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Autoritarismoy militares
en el siglo XX argentino
Riccardo Forte
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cuando no participaron directamente
en la administraci6n gubernamental.
ntre la segunda mitad de los
El autoritarismoburocratico (AB) se
afios sesenta y la primera de caracteriza por su notable extension
los setenta, asistimos en America geografica y por importances diferen
Latina, yen el cono sur americano con cias en los diversos casos y, sabre todo,
particular intensidad, a la instauraci6n es consecuencia de situaciones estruc
de un nuevo sistema de control po turales no siempre homogeneas. Di
litico de la sociedad, el Estado bu versos niveles de modemizaci6n y de
rocraticoautoritario (BA), y al sucesivo conflicto social, asf coma diversos ni
esfuerzo para consolidarlo.
veles de industrializaci6n, gobernabi
Este fen6meno fue precedido por lidad, desarrollo econ6mico y movili
la imposici6n de los militares coma zaci6n popular, caracterizan las situa
protagonistas en la escena politica, ciones en las cuales se instauro esta
y esta estrechamente enlazado con nueva forma de dominaci6n de la so
ellos. Desde este periodo, las fuerzas ciedad. Adernas, el AB puede manifes
armadas pudieron influir de manera tarse a craves de sistemas mas 0 me
sustancial sabre la conducta polirica nos represivos y violentos. Una conse
y econ6mica de los gobiemos, aun cuencia de esta heterogeneidad es la
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frccuente falta de exhaustividad de los
esquemas polito16gicos hasta ahora
propuestos, para evidenciar las cau
sas de este fen6meno politico contem
poraneo. Estos esquemas presentan
un elevado nivel de generalizaci6n:
por eso privilegian las variables co
m unes en las diversos casos, a me
nu do sin tomar en cuenta que en dife
rentes contextos las variables adquie
ren diferentes grados de relevancia, o
atribuyeri arbitrariamente valor de ge
neralidad a facrores que asumen im
portancia solamente en casos parti
culares. Ademas, los esquemas poll
tol6gicos derivan del analists de uni
dades temporales de corto plaza, y
privilegian por tanto las causas inrne
diatas del fen6meno determinado. De
esta rnanera, el analisis politol6gico
corre el riesgo de considerar coma
fundameritales variables secundarias y
puede omitir factores de largo plazo,
los que en realidad son de irnportan
cia fundamental en casos especfficos,
Este artfculo, a partir del esrudio
del caso argentino, propane una inter
pretacion hist6rica de las causas que
han determinado el crecimiento pro
gresivo del poder militar y la articu
laci6n final de este poder en el Es
tado BA. Mi tesis es que el AB argentino
deriva de las contradicciones existen
tes por la presencia conternporanea de
elernentos inconciliables de cambio y
continuidad que caracterizan la estruc
rura social entre el final del siglo X1X y
el cornienzo del siglo xx. Esta tesis se
basa en la convicci6n de que la forma
estatal BA no es la fase sucesiva de la
caida de un sistema democratico, sino
la ultima fase de un proceso de trans
Iorrnacion autoritario, iniciado en los
prirneros afios del siglo xx par las
120

clases dominantes. "Variablescoma la
"inflacion", la "rapida y constance re
ducci6n de los salarios reales", el "defi
cit del sector publico" y la "colosal
deuda exterior" son, sin duda, impor
tantes elementos que desencadenan
el proceso de derrumbe del sisterna
politico precedente. Sin embargo, es
tas variables no son suficientes para ex
plicar el nacimiento y la consolidaci6n
de una forma estatal totalmente nueva
y original, en comparaci6n con las sis
temas politicos autorttarios anteriores
de Argentina o de otras experiencias
hist6ricas.
La concomitancia evidenciada en al
gunos esrudios entre el nacimiemo del
.,...n y el elevado nivel de industriali
zacton y modernizaci6n de la socie
dad argentina, no son factores que ex
pliquen la reciente recrudecencia de
las relaciones clientelares en las regio
nes rurales, ni la tendencia de los pro
gramas econ6micos BA a favorecer la
renta agraria en perjuicio de los secto
res mas dinamicos de la sociedad. In
dividualizar una burguesia en las cla
ses dominantes de los afios cincuenta
y sesenta, significa no tomar en consi
deraci6n los origenes historicos de es
tas clases ni la persistencia, hasta hoy,
de sus caracteristicas ortginarias.
Asume una importancia fundamen
tal la individuacion o particularizaci6n
de la funci6n real desempefiada par
la fuerzas armadas en el conjunto del
contexro, como sector social determi
nante durante la mayor parte del siglo
xx, en la formulaci6n y articulaci6n
de los diferentes sistemas de domi
naci6n social de las clases subalrernas,
y ademas, la individuaci6n de las vin
culaciones existentes entre el creci
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mento de la poblacion cercana al 56%
(cuadro 1).
El movimiento migratorio provenfa
de una Europa politica e ideol6gica
mente turbulenta, y llegaba a una es
TRANSFORMACIONES SOCIALES Y REFORMAS tructura social rural gobernada por el
sistema de las relaciones clientelares y
INSTITIJCIONALES EN ARGENTINA
dominada por una oligarquia que era
AL PRINCIPIO DEL SIGLO XX.
propietaria exclusiva de la tierra, con
IA ARTICUIACI6N DEL ESTAIX>
las caracterfsticas de una aristocracia
AUTORITARIO
rural que, como tal, basaba su poder
politico en la exclusividad de esta po
La reform a militar de 1901 y la ley elec
sesi6n. La consiguiente dificultad a la
roral de 1912 representan el primer in
tento de las clases dominantes argen que se enfrentaban las masas Inmigra
tinas para adecuar el sisterna de do das (en su mayoda de origen campe
minaci6n social a los cambios estruc sino) en su afan de acceder a la tie
turales ocurridos en la sociedad entre rra, es la principal causa a mediano
los siglos XIX y xx. Para comprender
plaza de la concentraci6n popular en
el significado real de estas reformas, las ciudades, sin igual en el pasado
es oportuno recordar que, desde la argentino. Este proceso asumi6 pro
decada de 1870, Argentina empez6 la porciones preocupantes durante los
fase de inserci6n en el mercado inter ultimas afios del siglo XJX, ya que se
nacional como pafs productor de bie acompaii6 del descontento generado
nes prirnarios, aprovechando el mo par las expectativas incumplidas. En
menta particularmente favorable, ca tonces, en 1901 el Congreso, dorni
racterizado par el crecimiento de la nado en este periodo par la arisrocra
demanda europea de productos agro cia rural, aprob6 la ley 4031 de re
pecuarios, consecuencia de una ma forma militar, hecho que no parece ca
yor especializaci6n de Europa en la sual si se tornan en cuenta los aspectos
produccion de diversos bienes manu formates de los cambios introducidos.
facturados. El incremento en la de La nueva ley sancion6 la conscripci6n
manda exterior determin6 la necesi
obligatoria de los ciudadanos varo
dad de una cantidad de mano de obra nes y modific6 desde la rafz las reglas
que la poblaci6n argentina no podfa
de reclutamiento y promoci6n de los
suministrar, Asi, y como consecuencia, oficiales. Respecto de la conscripci6n
se Introdujeron
algunas leyes para es para la incorporaci6n permanente al
timular la inmigraci6n extranjera, que ejercito, la nueva ley exigi6 la ciuda
determinaron la llegada de mas de dania argentina o la naturalizaci6n, y
6 300 000 inrnigrantes europeos en el estableci6 la obligatoriedad del servi
periodo 18571930, de los cuales mas cio militar para desernpefiar un cargo
de un mill6n desembarcaron en Bue en el sector publico.s
nos Aires antes de 1890,1 con un incre
miento del poder politico de los mi
Iitares y las contradicciones presentes
denrro de la sociedad que vamos a
examinar,

1

Davie, World, 1936, p. 449.

2 Comando en jefe del Ejercito, Reseiia,
1972, pp. 105107.
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La irnportancia de esta norma es evi
dente si se considera la dificultad para
las irunigrantes de obtener la propie
dad de la tierra, y no les dej6 otra
opci6n mas que la carrera militar o el
sector publico. Asi, la ley 4031 parece
responder principalmente a motivos
politicos y de integraci6n social, y solo
de manera secundaria a exigencias mi
Iirares. La funci6n de integraci6n de las
masas inmigrantes es muy clara si se
consideran las limitaciones a la obli
gaci6n de la conscripcion, introduci
das cuatro afios mas tarde. Estas li
mitaciones establecierori, entre otras
cosas, la reducci6n del · servicio mili
tar a tees meses, para los esrudian
tes, y se exoner6 a todos las ciuda
danos que pudieron demostrar expe
riencia en el uso de las armas, in
cluso bastaba simplemente pertenecer
a una asociaci6n de tiro. En otras pala
bras: se exent6 a los que pertenedan
a familias acomodadas, perfectamente
integradas en la sociedad tradicional
y para la cual no representaban una
amenaza. Ademas, en el mismo afio se
habian introducido en las batallones y
regimientos las escuelas de ensefianza
primaria, que eran obligatorias y para
todas las armas. Por un lado, el obje
tivo era ciertamente la reducci6n del
porcentaje de analfabetismo, pero esta
reducci6n esruvo sujeta a un proceso
de reeducaci6n de importancia funda
mental para los fines de integraci6n
perseguidos par los promotores de la
reforma. En este sentido, es significa
tivo el porcentaje particularmente ele
vado de horas (33%) que se dedic6 a
la ensefianza de la historia y de la geo
grafia argentinas.
El segundo aspecto de la reforma

militar, la profesionalizacion de los ofi
ciales, fue una consecuencia del pri
mero. Esta se obtuvo con la obligato
riedad de la formaci6n en el Colegio
Militarpara conseguir el grado de sub
teniente, que fue introducida con el
fin de crear el personal militar ade
cuado a la vastedad de los objetivos
atribuidos al ejercito de conscriptos.
Es irnportante destacar el hecho de
que el abandono de la Incorporacion
por decreto sustrae por primera vez las
fuerzas armadas del control de la so
ciedad civil. Se produjo asi un efecto
inducido, probablemente inesperado
por las promotores mismos de la re
forma: el crecimiento progresivo de la
cohesion de las oficiales, los cuales se
identificaron finalmente en una nueva
clase social con intereses aut6nomos y
particulares. La perdida por parte de
la sociedad civil de lo que Hunting
ton define coma "control subjetivo"
sobre el ejercito,3 determin6 por pri
mera vez la adquisicion por parte de
las fuerzas armadas de una sustancial
autonomia institucional, que cre6 de
facto las condiciones necesarias para
el refuerzo del poder politico de las
militares.
Entre 1901 y 1911 desembarcaron
en Argentina mas de 1 700 000 inrni
grantes. Durante este periodo se ex
tendi6 de manera creciente la con
vicci6n entre las clases dominantes
de que el sistema liberal heredado
desde el siglo XIX era un instrumento
de control social inadecuado y que,
adernas de la reforma militar, se ne
cesitaba de un cambio mas directo en
la esfera politica. La demostracion mas
3 Huntington, Political, 1969, p. 80.
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clara de .esta necesidad son una vez
mis las cambios estructurales en la
sociedad argentina, que determinaron
el incremento ulterior del desequili
brio en la distribuci6n de la poblaci6n
en favor de las areas urbanas, carac
terizadas estas par el crecimiento de
una clase media heterogenea, vincu
lada al comercio exterior, y controla
ble con mayor dificultad por media
de las relaciones clientelares tradicio
nales y el fraude electoral. Adernas,
se intensific6 la demanda de partici
paci6n polirica par parte de las sec
tores oligarquicos excluidos de la di
recci6n del poder, despues de las lu
chas iruerregionales del siglo XIX, y por
parte de algunos nuevos terratenien
tes, enriquecidos con la actividad co
mercial.
Segun Smith, la reforrna electoral
de 1912 "constituye una respuesta
efectiva de corto plaza a una crisis de
participaciori" en el proceso politico."
En efecto, en la crisis del sistema so
cial tradiciorial, determinada par las
proporciones del fen6meno de la in
migraci6n y por el crecimiento de la
poblaci6n urbana, la oligarqufa domi
nante comprendi6 que es indispensa
ble evitar conflictos abiertos a nivel eli
tista. Entonces, este sector oligarquico
busc6 la soluci6n de la crisis a traves
de la practica tradicional del acuerdof
elitista, lo cual habria de ampliar mo
deradamente la participaci6n polftica,
pero sin modificar el sistema social

existente. Este proyecto parecia po·
sible ante la ausencia de una crisis
de legitimidad del sistema mismo. En
efecto, no obstante la heterogenei
dad de la oposici6n, la cual se orga
niz6 desde 1892 en la Uni6n CivicaRa
dical (UCR}, cuyos dirigentes, par ori
gen y condici6n social, tenian intere
ses mucho mas asimilables a la aris
tocracia rural que a las clases medias
(que constitufan su base electoralj.''
estas temian soluciones extremas para
los problemas de orden publico. El
alto porcentaje de diputados radica
les pertenecientes a las familias aris
tocraticas (63.9%)7es un indicador im
portante del papel que el partido de
oposici6n quiso desempefiar en la so
ciedad argentina.
La reforma electoral introducida en
1912 debe estimarse con base en estas
premisas.8 Un analisis atento de las
caracterfsticasde la ley,considerada en
este contexto, revela claramente sus
objetivos excluyentes y conservadores.
La ley exige la ciudadania argentina a
las electores yla adopci6n del sistema
denominado de la "Iista incompleta".
El primero fue un factor crucial de

6 Hip6lito Yrigoyen, elegido presidenre de
la republica en 1916 y [efe de la uCR desde
su fundaci6n, es un estanciero acomodado de
la provincia de Buenos Aires, y su familia ma
rerna es de anrigua y "disringuida" ascendencia

espafiola.
7

Smith, Argentina, 1974, p. 30.
I.a propuesta de reforma es sostenida por
el presideme liberal Roque saenz Pena, luego
de las crecienres peticiones de la oposici6n
otigarquica. El acuerdo sustancial entre la oli
garqufa progresista y la mayor parte de las eli
tes liberates sobre la nueva ley electoral es un
indicador importante del fin conservador de los
promotores de la reforma.
8

4

Linzy Stepan, Breakdoum, 1978, p. 9.

5 Una especie de gentlemen 's agreement en

rre las auroridades locales y los miembros del
poder ejecutivo, lo que de facto excluye el de
bate publico y por lo ranro la participacion po
pular, y constituye la regla del juego fundamen
tal del Estado liberal.
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tradicional, los radicales tendrian que
atribuir a la practica del acuerdo. En
efecto, la nueva ley previ6 el desarro
llo de las elecciones en dos niveles,y el
varones adultos. Ademas, en tanto sistema del sufragio universal directo
los inmigrados constitufan aproxirna urucamenre para elegir a los grandes
damente el 50% de la clase media electores. De cualquier modo, la oli
garquia dominante estaba convencida
emergente y el 60% de la clase traba
jadora urbana, el sufragio resulro am de poder controlar el proceso de inte
pliado desde las clases dominantes graci6n de las clases emergentes por
tradicionales hasta un sector selec medio de una ampliaci6n del sufragio
cionado de la clase media, que ex poco mas que simb6lica.
La reforma electoral concluy6 la
cluy6 gran parte de la clase trabaja
dora especialmente de la ciudadesP fase de rearticulaci6n del Estado libe
Se realiza asi una seleccion cuantita ral con el fin de adecuarlo a los cam
tiva y cualitativa, porque unicamente bios estructurales que se determina
pudieron votar las clases medias "ar ron entre los dos siglos, sin modificar
gentinas", mejor vinculadas a la estruc en sustancia las caracteristicas de la so
tura economica y politica existente, y ciedad tradicional. La secuencia tem
sabre todo menos condicionadas par poral en la actuaci6n de las dos refor
las ideologias subversivas proceden mas no puede ser considerada casual,
tes de Europa. Asi, la oligarqufa do no obstante que no existan sabre este
minante tenia la convicci6n de poder asunto ni declaraciones ni documen
lograr la posici6n mayoritaria, coma tos oficiales.Es importante sefialar que
demuestra la introduccion en la ley la introducci6n del sufragio universal
del segundo factor, denominado de la era reclamada en el estatuto organico
"lista incompleta". Conforme a esta le de la UCR desde 1892, pero este fue
gislacion, el partido ganador ocupaba aprobado hasta veinte afios despues,
los dos tercios de las curules dispo mientras que el servicio militar obli
nibles, mientras el partido siguiente gatorio fue ratificado once anos an
ocupaba el tercio remanente, deter tes de la reforma electoral. El ciuda
rninando la exclusion virtual de las dano argentino se hada soldado antes
partidos de minoria. Ast se introdujo que elector, y el ejercito pudo asf desa
una proporci6n inversa entre nivel de rrollar aquella funci6n formativa que
competencia y representatividad, re se le atribuy6 desde 1901.
duciendo el porcentaje de los ciudada
Asf, el Estado liberal notabiliar no
nos efectivamente representados par fue modificado sustancialmente. Elsis
debajo del 30%. Adernas, los efectos tema politico era todavia autoritario, y
de una eventual victoria de la UCR las reformas introducidas fueron for
debfan ser reducidos por la prioridad muladas unicamente para legitimar la
que, en la opinion de la oligarqui'a continuidad del liderazgo liberal, ex
cluyendo de facto a las masas popula
ces de la esfera politica.
9 Linzy Stepan, Breakdown, 1978, p. 10.
la reforma. En efecto, tomando en con
sideracion la gran cantidad de inmigra
dos no naturalizados, la ley extendi6 el
derecho de voto s6lo al 4045% de las
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oponia a los principios del "acuerdo"
tradicional. Este factor y la incapaci
dad de los sucesivos gobiernos radi
cales de reprimir la protesta popular
El golpe militar de 1930, reclamado dentro de los limites aceptables im
por la oligarqufa liberal y por la ma plic6, conforme a la 16gica de las eli
yorfa de las elites progresistas, fue con tes dominantes, la necesidad de recu
secuencia del fracaso de la reforma rrir a la acci6n violenta. Esta necesidad
electoral y, en general, del proyecto y la consiguiente intervenci6n de las
liberal de integraci6n social. Despues fuerzas armadas demuestran la incon
de la introducci6n de la reforma de sistencia del sistema electoral introdu
1912 se prevefa el crecimiento del ll cido por la ley de reforma y los objetos
derazgo politico de las clases dornt autoritarios de la misma.
La intervenci6n del ejercito en 1930
nantes y la integraci6n de las clases
fue
_un importante factor de novedad:
populares en el sistema politico ex
cluyente tradicional. En realidad, du es el primer golpe en la historia argen
rante la segunda mitad de la decada tina dirigido por los militares, y de he·
de 1910 y primeros afios de la si cho represent6 el comienzo del pro
guiente se asiste a la recrudescencia de ceso de crecimiento del poder politico
la protesta popular y a la disgregaci6n de las fuerzas armadas. Este proceso
de la sociedad argentina. En el inte fue posible por el aumento de la au
rior de ella se desarticula (factor aun tonomfa y del nivel de profesionali
de los oficiales, el que se in·
mas grave) el pacto ohgarquico y. en zaci6n
consecuencia, se determina la divisi6n crement6 despues de la reforma mi
litar de 1901. La aristocracia rural
cr6nica de las clases dominantes.
a
fines de los afios veinte, particula
La sucesiva victoria electoral de la
riza en el ejercito a la {mica fuerza
UCR y la actitud de aperrura parcial ha
cia las masas del presidente radical Yri independiente del poder politico ca
goyen, con fines de poder personal, o paz de garantizar la conservaci6n del
orden social tradicional. Los mllita
por lo menos de facci6n, determina
ron a fines de los afios veinte la cri res no solo detcntaban el monopo
sis de las reglas del juego polf tico tra lio de la fuerza, sino que eran Ios de
dicional, factor imprescindible de le positarios de una nueva ideologfa, el
nacionalismo. En este, las clases do·
gitimidad del sistema politico para Ia minantes reconodan la referenda en
oligarquia liberal. El desequilibrio de
condiciones de contener el proceso
poder en favor de una facci6n mino de disgregaci6n de la sociedad y re
ritaria de la oligarquia progresista io se construir el "acuerdo" entre las elites
EL FRACASODEL PROYECTOLIBERAL
DE INTEGRACI6N YI.A FOR.VIUI.ACION
DE UN NUEVO AUTORITARISMO

10 La faccion radical de Yrigoyen conquist6 Ia
presidencia en 1916, durame las primeras elec
ciones despues de la aprobacion de Ia Iey Saenz
Pena, y de nuevo en 1928, despues del intervalo
del radical moderado Alvear, mas cercano al am
biente liberal. Probablernenre s6lo la elecci6n
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de Alvear a la presidencia para el periodo 1922
1928 ha perrnirido la continuaci6n del sistema
politico introducido par Ia ley Saenz Pena hasta
el final de los anos veinre, sin la intervenci6n de
los rnilirares contra el poder legal.
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argentinas. De ello ernergi6 un ele
menro de novedad ulterior: las elites
civiles necesitaban par primera vez de
una ideologfa de la cual no eran las
promotores. Como en el pasado, la
oligarqufa dominante fue el promo
tor del golpe, porque invoc6 la inter
venci6n coercitiva contra el pcx.lerle
gal; pero ahora solicita la intervenci6n
de una instituci6n aut6noma, ya no su
bordinada legalmente a la autoridad
civil.La concepci6n Iiberalnotabiliaria
del Estado aun prevalecio, pero solo
porque esta prevaleci6 entre las oficia
les. Como consecuencia de esta con
tinuidad, las elites civiles no pueden
particularizar claramente las cambios
en las relaciones de fuerza dentro de
la esfera polftica, lo que ernergera con
mayor claridad clurante las aims cua
renta. La persistencia del despliegue
del ejercito en defensa del orden so
cial tradicional notabiliar representa el
factor de continuidad. Entonces asi, el
fin {mica del gal pe de Estado fue la
eliminaci6n coercitiva de los factores
que impedfan el funcionamiento de la
forma estatal liberal y el logro de sus
objetivos.
Los militares introdujeron el con
cepto de "tutela sabre la conducta co
rrecta de las elecciones". En otras pa.
labras, las fuerzas armadas se erigie
ron en garantes del respeto de las re
glas del juego politico tradicional, y
determinarori la exclusion "legal" de
las fuerzas politicas que no querfan
adecuarse.P Asi, aceptando implicita

mente la necesidad continua de in
tervenciones correctivas coercitivas, se
evidencia el papel imprescindible del
ejercito para conservar el orden tradl
cional.
Las contradicciones derivadas de las
exigencias de modemizaci6n exterior
(inserci6n en el mercado Internacio
nal) y de tradicionalismo interior (per
petuaci6n de la estrucrura social aris
tocratica), determinaron el fracaso de
esta tentativa ulterior de integraci6n,
difundiendo la convicci6n, especial
mente entre las militares, pero tam
bien entre las oligarquias, del agota
miento del Sistema liberal derivado del
siglo XIX y de la necesidad de articular
una nueva y mas adecuada forma de
autoritarismo.
Durante los afios treinta, en efecto,
se verific6 un fen6meno de migraci6n
interior consistente, este fen6meno
deterrnino el Incremento de la po
blaci6n en las areas urbanas del litoral,
ya no por la llegada de los inmigrantes
europeos, sino coma consecuencia de
las migraciones desde las areas rura
les hacia las ciudades. Esta migraci6n
fue causada par la saturaci6n de la de
manda de fuerza de trabajo agricola y
par la persistencia de la concentraci6n
de la propiedad de la tierra. Conse
cuencia directa de este fen6meno es
la progresrva reducci6n de la irnpor
tancia porcentual de la poblaci6n rural
en favor de la poblaci6n urbana, mas
dificil de controlar par media de la

11 En particular los radicales personalistas.
Esta faccion de la ucn consriruye un nuevo
partido despues de la escisi6n de la mitad de
Ios anos veime. Esta escisi6n es dererminada por
el conrrasre imerno de la oligarquta progresista,
entre los que quieren repartir el poder de

acuerdo con los liberates (UCR antipersonalista)
y los que sostienen a Yrigoyen y quieren el
refuerzo "legal" de su facci6n oligarquica, en
conrraste con los liberates y los principios del
acuerdo tradicional (ucn personalista).
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complicada red de relaciones cliente
lares, sosten principal del Estado libe
ral notabiliario. El numero de asalaria
dos del sector industrial aument6 de
410 000 a 730 000 en el periodo 1914
1941, y alcanz6 las 800 000 en 1943.
En el mismo afio, Buenos Aires su
per6 los 4 000 000 de habitantes, el
27% de la poblaci6n argentina total.
El 30% de esta venfa de las provincias
rurales (s6lo el 16% en 1936). Ahora,
la tutela exterior de las fuerzas arma
das no pareda suficienre para garan
tizar la conservaci6n del orden social
tradicional, porque necesitaba utilizar,
demasiado frecuentemente, el recurso
evidente de la violencia y del fraude
electoral. Asi, se asiste al aumento de
la protesta de los sectores populares,
mas dificilesde controlar mediante los
mecanismos tradicionales propios del
sistema liberal de dominaci6n social.
El 4 de junio de 1943 un nuevo
golpe de Estado militar derrib6 el po
der poHticolegal. El factor de novedad
fundamental fue la intervenci6n milt
tar contra un gobiemo dirigido por las
liberales. Los militares de 1943 no in·
tervinieron a solicitud. de las elites ci
viles coma en 1930, sino por cuenta
propia; el ejercito obr6 con el objetivo
de derribar el sistema politico liberal,
y no para defenderlo. El golpe se [us
tific6 por la incapacidad de las elites
civilesde realizar un acuerdo capaz de
garantizar el orden publico la esta
bilidad polirica. Entonces, el objetivo
de los militares no fue revolucionario,
sino que estos buscaban articular un
nuevo sistema de control de las masas
que fuera capaz de conservar el orden
social tradicional.

r
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EL ESTADO NACIONAUSTA
Y SU VARIANTE NACIONAL·POPULISTA

Afirmar la voluntad de las militares
de garantizar la supremada de las
dases dominantes tradicionales me
diante la destituci6n violenta de las
mismasde la direcci6n politica, parece
parad6jico. Ademas, durante la fase
nacionalpopulista, el gobierno mili
tar dirigido por el general Peron, cuya
presidencia fue sostenida por las fuer
zas armadas, pareda guiar la movi
lizaci6n popular. En opini6n de las
interpretaciones mas frecuentemente
aceptadas, esta movilizaci6n, aunque
reconocida como autoritaria, se des
cribe coma la superaci6n del sistema
politico excluyente tradicional y el
principio de una fase de moderni
zaci6n de la sociedad argentina me
diante la constituci6n de organizacio
nes sindicales nacionales, antes inexis
tentes o marginales.
Para efecruar una evaluaci6n co
rrecta de la fase nacionalista, la que
caracteriza el periodo 19431955, es
indispensable particularizar con pre
cisi6n los factores de continuidad y de
cambio real que caracterizan esta fase
hist6rica.
Como hemos visto, los militares in
tervienen por primera vez contra un
gobiemo controlado por las clases do
minantes tradicionales y adquieren la
direcci6n politica directa. Esto incluso
no significaque ellos procedieran con
tra la oligarquia liberal o, por lo me
nos, contra el orden social que esta oli
garquia defendfa. Los constrastes ini
ciales entre las clases dominantes y
las elites militares parecen mas forma
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Se observa una correlacion intere
sante entre el proceso de articulaci6n
del nuevo Estado y la conducta de
la movilizaci6n popular. En la pri
mera fase peronista (19461950) los
miembros de las organizaciones sin
dicales aumentaron de 877 000 en
efecto, las fuerzas armadas intervinie 1946 a 1 500 000 en 1948, y casi a
ron en una situaci6n social crftica que 2 000 000 en 1950 (un aumento
podia hacerse imposible de controlar del 190% durante los primeros tres
en poco tiempo (por Io menos los mi afios).13 Durante el mismo perlodo, el
litares, y genericamente las clases do nivel de las huelgas fue menor que du
rante los primeros diez afios del si
minantes, asi vieron la situaci6n).
La intervenci6n militar podia frenar glo, y el numero de los huelguistas
esta tendencia. Es lmportante senalar, durante el periodo 19401944 fue el
entre 1936 y 1941 (antes del golpe na mas bajo de la historia sindical argen
cionalista), el aumento constante de tina, y se increment6 en el periodo
los miembros de las organizaciones 19451949 solo en 31% del nivel al
sindicales, constituidas durante la pri canzado durante los afios 19101914,
mera fase del desarrollo industrial en cuando la clase obrera era dos y me
los afios treinta y la constituci6n de dia veces menor.14 Desde este punto
sindicatos nuevos y de importancia.P de vista, la supuesta acci6n de movili
Estas organizaciones no podfan ser zaci6n del peronismo parece en reall
controladas por los mecanismos clien dad una contramovilizaci6n o, por Io
telares del Estado liberal, y constituian menos, contraria, que se efectu6 con
un factor amenazador tambien para la la intenci6n de guitar consenso a orga
oligarquia progresista y, en gran parte, nizaciones realmente revolucionarias,
para las clases medias emergentes, las y mas creible de la abierta represi6n
cuales no deseaban cambios radica llevada a cabo durante la primera fase
les en la estructura social. Entonces nacionalista (19431946).
Los primeros gobiernos nacionalis
los militares intervinieron en una si
ruaci6n de movilizaci6n popular ya tas y, sucesivarnente, el peronismo,
existente, creciente y peligrosa, por lo dan comienzo de manera mas energica
y sistematica al proyecto de desarro
menos potencialmente.
llo de la industria estatal, propuesto
por los militares desde los afios veinte,
12 Consecuencia de este incremento fue el
Este proyecto persegufa dos objetivos
crecimiento de la Confederaci6n General del
fundamentales: crear una fuente de
Trabajo (CGT) y la constituci6n de la Uni6n
redito independiente de la renta del
Obrera Metalurgica en 1943, a iniciativa del
les que sustanciales: los liberates esta
ban de manera obvia reluctantes a un
golpe que, de hecho, determinaba el
fin de su liderazgo politico secular en
favor de la nueva clase rnilitar erner
gente, pero al fin fueron constreiiidos
a aceptarlo como el mal menor. En

trotskista Angel Perelman. Esta nueva organi
zacion sindical alcanz6 rapidamenre tos 300 000
asociados, y se convirti6 en uno de los mas im
portantes bastiones de la organizaci6n de los
trabajadores.

13
14

Perelman, Como, 1961, pp. 133·134.
Germani, Autoritarismo, 1975, pp. 151·

159.
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latifundio, para ha.cer aut6noma la
acci6n del Estado (y, asi, de los milt
tares) de la inftuencia de la aristocra
cia rural, y producir al mismo tiempo
los recursos necesarios para satisfa
cer las demandas de las clases po
pulares en la esfera econ6mica, limi
tando asf sus pretensiones politicas.
El buen exito eventual de la industria
lizaci6n tendria que producir, coma
efecto Inducido importante, el refuer
zo del poder poHtico de las militares.
Este proyecto parece mas significativo
si se considera que el "nuevo orden"
no afect6 a la sociedad rural, forta
leza de la oligarqufa liberal. El Estatuto
def peon, que por primera vez san
cion6 salarios rninirnos, vacaciones pa·
gadas y asistencia medica gratuita para
el proletariado rural, no fue aplicado.
El Estado nacionalista inici6 asi un
nuevo proceso de integraci6n para de
fender el orden social tradicional, y
articul6 una nueva esfera econ6mica
separada, capaz te6ricamente de am
parar el latifundio de las efectos per
niciosos de las ideologias subversivas
que vienen de Europa y de los de
sequilibrios determinados por las pro
cesos migratorios interiores y exterio
res, necesarios para garantizar al sec
tor rural el flujo adecuado para las exi
gencias de la demanda intemacional.
I.A CRISIS DEL NACIONAIJSMO
Y IA ARTICUIACI6N DE NUEVAS
FORMAS ESTATAI.ESAUTORITARIAS

En 1955 un nuevo golpe de Estado mi
litar desterr6 al general Per6n y con
cluy6 con el experimento nacionalista.
iCual fue la causa de esta crisis?

Th.ntoel Estado liberal corno el Es
tado nacionalista, segun hemos visto,
tenian coma meta la conservaci6n del
orden social tradicional a traves de
la articulacion de un sistema 6ptimo
de dominaci6n de las masas. La pri
mera forma estatal consider6 prio
ritaria la esfera. politica (capacidad
de la oligarqufa liberal de conservar
el liderazgo por rnedio del ensan
chamiento simb6lico de la participa
ci6n); la segunda finc6 sus prioridades
en la esfera econ6mica (por media del
ensancha.miento de Ia participaci6n
econ6mica se limitaron las pretensio
nes populares en la esfera polftica).
Entonces, la funci6n de arnbas for
mas estatales es sustancialrnente ex
cluyente. La inclusion parcial de las
masas, efectuada durante la fase nacio
nalpopulista, es particularrnente Im
portante por los cambios Instituciona
les que tuvieron lugar, pero la mo
vilizaci6n popular estaba todavia fir
memente controlada por el gobierno
y vinculada a la iniciatiava del poder
central.
La capacidad de controlar a las
masas en el caso nacionallsta, mas
que en el caso del Estado liberal,
estuvo vinculada a la posibilidad de
expansi6n econ6mica, a medida que
el Estado pudo satisfacer la "demanda
de redito" de las clases populares.
El IAPI,15 agente estatal exclusivo en
el comercio de producros agricolas y
de bienes importados, fue fundado
durante la prirnera fase peronista con
el fin de garantizar el flujo de reditos
indispensable para satisfacer esta de
1) Instiruto Argentino de Promoci6n del
Intercambio.
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manda y al mismo tiem po crear los
recursos para desarrollar la industria
estatal, que en el futuro pr6ximo de
beria garantizar autonomamente este
flujo.16 El punto debil de este proyecto
fue el vinculo estrecho con un factor
exterior y, por eso, imposible de con
trolar. la marcha de la demanda inter
nacional de los productos primarios.
El fracaso de esta demanda al principio
de las anos cincuenta. dej6 al Esta.do
nacionalista sin los recursos para con
trolar eficazmente a las masas, objetivo
con el cual los militares habfan articu
lado esta.forma esta.taly las elites tradi
cionales la habian genericamente sos
tenido (aun sin mucho entusiasmo).
Puesto que el nacionalismo termina
su funci6n y equivoca su objeto de
largo plaza, las mismas clases socia
les que determinaron SU exito causa
ron despues su fracaso. El golpe de
1955 renov6 la alianza entre los milita
res y las clases dominantes tradiciona
les, ios cuales se pusieron de acuerdo
genericamente en los aspectos forma
les.
El go]pe inaugur6 una fase que se
caracterizo por la falta de una referen
cia sustitutiva del nacionalismo. La rei
teraci6n del sistema liberal fue conse
cuencia de esta falta. El periodo 1958
(afio del retomo al Sistema electoral)
1966 puede ser definido coma una
larga fase de transici6n, durante la
cual el Estado liberal fue reactivado
en ausencia de un sistema autorita
l6 El 12 de junio de 1947 el Congreso
aprueba la ley 12978 para la constituci6n de la
Sociedad Mixta Siderurgica Argentina (soMISA);
en 1951 se constituy6 la Industria Aeronaunca
del Estado (IAME), las cuales tarnbien absorbie
ron la producci6n de las rnaquinas agrfcolas, de
cretada de interes nacional.
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rio mas adecuado. El modelo se de
riv6 desde los afios treinta., y par ello
implic6 la exclusion "legal" de las fuer
zas poHticas extemas de las reglas
tradicionales del juego (las radicales
personalistas en las afios treinta, los
peronistas en los afios cincuenta y se
senta.). Pero las resultados fueron aun
mas efimeros porque la "movilizacion
conservadora" del periodo populista
habia introducida mecanismos institu
cionales nuevos (en particular una or
ganizaci6n sindical nacional) que no
podian ser desmantelados de la noche
a la rnai'lana. El problema de la coa
lici6n oligarquicomilitar es la particu
larizacion del sistema para bloquear
la movilizaci6n popular, puesto que
esta rnovilizaci6n subordinada no po
dia realizarse por la falta de las recur
sas econ6micos indispensables para
sostenerla,
Par lo tanto la introducci6n del sis
tema electoral en Argentina nose iden
ti.fica,como en el pasado, con el ini
cio de una fase dernocratica. A pesar
del retomo al gobierno civil, las fuer
zas armadas continuaron de hecho go
bemando desde el exterior, corno de
muestran la destituci6n violenta del
presidente radical Frondizi en 1962 y
la aplicaci6n recurrente del principio
de la interoencion, segun el cual las
fuerzas armadas podian destituir de
rnanera coercitiva aquellas administra
ciones locales cuya elecci6n se con
siderara "incorrecta" o de cualquier
modo contraria a los principios de
seguridad y orden pubhco. Adernas,
las militares se impusieron progresi
vamente coma canal extraparlarnenta
rio eficaz de las instancias . soctales y
del acceso a la presidencia, Frente a la
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ineficiencia de las autoridades civiles,
determinada en gran parte (pero no
solo) por las intervenciones periodi
cas de las militares contra la actuaci6n
de las decisiones votadas por el Con
greso, el ejercito aumenta ulterior
mente su propio prestigio y su po
der en la esfera politica. Asi, a media
dos de las afios sesenta, a las fuer
zas armadas les fue posible presentar
la soluci6n militar autoritaria como la
(mica opci6n creible para las clases
populares, cansadas par la ineficien
cia cr6nica de las instituciones politi
cas del Estado liberal y por las elites
tradicionales, ahora convencidas de la
imposibilidad de eliminar por media
de los mecanismos del Esrado libe
ral la oposici6n peronista, aun arnena
zante despues de diez afios de pros
cripci6n y de propaganda, y obstaculo
principal a la recomposici6n del or
den social segun las reglas tradicio
nales. Th.I convergencia de opiniones,
aunque con presupuestos y objetos
diametralmente opuestos, hizo posi
ble el golpe de 1966 y la sucesiva ar
ticulaci6n de un nuevo sistema de do
minaci6n social: el Estado BA.
iCual es la nueva referenda alrede
dor de la cual se reune el amplio sector
de las clases sociales que representan
el sosten para el nuevo golpe?
I.a funci6n tutelar de las fuerzas
en contra de la subversion intema se
evidenci6 posteriormente durante los
afios cincuenta por la situaci6n en
gendrada par la guerra fria. I.a arne
naza comunista, verdadera 0 supuesta,
suministr6 una nueva forma de le
gitimaci6n a la intervenci6n militar
en los asuntos politicos. I.a intensifi

caci6n ciclica de la protest:a popular y
de las huelgas, que en 1959 alcanza
ron el mimero record de 1 411 062 tra
bajadores, con un total de 10 078 138
di'asde trabajo parado (cuadro 2), pa
rece confirmar la tesis de la subversion
interna, no solo para las elites tradi
cionales, sino tambien para: las clases
medias mismas, siempre desconfiadas
respecto a cambios radicales en el sis
tema social y politico. A estos factores
se aftade el fort:alecimiento del Partido
Comunista Argentina en el mismo ano
y la crisis de Cuba en 1961.
La nueva referencia ideol6gica a la
intervenci6n militar directa deriva de
la tentativa lograda por las fuerzas ar
madas para reforzar la unidad de clase
de su instituci6n. Los militares inicia
ron un rapido proceso de "educaci6n
politica" de los oficiales mas j6venes.
El doble objetivo fue, par un lado,
la exigencia de desarraigar definitiva
mente de las fuerzas armadas la doc
trina nacional peronista (introducida
durante la segunda fase del gobierno
de Peron) y, por el otro, el deseo de
limitar los efectos de disgregaci6n de
las "depuraciones" internas recientes.
I.a tradicional adversidad de las fuer
zas armadas hacia la politica y el sis
tema de los partidos termin6 asi con la
"politizaci6n" de las fuerzas armadas,
reunidas bajo una ideologfa comun,
capaz de reforzar la unidad institucio
nal. Con base en esta perspectiva se
debe analizar la formulaci6n de la Doc
trina Militar de la Seguridad Nacional,
la cual se impuso en Argentina a me
diados de los afios sesenta. Los princi
pios que esta expresa establecen que
las fuerzas armadas no gobieman ni
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cogobieman pero, al mismo tiempo,
que su tarea consiste en garantizar la
soberanfa de la Cons tirucion y pre
venir cualquier acci6n totalitaria del
gobiemo y de la oposici6n. La con
ceptualizaci6n del totalitarismo fue
tambien tarea exclusiva de las oficiales
del ejercito coma categorfa social ("su
per partes") que no estaba implicada
en los intereses sectoriales, de las
cuales las partidos, por el contrario,
eran la expresion. La funci6n tutelar
de las fuerzas armadas debi6 consi
derar las cambios tecnicos introduci
dos por la guerra ideol6gica en el pe
riodo posbelico, las que han trasla
dado las exigencias de la defensa na
cional desde la frontera hasta el inte
rior. No se trata a tal fin de despolitt
zar al ejercito, sino de militarizar a la
politica.
La doctrina de la seguridad nacio
nal determin6 el pasaje gradual desde
la preponderancia de la ideologfa del
nacionalismo industrial, a la prepon
derancia de la identificaci6n de la in
dustria como causa determinante de
la proletarizaci6n de las trabajadores
agrarios, y par tanto, vehiculo de re
fuerzo de la subversion. El periodo
posperonista (durante la fase neoli
beral y la primera fase BA) estaba to
davia caracterizado por la tentativa
de restablecer la opci6n industrialista,
despues de la eliminaci6n de las pre
suntas causas de su primer fracaso;.
sin embargo se afirm6 gradualmente el
concepto expresado por la ecuacion.
Desarrollo industrial = Proletarizaci6n
= Comunismo,
y el terrnino "comunismo" fue utili
zado en sentido amplio para todas las
fuerzas politicas contrarias al orden so
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cial tradicional, las que se presentaron
como una amenaza para la "argentini
dad". Este factor de disgregaci6n cons
tituy6 la nueva referencia para las fuer
zas favorables a la nueva intervenci6n
militar.
EL ESTADO BUROCRATICOAUTORITAIUO
ARGENTINO

El analisis precedente ha subrayado la
presencia de algunas variables de par
ticular importancia que creo oportuno
retornar brevemente:
a) La persistencia de una elite civil
con caracterfsticas aristocraticas que,
por un lado, conserv6 su propia po
sici6n privilegiada en el nivel econo
mico y social pero, por el otro, no
fue capaz de articular un sisrerna efi
ciente de control politico de las cla
ses subalternas, esta incapacidad fue
en gran parte consecuencia de la di
ficultad para adaptar la estructura so
cial notabiliar a las exigencias produc
tivas del sistema capitalista y del mer
cado internacional para los productos
agricolas, la consecuencia politica fue
la necesidad de recurrir en repetidas
ocasiones a la intervenci6n militar, va
lorizando asi la funci6n politica de las
fuerzas armadas.
b) La consolidaci6n de una clase
militar aut6noma, despues de la re
forma institucional de 1901 y Ia aper
tura de la carrera militar a los hijos de
los inmigrados europeos, esta conso
lidaci6n permiti6 a los oficiales sacar
provecho del contraste entre las cla
ses dominantes y de la irreconciliabili
dad entre proyecto politico y proyecto
econ6mico.
c) La constituci6n de una eficiente
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organizacion sindical nacional que se
desarrollo como consecuencia de la
politica social de los militares nacio
nalistas y hoy se presenta como un in
terlocutor fundamental, pero irrecon
ciliable con la concepcion arisrocratica
del Estado de las elites tradicionales.
El peronismo determin6 ademas
el aumento numerico consistente de
la clase media, en parte por la ex
tension de los aparatos burocraticos,
en parte por el desarrollo de la indus
tria estatal. Persisti6 la ausencia de una
burguesfa nacional emprendedora. La
clase burguesa, muchas veces particu
larizada en los estudios historicos y po
litol6gicos, parece derivar en realidad
de la diversificaci6nde las inversiones
de los sectores mas dinamicos de la
oligarquia, los cuales participaron en
los asuntos econ6micos intemaciona
les aunque se mantuvieron subordina
dos al capital extranjero. Esta diversi
ficaci6n no elimin6 la persistencia del
latifundio ni la de los privilegios aris
tocra ticos ligados a este.

El AB parti6 de la necesidad de fre
nar la movilizaci6nde las masas trrba
nas, bloqueando la acci6n de los meca
nismos institucionales creados por los
mismos militares duranre la fase na
cionalista, o por lo menos integrando
estos mecanismos en el nuevo Es
tado. La idea de una industria esta
tal con funciones de integraci6n y de
control social permanece todavia en
la primera fase BA. Su posibiliclad de
funcionamiento se identifica en la re
moci6n energica y coercitivade los fac
tores responsables de la inestabilidad
de las Casesnacionalista y neoliberal.
En otras palabras, prevaleci6 la con
vicci6n de que el proyecto industria

lista podfa alcanzar SUS objetivos solo
con la acci6n de un Estado autorita
rio, capaz de controlar todas las varia
bles que influian, directa o indirecta
mente, en el funcionamiento de este.
Es decir que el ejercito continu6 sos
teniendo el papel activo del Estado en
la esfera econ6mica, y entonces per
maneci6 uno de los factores de desa
cuerdo entre las fuerzas armadas y la
oligarquia liberal mas ortodoxa. Por lo
dernas, este sector oligarquico vio en
el Esta.doBA la unica posibilidad para
conservar su supremada en las esferas
social y econ6mica, y sancion6 asi su
propia rernmcia al liderazgo politico.
La primera fase BA tambien he
red6 del nacionalismo la voluntad
de adquirir consenso social extenso,
aunque sobre bases muy diferentes.
El presidenre Ongania persigui6 la
realizaci6n de un acuerdo nacional
rnediante un compromiso aparerite
rnente equilibrado entre intereses con
trapuestos. As! se explica la dene
gaci6n de los militares para efectuar el
desmantelamiento inmediato del apa
rato sindical, el cual pudo ser un posi
ble y precioso interlocutor (o mis bien
un colaborador) en la consecuci6n de
este fin. Pero, aceptando la direcci6n
del proceso de desmantelamiento de
las organizaciones populares contra la
movilizaci6n comenzada veinte aflos
antes por ellos mismos, los milita
res revelaron el fin real de su acci6n
politica: reforzar su poder sin modifi
car la estructura social tradicional, de
fendiendola por medio de la articu
laci6n de un nuevo autoritarismo.
Aparece claro ahora que el Esta.do
BA representa el perfeccionamiento de
un sistema autoritario, y no la in
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terrupci6n violenta de una fase de
mocratica. En este perfeccionamiento
se pueden particularizar algunos facto
res de novedad: el desmantelamiento
radical de las instituciones liberates y,
sabre todo, la penetraci6n directa del
Estado en la estructura social. Esta pe
netraci6n se realiz6 par media de la
constiruci6n de un grupo de tecni
cos y bur6cratas, "especialistas en la
coercion" .17
El crecimiento progresivo de la
alianza anti popular, acruado par el Es
tado BA, determin6 el aumento del
peso de la crisis econ6mica sabre las
clases medias y rriediasbajasy, en con
secuencia, el recrudecimiento de la
protesta popular y la aparici6n de un
factor nuevo: la guerrilla. La incapa
cidad del AB moderado de controlar
eficazmente estos fen6menos, deter
min6 su crisis y su fracaso sucesivo,
despues de otra intervenci6n militar.
Asi, el modelo hist6rico del siglo
xx argentino parece, una vez mas,
repetirse en los anos setenta:
a) Articulaci6nde un nuevo sistema
politico autoritario.
b) Nueva forma de Estado.
c) Ineficacia del nuevo sistema de
dominaci6n de las clases populares y
crisis.
d) Golpe de Estado.
Las fases de transici6n (el Estado
neoliberal del periodo 19581966 y,
despues del primer AB, el Estado neo
peronista del periodo 19731976), re
17 Para ulteriores profundizaciones y diferen
tes interpretaciones del autoritarismo y los mi
litares en Argentina despues de 1955 y del Es
tado BA veanse Cavarozzi, Autoritarismo; 1987;
Faty, Politico, 1971; Perina, Onganla, 1983, y
O'Donnell, Bureaucratic, 1988.
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presencan el momenta de "articu1aci6n

de un nuevo sistema politico autorita

rio", aunque propusieron nuevamente
formas estatales ya experimentadas sin
exito, en espera de poder formular un
nuevo sisterna, adecuado a la coyun
tura socioecon6mica (o par lo menos
asi considerado).
En 1976, despues de la crisis del
primer Estado BA y de la vuelta pro
visional al poder de las peronistas,
emergi6 un factor nuevo: la convic
ci6n, compartida ya par las elites tra
dicionales o por los militares, de la
imposibilidad de conservar el orden
social tradicional y, al mismo tiempo,
el apoyo popular. Esta convicci6n se
acentu6 a causa del clima de guerra
civil que caracterizo el periodo 1973
1976, durante el cual el peronismo
se revel6 por primera vez incapaz de
controlar la movilizaci6n popular, ve
rificandose el recrudecimiento de la
acci6n del terrorismo.18
La funci6n exclusivamente repre
siva de la forma estatal que vino
despues del golpe de Estado de 1976
fue consecuencia de estos factores.
Otra consecuencia fue la renuncia a
la tentativa de integraci6n de las cla
ses populares en el orden tradicional,
empezada mucho tiempo antes (en
1912) con la reforma electoral y nunca
completamente abandonada. La re
nuncia tambien al proyecto industria
lista por los militares evidencia la ca
racteristica principalmente politica de
este proyecto. Esta renuncia deter
min6 la realineaci6n definitiva de las
fuerzas armadas a la oligarqufa liberal,
determinando, por lo menos en la fase
18

Cavarozzi, Autorltarlsmo, 1987.
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riables: democracia, autoritarismo, mi
lita.res. De ahf emerge la falta de la
prim.era variable, reducida a un pro
ceso electoral formal, con el fin de
legitimar las privilegios de las elites
tradicionales. Consecuencia de esta
carencia fue la persistencia de un sis
el Estado debi6 recurrir a los presta tema politico autoritario, el cual se
mos exteriores para poder pagar el manifiest6 en diferentes formas y es
costoso aparato burocratico, en parte tuvo estrechamente vinculado a la fi
heredado del pasado, en pane indis gura y a la funci6n de las fuerzas ar
pensable para la represi6n intema. La madas. Una caracteristica fundamen
degeneraci6n de esta situaci6n y el tal del periodo analizado es la volun
brusco aumerito de la inflaci6n, la cual tad de los militares de favorecer la
sera pagada una y otra vez por los conservaci6n del papel dominante de
reditos medias y mediosbajos, deter las elites tradicionales a nivel social y
min6 la enesima "crisis def Sistema" econ6mico. Tambien en el periodo pe
del siglo xx argentino y el fracaso del ronista, cuando la acci6n del ejercito
pareda esta.r mayormente orientada
ultimo regimen militar en 1983.
hacia una direcci6n innovadora, esta
. La consecuencia fue el retiro (par
lo menos provislonalmente) de la es accion lleg6 en ultimo analisis a la de
fera politica de la clase militar, com fensa de la sociedad rural contra las
prometida en demasiados fracasos, la impulsos de la modernizaci6n prove
cual ya no pudo esconder sus respon nientes de las areas urbanas.
iPero, por que los oficiales conti
sabilidades (como en los afios 1955 y
1973, cuando el fracaso de los siste nuaron defendiendo durante todo el
mas politicos precedentes habfa sido siglo xx el orden tradicional? Es im
arribuido a facrores de responsabili portante considerar la funci6n de inte
dad extrafios a la instituci6n militar). graci6n social que la reforma de 1901
Sea como fuere, este retiro dej6 sin so asign6 a las fuerzas armadas. Como
lucion las contradicciones sociales res hemos evidenciado, la profesionali
ponsables de las intervenclones milita zaci6n del ejercito determino, por un
res. Es sancionada asf la incompatibili lado, el refuerzo Imprevisto de la insti
dad enrre el orden social tradicional y tuci6n militar, la cual se transformo en
la estructura social, consecuencia de la una clase aut6noma en condiciones
de oponerse a las mismas elites tra
evoluci6n en el curso del siglo xx.
dicionales, y, por otro, la formaci6n
particular impartida a las oficiales y,
CONCLUSION
sobre todo, la posibilidad real de ca
rrera para las inmigrados, contribuyen
En el analisis del siglo xx argentino he de manera deterrntnante a la neutrali
puesto particular atencion en tres va zacion del descontento popular, cau
inicial, la renuncia a cualquier politica
de intervenci6n
estatal en la esfera
econ6mica. Este factor simplemente
condujo a la no injerencia estatal en
la sociedad rural, en particular a nivel
fiscal, y determino el progresivo dete
rioro de la deuda publica, En efecto,

AUTORITARISMO Y Mll..lTARES EN EL SIGLO XX ARGENTINO

137



SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales



sado por la precedente falta de pers
pectivas de promoci6n social. La posi
bilidad de progresar socialmente me
diante una instituci6n que forma pane
del Estado liberal, probablemente con
tribuy6 a aumentar el sosten de los ofi
ciales al orden social tradicional. Asi,
la carrera militar represent6 una po
sici6n conservadora: durante las pri
meros anos del siglo xx las clases me
dias que escogieron esta carrera iden
tificaban en la condicton social de las
clases dominantes un objetivo por al
canzar, y no una siruacion de privi
legio para contrarrestar,
En el curso
del siglo xx, la caracterizaciori sucesiva
de la determinante principal del creel
miento del poder politico de las mi
litares en las contradicciones determi
nadas por la persistencia de una clase
rural aristocratica, no hizo mas que re
forzar la posici6n conservadora de las
oficiales argentinos. Su acci6n durante
el periodo nacionalista contribuy6 en
parte a acrecentar estas contradiccio
nes, obrando al mismo tiempo para
la constituci6n de una sociedad ur
bana industrial moderna y para la con
servacion de una sociedad rural aris
tocratica, En efecro, el desarrollo de la
industria estatal logr6 por un lado el
control de la movilizaci6n popular, y
par el otro contribuy6 a profundizar
las diferencias, ya existenres, entre las
ciudades del Iitoral y las regiones ru
ralcs, La coexistencia de "dos Argenti·
nas" inconciliables entre sf evidencia
Ia importancia de la funci6n politica
imprescindible de las militares, coma
"anillo" exterior capaz de contener la
cusgregacion social.
Por tanto, las intereses de. la socie
dad rural se reforzaron con el tiempo,
despues de la alianza politica con la
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nueva clase militar surgida luego de
la reforma de 1901. Esta situaci6n
de hecho .no permiti6 cambios radi
cales en el orden socioecon6mico, y
obstruy6 el paso a cualquier posibili
dad de mcxlernizaci6n real de la so
ciedad. La ampliaci6n de la partici
paci6n politica mediante un proceso
de democratizaci6n no pudo ser rea
lizada porque era contraria a la situa
ci6n de privilegio de la aristocracla ru
ral, considerada como imprescindible
por ella misma, detentadora del mo
nopolio de la riqueza y de la fuerza,
por medio del apoyo garantizado gra
cias a las fuerzas armadas.
El fracaso del ultimo experimento
autoritario determin6 en 1983 el re
greso al sistema electoral. La posibi
lidad de que este regreso pueda co
menzar la primera fase democrattca de
la historia argentina dependera prin
cipalmente de la intensidad de la per
cepcion, sabre todo entre las elites tra
dicionales y las milita.res,de la impost
bilidad de resolver las contradicciones
hist6ricas de la sociedad argentina con
la simple reiteraci6n de modelos au
toritarios ya experimentados, aunque
con las variantes que el momenta es
pedfico parece requerir. En efecto, los
experirnentos del slglo xx parecen ha
ber agota.do las posibilidades de for.
mas estatales originates. Adernas, pa
rece imposible la reiteraci6n de la so
luci6n represiva del ultimo Estado BA,
particularmente en presencia de una
crisis econ6mica desastrosa, la que no
parece poder resolverse a corto plaza,
y determina la escasez de los recursos
indispensables para compensar la falta
de participaci6n politica de las clases
populares.
RICCARDO FORTE
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Cuadro 1. Inmigraci6n en Argentina
(18711914)
Anos

187175
187680
188185
188690
189195

Inmigracion
(en miles)
148 400
112 100
255 100
591300
236 200

Anos

189600
190105
190610
191114

Inmigracion

(en miles)

412
466
1238
466

000
000
000
000

Fuente: V. Vasquez Presedo, "The role of Italian migration in the argentine economy,
18751914", Econornia Internazionale, nums. 34, p. 614.

Cuadro 2. Huelgas en la ciudad de
Buenos Aires en el periodo
19561967
Anos

1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967

Nurnero
de hue/gas
52
56
84
45
26
43
15
20
27
32
27
6

Nurnero

de obreros
853 994
304 209
277 381
1 411 062
130 044
236 462
42 386
207 216
144 230
203 596
235 913
547

Dias
par ados
5 167 294
3 390 509
6 245 286
10 078 138
1661 519
1 755 170
268 748
812 395
636 302
590 511
1003 710
2 702

Fuente: R. Rotondaro, Realidad y cambio en el sindicaltsmo, Plearnara, Buenos Aires,
1971, p. 2.
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