
 
 

215 
 
 
 

  

Sobre la reconfiguración del pasado, la democratización, los 

valores, el prestigio y las jerarquías en la profesión militar.  

Análisis comparado de “Historias del Ejército argentino. 1990-

2010: democracia, política y sociedad” de Máximo Badaró y “Las 

trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al 

Estado democrático en Argentina” de Sabina Frederic 

Laura Masson* 

(IDAES/UNSAM. Argentina) 

 

                                                 
* Doctora en Antropología Social (Universidad Federal de Río de Janeiro, 2007). Master en Antropología Social (Universidad Federal de Río de Janeiro, 
1999). Profesora e investigadora del IDAES/UNSAM. Integrante del Consejo de Políticas de Género del Ministerio de Defensa de la Nación, en cuyo 
contexto ha trabajado sobre la integración de las mujeres a las Fuerzas Armadas. Fue asesora de la Subsecretaría de Formación del Ministerio de 
Defensa de la Nación. Autora de La política en Femenino. Género y poder en la provincia de Buenos Aires (Antropofagia, 2004) y Feministas en todas 
partes. Una etnografía de espacios y narrativas feministas en Argentina (Prometeo, 2007).  



 
 

216 
 
 
 

  

 

¿Cómo hacer para que la multiplicidad de la realidad no escape, o al menos lo haga en la menor medida posible, a nuestros 

esquemas explicativos? Dicho de otra manera, ¿cómo lograr esquemas explicativos lo suficientemente abarcativos y complejos para 

poder dar cuenta de esa multiplicidad? El desafío es identificar, a partir de los datos empíricos, dispositivos que nos permitan diseñar 

formas de inteligibilidad que den cuenta de aquello que intentamos comprender y queremos explicar. Los libros de Sabina Frederic y 

Máximo Badaró, a pesar de que construyen sus relatos desde estrategias de aproximación y experiencias personales y profesionales 

distintas, identifican dispositivos similares para dar cuenta de su objeto de estudio: la situación actual del ejército en el caso de Badaró y 

de las Fuerzas Armadas en el caso de Frederic. Ambos autores coinciden en la mayor parte de sus ejes de análisis. La primera referencia 

común (y pareciera casi obligatoria para autorizarlos a hablar de “los militares”, especialmente luego de haber “convivido” con ellos) es 

la referencia a la última dictadura y luego a la “democratización de las fuerzas armadas” o  su integración al sistema democrático. La 

tercera frase del libro de Badaró es: “A pesar del paso del tiempo y las importantes transformaciones en su comportamiento político y su 

estructura interna, la imagen que el Ejército detenta en la sociedad argentina continúa siendo acechada por la sombra trágica de la última 

dictadura militar”. Y continúa, “Esta imagen muchas veces se asocia con otra muy persistente que lo presenta como una organización 

aislada, homogénea y encapsulada”. Por su parte, antes de pasar a la segunda página de la introducción, Frederic afirma “Al mismo 

tiempo, su reinscripción [la de las FFAA] en un Estado que pretendía democratizarse corrió una suerte signada por tendencias con 

direcciones contrapuestas; algunas orientadas al repliegue, a la retracción, a la autosuficiencia y a la autonomización de los militares, y 

otras dirigidas hacia la integración o la asimilación de valores precedentes del ámbito civil”.  

Esta preocupación, compartida por ambos autores, muestra la brecha que existió en un momento dado de la historia argentina 

entre civiles y militares y la extrema alteridad que “los militares” llegaron a representar para gran parte de la sociedad argentina, 

especialmente para investigadores e investigadoras de las ciencias sociales. Los autores dejan planteado desde el inicio de sus trabajos 

la gran dificultad que el Ejército y/o las FFAA enfrentaron posteriormente a la experiencia de “la dictadura” y con el advenimiento de la 

democracia: la pérdida de prestigio, el aislamiento impuesto o el repliegue como estrategia y la búsqueda de una manera mediante la 

cual reinscribir la profesión en la trama social y reincorporar a la institución en la historia argentina. La siguiente pregunta implícita o 

explícita es cómo se produce el proceso de “democratización” y/o reinscripción/integración que para Frederic fue velado por la insistente 

preocupación por “cómo disciplinarlos” o “subordinarlos” al poder político. 

Tanto Frederic como Badaró revelan en sus análisis no sólo los mecanismos institucionales y políticos sino las vivencias, 

emociones e intereses de los integrantes de las fuerzas armadas en los últimos años. Esto les va a permitir dar cuenta de las diferencias 

en el interior de la institución y quebrar la imagen estereotipada de organización homogénea y encapsulada, para dar paso a un análisis 

que la muestra afectada por el “impacto de las transformaciones políticas, sociales y culturales del país y del mundo”.1 Se trata de dos 

trabajos antropológicos que, junto a los trabajos pioneros de Rosana Guber sobre la guerra de Malvinas, han propiciado el quiebre del 

confinamiento al que los militares fueron consignados, sobre todo ante tantos años de impunidad de los crímenes cometidos durante la 

última dictadura cívico-militar y la apertura de una grieta a través de la cual comenzar a mirar las tensiones y la complejidad de la 

institución. Ambos trabajos continúan, pero desde posiciones y énfasis diferentes, a través del análisis de la formación militar, con la 

incorporación de mujeres a las fuerzas armadas y las memorias de las posguerras. Badaró lo hace desde el rol de investigador mirando 

                                                 
1 Badaró, M. (2013) Historias del Ejército argentino. 1990-2010: democracia, política y sociedad. Buenos Aires: Edhasa, p. 12. 
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específicamente al Ejército Argentino, mientras que Frederic como investigadora contratada por el Ministerio de Defensa y luego como 

funcionaria mirando desde una posición marcada por el lugar institucional a las tres fuerzas armadas.  

En Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina2 dos dimensiones de la 

posición de la autora se van haciendo cada vez más evidentes a medida que se avanza en la lectura. Por un lado, como antropóloga trata 

de comprender y por otro, como funcionaria, debe pensar y ensayar estrategias de remoción de obstáculos para la aplicación de políticas 

públicas que no solamente respondan a la demanda de la gestión ministerial de ese momento sino que sean también sustentables. Si 

bien estas dos funciones estuvieron separadas en el tiempo, la autora muestra que la primera no dejó de estar presente en el ejercicio de 

su cargo como Subsecretaria de Formación. Y es a partir de esta particularidad que explica parte de las políticas aplicadas con el objetivo 

de “propiciar la calidad educativa y el valor asignado al ‘profesionalismo’ sin desproteger su ‘identidad’. Eso sí, una identidad que se 

corriera de  los sacrificios estériles basados en el sufrimiento corporal o psíquico”.3 En ciertos fragmentos el libro de Frederic requiere de 

un público implicado en el tema en tanto hay debates, diálogos y lugares de enunciación que demandan ciertos saberes para poder ser 

desentrañados. Mientras que en el caso de Badaró, dada su posición como investigador y externo a la institución, los debates y las 

referencias son más explícitos. De la misma manera el rol de Frederic como funcionaria explica que los interrogantes sobre ¿qué hacer 

con los militares en un estado democrático? y ¿qué lugar tenían y debían propiciar los militares en un Estado democrático?4 se deslicen 

en la introducción de su libro, en tanto que para Badaró, como investigador, una pregunta similar (¿qué aportes puede realizar esta 

institución a la vida democrática nacional e internacional?) es la que cierra el libro.   

 

Diferencias y complementariedades 

Los libros aquí presentados ganan mucho al ser leídos en forma conjunta. Frederic inscribe claramente desde el inicio a las 

fuerzas armadas argentinas en el contexto internacional (procesos históricos transnacionales) y cuestiona su supuesta particularidad con 

el fin de comprender mejor ciertas dinámicas que aparecerían opacadas por lo que ella denomina ciertos “esquemas interpretativos” y 

“el pasado como variable decisiva”. Entre las similitudes de los problemas que aquejan a las fuerzas armadas argentinas y a otras del 

mundo occidental se refiere a las dificultades para el reclutamiento y la permanencia dentro de las fuerzas. Por otro lado, coloca el 

proceso de democratización en un escenario condicionado por una sucesión de posguerras: la denominada “guerra sucia”, la amenaza 

de guerra con Chile (1979), la Guerra de Malvinas y la Guerra Fría. Mientras que el análisis que realiza Badaró está más circunscripto al 

ámbito nacional y, en línea con argumentos académicos mayoritariamente legitimados, trata como fenómenos diferentes la guerra de 

Malvinas y la dictadura, ubicándolos en el plano de las memorias. Sin embargo, el apartado “Memorias” finaliza diciendo que “las 

memorias de la guerra de Malvinas y las de la dictadura militar continúan trágicamente entrelazadas”.5 Frederic desafía esta posición, al 

considerar que el concepto de “memoria social” es fundamentalmente nativo,6 para mostrar cómo las rememoraciones de estas dos 

posguerras, con consecuencias traumáticas, han cubierto las realidades actuales e inicia su libro con el apartado “Posguerras y 

democratización de los militares”.  

                                                 
2 Frederic, S. (2013) Las trampas del pasado: las Fuerzas Armadas y su integración al Estado democrático en Argentina. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 
3 Ídem, p. 251. 
4 Ibídem, pp. 19 y 40. 
5 Badaró, op. cit., p. 205. 
6 Frederic, op. cit., p. 39. 
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Por su parte Badaró, en el capítulo 1 de su libro muestra de manera detallada los avances legislativos y las medidas en materia 

de defensa que tomaron cada uno de los gobiernos civiles desde el retorno de la democracia hasta el presente, como así también 

avances, retrocesos e indiferencias en el control civil de la defensa y reformas institucionales que el propio Ejército inició, como las 

modificaciones del sistema educativo y la incorporación de mujeres a partir de 1995. Así, el autor nos ubica claramente en el contexto en 

el cual se desarrollaron las acciones descriptas minuciosamente por Frederic: el período 2005-2010. Ambos autores coinciden en la 

singularidad de este momento, caracterizado por una fuerte conducción civil de la defensa, cuando se produjo un “cambio normativo, 

institucional y cultural” y la integración subordinada de los militares a la vida democrática, y la democratización interna de las fuerzas 

armadas a partir de medidas como la derogación del Código de Justicia Militar.    

 

Sobre la profesión militar 

Para analizar la carrera y la vida militar a través de los años y en distintos lugares del país, Badaró recurre a una estrategia que 

denomina “postales” y que le permite, a través de relatos personalizados que funcionan como flashes, dar cuenta de la diversidad dentro 

del ejército argentino. Menciona la importancia de la participación de efectivos del ejército en las Misiones de Paz durante las décadas 

del ’90 y del 2000 como forma de reconocimiento y desarrollo profesional, lo que coincide con el análisis de Frederic del pasaje del 

modelo de militar guerrero al soldado de la paz, que demanda entre otras capacidades la integración operacional militar entre naciones. 

Luego muestra a través del análisis de los debates sobre el “problema de los salarios” la convivencia de dos formas de percibir a la 

institución en un momento de transición. Por un lado, la apelación a valores tradicionales como la familia y por otro a los nuevos valores 

inculcados a partir de la concepción del “ciudadano militar”, donde aparece la noción de “derecho” como un reclamo moralmente 

legitimado.  

En este apartado aparecen testimonios que muestran la polisemia de la noción de “derechos” y cómo permea, no sin 

contradicciones, a la institución. Por un lado y superpuesta a la representación de las Fuerzas Armadas como institución que ha violado 

los derechos humanos, vale la pena citar el testimonio de una soldado que considera que en el Ejército se respetan más sus derechos 

que en otros lugares.7 Por el otro, el dilema simbólico y moral que se plantean muchos integrantes del ejército ante la posibilidad de 

recurrir a medidas judiciales para resolver dificultades salariales, pone de manifiesto los vaivenes entre los valores de ciudadanía y 

aquellos propios de la tradición institucional: hacer un juicio al Estado puede leerse como una traición, insubordinación o ingratitud a la 

institución o el ejercicio de un derecho que debe garantizar el Estado. Si Badaró considera que “el problema de los salarios” es un 

espacio privilegiado para ver las controversias que despiertan entre los integrantes del Ejército las transformaciones de las últimas 

décadas, Frederic apostó al análisis del reclutamiento y la retención del personal militar para revelar el lugar de las Fuerzas Armadas en 

la vida social local, regional y nacional. Esto llevó a la autora a preguntarse no sólo cuántos sino también quiénes ingresaban a las 

Fuerzas Armadas y a abonar su hipótesis de que para comprender las transformaciones en el interior de las Fuerzas Armadas es 

necesario observarlas en relación con un escenario más amplio que el estrictamente militar y además atravesar los límites nacionales. 

Sus referencias van desde los cambios en las dinámicas del mercado de trabajo, los cambios en la influencia de los padres militares 

sobre las elecciones de sus hijos hasta el fin de la guerra fría, la modificación de la relación de los ciudadanos con los Estados nacionales 

y la valoración de las credenciales educativas en la carrera militar. 

                                                 
7 Badaró, op. cit., p. 69. 
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La formación militar 

En el libro de Frederic el capítulo dedicado a la educación militar es el más extenso y detallado, precisamente porque allí se 

condensa gran parte de su experiencia como Subsecretaria de Formación del Ministerio de Defensa. Es el capítulo donde la presencia de 

la autora es más marcada, caracterizado por un estilo sui generis que por momentos se asemeja a una especie de “memorias”. Tiene la 

virtud de mostrarnos el funcionamiento de las instituciones desde adentro, la complejidad de los procesos de cambio, y de sistematizar 

experiencias centrales para comprender la historia de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa en contexto nacional e 

internacional. Si bien las reformas educativas más significativas en las Fuerzas Armadas desde el advenimiento de la democracia se 

realizaron durante la gestión de la Ministra Nilda Garré, en el capítulo presentado sobre el tema Badaró llama la atención sobre la 

temprana preocupación del Ejército argentino por las reformas educativas. El autor muestra que la democratización no es una 

preocupación sólo del ámbito civil sino que en el propio ejército, a partir de los años ‘90, se vislumbra la necesidad de poner en valor el 

conocimiento y fomentar una mayor articulación entre la educación militar y la educación universitaria civil.8 En el apartado “Del mando 

al liderazgo” muestra que la flexibilización de los criterios de autoridad y disciplina se da desde mediados de los ‘90 y vincula estos 

cambios con una aguda observación acerca del legado institucional producido por la guerra de Malvinas y los levantamientos 

carapintada. También debate sobre la misión de las Fuerzas Armadas en un contexto internacional que define “nuevas amenazas” y 

desafía la normativa nacional que establece distinciones claras entre “defensa” y “seguridad”.9 Si bien para los propios militares el 

conocimiento fue considerado como un agente “democratizador” o como la posibilidad de “mejorar su imagen pública”, cuando las 

reformas educativas comenzaron a ser impulsadas desde el ámbito civil por los funcionarios del Ministerio de Defensa el agente 

democratizador por excelencia fueron “los derechos humanos”, como también lo muestra Frederic en el apartado “La enseñanza de 

saberes democráticos a los militares”.10 Luego, las reformas asociadas a la incorporación de mujeres y la apertura de armas, hasta el 

momento sólo integrada por varones, también serían un signo de apertura y “democratización”. 

Como mencioné más arriba, mirado por dentro el análisis del proceso de reforma educativa de las Fuerzas Armadas llevado 

adelante por el Ministerio de Defensa ganó en complejidad. Frederic lo analiza en tanto arena de disputas entre militares y funcionarios 

civiles, donde los esquemas interpretativos, a los que se refiere en el inicio de su libro, pueden ser apreciados con mayor intensidad en 

todas sus variables: políticas educativas reparadoras de la violencia de los años setenta, políticas que buscaban un mejor desempeño 

profesional, políticas que buscaban preservar y reivindicar la especificidad de los militares argentinos y aquellas que pudieran reinscribir 

a los militares en la sociedad democrática mediante el reconocimiento de otras agencias estatales. Junto con la incorporación de 

materias referidas a derechos humanos se impulsó la acción conjunta entre las tres fuerzas. Resultado de esto fue la creación de la 

Escuela de Guerra Conjunta (EGC). Lo importante a destacar en este punto es que tanto el conocimiento referido a derechos humanos 

como la creación de la EGC fueron concebidos con mucho mayor énfasis a la luz de un diálogo con el pasado que como una proyección 

profesional hacia el futuro, aún cuando los aprendizajes eran necesarios en estos términos. Frederic considera que esto ha sido así 

debido a una visión de la educación militar como mecanismo comprehensivo y estructurante de las disposiciones corporales y mentales 

                                                 
8 Ibídem, p. 143.  
9 Ibídem, p. 152. 
10 Frederic, op. cit., p. 156. 
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de las personas,11 lo cual convertía a la educación en el lugar privilegiado de disputa por definir la “identidad militar”, donde se suponía 

que las instituciones educativas militares se habían mantenido fieles al escenario de los años setenta.12 

El capítulo es muy rico y complejo y excede a este comentario el poder dar cuenta de todos las aristas abordadas en él. Pero 

deseo destacar la destreza de la autora para mostrar tanto en términos de política públicas como de desafíos subjetivos las tensiones, 

contradicciones, apuestas y desafíos que este proceso implicó tanto para autoridades civiles, que habían sufrido la persecución y la 

pérdida de seres queridos durante la dictadura o procedían de la militancia de los derechos humanos,13 como para los propios militares 

que se debatían entre nociones de lealtad y compromiso institucional y la necesidad de redefinir los sentidos de su profesión. En este 

sentido, vale la pena mencionar el significado que la pertenencia universitaria tuvo para poder abrir una brecha de diálogo entre 

funcionarios civiles y autoridades militares para desarrollar un proyecto de reforma de manera conjunta.  

 

Las mujeres  

Ambos autores dedican un capítulo a “las mujeres”. Badaró destaca nuevamente que el Ejército tomara la iniciativa de la 

incorporación de las mujeres y esto sin que mediaran reclamos de actores políticos o sociales. En 1997 el Colegio Militar abrió el ingreso 

de mujeres para la carrera de oficial. El autor identifica tres escenarios para contextualizar este hecho: la igualdad de derechos y 

oportunidades entre varones y mujeres tenía gran protagonismo en el plano legislativo y jurídico tanto a nivel nacional como 

internacional; la presencia de mujeres reflejaría la adecuación de la institución a la vida democrática; las mujeres formaban parte de 

ejércitos con los que el Ejército argentino se identificaba. Con base en su trabajo de campo nos muestra la parte menos glamorosa de la 

incorporación de las mujeres al tiempo que la más real. Las políticas de género implementadas por el Ministerio de Defensa en la última 

década pueden considerarse de avanzada desde la perspectiva de género. Sin embargo, en el día a día la implementación de estas 

políticas tiene matices diversos en los cuales se pueden ver los desafíos tanto a los valores institucionales como a las cuestiones 

prácticas. El autor describe el impacto de estas incorporaciones en la identidad de las propias mujeres, donde en tanto estereotipos de 

género se desafía la sexualización constante del cuerpo femenino y la posibilidad de ser incorporadas “como uno más”; plantea también 

las nuevas jerarquías suscitadas ante reclamos que alteraron la vía jerárquica y la implementación del género como política de defensa.  

Por su parte, Frederic inicia su análisis vinculando la incorporación de las mujeres con el principio de indiferenciación entre la 

vida doméstica y profesional de la institución militar hasta el siglo XXI. Gran parte del capítulo está asociado al análisis de la familia: la 

familia militar, la producción de la familia militar y la gran familia militar, donde conviven diversas nociones de familia. Si bien, al igual 

que Badaró, considera que la incorporación de las mujeres militares cuestiona la cosmovisión militar, en su caso hace hincapié en “el 

carácter masculino del oficio guerrero” y “los arreglos familiares que idealmente garantizaban la cohesión e indirectamente también la 

efectividad en el combate”. A diferencia de Badaró, que delimita su análisis a las mujeres militares, las observaciones de Frederic se 

amplían también a las mujeres que integran las familias de los varones militares.  

En los aspectos que podríamos considerar más vinculados a una mirada de género, podemos destacar la interpretación de la 

autora basada en la hipótesis que atraviesa todo el libro de que la política de género también fue pensada (al menos desde una de sus 

perspectivas) como una forma de conjurar el pasado. Esto emerge en la presunción inicial de las autoridades civiles de que “el problema 

                                                 
11 Ibídem, p. 140.  
12 Ibídem, p. 148. 
13 Ibídem, p. 149. 
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de la violencia de los militares hacia las mujeres estaba muy extendido”.14 Ante lo cual se decide “facilitar los canales de denuncia para 

evitar el corporativismo” (…) las mujeres militares en tanto minorías, podían convertirse en víctimas potenciales de violación a los 

derechos humanos”. De acuerdo con la autora, “Era entonces lógico, en esa visión que apreciaba el presente como un escenario 

reparador del pasado, que la perspectiva de género quedara subsumida en la de los derechos humanos”.  Ambos autores destacan la 

labor del Consejo de Políticas de Género creado en el año 2008. Un espacio privilegiado para el debate de la “integración de las 

mujeres”, donde mujeres militares, académicas/os especializadas/os en temas militares y de género y  representantes de organizaciones 

civiles y de agencias del Estado vinculadas a los derechos humanos y de las mujeres diseñaron la mayor parte de las políticas de 

integración de las mujeres que modificaron las condiciones laborales de varones y mujeres.  

 

Consideraciones finales 

La lectura de ambos libros deja el interrogante acerca de la importancia de pensar el paso del tiempo como condición necesaria 

(aunque no suficiente) para poder incorporar nuevos valores a la profesión militar y abandonar los posicionamientos (resumámoslos como 

“autoritarios”) que tan estructuradores habían sido de la vida profesional y personal de generaciones anteriores y que habían sido parte 

de la formación de muchos de los oficiales que se desempeñaran en democracia. Esta formación a su vez estuvo atravesada por vínculos 

de afecto y lealtad entre una generación y otra. Por eso es importante pensar las modificaciones en la construcción de la memoria a la luz 

de la relación intergeneracional propia de las formas que adquiere la educación militar. En este sentido, vale la pena pensar en la 

importancia del “retiro” real de los militares “retirados”. Cuando Frederic menciona que la comprensión del pasado en el presente es un 

obstáculo para pensar a los militares desde otro lugar que no sea el de la conjuración de ese pasado, pone el acento sobre todo en “los 

funcionarios, académicos, periodistas”, es decir predominantemente en “civiles”. Cabe preguntarse qué sucede con la mirada sobre ese 

pasado en el caso de los militares. Este es un punto al que la autora le dedica menos atención en el desarrollo del libro pero que no 

impide que lo recupere y lo traiga a escena en algunas de sus páginas. Por ejemplo, cuando menciona a los retirados15 y luego cuando 

reinscribe a los oficiales jóvenes en aquella sociedad que los condena y menciona que “tres décadas de vida democrática habían alterado 

significativamente el tono de las relaciones interpersonales e introducido un sentido social más hedonista de la vida, anclado en el deseo 

más que en la obligación”.16 Es por esto también que, como dice Badaró metafóricamente en el apartado “Hay que cortar”, lo que le 

interesa al oficial joven es poder “comprarle un pantalón a su mujer”. A esto agregaría que los más jóvenes no sólo están inscriptos en 

valores sociales más hedonistas sino que están librados del compromiso moral que tienen los oficiales superiores que fueron formados 

con instructores vinculados al “pasado”. Como la misma autora dice “Los valores no operan en un vacío contextual por su sentido 

absoluto y abstracto, sino en situaciones particulares de acción que definen las interpretaciones”.17 En este sentido, los trabajos sobre 

moralidad de Frederic son un plus en los aportes generales del libro.18 

Finalmente, considero que para los militares, más precisamente para las nuevas generaciones, trabajos como los de Badaró y 

Frederic han significado la posibilidad de viabilizar sus voces hacia un público para el cual su palabra contaba con un alto grado de 

                                                 
14 Frederic, op. cit., p. 363. 
15 Ibídem, p. 195. 
16 Ibídem, p. 245. 
17 Ibídem, p. 263.  
18 Ibídem, pp. 262-263.  
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desacreditación. La “universidad” y/o los investigadores/as de las universidades se convirtieron en una de las condiciones de posibilidad 

para generar un espacio de reflexión alternativo sobre “fuerzas armadas” desde donde poder pensar más allá de las acusaciones. Por su 

parte, en las fuerzas armadas existió cierta apertura que sostuvo la construcción paulatina de una “confianza” con los investigadores e 

investigadoras, aunque no exenta de sospechas y susceptibilidades. Desde el ámbito académico, igualmente con prejuicio y desconfianza 

hacia quienes se han aventurado a estudiar (y a hacer trabajo de campo en las fuerzas armadas), también se van abriendo poco a poco 

las posibilidades de escucha. Para finalizar, creo que estos trabajos abren nuevas perspectivas. Por ejemplo, dejan abierta la posibilidad 

para un análisis sociológico y contextual de los usos de la palabra “democratización”, esa palabra mágica que pareciera librar a los 

militares de cargar con “la mochila” (¡esa mochila!) y a los civiles poder comenzar a confiar nuevamente en las fuerzas armadas. Otro de 

los temas mencionados en ambos libros, pero no profundizados, es la figura de la Ministra Nilda Garré. Un análisis socio-antropológico 

del impacto de su trayectoria, su compromiso y la solidez de su “presencia” en los cambios implementados durante los años de gestión 

está aún por realizarse. Luego de que estos y otros trabajos académicos hayan atravesado una exploración necesaria para “exorcizar” 

este objeto de estudio, quedan muchos temas para trabajar en la institución y ambos libros dan valiosas pistas para pensar nuevos 

problemas sociológicos.  

 

 


