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Magdalena Broquetas, 

La trama autoritaria. Derechas 

y violencia en Uruguay  

(1958-1966), 

Montevideo, Ediciones  

de la Banda Oriental, 2014,  

280 páginas

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.

Ximena Espeche 

Alejandro Eujanian,

El pasado en el péndulo de la 

política. Rosas, la Provincia y 

la nación en el debate político 

de Buenos Aires, 1852-1861,

Bernal, Universidad Nacional 

de Quilmes, 2015, 312 páginas 

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 
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Mayo y reinventaba la tradición 

unitaria que concluía en 

Rivadavia, considerándolo el 

padre de la Patria. En la 

segunda, que se organiza en 

torno al debate sobre Rosas en 

relación con su gobierno, sus 

colaboradores y habitantes de 

Buenos Aires que adquirieron 

riquezas y prestigio durante los 

años rosistas, se indagan los 

juicios a los miembros de la 

Mazorca y los debates 

legislativos como producto del 

proceso seguido a Rosas hasta 

1861. En la tercera parte, se 

señalan los diferentes contextos 

de elaboración de la tesis sobre 

la preexistencia de la nación, 

que se debatieron en la 

Legislatura bonaerense a partir 

del rechazo al acuerdo de San 

Nicolás (1852) y se demuestran 

distintas versiones de esa tesis, 

que no necesariamente eran 

contrarias a la enunciación de 

las vertientes de corte localista 

y provincialista de Buenos 

Aires, que sirvieron de contexto 

a la elaboración de las primeras 

ediciones de la Historia de 

Belgrano, de Bartolomé Mitre.

En conclusión, y merced 

tanto al riguroso análisis 

documental como a la sutil 

reconstrucción de los conceptos 

puestos en juego en los debates 

de la hora, Eujanian nos deja 

ver el complejo entramado de 

sentidos que jugaron a la hora 

de pensar “la nación” en el 

relato histórico que va desde la 

caída de Rosas hasta la batalla 

de Pavón. 

Natalia Milne

Julyan G. Peard,

 An American Teacher in 

Argentina. Mary Gorman’s 

Ninetheenth- Century Odyseey 

from New Mexico to the 

Pampas 

Lanham, Bucknell University 

Press, 2016, 300 páginas

Julyan G. Peard relata en An 

American Teacher in Argentina 

la historia de su bisabuela, 

Mary Gorman, quien llega al 

país en 1869 invitada por 

Sarmiento para enseñar en la 

escuela normal de San Juan. 

Esta no es una biografía clásica 

sino una historia cultural cuyo 

objetivo es entender los 

contextos intelectuales e 

ideológicos que signaron la 

trayectoria vital de Gorman 

tanto en los Estados Unidos 

como en la Argentina.

El relato de vida comienza 

en el capítulo 2 en el que la 

autora se detiene en la infancia 

de Gorman como hija de un 

misionero bautista en Nueva 

México en la década de 1850. 

El foco en estas páginas está 

puesto en Samuel Gorman, 

padre de Mary. Peard analiza el 

proyecto misional de Gorman y 

sus interacciones con el mundo 

indígena. En el capítulo 3 la 

autora se enfoca en Mary, en su 

experiencia como alumna de un 

seminario para mujeres y en sus 

primeros pasos como maestra. 

Peard profundiza en la 

importancia de estos seminarios 

para el acceso de la mujer al 

espacio público. En las últimas 

páginas del capítulo la autora 

sopesa las razones que habrían 

llevado a Mary a aceptar el 

puesto en la Argentina 

descubriendo factores que  

iban desde el sueldo, las 

dificultades del mercado laboral 

norteamericano hasta la 

relación con su padre. En  

el capítulo 4, se adentra  

en la llegada de Gorman  

a la Argentina; observa las 

relaciones que ella teje e indaga 

en su negativa a instalarse en 

San Juan. La sección culmina 

en el relato de su matrimonio 

con un exitoso inmigrante 

canadiense, su abandono del 

magisterio y su ingreso a una 

clase social privilegiada. La 

última sección discurre sobre la 

experiencia de esta mujer 

estadounidense y de su familia 

como estancieros bonaerenses. 

La autora vincula el éxito 

económico de Gorman y su 

familia con el proyecto 

civilizatorio de las élites 

argentinas.

En los últimos años diversos 

autores han señalado un 

renacimiento de la biografía 

dentro de la historia dada su 

productividad para aprehender 

los contextos de otra forma. 

Claramente el libro logra este 

objetivo. El mismo revela 

aristas desconocidas de la 

inmigración anglosajona en la 

Argentina, de la vida de las 

mujeres en el siglo xix y del 

proyecto de importar maestros. 

En momentos en que la 

relación entre literatura e 

historia ha sido nuevamente 

puesta en cuestión, el libro 

constituye un ejercicio original, 

ya que, ante la escasez de 

fuentes, la autora recurre a la 

imaginación, lo que permite 

adentrarse en cuestiones que de 

otra forma serían inabordables. 

Si aceptamos el contrato de 

lectura que la autora nos 

propone, el libro resulta 

sumamente sugestivo para 

entender la vida de una mujer 

que transita entre mundos y 

tiempos muy diversos.

Flavia Fiorucci


