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Esta investigación, publicada por la Universidad del Salvador en su segunda
edición, pertenece a un profesor de nuestra casa, el Dr. Eugenio Kvaternik.
En el Prefacio, el autor se pregunta el porqué de estudiar los acontecimientos
políticos y militares de los años 1961-1963, correspondientes al gobierno del Dr. Guido,
en la Argentina. La elección de este lapso de dos años tiene una respuesta concreta: este
período representa "un buen resumen de los principales problemas de la política
argentina luego del derrocamiento del peronismo entre 1955 y 1966, es decir, hasta la
caída del Dr. Illía". Sin embargo, el objetivo de esta investigación va mucho más allá, y
esta proyección es lo que convierte a esta publicación en un libro de consulta inevitable,
no sólo para los interesados en la historia de los hechos políticos de la Argentina sino
también para aquéllos que deseen comprender desde esta perspectiva el escenario del
presente.
La cuestión se centra en el estudio de la crisis de los regímenes democráticos y
en un interrogante desde el cual pueden entenderse los acontecimientos descriptos en
este trabajo: "¿por qué los insiders de la política argentina luego de 1955, es decir las
fuerzas militares y civiles que habían logrado derrocar a Perón en 1955, no lograron
formar una coalición capaz de excluir y/o integrar al peronismo? El autor considera
interesante la propuesta de comprender esta época de la historia política de la Argentina
desde este punto de vista, para entender sobre todo el regreso a la democracia a partir de
1983, donde, por primera vez, fue factible que un partido político, la Unión Cívica
Radical, derrotara al peronismo.
Esta pregunta inicial no constituyó, sin embargo, el matiz esencial con que se
culminó la investigación. La respuesta al interrogante deja una puerta abierta a un curso
alternativo de los hechos y, a su vez, proporciona motivos satisfactorios para su
explicación. El autor abordará el estudio desde varios ángulos de análisis: el histórico,
en general; el que considera especialmente el comportamiento de las elites civiles y
militares; y el que, complementariamente, lo ve como modelo de la política argentina
después de la caída de Perón, con el debilitamiento de los gobiernos, la crisis de las
instituciones, la proscripción y la intervención militar.
La perspectiva del análisis se basará, especialmente, en el llamado modelo
moderador de Alfred Stepan, desde el cual será posible argumentar una interpretación
"del péndulo cívico-militar" como una manera de recomponer el régimen político a
través de un ejercicio del poder moderador de las Fuerzas Armadas. "La perspectiva
aquí adoptada ve en el modelo moderador un compromiso entre el derrumbe del
régimen democrático que logra evitarse y de un salvataje que no se alcanza", nos aclara
el autor.
Esta segunda edición nos brinda la posibilidad de ver desde el análisis del
pasado reciente nuestra realidad política de hoy, que, sin duda, encierra paso a paso las
cuestiones que nos plantea Kvaternik.
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