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Modernización, profesionalización y Fuerzas Armadas. Estas parecen ser 
preocupaciones contantes de las naciones latinoamericanas. Particular-
mente, hacia fi nes del siglo XIX estos temas recobraron mayor importancia 
entre los países que podían permitirse invertir en sus cuerpos castrenses, 
tales como Chile y Argentina, que luego de la Guerra del Pacífi co del pri-
mero y de la Conquista del Desierto del segundo, vieron en el modelo pru-
siano la nueva coronación de sus aspiraciones. Sin embargo, la denominada 
prusianización de los ejércitos chileno y argentino demuestra haber sido 
mucho más compleja que los cambios exteriores de uniforme. Al respecto, 
el coronel (R) Luis Rothkegel Santiago entrega un estudio que ahonda, de 
forma introspectiva, en el seno de las instituciones armadas.

Rothkegel Santiago es ofi cial en retiro del Ejército de Chile, profesor 
de Academia en Historia Militar y Estrategia, investigador del Centro de 
Estudios e Investigaciones Militares (CESIM), del que fue también director 
(2007-2012). En paralelo a su carrera militar, realizó estudios de Magíster 
en Historia y de Doctorado en Estudios Americanos con mención en His-
toria, ambos en la Universidad de Santiago (USACH).

A lo largo de seis capítulos y más de doscientas ochenta páginas, el autor 
recorre de forma paralela el devenir político y militar de Chile y la Argen-
tina durante los primeros lustros del siglo XX. El centro del análisis se con-
centra en torno a la profesionalización de los ejércitos argentino y chileno a 
través de las misiones militares prusiana-alemanas que se contrataron para 
tal fi n, y profundiza en los cambios producidos en los senos de estas insti-
tuciones, en especial en su relación con las situaciones políticas y sociales 
de cada país.
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La primera preocupación de Rothkegel se enfoca en la aproximación 
conceptual e histórica de la profesión militar y las ciencias modernas. Para 
ello, profundiza en las características del militar profesional bajo los cá-
nones modernos, de acuerdo con los principales pensadores militares de-
cimonónicos, como el general español Evaristo San Miguel (1785-1862), 
el general prusiano Carl von Clausewitz (1780-1831), el capitán francés 
André Gavet (1858-¿?), el mariscal prusiano Colmar von der Goltz (1843-
1916), el mariscal francés Louis Hubert Gonzalve Lyautey (1854-1934), y el 
general estadounidense Emory Upton (1839-1881), pasando por el general 
Emilio Körner (1846-1920) y teniente-coronel Jorge Boonen (1858-1921). 
Rothkegel sintetiza estas características en lealtad y devoción a la profesión 
militar, disciplina, condición apolítica y subordinación a la autoridad po-
lítica.

Más adelante, el autor se adentra en la contextualización de la confor-
mación de los ejércitos profesionales y permanentes en Argentina y Chile 
durante el siglo XIX. Así, Rothkegel se detiene en estudiar los hitos más 
relevantes en cada país; las Guardias Nacionales, la influencia de los cau-
dillos y el funcionamiento del Colegio Militar de la Nación para el caso 
argentino; y la Batalla de Lircay de 1830, las gestiones del general Manuel 
Bulnes, las milicias civiles, la Academia de Guerra y la Guerra de 1891 en 
el devenir chileno. En todo ello atestigua un proceso largo y complejo, vin-
culado directamente a la coyuntura temporal y a la consolidación de los 
Estados nacionales.

En este sentido, los procesos de profesionalización de los ejércitos de 
Argentina y Chile se entienden dentro de la dinámica interna en corres-
pondencia con la estrategia política de los Estados. Rothkegel expone los 
desafíos sociales latentes y las aspiraciones de modernización de los Esta-
dos argentino y chileno, por medio de la instrucción pública, la presencia 
estatal en todo el territorio nacional y las relaciones vecinales, con lo cual 
se evidencia la importancia de los ejércitos para los propósitos estatales.

En el campo militar, Rothkegel ahonda en el proceso de profesionaliza-
ción militar en Argentina y Chile, a través de la refundación de los centros 
de formación de oficiales y suboficiales, la preparación de oficiales de Esta-
do Mayor dentro de las escuelas superiores, el “perfeccionamiento” de los 
oficiales en el exterior, el servicio militar obligatorio, las reproducciones 
de reglamentos, la asesoría de oficiales alemanes y el establecimiento de la 
nueva doctrina. En este punto, resulta revelador el fuerte impacto que tu-
vieron los oficiales alemanes en el seno del ejército chileno, mientras que al 
otro lado de la cordillera, los militares germanos encontraron mayores obs-



Atenea 523
I  Sem. 2021371

táculos, lo que limitó su presencia en el mando. Sin lugar a dudas, Körner 
representa un caso excepcional, un capitán alemán que llegó a convertirse 
en general chileno y a dirigir la institución castrense por una década. 

El comienzo del siglo XX abrió nuevas expectativas en cuanto a la rela-
ción de los militares profesionales modernos con respecto al sistema polí-
tico imperante en Chile y Argentina. Por un lado, las élites políticas locales 
observaron en la prusianización una especie de mecanismo defensivo, al 
promoverse una obediencia absoluta a la autoridad política, para impedir 
la intervención de los militares en la arena política. Por otro lado, los mili-
tares modernos se consideraban a sí mismos revestidos de una formación 
superior a sus antecesores, con aspiraciones y demandas socio-económicas 
propias, que parecían no tener oído en los mandos superiores. Rothke-
gel sostiene que la relación de los militares con el sistema político debe 
comprenderse dentro de los procesos de cambios internos y externos de 
las primeras décadas del siglo XX: la Primera Guerra Mundial, la Revolu-
ción Rusa de 1917 y la propagación del comunismo desde el extranjero, así 
como la creciente clase media, la inmigración, y el contacto de los partidos 
políticos con algunos sectores militares, entre otros, que condujeron a la 
oficialidad joven prusianizada al cuestionamiento político (pp. 236-237).

El último capítulo está dedicado a lo que Rothkegel ha denominado 
“militarismo profesional” enmarcado en una “militarización” de la política. 
El autor aborda el problema de las relaciones civiles-militares en ambos 
países, Argentina y Chile, a través de la observación de prácticas y actos de 
carácter pasivo o activo por parte de los oficiales jóvenes, en los conocidos 
ruidos de sables, para intervenir en política. De hecho, los relatos de Arturo 
Ahumada, Carlos Sáenz, Marmaduque Grove, Carlos Ibáñez del Campo, 
Bartolomé Blanche, entre otros, proporcionan indicios de las percepcio-
nes castrenses sobre la política chilena entre 1924 y 1932 (pp. 246-257). 
En el caso argentino, el partido Unión Cívica Radical (y el radicalismo), 
junto con la presidencia de Hipólito Yrigoyen (1916-1922 y 1928-1930), se 
convertirían en la fuerza política que encarnaría parte de las aspiraciones 
militares durante los años diez y veinte, aunque más tarde sería desplazada 
finalmente por el general José Félix Uriburu.

En este orden, dos aspectos destacan en la obra de Rothkegel, la visión 
comparada y la revisión histórica a la profesionalización. Los estudios com-
parados en investigación histórica representan un reto importante, al tener 
que conocer dos realidades históricas particulares, dialogar con varias mi-
radas historiográficas y poder efectivamente profundizar en el problema. 
Por lo tanto, la responsabilidad asumida por el autor adquiere mayor méri-
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to al consultar distintas fuentes primarias nacionales, literatura especializa-
da y aportar otras interpretaciones.

Otro aspecto fundamental en el trabajo de Rothkegel es su análisis en 
torno a la profesionalización y prusianización como mecanismos de for-
mación de los militares modernos, y a la vez la habitual consideración de 
que estos procesos restringen la intervención política de los militares. Sin 
embargo, las evidencias históricas y el estudio de un militar de profesión 
sugieren que la elogiada “prusianización” o la misma profesionalización, 
no sirvieron de freno a la participación política de los ejércitos. Tanto antes 
como después de la “prusianización” y profesionalización los militares chi-
lenos y argentinos incursionaron en el terreno político nacional.

Por último, el autor refiere el término “militarización de la política” para 
describir el proceso de intervención de los militares en la arena política na-
cional. En este punto resultaría interesante contrastarlo con las otras pers-
pectivas en torno al tema, como las de Samuel P. Huntington, José Miguel 
Piuzzi o Domingo Irwin G., entre otros, para compararlo con otros casos 
en la región. Así, por ejemplo, Huntington se refiere a pretorianismo para 
el análisis de este fenómeno.

La obra de Rothkegel reúne un esfuerzo investigativo relevante, original 
y crítico, que puede sumar otras miradas a la discusión académica sobre 
los ejércitos argentino y chileno de inicios del siglo XX. Su lectura y cues-
tionamiento puede servir para comprender otros aspectos en torno a la 
prusianización experimentada por varios ejércitos en América Latina, para 
apreciar qué tan cerca o qué tan distantes se encuentran las historias lati-
noamericanas.
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