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Genealogía de la Tragedia Argentina
Tomo-IV Pretorianismo tutorial y supervivencias de un
orden absolutista (Argentina, 1880-1912).
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Sección IV-A.- Persistencias de un orden patrimonialista y
nepótico (1862-1890).
Capítulo IV-A-1

Mecanismos Oligárquicos en el seno de un
Orden Prebendario-Patrimonial

A-. Mecanismos Oligárquicos en el seno de un Orden Prebendario-Patrimonial
A-I.- Guardia Nacional como dispositivo de una milicia ciudadana
A-II.- Comisarios pagadores como dispositivo desigual del control de pagos.
A-III.- Cajas y enganche como dispositivos de pago y reclutamiento (1862-91).
A-IV.- Clientelismo militar como dispositivo prebendario de gratificación
(1888).
A-V.- Mercadeo de grados, honores y excepciones al servicio militar como
dispositivos prebendarios de promoción y beneficio (1892, 1908).
A-VI. Comanditismo fraudulento en el aprovisionamiento de los ejércitos en
operaciones o maniobras.
A-VII.- Conclusiones
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Capítulo IV-A-2 Organización meritocrática en el seno de un orden
patrimonial-burocrático
B.- Organización Meritocrática e Ilustrada en el seno de un Modelo PatrimonialBurocrático.
B-I.- Pedagogía militar claustral.
B-I-a.- El régimen de internado, los mitos fundacionales y la ética
corporativa.
B-II.- Reclutamiento, promoción y disuasión meritocrática de sus miembros.
B-III- Disciplina en el Colegio Militar y rigidez del escalafón castrense
B-IV.- Deserciones, accidentes y dramas en las causales de bajas.
B-IV-a.- Flagelo de la peste y la fuga.
B-IV-b.- Suicidios románticos, inducidos y culposos.
B-V.- Conclusiones

Capítulo IV-A-3 Orden predatorio territorial como dominación
pretoriana dependiente.
C.- Orden Predatorio Poblacional-Territorial como Dominación Pretoriana
Dependiente.
C-I.- Poblamiento predatorio en los “pueblos sin historia” o poblaciones
originarias.
C-I-a.- Tribus indígenas del Chaco.
C-I-b.- Tolderías, matanzas y fugas al monte.
C-I-c.- Guerra de matorral o escaramuzas y masacres indígenas.
C-I-d.- Supercherías en las bajas contra el indio;
C-II.- Confinamiento desnomadizador de poblaciones cautivas como dispositivo
pretoriano de acumulación originaria.
C-III.- Capitalismo predatorio o colaboracionismo pro-indígena y anti-militar.
C-III-a.- Reciprocidades de colonos y dueños de obrajes.
C-III-b.- Comercio ilegal de armamento.
C-IV.- Conclusiones.

Capítulo IV-A-4

Vestigios estamentales en el seno de una
modernidad republicana traicionada

D.- Vestigios estamentales y represivos en el seno de una modernidad republicana
traicionada
D-I.- Fuero militar como dispositivo de impunidad.
D-II.- Expulsión y reclusión como dispositivos de encubrimiento.
D-II-a.- Estereotipación de conductas y reclusión en el Depósito
Correccional de Menores.
D-II-b.- Sodomización compulsiva.
D-II-c.- Estrategia de autodefensa o chantaje.
D-II-d.- Encubrimiento e impunidad facciosos.
D-III- Nepotismo como dispositivo endogámico (1870-1932).
D-IV.- Conclusiones.
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Sección IV-B.- Reacción cívica revolucionaria y dictadura
tácita (1890-1905).

Capítulo IV-B-5

Crisis espiritual y conspiracionismo cívico-militar
revolucionario

E.- Crisis espiritual y conspiracionismo cívico-militar revolucionario.
E-I.- Descalificación denigrante de la revolución como motín o como golpe.
E-II.- Prensa de opinión y periodismo revolucionario.
E-III.- Conducción civil y militar de las Juntas Revolucionarias.
E-IV.- Naturaleza espontánea y popular de la Revolución del 90.
E-IV-a.- Participación de los Cadetes del Colegio Militar.
E-IV-b.- Incógnitas del Dilema ¿vencidos o vendidos?
E-V.- Conclusiones.

Capítulo IV-B-6

El anti-acuerdismo, la fractura militar y la
“Dictadura anónima”.

F.- El anti-acuerdismo, la fractura militar y la “Dictadura anónima”.
F-I.- El Acuerdismo y la traición Mitrista a la causa popular (1891).
F-II.-El Anti-acuerdismo en las cabeceras del interior (1891).
F-II-a.- Sediciones de piquetes provinciales (Catamarca, Santiago del
Estero y Corrientes).
F-III.- La Crisis en el seno del oficialismo (1891)
F-IV.- Agonía y crisis final del Acuerdo (1893).
F-V.- Desarme oficial en las Provincias (1893).
F-VI.- Alzamiento de grupos de paisanos armados (1893).
F-VII.- Revolución desde abajo en las provincias (1893).
F-VIII.- Revolución desde arriba y el compromiso revolucionario del Ministro
de Guerra (1893).
F-IX.- Derivaciones político-militares del desarme y de las revoluciones desde
abajo en las provincias.
F-X.- El fracaso de la revolución desde arriba y el retorno de un Acuerdismo
pretoriano (1893).
F-XI.- La “dictadura anónima” y los riesgos de la conjura (1896-98).
F-XII.- Conclusiones.
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Capítulo IV-B-7 El abstencionismo armado y las estrategias y tácticas
insurreccionales.
G-.- El Abstencionismo Armado y las Estrategias y Tácticas Insurreccionales.
G-I.- Silencio, secreto y abdicación en la conjura (1905).
G-II.- Vulnerabilidad militar de los regimientos de conscriptos (Rosario, 1905).
G-III.- Transformación del motín en insurrección, y de la insurrección en motín y
y su desencadenamiento en tragedia (Corrientes, 1891, Pirovano, 1905).
G-IV.- Coartadas o artimañas orquestadas para conjurar y neutralizar a los
oficiales leales (Córdoba, 1905).
G-V.- Trato de los apresados por las fuerzas revolucionarias (Mendoza, 1905)
G-VI.- Compromisos, mediaciones, armisticios y pactos de no beligerancia
(Córdoba-Mendoza, 1905)
G-VII.- Resistencia de sublevados a la represalia pretoriana o contrarevolucionaria (Mendoza, 1905).
G-VIII.- El efecto dominó en las insurrecciones cívico-militares.
G-IX.- Conclusiones.

Sección IV-C.- Construcción de un orden burocrático
pretoriano.
Capítulo IV-C-8 Orden burocrático-pretoriano y manipulación social
y tecnológica.
H.- Orden Burocrático-Pretoriano y Manipulación Social y Tecnológica.
H-I.- Manipulación tecnológica y potenciación de la represión y la disuasión
(1880-1896)
H-II.- Traslado, disolución y refundición de unidades militares (1890-1891).
H-III.- Reserva de violencia disuasoria en acción pretoriana o contrarevolucionaria (Tucumán, 1893/Brigada San Juan, 1905).
H-IV.- Contra-ataque conjunto de fuerzas leales (Mendoza, 1905).
H-V.- Previsión de amotinamientos y confusión de fuego amigo entre la tropa
represora (Mendoza, 1905).
H-VI- Conclusiones.

Capitulo-IV-C-9 Corporatismo militar y sus pautas en la transición a
un orden burocrático-pretoriano.
I.- El Corporatismo Militar y sus pautas en la transición a un Orden BurocráticoPretoriano.
I-I.- La jerarquía subvertida
I-II.- La disciplina como obediencia pasiva o reflexiva.
I-III.- Castigos y sentencias, y sus derivaciones trágicas
I-IV.- El liderazgo como conducción tradicional o moderna.
I-V.- El honor militar como discriminatorio del honor civil.
I-VI.- El espíritu de cuerpo o camaradería como dispositivo corporativizador.
I-VII.- Conclusiones.

5

Capítulo-IV-C-10

Orden consensual de frontera o “Misión
Civilizatoria”.

J.- Orden Consensual de Frontera o “Misión Civilizatoria”.
J-I.- Disputas de estrategia militar.
J-II.- Colonias indígenas militares.
J-III.- Filantropía evangelizadora extorsiva
J-IV.- Bandoleros y gauchos matreros
J-V.- Alarmas infladas o infundadas.
J-VI.- Conflictos intra-tribales.
J-VII.- Aluvión de colonos étnicamente discriminados.
J-VIII.- Conclusiones.

Sección IV-D.- Condicionantes Imperiales y Locales de una
Burocracia Militar Pretoriana.
Capítulo IV-D-11

Estrategia, operaciones, y logística en la
política pretoriana

K.- Estrategia, operaciones y logística como sustrato militar de la política pretoriana
K-I.- Estrategia militar y diagramación institucional y material.
K-II.- Operaciones, modernización tecnológica importada y postergación de una
industria nacional.
K-II-a.- Secuelas de la adquisición del material de guerra en Europa.
K-II-b.- La guerra europea y la industria militar nacional.
K-III.- Logística para el abastecimiento, movilidad y concentración de tropas.
K-III-a.- Logística de las vituallas, la sanidad y el vestuario.
K-III-b.- Logística comunicacional y del transporte
K-III-c.- Infraestructura edilicia del ejército
K-IV.- Conclusiones.

Capítulo IV-D-12

Desviaciones militaristas como condicionantes del
pretorianismo

L.- Desviacionismo militarista como condicionante exógeno del pretorianismo
L-I.- La militarización de la política mediante las intervenciones federales.
L-I.-a. El caso de la intervención a Corrientes (1893).
L-II.- La manipulación del servicio militar para nacionalizar al inmigrante
(1901).
L-III- La instrumentación de los militares para reprimir el conflicto de clase
(Buenos Aires, 1902-1906).
L-IV.- Conclusiones.
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Capítulo IV-D-13

Etiquetismos descalificadores en la burocracia
militar.

M.- Etiquetismo como mecanismo deslegitimador en la burocracia pretoriana.
M-I.- La inflación de planta o nómina como devaluación de la carrera y la
profesión militar.
M-II.- La rotación de arma como envilecedora de la calificación militar (armas,
fuerzas).
M-III.- La manipulación política de los pases, destinos y cambios de arma (19041910).
M-IV.- La discriminación política en las sanciones, promociones y retiros (18921905).
M-V.- La segregación social de las familias de los enganchados.
M-VI.- Conclusiones.

Capítulo IV-D-14

Construcción del enemigo interno en el
contexto de la Paz Armada

N.- Construcción del Enemigo Interno en el contexto de la Paz Armada.
N-I.- Fractura militar y espionaje contra-revolucionario (1892)
N-II.- Inteligencia militar interna en instancias revolucionarias (1904-1932)
N-III.- Delaciones e imprudencias culpables de los fracasos revolucionarios
(1890-1904).
N-IV.- Intrigas, recelos y arrestos pos-revolucionarios (1905).
N-V.- Ausentismo del lugar de destino como deserción y traición (1905).
N-VI.- Fabricación de sumarios fraguados (1905).
N-VII.- Conclusiones.
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