
Cane, Aditardo Heredia y Emilio de Alvear, entre ouos<37). Unas cinco lecciones de Ia 
primera parte estlin dedicadas a temas de historia econ6rnica y en elias, se destacan Ia 
calidad conceptual y Ia informacion que maneja. No escapa al autor Ia defmicion de los 
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intercambios mercantiles como hechos sociales y contradictorios que albergan tanto 
rapiiia como el progreso. 

En el Resumen del estado social y econ6mico del Virreinato, con que cierra el period' 
colonial, haciendo referencia a Ia industria y las manufacturas, escribe: 

"Los compendiadores de segunda mano, por falta de datos y de estudio. no han tenido embarazo en 
presentar al virreinato de Buenos Aires como una simple aglomeraci6n de estancias rurales, sin mas labor 
que Ia de recoger en bruto Ia producci6n natural de los ganados, y cuando mas secarla al sol. No hay un 
error mas craso ni mas desfavorable a nuestra cultura ( . .. )''.081 

Esta afirmaci6n y Ia descripci6n de las producciones e intercambios del litoral e 
interior con que completa el paragrafo hoy seria comprutida -al menos en sus lineas 
generales- por mas de un historiador. 

Segunda Parte. Periodo de Ia lndependencia 

Se trata de 626 paginas repartidas en LXX lecciones que culminan con Ia Capitali
zaci6n defmitiva de Buenos Aires. Las principales referencias bibliograficas son su propia 
obra, Ia Historia de San Martin de Mitre y las Memorias P6stumas del Gral. Paz, cuyo 
contenido y exposici6n le merecen comentarios elogiosos. En menor medida cita a Antonio 
Zi.nny por Los gobemadores de las Provincias Argentinas. Obviamente, disiente de las 
valoraciones de Saldias hacia Rosas, panegirico del tirano denomina a Ia Historia 
compuesta por este. Las fuentes documentales remiten al Registro Oficial y al periodismo, 
en especial a "La Gaceta Mercantil". Los comentarios y notas ampliatorias son en esta 
segunda parte demasiado extensos e impresionan como bUsquedas dirigidas a reforzar 
argurnentos. 

El grafico siguiente nos permite apreciar Ia distribuci6n de las paginas por periodos: 

Nlimero de paginas aslgoadas por periodos de Ia ~poca indepeodiente 

lSOS-1820 1820-1829 1829-1852 1852-1880 
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Instal ado en el proceso revolucionario, LOpez caracteriza a los act ores en pugna como 
argentinos o espaftoles: 

"Los hijos del pais comenzaron a darse el nombre de argentinos con que acababa de ser titulado el poema 
Triunfo Argentino, en que el senor L6pez y Planes habfa celebrado las victorias de Buenos Aires sobre 
los dos ejercitos ingleses; y aunque es cieno que ot.ros historiadores y c ronistas del tiempo colonial. como 
Ruiz Diax de Guxman y Barco de Centenera, ya habfan llamado tierras argentinas a los paises del Rfo de 
Ia Plata ( ... ), ese calificativo no habia tenido todavia Ia significaci6n de u.n epiteto de nacionalidad politic a 
y militar con que apareci6 en el Triunfo Argentino. Divididos asf, los espaiioles sostenian que no se los 
debia de jar a los hijos del pais que tomasen ese nombre nacional y los llama ban c riollos como a los anirnales 
domesticos nacidos en Ia tierra". CJ9) 

En realidad, para el historiador los fundadores de Ia nac10o son los hombres 
pertenecieotes al patriciado porteiio, cultos y liberates cuyo programa emerge en Mayo 
y en Ia Asamblea del Aiio XIII. La fatalidad y los desaciertos de ciertos gobemantes 
hicieron que aquel ideario sucumbiera presa de Ia barbaric que encarnaban los caudillos. 
El derrumbe del gobiemo central pudo. sin embargo, haberse evitado si San Martin 
hubiera postergado su plan de marchar al Peru para defender a Buenos Aires de las 
montoneras. (40) 

Si el gobiemo bonaerense de Martin Rodrfguez trajo alguna esperanza de rectificar 
el rumbo, los extravfos presidenciales de Rivadavia y los posteriores desaciertos precipi
taron el pais a las manos del sanguinario Rosas. Una 16gica hist6rica que combina fatalidad 
y eventualidad, seglln sus tertninos: si desde Ia cafda de Las Heras, los acontecimientos 
conducfan inevitablemente a Ia anarquia y Ia guerra civil, Ia suerte pudo recaer en una 
figura altemativa a Rosas: 

.. Pero lo que no era fatal. sino una evenrualidad externa que entr6 incidentalmente en lo fatal , y que pudo 
no coincidir, es -que el hombre en quien vinieron a concretarse todas esas co.nsecuencias, tuviese Ia 
indole de u.n rnalvado ambicioso e inclemente, en vez de ser un argentino generoso h sensato animado por 
las Juces del porvenir y por el amor de Ia patria que caia escl~va en sus rna nos". <• > 

"Los Poderes Fuertes --escribe mas adelante- valen y son, to que vale y lo que es 
el hombre que los ejerce<42>. Tiberio y Caligula no son lo mismo que Cesaro Trajano. 
Esta idea le permite hacer, a pie de pagina. una extensa referencia al caso de Porfirio 
Diaz en Mexico. Cree se trata de un ejemplo de "poder fuerte que debe ser estudiado" y 
que noes sin6nimo de poder barbaro. En su concepto, Diaz empuja bacia adelante. En 
tanto que "Rosas fue un gobiemo de retroceso".<43> 

Esta incursi6n comparativa nose profundiza respecto de Ia propia historia argentina. 
El periodo decisive de Ia organizaci6n nacional, aquel en el que LOpez jugara un papel 
destacado basta Ia caida de Urquiza, tiene en el texto apenas 18 paginas, el 1,8% del total. 
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Estas tres lecciones parecen haber sido escritas con desgano, mas por una imposici6n 
editorial (ode programas), que por una convicci6n genuina del historiador. Podria decirse 
que LOpez rehus6 el compromiso de referirse a lo que llama con desinteres reseiia de los 
hechos contemporaneos. Esta inclusion forzada puede interpretarse como Ia desilusi6n 
por el resultado del proceso. La organizaci6n institucional era vista por el ya anciano 
historiador como una legitimaci6n de nuevas dictaduras: el sistema presidencialista y Ia 
promesa de un sufragio universal que abre las puertas del poder a las masas ignorantes. <44> 

Notas para un comentario 

Esta rapida ojeada sobre los contenidos del Manual creemos ayudan a explicar Ia 
seducci6n que el estilo narrativo de LOpez ejerci6 sobre sus lectores y si reparamos en el 
hecho de que el Manual se continuo reimprimiendo hasta Ia mitad de nuestro siglo, 
podemos inferir una transmisi6n generacional de aquella seducci6n inicial. 

El texto de LOpez surgi6 en una epoca en Ia que los primeros libros dedicados a Ia 
enseii.anza de Ia historia podfan ocupar un espacio en Ia prensa y hasta constituirse en 
objeto de debate, en el que terciaban protagonistas de importancia en el quehacer politico 
e intelectual. 

Las razones del exito del Manual creemos deberian buscarse, por una parte, en las 
caracteristicas personales del autor, un hombre publico de ganado prestigio, adernas de 
historiador, que nunca resign6 su espiritu polemico, ni aun tratindose de un texto para la 
ensefianza. 

Por otra parte, el Manual se instal6 en una sociedad escindida, en la que las cuestiones 
historiograficas lejos de quedar relegadas al ambito academico eran cointegrantes del 
debate polftico . Recuerdese que Mitre y LOpez confrontaron tambien en 1852, con motivo 
de Ia discusi6n en Ia Legislatura porteiia sobre los contenidos del Acuerdo de San Nicolas. 
En este sentido las posiciones de uno y otro iban mas alla de las cuestiones cientfficas. 
pol!ticas o literarias. 

Un interrogante. Su imposibilidad de avanzar mas sobre su tiempo. Partidario de Ia 
tradici6n oral, protagonista y testigo, con interlocutores en los distintos campos, hombre 
de consulta frecuente, con plena capacidad intelectual, con editores que reclarnaban sus 
escritos, su historia se detiene. Probablemente los resultados practicos del devenir 
hist6rico, el sentido de Ia historia argentina, no estuvieran acordes con su ideas y 
proyectos, juveniles y maduros. La muerte de Lucio . La vigencia de una sociedad 
fragmentada que no coincidfa con sus anhelos. t,D6nde estaba Ia causa de esa llamativa 
determinacion? 

71 



Cli o 6 Asociados - La Historia Ense~ada I Numero 3 

Notas 

(1) "Pese a las fuerzas politicas o sociales divergentes que podian existir en cada uno de los pafses surgidos a 
raiz de las guerras de emancipaci6n ibero-americanas. habia un punto clave en el que todos pod ian coincidir: 
era indispensable educar al 'pueblo' ". Nikita Harwich Vallenilla, 1994. 427. 

(2) Cf. Mitre Bartolome. Comprobacianes hisr6ricas a prop6sita de Ia Historia de Belgrano. Buenos Aires. 
1881 y Lope.z Vicente F. Debate historico. Rejulaci6n a las comprobaciones hisr6ricas sabre La Historia de 
Belgrano. Buenos Aires, 1882. 

(3) Remarca seguido su admiraci6n por 1\lcidides y Tacite. entre los clasicos. Entre los difusores de Ia filosofla 
ha conocido las lecciones de Victor Cousin. Esta fascinado porIa renovaci6n que provoc6 Walter Scoot con 
su novela hist6rica . Se identifica con Ia producci6n historiografica de Macaulay, Thierry y Carlyle , entre 
otros. 

(4) L6pez. Debate hist6rico. ll, 495. 
(5) Cf. R6mulo Carbia (1940). Ricardo CaiUet-Bois (1960). Miguel A. Scenna (1976) . 
(6) Una fornta de participar que Ia historia rigurosamente erudita no permitia. La resurrecci6n dramatica de los 

hechos, al estilo de Michele!, ofrecfa relates con los que vibraban los lectores. 
(7) L6pez V.F. Historia ... T.l, LII-Llll (en Piccirilli. 119) 
(8) Ibidem, LV-LVI (en Piccirilli, 119-120) 
(9) Carta a F. Frias en Piccirilli, 48 
(10) "Para el ano que viene calculando prudentemente se puede creer que Ia nueva empresa nos danl500$1ibres 

por rnes, y crea que esto es calculando por bajo pues que cada alumno doce pesos( .. . )" En, Piccirilli, 49. 
( II ) En. Piccirilli, 53. 
(12) ldern. 
(13) Buenos Aires. 1885, 2 volumenes. 
(14) Buenos Aires, 1886, 2 volumenes. 
(15) Cubia. Historia de la Historiograjia Argentina. Biblioteca Humanidades, La Plata, 1925, p~gs. 260-261. 
(16) Buenos Aires, C. Casavalle editor. 1889. 
(17) L6pez. idem. Prefacio. 
(18) L6pez desde El NacionaJ (seriembre, octubre 1889) y Fregeiro desde La Patria (agosto, setiembre 1889). 
(19) Fregeiro Clemente L. Estudios hist6ricos sobre la Revo/uci6n de Mayo. El Ateneo. Buenos Aires, 1930. 

t.ll, pags. 64-67. 
(20) Idem. p. 63. 
(21) Idem, pags. 81-82. 
(22) C. Casavalle editor. Buenos Aires, 1889-1890. 2 volumenes. 
(23) Carbia. op. cit., 261·262. 
(24) AGN. Fondo documental "Los LOpez", doc . 5192. 
(25) AGN. Idem, doc. 5177. 
(26) AGN. Idem, doc. 5212 y 5213. 
(27) Se trataba de una serie de cartas fraguadas, donde ellector interesado encontraba, no las aetas y docurnentos 

forrnales de 1a Revoluci6n de Mayo, sino una reconstrucci6n literaria con todo el color y vivacidad que L6pez 
sabia colocu en sus relates. Este pequei\o texto ha sido reeditado en numerosas oportunidades por su utilidad 
para el trabajo en el aula. 

(28) .AGN. Jd. , doc. 5215. 3/3/ 1896. 
(29) AGN. ld .. doc . 5220. 
(30) En e1 Debate Hist6rico decia: ''Creemos que los altos fines de Ia historia modeiTta deben desenvolverse y 

exhibirse con tendencias filos6ficas; que los hechos que constituyen Ia historia de una naci6n de ben presentarse 
con todo el color y Ia fisonom[a de Ia t poca en que sucedieron; que las cosrumbres y los habitos de un pueblo . 
las ideas de un tiempo y el progreso moral de un periodo hisr6rico. debcn entrar en el anal isis del escritor 
como elemento fundamental y esenciaHsimo de su misi6n en las letras .. . La historia y Ia filosofia de Ia hiswria 
marchan j untas. y el autor que rechazara de su metodo bist6rico las cendencias filos6ficas no podria , en 
nuestra opini6n. reclamar, con justicia otro Iugar entre los aucores modemos que el de los compiladores 
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pacientes e incoloros de Ia cronologia. " Torno I. 82-83. Cf. ademas: Orgaz Raul, 'Vicente Fidel L6pez y 
Ia fllosofia de Ia historia" en Sociologfa Argentina, Assandri, C6rdoba, 1950, v. Vll .; Romero Jose Luis, 
pr61ogo a Ia "Memoria .. . ". 

(3 1) Las fuentes coloniales: Ruy Dlaz de Guzman, U. Schmid I, Martin del Barco Centenera. Sigue las obras del 
Padre Lozano. del Dean Gregorio Funes y sobre todo Ia por entonces nueva y cuidada Hisroria del pueno 
de Buenos Aires que escribiera Eduardo Madero. Menciona tambien a Manuel Ricardo Trelles, editor de 
numerosos documentos hist6ricos en Ia Revista del Archivo General de BueliQs Aires, (1869-1872) yen Ia 
Revisra de Ia Biblioteca PUblica de But1WS Aires, (1879·1882). Las referencias a Ia monografia de A. 
Moireau. incluida en el tomo 4 de l'Hisroire Generate de Lavisse y Rambaud, el juicio que Ia misrna le 
merece. como los argumentos tornados de Tocqueville y Taine (en Ia Inrroducci6n) penn.iten suponer leciuras 
sistematicas y crfticas. 

(32) En Ia Jecci6n lX, P.I4, 58 en nota al pie sefiala. "Como en algunos colegios se esrudia Ia Historia de 
America del senor Barros Arana, haremos notar aqui que a este respecto est3 completamente equivocado por 
antecedentes o lecruras inexactas. Vease Ia nota de Ia p.31 de este Manual y las pruebas alii consignadas." 
L6pez no olvidaba que el historiador chilena habia publicado Ia carta de B. Mitre, origen del debate hist6rico 
sostenido por ambos. 

(33) Por ejemplo: "Esrudios filol6gicos y emol6gicos sobre los pueblos y los idiornas que ocupaban el Peru al 
tiempo de Ia conquista ", La Revista de Buenos Aires, 28, Buenos Aires. agosto (1865) y "Esrudio sobre Ia 
colonizaci6n del Peru por los pelasgos griegos en los tiempos prehist6ricos, demostrada por el analisis 
comparalivo de las lenguas y de los mitos", lA Revisra de Buenos Aires, 50, Buenos Aires, junio 1867. 

(34) Cf. Halperin Donghi, 1956. 38. 
(35) Primera parte, XXVI. P.5, 196-97. 
(36) Halperin Donghi, 1980, 46. 
(37) Cf. Chiaramonte J.C. l97l, 121-144 
(38) Primera pane, (XLIV, P.l, 307) 
(39) Segunda parte, I, P.4, 324 
{40) L6pez no deja de referirse a los problemas de Ia guerra ni a Ia siruaci6n intemacional que puso en jaque Ia 

suerte de Ia rcvoluci6n, pero el blanco de sus repudios es Ia figura de Artigas. Las expresiones referidas al 
jefe oriental en las muchas paginas que le dedica son del tipo de las siguientes: 

"asruto y perfido .. ./Hacedor de fechorias y felon! as de todo genera .. ./farnoso matrero ... " 
"hombre de desorden y padrino de fascinerosos ... ./cachafaz de Ia peor clase .. ./nada hizo por Ia patria .. ./ante 

todo que ria imperar s61o .. ./empleando sus rnaniobras inicuas ... " 
"calumniador. intrigante . .. I egolsta y obcecado ... ". 
La diatriba alcanza su punto culminante en el cuadro horroroso que describe al referirse a los episodios del 

"exod.o oriental", Segunda parte, IX. P.5, 393 
(41 ) Segunda parte, XLVI, P.3, 662 
( 42) Segunda parte, LJI. P .23, 7 46 
(43) Ibidem. 
(44) Cf Halperin Donghi, 1956, 43 
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