Signos Históricos, vol. xxiv, no. 47, January-June, 2022, 412-416

John R. Bawden, The Pinochet Generation.
The Chilean Military in the Twentieth
Century. Tuscaloosa: The University of
Alabama Press, 2016, 304 p.

S

obre el Chile de la segunda mitad del siglo xx y
sus instituciones se ha escrito mucho. En especial, desde el ampliamente controvertido y polémico 11 de septiembre de 1973 y sus consiguientes
procesos. Las perspectivas históricas y líneas de
discusión son profundas y álgidas hasta el día de hoy,
tal como una herida abierta. Sin embargo, el interés
por redescubrir la formación militar profesional del
ejército chileno ha permitido cosechar un libro de
notable rigor académico de la mano del historiador
John R. Bawden.
Bawden obtuvo su doctorado en Historia en la
Universidad de California, y es actualmente profesor
en la Universidad de Montevallo, en Alabama. El
tema de la formación militar en Chile no es nuevo
para él, por el contrario, ha sido una de sus preocu-
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paciones desde su tesis doctoral, y de
la cual ha publicado varios artículos
en revistas.
En nueve capítulos, Bawden estructura una línea temporal del ejército
chileno y la política nacional desde
1931 hasta 1990. Basado en una sistemática revisión de diversas fuentes y
con un estilo académico fluido, aporta
explicaciones y argumentos en torno
de la institución armada, partiendo de
la pregunta: ¿cómo se concebían y se
preparaban para la guerra los militares
chilenos? Así, el historiador brinda luces sobre el complejo mapa de modelos
europeos y estadounidense asociados
al cuerpo castrense en el transcurso de
estas décadas.
A lo largo de más de 250 páginas,
Bawden describe las diferentes etapas y
obstáculos del ejército chileno en relación con la dinámica política y militar
nacional e internacional. De este modo,
se presentan capítulos especializados en

la “tradición orgullosa” de las Fuerzas
Armadas chilenas; las “amenazas de
tormentas” entre la Guerra Fría y la
frustración institucional de las Fuerzas
Armadas (1945-1970); Salvador Allende y el cuerpo castrense (1970-1973), y,
finalmente, varios capítulos dedicados
a analizar la relación del régimen de
Pinochet con el ejército (1973-1990), en
los que se entretejen las luchas y ambiciones de la Junta Militar, la oficialidad
y el propio general Augusto Pinochet.
En varios aspectos, el libro de Bawden aporta luces para otras interpretaciones históricas, al superar algunos
mitos levantados por la historiografía
materialista, como la influencia estadounidense en el ejército chileno en
lo que se refiere al anticomunismo y al
golpe de Estado; ambos casos, con antecedentes claros dentro de las Fuerzas
Armadas en general desde el siglo xix
(pp. 1-4). En otras palabras, resulta
evidente que Estados Unidos no enseñó
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a los militares chilenos a dar golpes de
Estado o tener posturas anticomunistas,
éstas ya existían y tenían fuerte arraigo,
como lo demuestra la participación
política de las Fuerzas Armadas en las
décadas de 1920 y 1930.
En este sentido, Bawden sostiene
que el ejército chileno no sólo ha intervenido históricamente en la política
nacional, sino que ha sido capaz de
transformar las estructuras del mismo
Estado a través de las constituciones
de 1925 y 1980. Cuestión en la que el
historiador distingue dos vertientes
diferentes: en 1925 se rompió, de alguna
manera, con la tradición aristocrática,
y el ejército se alió con la clase media;
mientras que en 1980 se concibió con
un asunto de sobrevivencia del Estado,
ante las que se consideraron amenazas
internacionales con aliados internos.
Por otro lado, Bawden centra su
atención en el ejército como institución,
pero también en la cultura militar de los
oficiales chilenos y, paralelamente, en el
estudio biográfico de Augusto Pinochet.
Sobre esto último, Bawden expone
que dentro de un cuerpo castrense no
tienen cabida las individualidades, por
tanto, la carrera militar de Pinochet
expresa precisamente las ambiciones
profesionales y desacuerdos que se
vivían dentro de la institución. Por
ejemplo, la atención de Pinochet por la
geopolítica como trabajo profesional y,
al mismo tiempo, las contraposiciones

que encontró entre sus compañeros de
armas (pp. 34-51).
Asimismo, Bawden destaca dos
elementos presentes dentro del ejército
chileno: la tradición y el profesionalismo. De acuerdo con Bawden: “In the
twentieth century Chile’s armed forces
belonged to a global community of
military professionals who shared ideas
and closely observed one another” (p.
78). De este modo, ambos aspectos han
estado presentes en el ejército chileno
desde finales del siglo xix, y han definido la búsqueda de los militares con
las visiones profesionales de su oficio,
principalmente en Europa y luego en
Estados Unidos.
Bawden acertadamente distingue un
periodo de cambio en el pensamiento
militar chileno, que denomina generación Pinochet; pero aquí hay otro proceso, se corresponde a las generaciones
de oficiales más jóvenes que el general
Pinochet, las cuales efectuaron este cambio, más que el propio oficial porteño.
En concordancia con Bawden, a finales de la década de 1960, “important
national security ideas had entered the
military lexicón, although they had not
coalesced into a formal doctrine” (p.
79). Sin embargo, el historiador estadounidense difiere de la historiografía
que señala que la relación con Estados
Unidos animó la asimilación de alguna
doctrina en particular o estimuló alguna otra. Al respecto, Bawden señala:
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In the historiography there is a relative
deficit of scholarship
that takes seriously
the capacity of South
American militaries
to generate their own
ideas about national
security as semiautonomous instructions.
(p. 80)

Sin lugar a duda, ésta
es una tarea pendiente
para los historiadores,
que ya genera cuestionamiento y curiosidad
por develar la complejidad ontológica del
problema.
En una de sus conclusiones, Bawden sostiene:
Preexisting aspects
of Chilean military
culture —apolitical professionalism,
respect for hierarchy, and constitutionalism— played a central role in the
resilience and longevity of the Pinochet
Regime as well as its ultimate conclusion. (p. 215)

De modo que, según Bawden, los
mismos principios de la cultura militar
chilena que permitieron gobernar a

Pinochet fueron los que contribuyeron
al término del régimen.
Dos ideas merecen ser destacadas.
Por una parte, Bawden considera que
el proceso histórico chileno durante la
primera mitad del siglo xix ya mostraba un claro signo de anticomunismo,
previo al comienzo de la Guerra Fría
(1945) y de la más estrecha relación

415
Signos Históricos, vol. xxiv, núm. 47, enero-junio, 2022, 412-416, ISSN: 1665-4420

Froilán Ramos Rodríguez

con Estados Unidos. Por tanto, los
militares chilenos habían manifestado
cierta desconfianza hacia el comunismo
mucho antes del Pacto de Ayuda Militar
(pam) acordado en 1952 con las Fuerzas
Armadas estadounidenses.
Por otra parte, un aspecto podría
mostrar mucho mayor interés a esta
investigación: la comparación en el
contexto latinoamericano, debido a que
múltiples países de la región también
establecieron acuerdos militares con
Estados Unidos. De esta forma, sería
interesante y provechoso un estudio
comparado con otros ejércitos, desde el
punto de vista de la formación profesional, revisión de revistas militares y cambios académicos en sus instituciones.
Por último, The Pinochet Generation.
The Chilean Military in the Twentieth
Century no sólo es una invitación para
descubrir un trabajo académico, tanto
para historiadores y militares como
para lectores acuciosos y público ávido
de respuestas; es también, de alguna

manera, la puerta de la discusión académica internacional en torno a los problemas históricos de Chile y su relación
con el globo. John R. Bawden, Frederick
Nunn, William Safer y Ferenc Fisher
son algunos de los que han iniciado
esta visión exterior sobre los problemas históricos del ejército chileno, que
pronto tendrá muchos investigadores
extranjeros más.
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