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Genealogía de la Tragedia Argentina
Tomo-IV Pretorianismo tutorial y supervivencias de un
orden absolutista (Argentina, 1880-1912).
Sección IV-C.- Construcción de un orden oligárquico-militarista.
Epilogo-Sección IV-C.La imposición de un orden burocrático pretoriano ocultaba, como su contrapartida
insurreccional, una profunda desestabilización de la relación de fuerzas que se daba
entre diversos actores del tablero dirigencial. Sin duda, el desarrollo tecnológico y la
consiguiente expansión comunicacional favorecieron la efectividad intimidatoria de la
represión. Este incremento intimidatorio se observa claramente al comparar el éxito
militar de la represión de 1905 con respecto a la de 1893, así como también al cotejar el
éxito militar de la conquista del Chaco en 1911 con respecto a las compañas militares de
las décadas de 1870 y 1880.
El despliegue del liderazgo y las virtudes morales que lo acompañaban, así como el
ámbito de la disciplina han sido dimensiones cuyo espacio ha fluctuado históricamente
a remolque de las doctrinas militares, en una suerte de sístole y diástole o expansión y
contracción permanentes, gobernadas a su vez por las teorías hegemónicas vigentes en
la esfera política. Cuanto más intenso el autoritarismo implícito en las teorías políticas
mayor era el rigor de la disciplina militar implantada y de la intensidad del orden
pretoriano, y menor la capacidad de crítica y debate. Por el contrario, cuanto más alto el
grado de democratización de las teorías políticas prevalecientes menor era la severidad
de la disciplina, y más factibles la producción de un clima de debate y deliberación y de
actos de rebelión y desobediencia a los mandos superiores.
La difusión de la “Misión Civilizatoria” como programa político del establishment
militar pretoriano se afianzó a imagen y semejanza de las aventuras colonialistas
Europeas, experimentadas en África, Asia y Medio Oriente, que la prensa periódica
ilustraba diariamente. Los entretelones y entresijos de dicha “misión civilizatoria” se
vieron afectados por la participación de otros actores, esferas y niveles que
contribuyeron a su distorsión, tales como las misiones religiosas, los colonos
extranjeros, y el matreraje o bandolerismo criollo. Las condiciones ecológicas (sequías,
inundaciones), que inducían los malones y los reacomodamientos geográfico-espaciales
de las diversas tribus indígenas, también desempeñaron un rol determinante,
postergando la penetración de las corrientes migratorias colonizadoras.

