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GENEALOGÍA de la TRAGEDIA ARGENTINA.  
 
Repertorio de Palabras Claves. 
 
G.- Repertorio de Palabras Claves del Tomo IV 
 
Acción pretoriana o contra-revolucionaria,  acumulación originaria, alarmas infladas o 
infundadas, aluvión de colonos étnicamente discriminados, autocensura, autoritarismo, 
autocracia, autoritarismo policial, autoritarismo pretoriano, autoritarismo corporativo, 
autoritarismo de partido único, bandoleros, bonapartismo, castro-gomecismo, 
cesarismo, coartadas o artimañas burocráticas, colaboracionismo anti-militar con el 
indio, colonias indígenas militares, comercio ilegal de armamento, comité 
revolucionario de soldados, complicidad de colonos, compromiso revolucionario, 
conato sedicioso, conducción autoritaria o democrática, confesión in Articulo Mortis, 
confinamiento des-etnizador, conflicto de clase, conflicto de clase, confusión identitaria, 
conflictos intra-tribales, confusión de fuego amigo, conquista territorial, Consejo Verbal 
de Guerra, conspiracionismo cívico-militar revolucionario, corporalismo, corrupción 
militar, cortesanía militar, credo Prusiano, debido proceso, dependencia tecnológica, 
Depósito Correccional de Menores, Desburocratización, Desestamentalización, 
Despatrimonialización, despotismo ilustrado, disciplina militar, discriminación política 
en las promociones y ascensos, disolución y refundición de batallones revolucionarios, 
disputas de estrategia militar, docencia militar-corporativa, dueños de obrajes, ejecución 
sumaria, encubrimiento militar, endogamia de la oficialidad, enemigo interno, 
enganche, empleomanía galoneada, Escalonamiento del poder militar, Escamoteo de la 
opinión pública, Escarmiento anti-sedicioso, Esclavitud infantil, Espionaje contra-
revolucionario, Estrategia de autodefensa o chantaje, Estrategias y tácticas 
insurreccionales, Ética corporativa, Excepciones al servicio militar, Fabricación de 
sumarios fraguados, Favoritismo militar, Filantropía evangelizadora extorsiva, Fracaso 
conspirativo, Fractura militar, Fuero Militar, Fuerzas morales, Gauchos matreros, 
Genealogía de la tragedia, Genocidio de “pueblos sin historia”, Guerra de escaramuzas, 
Honor civil, Honor militar, Honor familiar, Honor tribal, Honor dinástico, Impunidad 
facciosa, Indisciplina castrense, industria militar, inflación de planta o nómina, 
Inteligencia militar interior, Interrogatorios policiales, intrigas, recelos y arrestos pos-
revolucionarios, juntas revolucionarias, justicia penal militar, legado napoleónico, 
liderazgo militar, liderazgo sedicioso, manipulación de militares como fuerza coactiva, 
manipulación política de pases, destinos y cambios de arma, masacres indígenas, 
masculinización militar, mecanismo corruptor y represivo, mercadeo de grados y 
honores, mercenarismo, militarismo, militarización, militarización prusiana, misión 
civilizatoria, mitos fundacionales, motín militar, obediencia pasiva o reflexiva, omisión 
del derecho de defensa, operaciones de inteligencia militar, orden predatorio, orden 
consensual de frontera, orden institucional, orden interno contra-insurgente, orden 
oligárquico, orden democrático condicionado, patrones militaristas, orden patrimonial, 
orden burocrático, orden cesarista, orden populista, paz armada, pedagogía claustral, 
pena de muerte, periodismo revolucionario, pesquisa policial, poblaciones originarias, 
poder condicionado, porfirismo, potenciación de la represión, pretorianismo, 
pretorianismo absolutista, pretorianismo antiguo, pretorianismo árbitro, pretorianismo 



colonial, pretorianismo colonizador Habsburgo, pretorianismo recolonizador Borbónico, 
pretorianismo moderno, pretorianismo neo-colonial, pretorianismo directo, 
pretorianismo tácito o indirecto, pretorianismo explícito, pretorianismo parlamentario, 
pretorianismo potencial o latente, pretorianismo plebeyo o de masas, pretorianismo 
aristocrático u oligárquico, pretorianismo radical, prevaricación o simonía militar, 
progreso tecnológico, reacción cívica, reaccionario, reclutamiento militar, régimen de 
internado, remezones conspirativos, represalia pretoriana o contra-revolucionaria, 
reserva de violencia disuasoria, resistencia de sublevados, revolución, secuelas del 
Consejo de Guerra, sediciones, señores de la guerra, sexualidad militar, sodomización 
compulsiva, suicidios inducidos, suicidios románticos, respetuoso trato de prisioneros, 
taxonomias, taxonomias socio-históricas, taxonomias socio-políticas, tenentismo--tribus 
indígenas, violencia contra-insurgente, vulnerabilidad militar, 
 


