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Horacio Vázquez-Rial nos ofrece, con estilo vibrante y documentación inédita,
la biografía más cercana de Santiago de Liniers. De origen noble francés,
entró al servicio de la Armada española y acabó convirtiéndose en virrey del
virreinato del Río de la Plata y un personaje clave en el proceso de las
independencias americanas. «Si hoy me atrevo a añadir unas páginas a la
historia de don Santiago de Liniers y Bremond, caballero de San Juan, es en
parte debido a que la generosidad de la familia Liniers en Francia y en
España me ha permitido disponer de esas cartas del virrey que definen con
mayor precisión algunos aspectos de su vida, sobre todo en lo relativo a los
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años previos a su actuación ante las tropas inglesas en el Río de la Plata; y

Materia: Biografía: histórica,

en parte debido a notables avances en el ámbito de la investigación sobre la

política y militar

política británica para América. [...] A ello se agrega el hecho de que se
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carezca hasta la fecha de una obra en la que se incluyan por extenso ciertos
documentos, reiteradamente mencionados pero condenados a la lectura en
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archivos y bibliotecas. [...] Por otra parte, creo que es hora, después de
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muchas décadas de furibunda crítica a la dependencia argentina del Imperio
británico, de poner algunas cosas en su sitio; la primera y más importante de
las cuales es la que ya sugería Groussac en la edición de 1807 de su libro
sobre Liniers, al decir que el destino de éste le «deparó la suerte inesperada
de iniciar la independencia de un pueblo»: la reconquista y la defensa de la
ciudad de Buenos Aires por su propia población, sin ayuda alguna de la
metrópoli (y en más de un momento contra alguno de sus funcionarios
locales), sumadas al hecho de darse un gobernante sin aguardar órdenes de
Madrid, proponen una independencia de hecho de la remota colonia».

Horacio Vázquez-Rial
Horacio Vázquez-Rial (Buenos Aires, 1947- Madrid 2012)), doctor en
Geografía e Historia por la Universidad de Barcelona, es autor de numerosas
novelas, por las que ha recibido diversos galardones. Entre ellos destacan en
2003 el V Premio de Novela Fernando Quiñones con La capital del olvido,
publicado en 2004; en 2006 el Premio Generación del 27 por El cuñado de
Nietzsche y otros viajes y el Premio «La otra orilla» del Grupo Editorial Norma
por El camino del norte. Ha escrito también ensayos: La Guerra Civil
española: una historia diferente (1996), La formación del país de los
argentinos (1999), La izquierda reaccionaria (2003), Hombres solos (2004) y
Perón, tal vez la historia (2005). Ha dirigido los volúmenes colectivos Buenos
Aires 1880-1930 y En defensa de Israel. Sus obras han sido traducidas al
alemán, inglés, portugués, griego, italiano y rumano. Ha escrito guiones
cinematográficos y colabora regularmente en prensa. En Ediciones Encuentro
se ha publicado Santiago de Liniers(2012), una biografía de uno de los
personajes clave en el proceso de las independencias americanas.
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