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Tomo-IV Pretorianismo tutorial y supervivencias de un
orden absolutista (Argentina, 1880-1912).
Sección IV-D.- Condicionantes globales y locales de una burocracia
militar pretoriana.
Epilogo-Sección IV-D.Las medidas militares estaban diseñadas a imagen y semejanza de los países centrales,
en cuyo espejo se observaban los ejércitos de la periferia mundial. Pero la adquisición
de material bélico en Europa no garantizaba su puesta en acción, por cuanto
periódicamente era preciso tener que modernizar el número y la calidad de sus
accesorios, modificar el calibre de los cartuchos y transformar las piezas, las cureñas,
los armones, y los carros de municiones. Por ello, las fallas en el armamento adquirido y
los actos de corrupción detectados en el desempeño de las Comisiones destinadas en
Europa afectaron el desarrollo de una industria militar nacional, en ese entonces
personalizada en la Fábrica Nacional de Pólvora y el Arsenal de Guerra.
Por otro lado, las movilizaciones y concentraciones de campaña y las pandemias en
ellas generadas fueron vitales para que las autoridades militares y políticas tomaran
conciencia de la necesidad perentoria de construir una logística y una infraestructura
edilicia que brindara resguardo a la tropa como a la oficialidad. Una logística que se
preciara a sí mismo debía contemplar la homogeneización de la indumentaria, la
conversión e intercambiabilidad de los recursos (material rodante), los cálculos de
tiempo en los aprovisionamientos, la provisión de los insumos auxiliares (agua y
combustibles), y la salud y seguridad de la infraestructura vial y telegráfica.
Y cuando el orden burocrático-oligárquico no pudo perpetuar más sus estructuras y
dispositivos de dominación civil y militar ensayó operaciones de militarización de la
política destinadas a nacionalizar al inmigrante y a esmerilar o condicionar
negativamente la emergencia de un nuevo orden democrático-popular. En esa tarea
militarizadora los gobiernos apelaron a una grueso herramental de manipulaciones e
instrumentaciones entre las cuales se encontraban la represión del conflicto de clase, las
intervenciones federales en las provincias, el servicio militar obligatorio, y la
modernización armamentista dependiente en perjuicio de una industria nacional. Al no
poder el orden oligárquico perpetuar más sus estructuras y dispositivos de dominación,
ensayó también operaciones de deformación endógena destinadas a devaluar y desarmar
la moral de los disidentes de la institución armada. En esa tarea deformadora y
pretoriana los gobiernos apelaron a una gruesa batería de manipulaciones
administrativas entre las cuales se encontraban la rotación de arma, la manipulación

política de los pases, destinos y cambios de arma, y la discriminación política en las
prisiones, promociones y ascensos.
Finalmente, cuando el orden oligárquico no pudo perpetuar mas sus estructuras y
dispositivos de dominación ensayó políticas modernistas o modernizadoras
(operaciones de inteligencia militar, de misión civilizatoria en la frontera indígena y de
paz armada con las naciones vecinas) destinadas a prolongar lo más posible sus viejos
privilegios y a condicionar negativamente la emergencia de un nuevo orden burocrático,
de naturaleza popular y democrática. En esa tarea condicionante el establishment
político conservador no ahorró esfuerzos ni recursos, apelando a una gruesa batería de
manipulaciones y subterfugios, entre los cuales abundaban el espionaje, la delación, la
intriga, los recelos, los arrestos, los fraudes, y las discriminaciones administrativas.

