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Golpismo y militarismo en la Argentina

Carlos Alberto Brocato

a) El golpismo

Es un lugar común adentrado" en nuestra mentalidad democrática

media el que el. golpismo ha impedido el desarrollo de políticas de

transformación. Resulta difícil arrancarla de esta tautología quees-

teriliza toda posibilidad de análisis'fecundo. Cuando los gobiernos

de estas últimas siete décadas impulsaban políticas de “transforma-

ción” —no importa ahora la intensidad de ellas- y de ese modo el

apoyo popularse hacía sentir, el golpismo no aparecía en el panora-

ma político del país para “impedirlas” El golpismo reverberó

siempre en el calendario argentino cuando, por el contrario, los go-

biernos institucionales incumplían esas transformaciones o ..las

abandonaban. En algunos casos, simplemente se precipitaban en la

esterilidad yla corrupción, cOmo ocurriócon lasegunda presidencia

de Yrigoyen y la de la señora Isabel Martínez de Perón. En la etapa

anterior, los militares no se atrevían a salir de los cuarteles pese a las

sugerencias de los sectores más reaccionarios o directamente éstos

esperaban la maduración de las circunstancias. El general Delle-

piane no dio el golpe contra Yrigoyen en 1919, a pesar de que éste le

había dejado virtualmente el poder en sus manos en la Semana Trá-

gica y sectores oligárquicos presionaban al Ejército para darlo.

Tampoco tuvieron éxito las tentativas prematuras, como lo de-

muestran las que se verificaron en el gobierno de Perón apenas la

’ El texto que publicamos acontinuación es partede uncapítulo del libro del autor.

Moralyterror en IaArgenlina. quelaeditorial Sudamericana-Planetatieneen prensa.
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poli-tica económica de éste comenzó a sufrir dificultades alrededor

de 1950-1952; la situación maduró en 1955.. '

Desde luego que los agentes materiales del golpismo han sido la

oligarquía y las Fuerzas Armadas, como también han sido, junto con

la Iglesia, los factores de poder que se opusieron a las transforma-

ciones. Pero esto es pura perogrullada y se lo sabía de antemano.

Cuando en 1921 se aprueba en Santa Fe, con intervención prepon-

derante de losdemócratas progresistas, una Constitución provincial

ejemplar por su contenidoprogresista y modernizador, era previ-

sible que los sectores confesionales yoligárquicos la combatieran; lo

que no resultó tan previsible fue que el gobierno democrático-

populista de Yrigoyen la anulara apelando a la vía antídemocrática

de la intervención federal. ¿Cuál es la explicación histórico-política

de este episodio? ¿Que la oligarquía se opuso a la transformación o

que la democracia populista capituló a esa Oposición y abandonó la

transformación? Fuerza social, apoyo social, tenían de sobra cuan-

do iniciaron su mandato para recorrer el camino deesas transforma-

ciones y vencer a los oponentes históricos. Y esa fuerza social les al-

canzaba también para mantener sujetas a las Fuerzas Armadas.

Cuando la fuerza política en el gobierno comienza a perder su ca-

pacidad de mediación institucional de las demandas sociales de los

distintos sectores, empieza el periodo crítico. Se desatan entonces

pujas sectoriales de carácter corporativo y con prácticas de esa

índole, porque esos sectores, en especial el movimiento obrero orga-

nizado, han ido fortaleciendo el carácter corporativo por las repeti-

das carencias que han encontrado en lospartidos a la satisfacción de

sus demandas, pese alas promesas electorales que los han inducido a

votarlos. En las dos últimas décadas, esta dialéctica de realimenta-

ción se ha constituido en un verdadero círculo vicioso. A partir del

momento que esbozamos, clásicamente repetido, las fuerzas so-

ciales organizadas o los grupos de interés sectorial desbordan los di-

ques políticos partidistas. La respuesta ante esto ha sido la única de

que podía valerse la incapacidad democrático-populista: la repre-

sión de los sectores populares. La lucha se agudiza yda lugar a la eta-

pa de ingobernabilidad creciente de la sociedad civil, que pasa en

mayoro menortiempo aconformarunacrisis. Esto se acompaña por

lo general con signos de descomposición del elenco gobernante, lo

que da motivos suplementarios a los que reclaman el golpepero, ob-
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viamente, no es lo decisivo. La razón de fondo estriba en quetales si-

tuaciones inclinan a las masas populares a traspasar las instancias

partidistas tradicionales; no se necesita ser un politicólogo para

comprenderque iniciande ese modo la búsqueda de otro camino. El

golpismo aparece y ha aparecido siempre para interrumpir estos

reprocesamientos.

Es verdad que lo que aparece más desnudo como razón del golpe

es el “desorden” de la sociedad civil que el Estadono puede controlar

pues el gobierno que lo administra es impotente para ello. No nega-

‘mos que esto sea una razón desde la perspectiva clasista de los secto-

res dominantes; al fin de cuentas, frente al “desorden” sólo le queda

a la burguesía el “orden profesional” de la Institución Militar para

restaurar el Orden Social. Esto ha sido siempre así en todos los esta-

dos nacionales y nadie se sorprenderá por ello. Pero constituye sólo

una parte dela“doctrina” golpista; laotra esla másdinámica yesen-

cial, y también, por qué no reconocérselos, la más inteligente y pre-

visora. Lo que inclinó a los sectores. dominantes a buscar el socorro

de la intervención militar es la necesidad de impedir los probables

reagrupamientos sociales y recomposicionespolíticas quefacilitaría

el mantenimiento de la democracia institucional. En el último gol-

pe, un político conservador, Alvaro Alsogaray, tuvo un acto fallido

curioso; no recuerdo otro caso. Pidió públicamente que las Fuerzas

Armadas esperaran por lo menos tres meses, pues según su pronósti-

co el plan económico del ministro Mondelli llevaría a un desastre y

terminaría con el prestigio del peronismo. Perdió de vista, en su

ofuscación, un detalle: había que darlo, precisamente, antes de que

eso ocurriera.

Nose meocurre pensar que ese desbordamiento político de los sec-

tores populares conduzca linealmente al socialismo, como se ilu-

siona la concepción clientelista de nuestra izquierda orgánica. Pero

no cabe duda de que abre la vía de recomposiciones políticas, desga-

jamientos, reagrupaciones. No es arbitrario pensar, por ejemplo,

que si el montonerismo hubiese tenido una política de masas, no de

foquismo armado, y lacontinuidad institucional no hubiera sido in-

terrumpida, su variante de Partido Auténtico no hubiese concluido

seguramente en un sello. Del mismo modo como la aseveración de

Alsogaray, si se la despoja de sus aspectos tremendistas, readquiere

su razonabilidad políticade pronóstico. Las dirigencias políticas ar-

7



gentinas, a las cuales se les puede achacar muchas cosas menos falta

de olfato pragmático, percibieron siempre esta amenaza. Tanto es-

ta percepción de autodefensa de la clase política como su coherencia

burgués-democrática, que los induce a cerrar filas cuando el “desor-

den” se precipita, los ha complicado, por vía expresa o por omisión

cautelosa, con todos los golpes babidos. Desnudamente, los radica-

les apoyaron el golpe del 55 contra los peronistas y éstos apoyaron el

golpe del 66 contra los radicales. En el del 76, todos lo apoyaron o

consintieron como un fenómeno inevitable de la “naturaleza”

política argentina: quién si no las Fuerzas Armadas podíaenderezar

el aquelarre del gobierno de Isabel Perón.

La República es mirada de distintas maneras por los conservado-

res y por los demócratas populistas argentinos, pero ambos coinci-

den en su defensa, puesto que cada crisis institucional de las que he-

mos hablado se presenta ante sus ojos como unaprobable quiebra de

ella en el mediano y largo plazo. La “república”, se sabe, es el anda-

míaje político-institucional de un edificio económico-social de inte-

reses. Por ello es que cadavez que losrepublicanos argentinos, tanto

los de derechacomo los de centro, hancomprobadoquelasmasas su-

peraban en sus reclamos la capacidad de lo que ellos estaban dis-

puestos a otorgarles, y con ese reclamo insatisfecho se ponía en crisis

la estabilidad de la “república”, han recurrido al golpismo militar o

lo han aceptado como un mal “menor” inevitable, necesario. Cada

vez que nuestros republicanos democrático-populistas han sumido

a la república en la ineptitud, la corrupción administrativa, la im-

potencia gubernamental, la lucha de facciones, la demagogia estú-_

pida —con lo que han inducido la intervención “reordenadora” del

militarismo, al quepreviamente le han suministrado la concepción

redentorista de última contención odique o reaseguro de la repúbli-

ca burguesa '(la “Patria”)— , no han visto otro remedioque apelar al

golpismo militar o lo han aceptado como un mal “menor” inevi-

table, necesario.

Las diferencias de discurso, en las que se expresan los dos matices

republicanos, no alcanzan para encubrir la coincidencia de fondo.

La historia política argentina ha probado con creces dos cosas: una,

que los sectores burgueses subalternos se han valido siempre de las

masaspopularesyconstituido con ellas frentesnacionales policlasis-

tas como único medio eficaz de enfrentar con éxito a la burguesía
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central y hegemónica; otra, que cada vez que esos gobiernos 'frentis-

tas han arribado a la circunstancia crítica en que esas masas exigen

imperiosamente su parte en la redistribución e incluso más, con lo

que inician un reclamo que alcanza también los intereses de la pro-

pia burguesía subalterna y porende pone en tela de juicio la estruc-

tura del capitalismo dependiente, estos sectores “nacionales” de la

burguesía han optado siempre por abandonar a las masas, comba-

tirlas y poner a la orden deldía el acuerdo de fondo con la burguesía

central. El punto de intersección de ese acuerdo reanudado ha sido

el consentimiento del golpe, la intervención resguardadora de la

Institución Militar. CuandoPerón comprobóquelas fuerzas milita-

resleales serían derrotadas por las golpistas, entregó el gobierno a

una junta de generales y abandonó a “sus” masas a la cruel represión

que sucedió después. Evitó con ello la intervención de los sectores

populares, que ellos reclamaban espontáneamente. La conflictivi-

dad“republicana” se resuelvesiempre en el marcode las FuerzasAr-

madas, con su intervención o su arbitraje. Si este mecanismo ha sido

consentidamente reiterado puesto-que las fuerzas políticas han sido

incapaces de resolver institucionalmente la conflictividad social,

¿qué sentido tiene en ellas sorprenderse por el golpismo militar y

condenarlo? No se le encuentra otro que el de disimular la propia

responsabilidad con respecto alas crisis de ingobernabilidad y auto-

exculparse de la intervención militar a la que apelan o consienten.

Las diferencias de discurso consisten en que la oligarquía asume.

descarnadamente la autoría intelectual del golpe; no tiene contra-

dicciones ideológicas al respecto y tanto sus prohombres como sus

amanuenses pequeñoburgueses encuentran distintos modos de jus-

tificarlo.l Los demócratas populistas no encuentran otra salida que

l El golpismo deLugones (la “hora delaespada") encontrósu otracara en el despre-

cio por la participación democrática de las masas y la decisión que éstas tomaron en la

elección del 5 deabrilde 1931 . en la prm'inciadeBuenosAires. enlaquevotaron por los

radicales: “Las elecciones deBuenos Aires enseñan una vez másque el sistema n' gente

notienecura. Apliquelo quien lo aplique. el resultadoes queentregala suertede la Na-

ción al instinto de las turbas inorgánicas“. Las elecciones fueron anuladas. Treinta

años después la historia cíclica argentina repitió el episodio: las elecciones "piloto"

(primera tentativa delevantar la proscripción al peronismo) del 18 de marzo de 1962

enla mismaprovincia, ganadas porFramini, el candidato peronista,_fueron anuladas.

Y hubo, también, la frasecilla lugoniana, esta vez ideada por Américo Chioldi: "He

aquí la algarabía sudomsavomitada por el suburbio". Tanto uno cornootro no son so.

cial mente oligarcas, sino sus amanuenses ideológicos de las capas medias.



un discurso ambivalente: lo consienten, por un lado, como el “mal

menor” y, por el otro, lo condenan formalmente, institucionalmen-

te. Es inevitable que el golpismo militar haya puesto a todo de-

mócrata argentino ante una contradicción político-ideológica

difícil y casi irresoluble, una aporía por cierto del pensamiento

burgués-democrático. Fueron constituyendo así un recurrente dis-

curso contradictorio con el que se pretende condenar el golpismo

militar a la vez que se intenta salvaguardar la institución militar.

Tal gambito lógico fue articulado sin desnudar toda su incoherencia

mientras los golpes nacían como cuartelazos, fisonomía que man-

tienen hasta 1955.

En efecto , hasta el de esa fecha los golpes se urdían en la clandesti-

nidad conspirativa, aunque parte de los arrestos trascendieran

públicamente. Vale la pena recordar que Uriburu afiataba los de-

talles del levantamiento con sus ideólogos civiles en casas particula-

res y hasta era “seguido”por la policía, comocuenta Laferrere en sus

memorias. Erancuartelazos de regimientosy sectores de las Fuerzas

Armadas, que cruenta o incruentamente se enfrentaban entre si en

los prolegómenos y a veces en su desarrollo. Ningún gobierno civil,

hasta 1955, careció de unidades militares leales en el momento del

golpe, a las que convocó con distinta suerte. Entre el de 1955 y el de

1966 se produce una etapa de transición en esta modalidad, que al-

canzasu puntocrítico en el enfrentamiento entre“azules” y“colora-

dos” en abril de 1963. Por el contrario, apartir de 1966 el golpese ins-

titucionaliza: es la Institución Militar toda, orgánicamente, fun-

cionando a través de sus “comandos naturales”, que se alza. El golpe

no se gesta ya conspirativamente en la casa de nadie ni en el estudio

de nuestros “doctores”; se analizay planifica, yse dispone, en las ofi-

cinas de los comandos en jefe, a voz descubierta, con órdenes de

reglamento, cablegramas de rutina. Ya noson chirinadas decorone-

les o generales sino actos institucionales; las tres fuerzas soldadas.

Que algunos oficiales superiores, en una actitud estrictamente per-

sonal y sin estorbar en lo más mínimo la operación golpista, den un

paso al costadoy pidenel retiro, como sucedióen el golpede 1966, no

afecta la fisonomía que estamos señalando. En el golpe de 1976, ni

siquiera hubo esos gestos románticos, de otra época.

El golpe de 1966, que inaugura la nueva etapa, registra un episo-

dio revelador, en el que debe repararse. Poco. antes del alzamiento
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la fuerza Ejércitoemite un comunicado antigolpista . 2 Sea cual fuere

la razón predominante que los impulsa: tentativa de frenarlo, di-

suasión sóbre lasociedad civil, inercia o residuoprincipista, lo cierto

es que el comunicado se transforma, visto históricamente, en un hi-

to. Nunca más las Fuerzas Armadas volvieron a decir cosa semejan-

te, ni pueden decirla en virtud de la institucionalización que el gol-

pismo ha sufrido en sus concepciones -—y en las de la sociedad

civil—, ni, por todo esto, siquiera pensarla. Un oficial argentino ha

incorporado ya con firmezaen su conciencia la legitimidad del gol-

pismo como reaseguro de la república burguesa en los “momentos

difíciles”. Puede ser que todavía queden algunos oficiales que no ha-

yan completado el tránsito y permanezcan en la noción del “mal ne-

cesario”. Condenar el golpismo con decisión, ninguno. De las es-

cuelas militares salen ya preparados con esa idea que el general

Onganía expone hoy sin hesitaciones: “Si un gobierno constitu-

cional es malo, los militares tienen la obligación moral de reempla-

zarlo”. Es una de las funciones de la Institución.

A partir, por consiguiente, del golpismo institucionalizado, el

gambito democrático-populista de que he hablado se ha hecho in-

sostenible y manifiestamente mistificador: cuestionanel golpismo

institucional y defienden la institución golpista. De este callejón a

que los impulsan “razones de Estado”, la salvaguardia de este Esta-

do, no puede salirse sino a través de una fractura irreparable del

pensamiento democrático-burgués en que se fundan. Los partidos

argentinos no lo han hecho nunca y no lo harán tampoco ahora; in-

vocan por tanto, ycada vez con menos convicción, la falencia gasta-

da de los “sectores” golpistas de las Fuerzas Armadas, o, como hoy,

lasdelas “cúpulas” , a lasquese adjudicaexclusivamentela vocación

golpista; el resto de los subordinados serían golpistas a disgustoo por

“obediencia debida”. El gambito exculpador se ha convertido en

una parodia.

2 En cinco breves puntos condensa el pasado y lo despide: reafirma su lucha por el

“imperiodela constitución"; recuerda quela“funcióndegobierno”hademostradoser

nefasta para la fuerza; advierte a los sectores civiles que lo propician las consecuenci as

negativas de “pretender quebrar el .orden institucional, atentando así contra los de-

rechosy garantías individuales establecidos por la Constitución Nacional”, con lo que

se favorece al extremismo; y afirma por sobretodo“que no cree en el ‘gobierno militar'

como soluciónpara los problemas argentinos" (LaPrensa, 2 de abril de 1966) . E1727 de

junio daban el golpe.
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La convalidación del papel resguardador delaInstitución Militar

y la necesidad consiguiente de negociar políticamente con ellas han

conducido al republicanismo argentino a esta crisis actual de su dis-

curso democrático. En estas últimas décadas sólo hubo un republi-

cano consecuente, el doctor Illia. Invitado a renunciar, en la tarde

del 27 de junio de 1966, se negó a ello ya toda negociaciónconlos gol-

pistas. Yse mantuvo solo, con un reducido grupo de amigos politicos

y personales (la UCR, hay que decirlo, lo abandonó a su suerte), pa-

ra que lo sacaran a empujones de la Presidencia, como lo hicieron,

no como a un republicano manso y negociador, como tantos otros.3

Cuatro años después nos volvió a ofrecer otra lección de republica-

nismo consecuente. Cuando el “presidente” Levingston, vistas las

presiones del movimiento popular contra la dictadura, fabricó un

“diálogo político” e invitó alos ex presidentes, todos concurrieron

menos el doctor Illia, quien respondió con una carta pública que

concluía de este modo: “Sin embargo, el origen de su poder de deci-

sión política, la caducidad del sistema republicano representativo y

federal, la supresión en sus esencias de los derechos civiles e indivi-

duales, origina una incompatibilidad moral y espiritual que hace

innecesaria y superflua nuestra entrevista. Dios guarde a usted”.4

Ningún republicano argentino de las últimasdécadas ha sido capaz

3 Dela‘a‘flanificación” deestedesalojoha uedado consignado unrelato penoso, de-

lincuenci , en una revista de los amigos civi e delos golpista. El comandanteen jefe

del Ejército, general Pascual Pistarini, ante la resistencia del doctor Illia, habló 3a

noche con el general Julio Alsogaray, al mando en ese entoncxs de los regimientos de

Palermo.

“Pistarini. — Julio, te tengo que encomendar una misión daagradable.

“Julio. — ¿Cuál?

“Pistarini. — El Dr. Illia tieneque irse de la Casa de Gobierno. Reciénvuelven Al-

varezy Benigno Varela y parecequese ha pusto“duro”. Alguien tiene quecumplirla

mlSlon.

“Julio, — ¿Y meelegís a mí?

“Pistarini. — Si. Me parecésel indicado.

“Julio. — Perfecto. Ya mismo me pongo en camino.

“Pistarini. — El panorama es así: FonsecatomóelDepartamentodePolicía. El Re-

gimiento 3 está acampada a tres o cuatro cuadras de la Casa de Gobierno. Hablécon

Marcelo D’Elía paraevitarlelos problemaspropimdel Reg‘mientodeGranaderos. No

intervendrá, Enlapresidenciahaybastante gente, algunosexaltados. vamosaversilos

podemos alejar anta de que llegués. Cuidate...

_ “julio. -— Despreocupate. "

(Extra, a. 5, núm. 47., junio de 1969, p. XVI).

4 La Nación, lO de octubrede 1970. h
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desemejante respuesta. Ningún demócratapopulista argentino está

dispuesto a asumir esta verdad y arrastrar las consecuencias

politicas que ella impone.

b) Los papeles políticos adjudicados a las Fuerzas Armadas

El ejercicio golpista no ha nacido en las entrañas de las Fuerzas Ar-

madas sino en el raquitismo de nuestra democracia civil; pero esta

mecánica históricaverificable ofrece también , y nopodía ser de otro

modo, doctrinas políticas expresas que han reforzado el golpismo o

lo han inducido al asignarle a los militares cometidos políticos que

no son los específicos. Uno de ellos es el de protección y reaseguro de

las instituciones, del Orden. En el principio de los estados naciona-

les, esto parecía lógico; en los estados capitalistas actuales con de-

mocracia institucional estable, lo sigue pareciendo, o al menos el

pensamiento republicano-puede sostenerlo sin que ningún ciuda-

dano se sonría por semejante pretensión. Decirlo con seriedad en la

Argentina de hoy, es casi humor negro. Y no hablamos de los exposito-

res de derecha o de los oentristas más capituladores, impávidos y cere-

moniosos cuando lo reafirman. Se puede encontrar la doctrina tam-

bién en los representantesmás radicalizados de la democraciapopu-

lista. Uno de ellos, hoy, lo repite: “La decisión política de subordi-

nar las fuerzas armadas al gobierno civil pasa por convertirlas en

custodia del orden jurídico y no en inquisidores y dueñas de hacien-

da yvida de los argentinos”.5 Lametáfora final, típica de ese engola-

miento comiteril de la prosa-radical, no consigue diluir el humorque

='l'a precede: ¿custodio del ordenjurídico la institución que desde ha-

ce cincuenta años lo viene violando?

Expositores de otro sector del arco político son más francos y no

necesitan a-rroparse con metáforas de barricada: “De modo que lo

único que aqui falta demoler, para que la Argentina se transforme

en el Monumento al Escombro, son las Fuerzas Armadas. Los arre-

batos antimilitaristas, que han proliferado como hongos con las pri-

meras lluvias democráticas, sostienen que las Fuerzas Armadas se

5 Reportaje al diputado radical Marcelo Sturbin, Nueva Presencia, núm. 331, 4 de

noviembrede 1983; el subrayado me pertenece.
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han autodestruido en el ‘proceso’. Se tratade una peligrosaverdad a

medias. Porque el antimilitari‘smo no sólo aprovecha los graves

errores cometidos por los militares para castigarlos políticamente,

sino para multiplicar sine die la condena y que la Argentina quede

inerme para siempre”.6 Está claro: ni la policía ni los cuerpos “anti-

subversivos” ni la gendarmería ni nada es suficiente; sin la Institu-

ción Militar la sociedad argentinaqueda en la indefensión. Hay una

lógica de clase en esta aseveración y no se nos ocurre en este sentido

cuestionarla. Pero sí señalar que esta “lógica” es la que conduce a la

contradicción democrática de quehemos hablado: si seles asignaun

papel redentorista a los militares para cuando llegan las crisis y, ob-

viamente, uno de tutelaje latente antes de quelleguen, ¿cómo acha-

carles que se convenzan de ellos y los practiquen? En suma, se

aprueba el uso y se cuestionan formalmente los abusos: “Aquí hay

que castigar los ilícitos ‘institucionales’ y los ilícitos económicos del

‘proceso’, pero no se puede juzgar y castigar en masa a los militares

que actuaron en cumplimiento de órdenes” .7 Es gracioso: ¿desde

cuándo un oficial debe obediencia a la orden anticonstitucional de

violar el orden constitucional? ¿Qué son “ilícitos institucionales”?

¿Por qué no hablar de un “ilícito institucional”, el que la Institución

Militar cometeen la personaj urídica de la República? Aqui acabala

“lógica” de estos razónadores.

Lo que estos razonamientos ponen al desnudo es la aceptación re-

alista -—otra vez la Bealpolitik- de que la institucionalidad del Es-

tado argentino está en crisis. La descomposición a que lo sometió la

dictadura militar es cuestionada formalmente por nuestros de-

mócratas pero aceptada históricamente como inevitable; 'en el

centro de esta contradicción se mueve, incómoda, la intención de-

mocrática de reinstitucionalizarlo. La crisis del Estado argentino se

define por la distorsión estructural del todo ylas partes. El Estado es

la institución máxima de las sociedades nacionales; es el ente ra-

cional en el que se articula la racionalidad de la república burguesa

dotándola de forma jurídica. En él confluyen, a través de unproceso

de transacciones que da lugar a síntesis normativas más o menos es-

tables, los intereses de las diversas clases queconstituyen la Nación y

6 Tiempo Argentino, 31 de julio de 1983; el subrayado me pertenece.

7 Ibídem.
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que se formalizan según el predominio de los sectores dominantes

quesustentan el Poder (de base económica). Es la institución , o debe

serlo, totalizadora; dentro de ella se sitúan, con mayor o menor

coherencia social, las instituciones particulares, que regulan frag-

mentosde la sociedad civil. Hoy, unade laspartes, laInstitución Mi-

litar, ha tomado la. función del Estado y éste se la ha supeditado. Se-

mejante operación de violenciajurídica y racional no puede hacerse

sino a costa de una profunda quiebra de la institucionalidad global,

que es lo que ha ocurridoen la Argentina. Ante esa quiebra, estos ra-

zonadores juegan a que todo consiste en que estuvo cerrado el Parla-

mento y hubo “ilícitos institucionales”, abusos, en fin, quees todo lo

que debe corregirse.

Ningún militar ha aceptado en estos ocho años, m' aceptará, otra

articulación normativapara juzgarsus actos que no seala de la Insti-

tución Militar. Toda la síntesis normativa que la sociedad nacional

confeccionó enel Estadoen un siglo deexistencia como República ha

sido girada al museo arqueológico. La normativa preexistente del

Estado argentino es de vez en cuando invocada, pero todos sabemos

que son citas bibliográficas. Dicho de otro modo: cosas de civiles. El

Estado es la Institución Militar. Por eso el general Nicolaides decía

con su racionalidad: “Estoy decidido a comprometer toda mi auto-

ridad, todo mi prestigio y hasta mi vida, si fuera necesario, para ase-

gurar que cada uno de los hombres que participaron de esta gesta

tendrán el respaldo que corresponde a un combatiente queactuó en

el marco institucional de su‘Fuerza en respuesta a una agresión lle-

vada a cabo por un enemigo artero”.3 Esta es la Institución rectora,

totalizadora, para los militares argentinos.

Es obvio que tal concepción no es nueva. Hasta 1955 el golpismo

militar noviola en profundidad las leyes del juego del Estado; se pre-

senta como contenido por él, sujeto en su comportamiento por la

normativa de la sociedad civil, que transgrede, pero rindiendo

cuenta de algún modo a esa normativa. Interrumpe una parte im-

portante de la normativa del Estado, pero no lo sustituye, no lo arra-

sa. La acordada de la Suprema Corte del 10 de septiembre de 1930

legitima el golpe, y no ha habido en la Argentina otra doctrina ju-

8 Clarín, 16 de febrero de 1983; el subrayado me pertenece.
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risprudencial que ésa.9 Es impensable entre nosotros la que aplica-

ron los griegoscon su dictadura y las condenasconsiguientes a los mi-

litares golpistas. El golpe uriburista, engrendrado militarmenteba-

jo concepciones fascistizantes y reabsorbido al poco tiempo —trai-

cionado, según los uriburistas- por el liberalismo oligárquico, es

un ejemplo del entretejido que une al militarismo con la sociedad

política, que no se corta del todo. El pasaje del 55 de Lonardi a

Aramburu es una maniobra política de estilo similar. Y el propio

curso del régimen militar del 55 muestra también la modalidad que

señalamos: combina la represión violenta con... ¡una Asamblea

Constituyente! Todavía hay márgenes para tales contradicciones.

Pero el golpe del 66 es la entera sustitución del Estado preexistente y

el del 76directamente su arrasamiento. No sóloen éste losjueces, por

ejemplo, antepusieron los documentos golpistasala Constituciónen

sus juramentos; en el del 66 también ocurrió lo mismo. Y hoy esos

jueces, como ocurrió ayer, no son declarados defacto sino que el po-

der político constitucional negocia su continuidad. También nego-

cia la continuidad del arrasamiento del Estado.

La concepción militar que tan crudamente ha expuesto el general

Nicolaides, cuando era comandante en jefe, no puede ser aceptada

enteramente por un gobierno constitucional, desde luego. Origina

una contradicción jurídica insalvable, ante la cual nuestra de-

mocracia pOpulista vuelve a intentar resolverla por el camino de la

negociación política. Por consiguiente, el cordón umbilical no podrá

disímularse. No aceptarán, lo dijeron, otra articulación normativa

para juzgar sus actos que la de la Institución Militar. Ahí está el pri-

mer fruto de la negociación: las reformas al Código deJusticia Mili-

tar. Los militares serán juzgados por Tribunales Militares.

Otro papel político que se le adjudica a las Fuerzas Armadas es el

de la lucha contra el comunismo. Nome detendréen describirquées

o puede ser “comunista” para la mentalidad militar; tarea ímproba

seguramente para el que lo intente. Habría que indicar simplemen-

te que el “peligro comunista" está latente siempre en la sociedad en

las etapas de cierta estabilidad institucional; se torna actuante y se

9 El constitucionalistaSáncha Viamonte, al estudiar la doctrina defacto, ubica su

nacimientoen lajurisprudencia argentina dela Suprema Corteen el año 1865. cuando

se legitima la asunción del general Mitre, gobernador de Buenos Aires, del poder na-

cional.
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agiganta en las crisis. Todo desborde popular de las formaciones

políticas democrático-populistas es activado, según esta concep-

ción, por los “agentes del caos” yconduce inexorablemente al comu-

nismo. Pero esta concepción militar, también, ha nacido en la so-

ciedad civil.

El golpe del, 30 inauguró este espantapájaros justificatorio: de las

propias filas alvearistas del radicalismo se alertó que la deblacle del

gobierno de Yrigoyen “abría las puertas alcomunismo”. Habia, des-

de luego, que evitarlo. El COU (Grupo Obra de Unificación), la lo-

gia militar en la que Perón realizó sus preparativos políticos en el

golpe de 1943, tiene un documento fundacionalen el que analiza las

perspectivas políticas de esos años. Una de las posibilidadesera, pa-

ra este grupo, la siguiente: “Triunfo del Frente Popular, disfrazado

como Unión Democrática, que busque inmediatamente o en forma

mediata la revolución comunista (caso de España o de Chile)”. La

naturaleza intelectual del fantasmático pronóstico es reveladora de

la fobia anticomunista de estos militares.

Desde su inicio Perón se presentó ante las Fuerzas Armadas y la

oligarquía como un eficaz freno a toda tentativa comunizante. Lo

explicó sin rodeos en aquel famoso discurso inicial en la Cámara de

Comercio, que fue acompañado, desde luego, de otro, obrerista, en

la CGT. (Esta astucia pragmática-criolla del ¡doble mensaje, que

degradó los usos políticos durante cuatro décadas, fue tolerada,

aceptada y festejada por la sociedad civil argentina). Hoy, todavía,

el peronismo no sólo reivindicasu papel de freno anticom'unista sino

que se lo ofrenda a las clases dominantes nativas y a las Fuerzas Ar-

madas: “Cuando la perspectiva del tiempopermita escribir la histo-

ria de este medio siglo entonces todos verán claro lo que hoy algunos

no saben todavía percibir. Y es que la presencia del j usticialisrno co-

mo movimiento que galvanizó a una imensa parte del pueblo des-

pertando la expectativa cordial de nuestra América fue el factor

aglutinante cuya influencia, en un momento evolutivo peligroso,

cubriólavacancia abiertaporlaindefensión dela Repúblicaconser-

vadora en trance de desaparecer; y que gracias a tal factor comuni-

tario, y a la aparición de esa tercera posición, clara y distinta,

nuestro pueblo y nuestro Estado no quedaronatrapados por la em-

bestida marxista nipor el influjo deletéreo de las internacionales del

capitalismo. ¿Por qué si no, a diferencia de la inmensa mayoria de

17



los países de Occidente, nuestras fuerzas sindicales en virtud de una

visión integralista y profundamente cristiana no aceptaron y no

aceptan la dialéctica de la lucha de clasesi’”. 1°

Cada vez que, en las crisis de ingobernabilidad, apareció la

“vacancia abierta por la indefensión de la República” (conservado-

ra, radical o peronista) y las fuerzas políticas no pudieron cerrarla,

aparecieron las Fuerzas Armadas para soldar la grieta. ¿Qué

pueden reprocharle los demócratas populistas al golpismo? ¿Qué

sentido tiene cuestionarles los abusos cuandohan legitimado el uso?

Es razonable que un general como Camps intente encubrir los abu-

sos cometidos agitando el uso convalidado: no hubo represión para

él sino “una guerra que se le ganó a un bando; ese bando fue el mar-

xista y esa guerra la ganaron las Fuerzas Armadas”. Aplicaron la

misma doctrina: cuando la vacancia abierta por el peronismo en

1973-1976 no la pudo cerrar éste, la cerraron ellas.

Uno de los modos recientes de encubrir esta doctrina de fondo

consiste en atribuir a la “doctrina de seguridad nacional” todos los

males, de tal modo que su abandono sería la panacea que

redemocratizaría a nuestros militares. La mencionada “doctrina”

no es ni más ni menos que la reformulación y actualización, en vir-

tud de las nuevascircunstancias continentalesy nacionales, de la an-

tigua y vigente concepción que confiere a la Institución Militar el

papelde reaseguro del sistema capitalista dependiente. Desde luego

queuna parte de la doctrina proviene del exterior, es universal y trae

la marca de fábrica de la reacomodación imperialista después de la

llamada “guerra fría”, como también de las nuevas estrategias

contrainsurgentes que impuso el proceso latinoamericano abierto

por la revolución cubana. ¿Qué cambia sustancialmente esto con

respecto a la misión tradicional asignada a las fuerzas militares en

cada sociedad nacional?

La Ley de Residencia (4144), aprobada el 23 de noviembre de

1902, decía en su artículo 2° (los demás eran de forma): “El Poder

Ejecutivo podráordenar la salida de todo extranjero cuya conducta

comprometa la seguridad nacional o perturbe el orden público”. La

"‘seguridad nacional” significaba en esos momentos lo mismo que

1°Declaración del Movimiento NacionalJusticialista del 18 dejuniode 1980, publi-

cada en los diarios.
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significa hoy'. Al día siguiente se declara el estado de sitio y se hace in-

tervenir al Ejército para sofocar la huelga. Esta afectaba la “seguri-

dad nacional” y es, por lo tanto, brutalmente aplastada. Hoy se nos

quiere convencer de que la “doctrina de seguridad nacional” esuna

teoría inédita surgida hace dos décadas. Antes, estábamos poco me-

nos queen la gloria ylas FuerzasArmadas se dedicabansólo a los des-

files.

Lasegunda mistificación queenvuelve esta retórica democratista

dela “doctrina deseguridad nacional” estriba en despojar a las fuer-

zas políticas de toda responsabilidad con respecto a ella. Se fabrica

así la imagen de que los militares han autogenerado tal “doctrina” y

la hanimpuesto manu militari sobre lasociedad civil. Es el viejo me-

canismo de nuestra clase política de fraguar chivosexpiatorios. Para

ello es indispensable omitir que fue durante un gobierno constitu-

cional, el de Frondizi, cuando se inicia la instauración de esta

doctrina. Allí aparece la idea del “frente interno”, cuya defensa fue

reiteradamente expuestapor su ministro del Interior, doctor Vítolo ,

junto con l-a concepción de las “fronterasideológicas” y la “guerra

contrarrevolucionaria”

El 21 de julio de 1961 Frondizi envía al Parlamento su proyecto

represivo de Ley de Defensa de la Democracia, que se corresponde

con estas “doctrinas”. El 2 de octubre de ese añose inaugura en la Es-

cuela Superior de Guerra el Curso de Guerra Contrarrevoluciona-

ria, queeducará a cientos de oficialesen la idea de que el objetivo ac-

tual esganar la guerra contra los comunistas internos. Hicieron esto

con la convalidación del gobierno constitucional yla propia-presen-

cia del Presidente de la República en la inauguración. Onganía

tenía antecedentes institucionales de sobra para promulgar la ley

17.401 (anticomunista) y entronizar la Doctrina de Seguridad Na-

cional. Del mismomodo se procedió en lapresidencia constitucional

de Isabel Perón con las leyes y decretos que confirieron poderes abu-

sivos a las Fuerzas Armadas, reforzados en la corta presidencia pro-

visional del doctor Italo Lúder. Para fraguar la imagen de que

hablamos hay que olvidarse de todo esto. La desmemoria es una de

las argucias predilectas de nuestra clase política.

Este ha sido, en suma, el conflicto histórico de fondo de nuestra-

historia política contemporánea y la razón esencial del golpismo; de

la solución que se le dio siempre emana la corresponsabilidadde la
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democracia populista. Nuestros demócratas-burgueses fueron con-

secuentes como burgueses e inconsecuentes como demócratas. En

nombre del mantenimiento del orden social existente, eligieron el

autoritarismo militar para impedir el desprendimiento de los secto-

res populares de su influencia, su posible tránsito hacia el comunis-

mo... Es irrelevante que después protesten contra los “excesos” del

militarismo. Pero el costo de esta pusilanimidad política de nuestros

demócratas centristas ha sido trágico y debe ser señalado sin doble-

ces: no sólo frustraron toda posibilidad de liberación nacional (y so-

cial) sino que coinauguraron la quiebra institucional permanente y

consumieron a la sociedad civil en la declinación que llega hasta

hoy. No son los testigos de este proceso, sino sus coprotagonistas.

Hay otro papel político quese ha adjudicado a las Fuerzas Arma-

das y que, de suyo, ha reforzado el golpismo mesiánico. Constituye

un subproducto de la Realpolitik a partirde la comprobada inevita-

bilidad cíclica del golpismo y de los espejismos, algunos fundados

para la época, que indujo el origen militar de Perón y la ligazón

siempre conservada por éste con las Fuerzas Armadas. Empiezan

allí aaflorar las estrategias políticascívico-militares, forma resigna-

da y, piensan sus cultores, habilísíma de compatibilizar" lo

“factible”: si no podemos evitar la intervención de los militares, bus-

quemo_s la forma de hacer algo en acuerdo con ellos. Para funda-

mentar tales estrategias era indispensable un ingrediente: habia,

debía de habero tenía que haber “sectores” militares pertinentes.

Esta mitología ha durado décadas, ha ilusionado a corrientes

politicas enteras y ha sembrado de equivocos grotescos nuestra his-

toria polïtica. El más resonante de todos ha sido el del Partido Co-

munista en la década del 60. Eterno descubridor de sectores “san-

martinianos”, “constitucionalistas”, “profesionalistas”, etcétera,

redescubrió el ala “legalista” en los “azules” de 1963. Apostó con to-

da su facundia al democratismo del Comunicado n° 150 deCampo

de Mayo y a su cabeza, el'“legalista" Onganía. (Ignoro si también

creyeron que el redactor del comunicado, Mariano Grondona, era

un “demócrata”). Tres años después el curioso democratismo de

Onganía se revelaba como corporativismo neofascistiZante.

¿Fueron los militares los que engendraron la. ilusión primigenia? El

último general de este tipo quedetectaron fue. .. Videla. Criticaban

los elementos fascistas “enquistados” en su gobierno, que era la mu-
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letilla peceísta de esa época reciente. La ilusión de los “sectores” y la

negativa paralela a juzgar la responsabilidad de las Fuerzas Arma-

dasde conjunto originó la teoría del “quiste”. La dictadurade Vide-

la tenía en su cuerpo una protuberancia maligna, el “quiste” fascis-

ta, que debía extirpar.

Los montoneros, que se burlaban de este ilusionismo del PC, con-

feccionaron el suyo cuando les llegó el momento. Hasta el 25 de ma-

yode1973 las FuerzasArmadaseran un “ejército deocupación”. Pe-

ro he aquí que en los primeros meses del gobierno constitucional se

produce el Operativo Dorrego, intento mutuo de conjunción politica

a través de tareas civiles, profusamente promocionadas, en

esa localidad bonaerense. De inmediato se reemplaza la anterior

doctrina: ahora los montoneros también descubren que siempre

habian existido“ dos alas, un ejército “mitrista” y uno “de

liberación". Formidable entelequia. Un año después archivaron lo

de los dos “sectores” y retomaron a'l “ejército de ocupación”. Son los

modos de hacer política en la Argentina, nuestro estilo nacional,

mezcla de picardía del Viejo Vizcacha y “piolada” de porteño.

Todavia hoy una dirigente vinculada a estos sectores insiste: “Los

mismos militares fusiladores de 1956 siguen encaramados en la cú-

pula del Ejército Argentino, pero no en el Ejército de San Martín y

de Perón". “ ¿Dónde está ese ejército mitológico de San Martín y de

Perón? Desde luego que siemprealguien podrá responder: en la “ofi-

cialidad joven”. ..

Hasta el posadismo, la vertiente trotskista más delirante de la Ar-

gentina, armó su fábula de un frente con “sectores” de las Fuerzas

Armadas. Cómo sorprenderse de quehaya militares convencidos de

que integran esos “sectores” de que les hablan los ideólogos civiles;

cada vez que uncoronel o un general se aprestan a un golpe y balbu-

cean alguna idea “nacional” se sienten portadores de unatradición y

una programática que les han inventado los civiles. Nadie quiere

acordarse hoy de que cada vez que la política de Martínez de Hoz

sufría andanadas críticas se reunía el generalato y le ratificaba su

apoyo. Los sectores militares “nacionalistas” son un invento del na-

cionalismo argentino, que reidealizó a su turno el llamado “na-.

cionalismo de iz‘quierda”. Jauretche fue un impulsor pertinaz de esa

u La Voz, 10 dejunio de 1983.
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confianza en la participación "nacional" de sectores militares y, por

su influencia, sentó escuela; sus epígonos suelen hoy olvidarse de

ello, cuando la realidad reciente ha demostrado que las Fuerzas Ar-

madas en bloque sostuvieron la política antinacionaldel Proceso.

Parte de esta ilusión es mera reminiscencia del acuerdo que, en el

nacimiento del peronismo y bajo circunstancias nacionales y mun-

diales especiales, se realizó entre el sector militar que encabezaba

Perón y.sectores sindicales. Muchos dirigentes sindicales j usticialis-

tas mantuvieron la esperanza, en especial durante la denominada

“resistencia peronista” y la década del 60, de que tal alianza podía

repetirse. Vana espera que sirvió para recrear lailusión de laexisten-

cia del mentado sector “nacional” Sin esa ingenuidad, el de-

sarrollismo continúa tocando la misma cuerda: “Sin sumar a las

Fuerzas Armadas al proceso de desarrollo y al frente nacional, no

hay estabilidad democrática posible”.12 Invitaciones para “su-

marlas” ha habido innumerables, pero éstas decidieron, por razones

que el desarrollismo no nos suministra, sumarse a la política opues-

ta. No importa, algún día se lo conseguirá.

Cada vez que un expositor de estas teorías de los “sectores” se ve

obligado a demostrar su nebulosa existencia, una yotra vez se abriga

con dos nombres: Mosconi ySavio, generales nacionalistas. Esun fe-

nómeno curioso de demostración lógica: estos dos jefes militares pa-

recen contener en sus personas los susodichos “sectores”. Es el meca-

nismo simbólico al que recurre el ilusionismo político. Frondizi,

cuando estampó este juicio de mero deseo: “pese a todos los errores

que han cometido, las Fuerzas Armadas son también un factor de

construcción dentro de la Nación”,13 no encontró otro medio para

demostrar lo indemostrable. que el gastado latiguillo: citó los

ejemplos de Manuel Savio yEnrique Mosconi. Imbuidoseguramen-

te de esta retórica civil hueca, un general del Proceso extendió la lis-

ta: no nos separará nunca del Ejército que fue y será de San

Martín, Belgrano, Güemes, de Savio, Mosconi y Ricchieri, de

Larrabure, Sánchez y Berdina”.“ Y completó la noble idea: “El

Ejército está comprometido con la suerte de la Nación y decidido a

12 La Nación, 16 de agosto de 1983.

13 La Nación, 16 de octubre de 1983.

14 Clarín, 24 de septiembre de 1983.
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cumplir su misión de salvaguardar su libertad, su soberanía y su dig-

nidad”. Está visto: nos arrebataron las libertades políticas y civiles.

usurparon la soberanía delpueblo y sometieron la sociedad civil a la

indignidad mayor de su historia en nombre de Savio y de Mosconi.

No nos preocupa el metalenguaje castrense. Pero el civil ¿hasta

cuándo persistirá?

c) Los papeles históricos adjudicados a las Fuerzas Armadas

La función profesional de un militar esla de la guerra; la función ini-

cial de los ejércitos fue precisamente ésa: guerrear cuantas veces la

Nación era atacada o cuando se decidía atacar a otras. Expansión y

sometimiento es la razón de la guerra, para ejercerlos o para defen-

derse de ellos. Este es el enfoque histórico-social general. Hay

guerras imperialistas de ocupación y hay guerras nacionales de de-

fensao de liberación. Guerra nacional defensiva es, por ejemplo, la

del pueblo paraguayo contra los tres ejércitos latinoamericanos que

lo sometieron; uno de esos ejércitos. era el de nuestro país. Otro

ejemplo es el de los ejércitos sanmartinianos que acometieron la

guerra de liberación contra el imperio español. Estas guerras son las

que legitiman el rol histórico de los ejércitos, pues contribuyen a

fundar la autonomía política en el marco de la integridad territorial

obtenida. Esta es una parte de la tradición “sanmartiniana”

Tales guerras de liberación se acompañaron de un proceso de

transición, de un pasaje histórico (económico, político, institu-

cional) cuyas características completas no analizaremos aquí. Du-

rante ese periodo se hizo difícil que los ejércitos y sus jefes se aislaran

del proceso de recomposición política interior al que habían dado

lugar con su intervención. Podría decirse que, desde el punto de vis-

ta actual de un “ejército regular permanente”, debían ceñirse, con-

seguida la independencia político-militar, a resguardar las fronte-

ras de ese espacio territorial conseguido (el espacio geográfico de la

Nación naciente) y abstenerse de las luchas internas en las que se

debatía qué tipo de soberanía se imponía y qué sectores sociales y re-

gionales predominaban en la construcción del nuevo poder. La his-

toria muestra que esto no fue así, y los jefes con sus ejércitos partici-

paron de lleno en la puja interna. Los historiadores pueden sostener

que fue así porque no pudo ser de otra forma, y fundamentarlo. Pe-

23



ro, precisamente, la concepción “Sanmartiniana” fue exactamente

la opuesta. Se la aplauda o se la cuestione, ésa fuela concepción de

San Martín, por la cual se negó de modo terminante como jefe de

ejércitos a participar con ellos en las luchas intestinas y se alejó del

país. El corolario que se infiere de esto es sencillo: es absolutamente

falso que las FuerzasArmadas argentinas, tan-to en la fase de ejérci-

tos de línea del sigloXIXcomo en lafasemoderna deejército regular

permanente delsiglo XX, hayan con tinuado la tradición “sanmarti-

m'ana ”.

La tradición sanmartiniana murió con San Martin, hasta el mo-

mento en que éste se mantuvo al frente de los ejércitos libertadores y

pudo imponer su concepción “sanmartiniana”. A partir de su aleja-

miento, los jefes militares ponen sus efectivos al servicio de todas las

luchas sectoriales, regionales y faccionales de la época. No sólo no si-

guieron la tradición sanmartiniana sino que la descompusieron en

pocos años. Entrelazados en la lucha por el nuevo poder, entre la

burguesía porteña y las del interior, no son ni más ni menos conde-

nables que la sociedad civil, ni en las violencias sangrientas que se

desencadenaron ni en el carácter 'faccional que tiñó muchas de esas

luchas; resulta simplemente inadmisible conferirles un papel

“patriótico” o “nacional” por encima de otros argentinos.

Pero la historia de aquel periodo muestra algo más: que el golpis-

mo no nació en 1930 sino en 1820. Desde el principio de su existencia

organizada el poder de las armas se utilizó y fue utilizado en nuestra

sociedad para violar la institucionalidad precaria que iba surgien-

do. Costumbrelatinoamericana, escierto. Elembajadorestadouni-

denseen BuenosAiresjohn Pitkin lecomentaba asu secretariode Es-

tado, Mr. Blaine, en carta del 14 de febrero de 1891: “El capricho

con que un oficial puede aquí vestir su uniforme en cualquier tenta-

tiva en favor oencontra del gobierno es una delas muchas peculiari-

dades latinoamericanas". '5- Tenía razón de sobra al decirlo. El 1° de

octubre de 1820 debuta el golpismo: el coronel Manuel Pagola se

apodera de la ciudad de Buenos Aires para derrocar al gobernador

Martín Rodríguez, con apoyo de los dorreguistas. El 23 de agostode

1822 Rivadavia, ministro de Rodríguez, denuncia otra conspira-

l5 Courtney Letts de Espil. Noticias confidenciales de Buenos Aires a USA. 1869-

1892. Buenos Aires. jorge Alvara, 1969, p. 198.
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ción; están comprometidos en ella el doctor Gregorio Tagle y el te-

niente coronel Rufino josé Bauzá. El 19 de marzo de 1823 estalla lo

que en.1822 habíasido abortado; los amotinadosson derrotados por

fuerzas leales. El 1° de diciembre de 1828 ocurre el golpe militar del

general juan Lavalle contra el gobernador Manuel Dorrego: éste es

fusilado el 13 del mismomes. Enjuniode 1839 es descubiertala cons-

piración contra Rosas del coronel Ramón Maza; éste es ejecutado el

27. El 24 de juniode 1852 el general Urquizadaun golpeyse apodera

del gobierno dela provincia de Buenos Aires. El ll de septiembre del

mismo año, ausente Urquiza de Buenos Aires, el general José María

Pirán le da el'contragolpe al gobernador delegado, josé Miguel Ca-

lán. El 24 de septiembre de 1874 Mitre, perdedor en las elecciones

que gana Avellaneda, da un golpe militar para impedir queéste asu-

ma, sin éxito. La lista de los golpes de 1930 en adelante es bastante

conocida; esbueno recordar la quejalona el 1800. Nuestroshombres

de armas tienen un golpismo congénito, que ‘no tiene nada que ver

con la tradición “sanmartiniana”; ésta sólo existe en la

historiografía de Billiken.

La otra función antisanmartiniana que las Fuerzas Armadas

cumplieron durante el sigloXIX fue la del fraude electoral. No lo in-

ventaron ellas ni son sus máximos responsables: fueron las fuerzas

políticas de la sociedadcivil las que sentaronel hábito. Mitreganosu

elección presidencial con la eficaz colaboración de “sus” coroneles

deprovincias; esto lo denunciaron loshombres públicos de la época,

que tenían más vigor y grandeza que los nietos raquíticos de la

nuestra. En rigor, se sabe, ningún presidente argentino del siglo pa-

sado se libra de este estigma. El hecho común de que muchos

hombres públicos fueran a la vez militares y de que las fuerzas mili-

tares no tuvieran la estructura profesional actual imponen un juicio

mediano de la responsabilidad militar y adecuado a las circunstan-

cias históricas. Desde luego que lo tenemos en cuenta; pero no esta-

mos elaborando ese juicio afinado sino sencillamente mostrando

queelespíritu y las tradicionescon quese nimbaa lasFuerzas Arma-

das son inexactos y mistificados.

Si todo esto no pareciera suficiente para desmistificar el rol “san-

martiniano”, haydos intervenciones militaresdelsigloXIX que, por

su importancia, revelan la función opresora y reaccionariaque la so-

ciedad civil le asignó en loshechos a las Fuerzas Armadas y que éstas
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cumplieron: la guerra contra el Paraguay y la Campaña al Desierto.

La primera fue iniciada por Mitre y rematada en la presidencia de

Sarmiento; formamos, junto con el Brasil del emperador y el Uru-

guay de Venancio Flores, la Triple Alianza. Sus ejércitos infligieron

una masacre al pueblo paraguayo: quinientos mil muertos. La mi-

tad de la población y las nueve décimas partes de sus hombres. Fue

una de las carnicerías más miserables que se perpetró entre latino-

americanos. Detrás de esta guerra estaba el imperio británico; fue

financiadaporBharingy Rostschildyen menormedida porel Banco

de Londres. Paraj ustificar nuestro ingreso en la contienda, se fabri-

có y manipuló una agresión paraguaya a una lancha argentina; más

o menos como explicar la guerra del 14 por el atentado de Sarajevo.

Por la injuria a nuestra lanchita no tuvimos más remedio que en-

sangrentar al pueblo guaraní; es la historia que escribió nuestra cla-

se dominante. La guerra contra el Paraguay fue tan abominable y

extraña a nuestro pueblo que a Urquiza se le desbandaron dos ejér-

citos completos enEntre Ríos: los hombrespreferían vivir al margen

de la ley, perseguidos, antes que ir a esa guerra. Miles y miles de en-

ganchados a la fuerza se sublevaron en todo el país eligiendo la mis-

ma suerte. Los ejércitos “sanmartinianos” que fueron al Paraguay

iban con el fusil a la espalda. Lo denunciaron hombres de la época,

como el poeta Guido y Spano. Pero noimporta: todo loque desluce a

nuestros militaresha sido cuidadosamente omitidoen la historia que

se enseña en las escuelas y en los discursos oficiales; la democracia

populista, aquí también, consiente, convalida.

Lallamada Campaña al Desierto es el otro gran episodio de misti-

ficación. En primerlugar, no era un “desierto”: estaba habitado por

comunidades indígenas. La fábula del “desierto” es la reproducción

colonialista de la que utilizó el imperio español para encubrirla con-

quista, sometimiento yexterminio de las civilizaciones precolombi-

nas. Fue la política brutal de nuestra clase dominante sobre

minorías nacionales oprimidas; paraponerla en práctica disfrazóde

“empresa cívilizadora” lo que simplemente era la expansión de la

acumulación capitalista sobre las tierras feraces que aquellas comu-

nidades habían poseído desde siempre. El brazo armado que las

sometía y les arrebataba la tierra tuvo que ser prolijamentebruñido

de todos los detalles molestos que pudieran opacar su heroica tarea.

Tan heroica que, fruto del inmenso despojo, nació un sector de la
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oligarquía terrateniente y se reforzó considerablemente la existen-

te; asu vez, innumerablescoroneles partícipes delahazaña tuvieron

desde ese momento campos y, con ello, complemento a sus sueldos:

empezaron a gozar del festín argentino de la renta de la tierra. Del

mismo modo como los norteamericanos heroizaron su exterminio

interno y crearon el épico y romántico Far West, nosotros inventa-

mos la heroicidad evangelizante de la Campaña alDesierto. En ella

no figuran, claro está, las mantas usadas por enfermos de viruela

quealgunos denuestros héros distribuían entre los indiós amigoscon el

, santo propósito de que se beneficiaran con alguna epidemia. Geno-

cidio, eso es loque fuelaCampaña al Desierto. Ygenocidio fue, tam-

bién, la masacre paraguaya.

¿Por qué exü'añarse hoy de la matanza de miles de argentinos co-

mo si fuera la primera vez que ocurre en la historia nacional, ejecu-

tada obviamentepor hombres a losque lasociedad civil armó, conti-

nuó armando y no está dispuesta, al parecer, a desarmar? ¿Por qué

extrañarse hoy de que hayan vuelto a complacer los intereses impe-

rialistas mandando hombres a El Salvadorpara quecombatan la re-

volución popular, a Honduras para que hostiguen a Nicaragua y a

Bolivia paraque secunden a los golpistas?“Es la mismaextrañeza de

aquella frase de Pellegrini en 1906, tantas veces citada admirativa-

mente por nuestros demócratas, que advierte sobre el peligro de que

el “león” se desenjaule": “ese día se habrá constituido esta institu-

ción, que es garantía de las libertades del país, en un verdadero pe-

ligro y en una amenaza nacional”. Lo único reivindicable de esa tira-

da de Pellegrini es el demócratismo formal y cierto aire de pronósti-

co, que es lo que entusiasma a nuestros demócratas, convencidos de

que el golpismo, o desenjaulamiento, comienza en 1930; el resto es

purafalacia, que Pellegrini envuelve con suvigor oratorio. Lasfuer-

zas militares venían desenjauladas desde hacía décadas inducidas

por los sectores dominantes, a los quepertenece Pellegrini indepen-

dientemente de las discrepancias formales que mantiene con ellos y

de lafracción deellosala que estáligado. Falaciapura es quela insti-

16Perón nopudo mandar soldados argentinos a Coreaa lucharjunto a los norteame-

ricanos porquela movilización popular se lo ímpidió,\nopor el disgusto de nuestros ge-

neralm ni de los sectores dominantes.

17 Rememoraba la expresión de San Martín: “El Ejército es un león que hay que te-

ner enjaulado para soltarlo el día de la batalla”.
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tución militar “es garantía de las libertades del país”, dicho precisa-

mente enla época en que losPellegrini las mandaban aplastar al mo-

vimiento obrero naciente (¿función específica?). A menosde queese

movimiento, integrado predominantemente por inmigrantes, no

fuera considerado por Pellegrini como parte del “pais” sino, por el

contrario, como el que amenazaba sus “esencias”. He aquí el‘detalle

que explica la parte sustancial de su fraseología.

Este es otro de los papeles históricosmistificados que se leha adju-

dicado a la Institución Militar y quetoma cuerpo con la creación del

servicio militar obligatorio en 1901. “Quienes proyectaron el siste-

ma vigente —analiza bien un grupo de derechos humanos, por lo

que vale la pena la transcripción in extenso- asignaron al Servicio

Militar Obligatorio dos funciones centrales: una, la de constituirse

en una escuela de moralidad para la ciudadanía, convirtiendo al

ejército en ‘ . .. un poderoso instrumento de moralización pública”, y

otra, la de actuarcomo una especie de antídoto contra el cosmopoli-

tismoen una sociedad formada por inmigrantese hijos deextranjeros.

A tal fin la o‘ficialidad —también ella reformada y jerarquizada-

se convertía en portadora del espíritu mismo de la nacionalidad, co-

locada por encimade los conscriptos ypor extensión de todos los civi-

les, actuando como transmisora y custodia, para logar así la ‘rendi-

ción’ del conscripto inculto, ignorante y perverso. Consecuente-

mente, desde el momento mismo de su concepción el Servicio Mili-

tar Obligatorio fue creadocon el objetivo de intervenirsobre el cuer-

po social, quitando a la sociedad civil, a la sociedad en definitiva, el

control sobre ella misma. Resulta evidente que en los últimos cin-

cuenta años el Servicio Militar Obligatorio fue un instrumento a tra-

vés del cual las Fuerzas Armadas ejercieron supodersobre el resto de

la sociedad”. 13

Para sofrenar el peligro indicado se fortaleció el poder militar con

el servicio militar obligatorio, no para reforzar las libertades del

país. Era la épocaen que no sólo laoligarquía se desmele‘nabapor es-

te peligro sino también los demócratas populistas como Rojas, Cál-

vez y tantos otros nacionalistas, que veían en esos organismos obre-

ros impulsados por la ola inmigranteyen la ola inmigrantemisma el

más inmediato peligro de desnaturalización de la “nacionalidad”.

¡3Frentede Oposiciónal Sern‘cio MilitarObligatorio. “Fundamentos”. s/d. [1984].
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Unos yotros coincidieron en ponerle remedio y vieron en las Fuerzas

Armadas al perfecto custodio de la “nacionalidad”. ¿Por qué extra-

ñarse de que cada vez que los militares nos aplastan invoquen con

omnipotencia esa custodia del Ser Nacional, de la cual se sienten de-

positarios exclusivos, inmejorables e insustituibles? La sociedad ci-

vil argentina les confirió esa soberbia.

De este conjunto .abigarrado de facultades históricas mistificadas

hay que señalar, por último, la de la defensa .de la “soberanía”. Esta

mistificación no se ha originadoen el militarismo sinoen el naciona-

lismo; la asignación del papel a las Fuerzas Armadas es un añadido.

La-esencia de esta mistificacíón consiste en igualar, confundir y por

último sustituir el concepto de “integridad territorial" por el de

“soberanía nacional”. Es la concepción nacionalista la que operóes-

ta inversión actual, moneda corriente de la democracia populista.

El concepto de“soberanía” atañe estrictamente al “ejercicio del'po-

der por el pueblo”, como lo estableció el derecho público burgués;

del mismo modocomo para el derechofeudal la soberanía residía en

el rey. La “integridad territorial” esunconcepto accesorio , quedefi-

ne la conservación del espacio nacional, el mantenimiento de sus

fronteras geográficas. Ese espacio debe conservarse “íntegro”, no

debe admitirse su fragmentación ni su posesión por nadie, pues la

Nación se ha instalado en él porque sostiene derechos históricos que

lolegitiman. Paradefenderlaintegridad de su territorio detoda ten-

tati'va externa de desintegrarlo , el Estado-Nación forma y mantiene

fuerzas armadas capaces de tal función. Aquél es la configuración

jurídico-política que acompaña la aparición y consolidación de na-

ciones independientes, producto, en el caso de la nuestra y otras lati-

noamericanas, de la subdivisión en mercados autónomos que las

burguesías regionales imponen con el desmembramíento del

virreinato. Esta es, entonces, la función primigenia asignada a los

ejércitos: defender la integridad territorial.

En rigor, ésta es toda la función que el pensamiento burgués y deu

mocráücopuede asignara las Fuerzas Armadassin sonrojarse. Pero el

pensamiento no es el Poder. Y éste, que reposa en una estructura de

clase, debe defenderse, naturalmente, dela lucha de clases, tanto de

las antagónicascomo de las fracciones subalternas de la pr0pia. POr

lo tanto, las fuerzas militares cumplen una segunda función: res-

guardar ese Poder, ser su brazo armado. El derecho constitucional
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burgués lo invoca con lo de las “conmociones internas”; el pensa-

miento democrático-burgués articuló más prolijamente el encubri-

miento: si el ataque interno (sublevación, revolución social o lo que

sea) intenta derrocar el poder republicano (primer disfraz) y éste es,

por esencia, el de la soberanía del pueblo (segundo disfraz), se in-

fiere que lo que se ataca es el poder del pueblo, su soberanía (tercer

disfraz o conclusión). Este reconfortante silogismo permite el tras-

paso siguiente: las Fuerzas Armadas, al defendemos de todo ataque,

externo o interno, defienden nuestra soberanía, vale decir, la del

pueblo. He aquíexpuestoslosnúcleoslógico-ideológicos de toda esta

sofistería. A esta altura de nuestro razonamiento me parece más

bien ocioso demorarnos en desmontar esta mistificación; los .com-

portamientos históricos que yase indicaron lohanmostrado concre-

ces.

Pese a todo lo que ha ocurrido en nuestra historia lejana, lo que

viene sucediendo desde 1930 y lo que aconteció en el periodo 1976-

1983 , nuestros demócrataspopulistascontinúan sosteniendo imper-

turbables este papel mistificado que le asignan a las Fuerzas Arma-

das. Hasta tenemos declaraciones en las que se les ofrenda todo el pa-

quete: “La reestructuración de las FF. AA. para devolverlas a su pa-

pel constitucional de custodias de la soberanía del pueblo y de la in-

dependencia políticay económica. . ."19 Es laclaudicación completa

ante el militarismo mesiánico y la realimentación del mesianismo

futuro; ante esto, ¿a qué queda reducida la cháchara antigolpista?

¿Porqué les achacan alosmilitares que se hayanimbuido deese tute-

laj e con que nos hacen marcar el paso cada vez que no sabemos ejer-

cer nuestra soberanía; que se haya hecho carneen ellos la idea de que

podían, pudieron y pueden colocarse por encima de nosotros para

proteger la Nación, cuyas esencias están depositadas en ellos y no-

19 Partido de Izquierda Nacional, declaración del 9 de agosto de 1983.

Aun los demócratas más radicalizados se mantienen envueltos en esta mistificación

sin saber en realidad de qué hablan. Néstor Vicente, porejemplo, dice que “en lo militar

deben cumplirsu deber quees resguardar la soberanía del país” (Democracia, núm. 9,

16 de agostode 1983), y Miguel Monserrat pontifica: “volver asu misión específica: ser

brazo armado de la Nación en defensa de su soberanía” (Nueva Presencia, núm. 315,

15 dejulio de 1983). ¿De qué hablan? Una “nación”, un no tienensoberanía; en

todo caso, tendrán“independencia”. ¿Se refieren aeso? ¿Orepiten la mistificaciónna-

cionalistade “soberanía” por “integridad territorial”?Imposible saberlo; forma parte

del nivel teórico de nuestra clase política.
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sotros desleímos con nuestros desórdenes; que se hayañ convencido

de que están subordinados a la Constitución pero cuantas veces lá

Patria lo necesite la subordinarán a sus actas salvadoras? La so-

ciedad argentina no quiere asumir, como en tantas otras cosas, que

estas Fuerzas Armadas son las que ella creó, pagó, consintíó y aduló.
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