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En este trabajo, reescritura de 

su tesis doctoral, Magdalena 

Broquetas logra de manera a la 

vez sintética y sofisticada 

seguir de cerca el modo en que 

en el Uruguay de los años 

sesenta y setenta las derechas 

tuvieron enorme presencia en la 

política y la cultura del país. Y 

aun más, en palabras de la 

autora, “el eje analítico debía 

transcurrir en torno a la 

violencia como fenómeno 

catalizador que atravesaba las 

ideas y acciones de distintos 

grupos sociales” (p.16). Esa 

presencia impulsa entonces a 

redefinir periodizaciones ya 

muy asentadas de su historia 

política, y perfila así también 

miradas nuevas para pensar la 

formación de los imaginarios 

nacionales; con ello, Broquetas 

también discute la 

caracterización del Uruguay 

como una “excepción” en el 

Cono Sur y el avance 

autoritario en la región. Es 

decir, ese avance autoritario 

debiera buscarse mucho antes 

que la rúbrica de 1968 y luego 

1973 como dos de sus marcas 

indudablemente notorias. El 

trabajo de Broquetas se abre 

con un capítulo introductorio 

sumamente iluminador referido 

a cómo estudiar y referirse a la 

“derecha”, donde la autora 

elige, discutiendo y retomando 

otras perspectivas, referirse a 

las “derechas”. Lo siguen otros 

seis capítulos con estudios casi 

cuerpo a cuerpo de diversas 

agrupaciones, movimientos, 

trayectorias que en todos los 

casos atienden a la compleja 

trama que reúne para su análisis 

intereses locales, regionales y 

transnacionales. En ellos la 

autora recupera las diversas 

iniciativas de dependencias del 

Estado uruguayas y de otros 

países de la región, y 

particularmente de las 

propuestas y apuestas de 

presión del Departamento de 

Estado de los Estados Unidos. 

Este seguimiento y análisis 

toma en cuenta una miríada de 

fuentes de diverso tenor entre 

las que se destacan las que 

provienen de los servicios de 

inteligencia y de la policía, 

sobre las que realiza una 

notable lectura a contrapelo.
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Estructurada en torno a un eje 

principal –los debates sobre el 

pasado en la formación de una 

élite dirigente en Buenos Aires 

durante de la década de 1850–, 

la investigación de Alejandro 

Eujanian reconstruye la 

narrativa histórica nacional, 

desde la secesión porteña de la 

Confederación Argentina hasta 

las oposiciones que generó, 

dentro y fuera de la provincia 

de Buenos Aires. El punto de 

partida de la indagación –que 

hace dialogar historia política, 

historia intelectual e historia de 

la historiografía– es que en esos 

años se elaboró un relato que 

combinó “los antecedentes 

históricos del localismo porteño 

con remisiones a una nación 

que sólo podía ser imaginada 

como prolongación o expansión 

de ella”.

Con la finalidad de observar 

cómo la utilización de 

determinados conceptos fue 

variando en distintas 

situaciones y, asimismo, prestar 

atención al modo y al 

procedimiento en el que se 

inscribieron los relatos del 

pasado para responder a 

situaciones concretas y 

específicas, el estudio se divide 

en tres partes: en la primera se 

analiza la intención de 

visibilizar el consenso entre las 

élites políticas porteñas, a partir 

de la “revolución del 11 de 

septiembre”, y el modo en el 

que se construyó una identidad 

política provincial que se 

originaba en la Revolución de 


