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A mediados de los años ochenta, el coronel retirado –hoy fallecido– Ulises Muschietti, me entregó
anotados en una pequeña hoja, con la cuidada caligrafía de los militares de viejo cuño, los nombres de cuatro
oficiales franceses que habían sido los maestros de la primera camada de uniformados argentinos formados en la
Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN): Patrice de Naurois, Robert Bentresque, François Badie y Jean Nouguès.
Fue para mí un hecho inesperado, que agradecí en su momento con aprecio: en esa época había iniciado una
investigación sobre los orígenes de la DSN en la Argentina. Pegué ese trozo de papel en el vidrio de una ventana
contra la que se ubicaba mi mesa de trabajo; me acompañó durante todo el tiempo que duró la pesquisa. Me
apresuro a aclarar, debido a lo que se dirá más abajo, que Muschietti no había sido ni era peronista. Era un hombre
inteligente y tolerante, muy interesado por la historia militar argentina. Con el tiempo, valoré mucho más que
en el momento inicial aquel en apariencia pequeño pero generoso gesto. Encontré allí una punta de ovillo que me
permitió, tirando de ella, corroborar ampliamente la existencia de una influencia francesa en la introducción de
esa doctrina y avanzar en el desarrollo de la ya mencionada investigación.1

Aquella corroboración y su exposición ordenada y sistemática contribuyeron a modificar una hasta
entonces extendida creencia: la de que la DSN había sido introducida en el país con posterioridad a la Revolución
Cubana, por acción de Estados Unidos. En efecto, la constatación de la influencia francesa no solamente vino a
establecer precisiones historiográficas sino que, al correr hacia atrás en el tiempo la filiación del origen de la DSN
en Argentina, otorgó crédito a la opinión de algunos viejos oficiales peronistas pasados a retiro con posterioridad
al derrocamiento de Juan Domingo Perón, en septiembre de 1955, que afirmaban que la introducción de aquella
doctrina había estado ligada a la voluntad de “desperonizar” el Ejército que animó a la sedicente Revolución
Libertadora. La contigüidad entre ambos hechos –el golpe contra Perón y la renovación doctrinaria– tornó creíble
la opinión de aquellos viejos oficiales, hasta ese entonces prácticamente ignorada en los medios académicos.

Por otra parte, como se sabe, la Revolución Cubana triunfó el 1° de enero de 1959. Las relaciones
entre ésta y Estados Unidos fueron de tensión creciente durante los años finales de Dwight Eisenhower, al punto
de que hacia el final de su mandato presidencial se encontraban prácticamente rotas. Con John F. Kennedy ya en

1 Sus resultados pueden consultarse en mi libro: Seguridad Nacional y Sedición Militar, Buenos Aires, Legasa, 1987. Para esa época exis-
tían sólo brevísimas referencias sobre la presencia francesa, de no más de una docena de renglones, en los textos de Robert Potash,
El ejército y la política en la Argentina 1945-1962, Buenos Aires, Sudamericana, 1981, p. 429; y Alain Rouquié, Poder militar y sociedad
política en la Argentina 1943-1973, Buenos Aires, Emecé, 1982, p. 158. 
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de una nefasta y trágica historia. Debían también recuperar un control suficiente de las instituciones militares, en
particular del Ejército, que los pusiera a cubierto de sobresaltos. Es que en éste permanecía un apreciable número
de oficiales filoperonistas, aún después del triunfo libertador. Por añadidura, había una también amplia cantidad
de oficiales profesionalistas formados en los marcos de la DDN, que sin ser peronistas se habían amoldado sin
mayores problemas a las políticas de defensa y militar practicadas por Perón. Por otro lado, los golpistas militares
de septiembre constituían un heterogéneo conglomerado que había actuado unido por el objetivo de derrocar a
Perón, pero tenía marcadas diferencias políticas. Estaba integrado por algunos –pocos– peronistas desencantados,
por nacionalistas que habían roto con Perón por diversas circunstancias y liberales, que debido a las intentonas fraca-
sadas previas a 1955 habían quedado reducidos a una mínima expresión aunque estaban muy cohesionados y eran
los que mejor conectaban con el universo político civil que había apoyado el golpe. Las diferencias en el grupo
triunfador eclosionaron cuando el nacionalista general Eduardo Lonardi, jefe de la Revolución y primer presidente
provisional de ésta fue desplazado por un golpe dentro del golpe y reemplazado por el general liberal Pedro
Eugenio Aramburu. Esto demuestra que los triunfadores no las tenían todas consigo. Temían, por añadidura, un
contragolpe que finalmente se concretó aunque no fue exitoso.4 Y tenían que afianzar –especialmente los liberales–
su posición de poder dentro de la institución.

Se estima que a principios de 1956 habían sido pasados a retiro o dados de baja alrededor de1.000 ofi-
ciales filoperonistas, lo que representaba aproximadamente el 20% de la oficialidad activa.5 Un grupo imprecisable,
pero en todo caso no menor al de los purgados, quedó en servicio pero postergados y relegados a destinos sin
importancia. Más preciso es el dato sobre los generales: 63 de los 86 en servicio a mediados de septiembre de
1955 pasaron a retiro en forma casi inmediata. De los 23 restantes, uno fue fusilado y 17 pasaron a retiro a finales
de 1956.6 Está claro que se trató de una limpieza profunda.

Este movimiento se completó con una política de reincorporaciones de personal que había pasado
a retiro o había sido dado de baja por ser responsables o estar involucrados en acciones golpistas contra Perón.
Eran prácticamente todos liberales. En los dos años y medio en que, aproximadamente, los libertadores perma-
necieron en el poder fueron reintegrados: 8 generales (uno de manera simbólica pues ya había fallecido); 27 coro-
neles; 29 tenientes coroneles; 13 mayores; 50 capitanes (dos también de manera simbólica pues habían fallecido);
36 tenientes primeros; 17 tenientes y 7 subtenientes. En total 184, si se descuenta a los fallecidos, lo que repre-
senta aproximadamente un 5% de los que habían permanecido en actividad (vale decir, descontados los purgados).
Prácticamente el 80% de los reincorporados, sin contar a los fallecidos, ascendió al grado inmediato superior. El
50% de los generales de brigada reintegrados ascendió a general de división y también el 50% de lo coroneles
al de general de brigada. Pero el dato que ilustra de modo más elocuente el control institucional que adquirió el
sector liberal vía las reincorporaciones es el siguiente: entre 1955 y 1962, el 73% de los ministros o secretarios de
Guerra fueron oficiales reincorporados, así como el 66% de los comandantes en jefe.7

La Guerra Fría como contexto de la mudanza doctrinaria local 

Si bien el final de la Segunda Guerra Mundial alumbró el período signado por el enfrentamiento
entre el Mundo Occidental y el Mundo Comunista, el establecimiento de los parámetros básicos de lo que se
llamó Guerra Fría ocurrió bastante tiempo después de 1945. A la bipolarización, a la paridad atómica y su conco-
mitante equilibrio del terror acompañado del vaciamiento de la posibilidad de victoria entre los contendientes
más poderosos, al evitamiento de la guerra sin por ello vivir en paz, a la conversión de las zonas de influencia de
ambos sistemas de alianza en soterrados o, a veces, abiertos escenarios de desestabilización o de conflicto se llegó
a marcha más bien lenta. En un principio, no obstante los catastróficos resultados de los ataques a Hiroshima y

4 El junio de 1956 se produjo el alzamiento del general Juan José Valle, que fue sanguinariamente reprimido. Fueron fusilados 18 militares,
incluido Valle, y 14 civiles a los que se acusó de estar complotados con los golpistas. Los fusilamientos militares carecieron de sustento
legal aunque se procuró otorgarles alguna validación jurídica; los procedimientos contra los civiles fueron directamente clandestinos. 

5 Véase Robert Potash, op. cit., tomo 2, p. 293.
6 Véase Ernesto López, El primer Perón, op. cit., pp. 143 y ss. Estos datos revelan que casi todos los generales nacionalistas que apoya-

ron o acompañaron el golpe habían pasado a retiro a fines de 1956. 
7 Para todos los renglones que se acaba de mencionar –reincorporaciones, ascensos y puestos de comando– véanse Ernesto López,

Seguridad Nacional y Sedición Militar, op. cit.., pp. 111 y ss.; y El primer Perón, op. cit., pp. 142 y ss. En tiempos de Frondizi, el cargo
de secretario reemplazó al de ministro. 
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la presidencia –asumió el 20 de enero de 1961– se afianzó en Estados Unidos el temor a la irradiación de aquella
revolución hacia América Latina. En función de esto fueron movilizadas tanto iniciativas de apoyo al desarrollo,
como fue el programa Alianza para el Progreso, enviado para su aprobación al Congreso el 14 de marzo de 1961,
cuanto un redoblado esfuerzo por incidir sobre el control de las Fuerzas Armadas de los países de la región y la
propagación de la DSN. Emblema de esto último fue la Escuela de las Américas, con sede en Panamá, que se con-
virtió en usina de contrainsurgencia. El punto de ruptura definitivo entre ambos –Estados Unidos y Cuba– sobrevino
en abril de 1961, tras el fracaso del intento de invasión contrarrevolucionaria de Bahía de Cochinos. 

Entre ambas fechas, 1956 y 1961, medió entonces una diferencia temporal que tornó opaca y/o no
trascendente la inicial presencia francesa, y dificultó la percepción de que la depuración del Ejército posterior al
golpe de septiembre de 1955, había venido acompañada de una renovación doctrinaria que significó, en rigor,
una mudanza. Hasta entonces, regía exclusivamente en las Fuerzas Armadas la Doctrina de la Defensa Nacional
(DDN), que el propio Perón había contribuido a actualizar y a ajustar para el caso argentino,2 convirtiéndola, más
tarde, cuando alcanzó la presidencia, en el paradigma sobre el cual se basaron sus políticas de defensa y militar.
Como se sabe, la DDN de aquellos años postulaba una concepción clásica que concebía a la guerra como conven-
cional y al hecho bélico como emergente de agresiones militares externas, y preveía un despliegue territorial de
fuerzas y una política de formación y adiestramiento en consonancia con esos conceptos. La DSN varió el sentido
del conflicto desplazando la preocupación hacia el control y/o neutralización de la guerra revolucionaria; torció
el foco hacia el enfrentamiento interno iniciando una nefasta deriva hacia la visualización de una subversión
interna a la que elevó a la condición de enemigo principal; modificó las políticas de adoctrinamiento, formación
y adiestramiento, pero mantuvo el despliegue clásico. No clausuró la posibilidad de agresiones militares externas
de carácter convencional, pero las mantuvo en una posición meramente secundaria. Así, la DSN y la DDN coexis-
tieron, podría decirse que yuxtapuestas, en base a un predominio sustancial de la primera, aunque la segunda
continuara proveyendo la estructura orgánica formal del Ejército, con todo lo que ello implicaba en términos de
presupuesto, dimensión del cuerpo de oficiales y del cuadro de suboficiales, servicio militar obligatorio y volumen
de las incorporaciones anuales, despliegue territorial, servicios de apoyo vinculado al anterior, etc.

La acción desperonizadora dentro del Ejército implicó entonces dos movimientos concomitantes: una
depuración (en rigor, una verdadera purga) acompañada de reincorporaciones y una mudanza doctrinaria. Esta
última quedó envuelta, así, en un proceso más amplio que debe ser puesto en un primer plano de consideración
analítica. Pero es también necesario analizar los cambios en el contexto estratégico mundial que trajo aparejado
el conflicto entre Occidente y el Mundo Comunista –para utilizar una vieja retórica– establecido al finalizar la
Segunda Guerra Mundial, cuyo perfilamiento en términos de Guerra Fría comenzó con la Guerra de Corea y recién
se consolidó a mediados de los años cincuenta. El examen de la ventana de oportunidad para la mudanza doc-
trinaria vernácula que propiciaron estos cambios de escala planetaria debe ser también traído al primer plano del
análisis, para comprender acabadamente bajo qué condiciones, cómo y por qué se introdujo la DSN en el Ejército
Argentino.

Desperonización: depuración y reincorporaciones 

La Revolución Libertadora llegó impulsada por un afán cancelatorio. El peronismo, aun con sus limita-
ciones e imperfecciones, expresaba una alternatividad económica, política y social –cabe aquí ¿por qué no? recordar
sus tres clásicas banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social– que al establishment de
poder, siempre presto a buscar fórmulas de asociación subordinadas al gran capital internacional en desmedro de
posibilidades de desarrollo más armónicas y saludables para el país, y a priorizar su propio beneficio en detrimen-
to de un más equilibrado reparto del ingreso y de la puesta en vigencia de políticas sociales, le resultaba indigerible.3
Con prolijidad y esmero los hombres de aquella Revolución se dieron a la tarea de desmontar el Estado peronista,
de desbaratar su economía, de cancelar por decreto el orden constitucional preexistente a su éxito, de interdictar y
proscribir al peronismo como movimiento político y cultural, de intervenir la CGT, de perseguir a dirigentes y activistas,
y hasta de secuestrar y hacer desaparecer el cadáver embalsamado de Eva Perón que fue, en rigor, la primera desaparecida

LA CONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA. EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS

2 Véase su conferencia “Significado de la defensa nacional desde el punto de vista militar”; puede consultarse en Juan D. Perón, Perón
y las Fuerzas Armadas, Peña Lillo, Buenos Aires, 1982. 

3 He trabajado con cierta amplitud este tema en mi El primer Perón, Buenos Aires, Le Monde Diplomatique-Capital Intelectual, 2009,
pp. 15 y ss.
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informado y culto, Rosas se convirtió en al alma de la mudanza doctrinaria. Bajo su influjo, la ESG se convirtió en
la usina del cambio; cuando pasó a desempeñarse como Jefe de Operaciones del Estado Mayor General del
Ejército, destino que ocupó en 1959 –ya con el grado de general– tras dejar la Escuela, completó su labor en el plano
orgánico-operacional. 

La ESG tiene como función formar a los oficiales de Estado Mayor. En aquellos años, en que no existían
todavía los cursos para oficiales superiores ni las universidades de las Fuerzas Armadas y la Escuela de Defensa
Nacional daba sus primeros pasos preponderantemente orientada hacia el medio civil, era un muy calificado ins-
tituto de formación que centralizaba –junto con el Colegio Militar– la educación militar. Era, pues, el espacio pro-
picio para poner en marcha una reforma doctrina. Sus aulas se abrieron a la contratación de especialistas extranjeros
y su prestigiosa Revista de la Escuela Superior de Guerra (RESG) se convirtió en divulgadora de las nuevas ideas y en
caja de resonancia de las novedades doctrinarias. 

Los profesores extranjeros –los principales fueron los entonces tenientes coroneles franceses De Naurois,
Badie, Bentresque y Nouguès, ya mencionados– sugirieron orientaciones, organizaron cursos, dictaron clases e impar-
tieron seminarios y conferencias. Fueron acompañados por un grupo de oficiales argentinos –como los tenientes
coroneles Miguel Ángel Montes y Manrique Mom, y el propio coronel Rosas, entre otros– que en su mayoría habían
pasado por Francia. El mejor reflejo del movimiento que pusieron en marcha ha quedado registrado en las páginas
de la RESG.

En concordancia con lo que había ocurrido en el escenario principal, los desarrollos en la Argentina
que enfocaron la actualidad de la guerra atómica precedieron, por escaso margen, a los referidos a la guerra revo-
lucionaria. Debe aclararse, no obstante lo que se acaba de decir, que era frecuente que en esos trabajos iniciales
se establecieran conexiones entre ambas modalidades bélicas. 

El primer artículo que expresaba las nuevas concepciones centradas sobre la guerra nuclear fue el del
teniente coronel Montes titulado “Las armas atómicas en el campo de batalla”, publicado en la RESG, en el número
325, correspondiente a abril/junio de 1957; en el número siguiente apareció, del mismo autor, “Las guerras del
futuro en la era atómica”. Y ya en 1958 todos los números tuvieron por lo menos un artículo dedicado al tema.9
En algunos de estos trabajos todavía se hipotetizaba en términos de guerra general con empleo de medios estra-
tégicos atómicos, y se retenía también la posibilidad de que sobreviniera una guerra convencional con empleo
limitado de armamento nuclear. Esto último podía ocurrir, por ejemplo, si debido a una crisis económica o a dis-
turbios sociales un país entronizaba un gobierno comunista o se libraba en él una guerra civil en la que los bandos
enfrentados recibían apoyo ya del bloque occidental, ya del oriental.10 Pero despuntaba también una segunda
manera de enfocar las cosas, más ajustada a lo que luego fue corriente. Por ejemplo, en el segundo de los artículos
iniciáticos de Montes se lee que:

el grupo de naciones de Occidente tiende a realizar una guerra nuclear restringida, o mejor aún, una
guerra atómica táctica, para equilibrar la actual desproporción que tiene en lo referente a fuerzas
convencionales, con respecto al grupo Oriental. En cambio, este última finca, al parecer, sus mayores
probabilidades de éxito en la más amplia y decidida ejecución de la guerra social revolucionaria, sin
por ello descuidar su creciente potencial nuclear.11

9 La lista completa de los artículos sobre el particular publicados en 1958 es la siguiente: Carlos J. Rosas, “Estrategia y táctica”, N° 328,
enero-marzo; “Una estrategia general atómica”, N° 329, abril-junio; N. Hure, “Situación estratégica de los bloques Oriental y Occidental”,
ibid.; C. J. Rosas, “La batalla ofensiva”, N° 330, julio-septiembre; N. Hure, “Estrategia atómica”, N° 331, octubre-diciembre; y J.
Devalle, “Ataque en ambiente atómico”, ibid. Cabe destacar que los artículos de Rosas nombrados en primer y cuarto lugar contienen
referencias explícitas a la relación entre las guerras nuclear y revolucionaria.

10 Así, por ejemplo, en Carlos J. Rosas, “Una estrategia general atómica”, op. cit. Debe señalarse, sin embargo, que en su trabajo inicial,
“Estrategia y táctica”, Rosas había introducido un concepto audaz para la época: el de agresión interna (véase op. cit., p. 140).  

11 Miguel Ángel Montes, “Las guerras del futuro en la era atómica”, en Revista de la Escuela Superior de Guerra, Nº 326, julio-agosto
de 1967, pp. 391-392.

Nagasaki, Estados Unidos consideró las bombas atómicas sólo como un armamento más dentro de una concepción
general de guerra total, de carácter convencional, tal como defendió todavía el general Douglas Mac Arthur, al
mando de las tropas americanas en Corea, a la postre sin éxito. Tardaron en advertir que la diferencia cualitativa
que era capaz de introducir ese tipo de armamento cambiaba la naturaleza de la guerra y conducía a un rediseño
de políticas y de estrategias.

El reconocimiento de la recién mencionada diferencia cualitativa parece haberse iniciado en el lapso
que va desde la constatación de que la entonces Unión Soviética había construido la bomba atómica, hasta la
Guerra de Corea. En efecto, la primera explosión nuclear practicada por aquélla en 1949 encendió luces de alerta.
Y el conflicto coreano, comenzado en junio de 1950 y finalizado en julio de 1953, con sus vaivenes y alternativas,
colocó una delicadísima disyuntiva. ¿Debía llevarse la guerra a China, como quería Mac Arthur, y atacar Manchuria
–que funcionaba de retaguardia de los norcoreanos que, además, recibían el apoyo de los chinos– con el peligro
de generalizar un conflicto que podía escalar hacia la dimensión nuclear y desencadenar una nueva contienda
internacional de proporciones? ¿O debía prevalecer la cautela? El presidente Harry Truman era partidario de esto
segundo. Terminó relevando del mando a Mac Arthur que, como se acaba de ver, proponía otra cosa. Y en dos
trazos concisos pero clarificadores definió la estrategia general a seguir en Corea que pueden, a su vez, ser consi-
derados los primeros lineamientos que bosquejaron la lógica de la Guerra Fría: guerra limitada y respuesta flexible.
Mediante el primero se iniciaba el abandono de la concepción de guerra total que había imperado hasta la
Segunda Guerra Mundial en las Fuerzas Armadas estadounidenses y el tránsito hacia otras formas más controladas
y menos comprometedoras; y a través del segundo se graduaba el empeñamiento de sistemas de armas conforme
el tamaño y la relevancia de la amenaza. La terrible capacidad destructiva del armamento nuclear convocaba a la
prudencia y a la disuasión, antes que a la ofensiva.

Con ese comienzo, pues, se fue abriendo camino el cambio de concepciones, es decir, el viraje estratégico
estadounidense y la instalación de la lógica de Guerra Fría, que a mediados de los años cincuenta comenzaba ya
a tomar su forma definitiva. Descartado el enfrentamiento directo entre ellas, las superpotencias procurarían
sacarse ventajas por medio de procedimientos vicarios, indirectos: todo aquello que sirviera para debilitar la posición
relativa de una de ellas trataría de ser aprovechado por la otra con el objeto de perjudicar al rival y aumentar el
poder propio. Ahora bien, arribada la era nuclear con su lógica de mutua destrucción asegurada8 y establecida
la tendencia a la acción indirecta, es decir, desarrollada fuera de los respectivos núcleos centrales y sistemas de
alianza militares (la OTAN, por un lado, y el Pacto de Varsovia, por el otro), comenzó a visualizarse la mediata
pero peligrosa relación que podía establecerse entre la lucha insurgente en los escenarios secundarios, y la paridad
nuclear y el equilibrio del terror, en los centrales. En ese marco, la defensa del continente americano fue perdiendo
sentido –desde la óptica estadounidense– en clave de guerra total. América Latina, en particular, alejada de la posi-
bilidad de recibir un ataque directo del “enemigo comunista” por razones geográficas, comenzó a ser vista desde
los Estados Unidos privilegiándose la seguridad interior. Y se abrió camino, entonces, la idea de que la seguridad
regional debía ser el resultado de la sumatoria de las seguridades internas de cada país, en reemplazo de la desac-
tualizada concepción de defensa hemisférica establecida en términos de guerra convencional. Como ya se ha men-
cionado, esto no ocurrió rápidamente: fue un proceso que, cuando ocurrió la Revolución Cubana –que materializó
la peor pesadilla–, se hallaba ya comenzado aunque lejos de estar concluido.

El inicio de la mudanza estratégica estadounidense fue más o menos coincidente en el tiempo con las
necesidades de desperonización (depuración, reincorporaciones y cambio doctrinario) que tenían –en el plano local–
los sectores liberales de la Revolución Libertadora. Contribuyó, por lo tanto, a brindar una ventana de oportunidad
a la mudanza doctrinaria vernácula. Estados Unidos, sin embargo, carecía de experiencia en la lucha contrainsurgente.
Francia, en cambio, con su amarga experiencia en Indochina y habiendo comenzado ya sus tribulaciones en Argelia, sí. 

La introducción y el primer desarrollo de la DSN en la Argentina

La influencia francesa comenzó con la llegada del entonces coronel Carlos Jorge Rosas a la subdirección
de la ESG, en 1956. Venía de prestar servicios en Francia como agregado militar, posición desde la cual había
tomado contacto con la experiencia contrarrevolucionaria que los franceses habían cosechado en Indochina. Y se había
puesto al día, asimismo, con las novedosas concepciones sobre la guerra atómica. Hombre de fina inteligencia,

8 La lógica MAD (su acrónimo en inglés) como se la llamaba, se asentaba sobre la capacidad de respuesta remanente de cualquiera de
las dos superpotencias luego de recibir un primer ataque nuclear.
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Argentina, llegado el caso formaran “quintas columnas” que actuaran de conformidad con regímenes totalitarios
constituidos en sus países de origen. Pero no le asignaba a esta alternativa mayores posibilidades. “En conclusión
–decía– la Argentina ofrece a la subversión un campo relativamente poco favorable. Sin embargo, el peligro existe.
¿Cómo puede concretarse?” Y respondía: “El comunismo, a cara descubierta, tiene pocas posibilidades… Pero la más
eficaz e insidiosa correa de transmisión del comunismo en la Argentina es evidentemente el fidelismo, que puede
aprovechar la permanencia de un antiguo sentimiento antinorteamericano y la disponibilidad de una masa peronista
aún imperfectamente integrada a la vida política de la nación”.16

¡Et voilà!, para decirlo en francés como corresponde, en atención a los textos que se ha venido con-
siderando. El peronismo –un muerto que permanecía guardado en un ropero– aparecía, así, al final del ciclo, reco-
nocido en su condición de amenaza. Pero conviene dejar en suspenso esta verdadera confesión de parte y regresar
al texto de Nouguès para ver qué decía sobre la estructura creada para enfrentar a la subversión. Reconocía que
se había realizado ya “una importante obra técnica y práctica”: se había avanzado en la doctrina, se habían redactado
los reglamentos internos, y se habían ejecutado algunas operaciones de orden interno como el Plan Conintes17 y
una acción contra opositores al dictador paraguayo Alfredo Stroessner, radicados en Misiones y Formosa, entre otras.
Textualmente decía, además: “Con la creación de una organización territorial militar (zonas de defensa, subzonas
y áreas), la Argentina ha sido dotada de la infraestructura antisubversiva que le hacía falta”.18 Señalaba asimismo
los avances en materia de inteligencia, advertía sobre la existencia de tareas pendientes en este plano y recomendaba
la constitución de una Comunidad Interamericana de Inteligencia, en el seno de la Junta Interamericana de Defensa.

Finalmente, en el terreno orgánico y operacional cabe mencionar que la cuadriculación territorial
estaba ya diagramada en 1962 y permanecía yuxtapuesta al despliegue operacional clásico. Se preveía activarla
sólo cuando fuese necesario. Asimismo, se realizaron cursos de divulgación y adiestramiento orientados hacia el
conjunto de la institución –puesto que obviamente debía avanzarse más allá de los límites de la ESG– que llevaron
los nombres de Hierro y Hierro Forjado, entre otros. Y se desarrollaron ejercitaciones sobre la carta, sobre temas
antisubversivos, que llevaron los nombres de: Tandil, Reflujo, Nikita y Libertad, entre otros.

Hacia 1962 el cuadro estaba completo. La fase de introducción y el primer desarrollo de la DSN estaban
cumplidos.

Conclusiones

Tal como dice el dicho tribunalicio, a confesión de parte relevo de prueba. El reconocimiento explícito
(y final) de Jean Nouguès sobre la amenaza peronista demuestra –por si no hubiera sido suficiente la batería
argumental y de datos expuestos precedentemente– que la introducción y desarrollo de la DSN, en su fase inicial,
estuvo condicionada por la necesidad desperonizadora que acuciaba a la Revolución Libertadora. Claramente, por lo
demás, la presidencia de Arturo Frondizi (1958-1962, derrocado por golpe militar) no obstaculizó aquel desarrollo.

Las ideas y conceptos que le dieron forma en ese primer ciclo pueden resumirse de la siguiente manera: 
a) se establece la vinculación entre guerra nuclear y guerra subversiva, como formas del conflicto Este/Oeste; 
b) se presenta la guerra subversiva como una posibilidad plausible, a pesar de la escasa envergadura

del fenómeno comunista a escala local, y se reconoce finalmente que existe una amenaza peronista; 
c) se conceptualiza y justifica la opción por un alineamiento estratégico con Occidente; 
d) se conceptualiza la guerra subversiva y comienza a desarrollarse una doctrina de guerra antisub-

versiva, avanzando sobre el terreno abonado por el diagnóstico de insuficiencia (o, incluso, anacronismo) de la
DDN y por la necesidad de incorporar la novedad de la problemática bélica nuclear; 

e) comienza y se afirma el proceso de desplazamiento a un segundo plano de las hipótesis de guerra con
países vecinos y, por el contrario, empiezan a tomar importancia los conceptos de enemigo interno y frontera interior; 

f) la reunión de información sobre grupos presuntamente subversivos y el control de la población
comienzan a ser tareas de significativa vinculación con la misión de seguridad interior.

16 Jean Nouguès, “Radioscopia subversiva de la Argentina”, op. cit., pp. 30-31.
17 Elaborado para hacer frente a convulsiones internas de carácter social o político que rayaran en lo subversivo –conforme a la retórica

militar que venía abriéndose camino– fue aplicado en tiempos de Arturo Frondizi para hacer frente a un período de agitación sindical
y política.

18 Ibid., p. 38. La nomenclatura usada durante el Proceso fue prácticamente la misma.

Por su parte, los artículos propiamente referidos a la guerra revolucionaria, con su deliberado sesgo
hacia la seguridad interior, se iniciaron con el aporte de Patrice de Naurois titulado “Algunos aspectos de la estra-
tegia y de la táctica aplicados por el Viet-minh durante la campaña de Indochina”.12 Pero fue en su segundo tra-
bajo en el que ofreció sus tal vez más punzantes –e inquietantes– proposiciones. Decía De Naurois: 

La guerra subversiva tiene origen político y proviene de la acción sobre las masas populares de ele-
mentos activos sostenidos y apoyados de varias maneras por el extranjero. Tiene por finalidad destruir
el régimen político y la autoridad establecida y reemplazarlos por otro régimen político y otra auto-
ridad. Esta acción es secreta, progresiva, y se apoya en una propaganda continua y metódica dirigida
a las masas populares. Parece muy probable que una guerra futura eventual cuente con el empleo
de las armas atómicas y termonucleares, del arma psicológica, de la subversión, etc. Es decir, que la
subversión sería una de las formas de dicha guerra.13

Ésta fue una de las primeras definiciones de la guerra subversiva que circuló entre los uniformados
argentinos. Aparecen ya en ella algunos temas que se harían “clásicos” más tarde: la acción subversiva como una
de las facetas del enfrentamiento entre Oriente y Occidente; el apoyo desde el extranjero, que derivó luego, con
el tiempo, en el burdo concepto de enemigo apátrida administrado con generosidad por las dictaduras militares
vernáculas; y la idea de infiltración, subyacente a la de “acción secreta y progresiva”, que se viene de leer.14 El
militar francés describe también los principios de la lucha antisubversiva. Señala que la información es fundamental.
Y que para conseguirla es conveniente dividir “cada parte del territorio por una cuadrícula tan densa como sea
posible; cada parte de esta cuadrícula está a cargo de un elemento de gendarmería, de policía, de aduana o de
una unidad de ejército”.15 El fin último era obviamente desbaratar a las células subversivas y mantener bajo control
a la población.

Los aportes de los demás autores consignados en la nota al pie número 12 colaboraron en el desarrollo
doctrinario. A los efectos de este trabajo no es necesario examinarlos a todos. Basta con señalar que propalan en
la misma longitud de onda de los que sí se han revisado. No obstante, también es conveniente detenerse sobre
el artículo de Jean Nouguès que cierra la serie y contiene una especie de diagnóstico sobre la situación que se
había alcanzado. Su objetivo central era el de examinar en qué grado y cómo el peligro revolucionario podía
manifestarse en la Argentina. Conviene señalar que este texto fue publicado en el número de la RESG correspon-
diente al primer trimestre de 1962. Presumiblemente, su autor, al momento de redactarlo, estaba ya al tanto de
la intentona de Bahía de Cochinos y de la opción de Fidel Castro por el marxismo-leninismo, producidas ambas
en 1961. De manera que, para ese entonces, el comunismo en el continente había dejado de pertenecer al mundo
de lo meramente posible para convertirse en una realidad concreta. 

Nouguès expone una serie de razones que no favorecerían el desarrollo de la subversión en nuestro
país: su homogeneidad cultural y étnica, su nivel de educación y la importancia de su clase media, entre otras.
Podría eventualmente suceder, señalaba, que la presencia de ciudadanos de naciones vecinas radicados en la

12 La lista completa de los artículos sobre la guerra revolucionaria o subversiva, aparecidos en la RESG entre 1958 y 1962, es la siguiente:
Patrice de Naurois, “Algunos aspectos de la estrategia y la táctica aplicados por el Viet-Minh durante la campaña de Indochina”, N°
328, enero-marzo de 1958; Carlos J. Rosas, “Estrategia y táctica”, ibid.; “Una estrategia general atómica”, N° 329, abril-junio de 1958;
P. de Naurois, “Una teoría para la guerra subversiva”, ibid.; “Guerra subversiva y guerra revolucionaria”, N° 331, octubre-diciembre
de 1958; Manrique Mom, “Guerra revolucionaria”, ibid.; François Badie, “La guerra psicológica”, ibid.; Manrique Mom, “Guerra revo-
lucionaria” (2ª parte), N° 334, julio-septiembre de 1959; F. Badie, “La guerra revolucionaria en China”, ibid.; A. López Aufranc,
“Guerra revolucionaria en Argelia”, N° 335, octubre-diciembe de 1959; Jean Nouguès, “Características generales de las operaciones
en Argelia”, N° 337, abril-junio de 1960; H. Grand D‘Esnon, “Guerra subversiva”, N° 338, julio-septiembre de 1960; T. Sánchez de
Bustamante, “La guerra revolucionaria”, N° 339, octubre-diciembre de 1960; Robert Bentresque, “Los acontecimientos de Laos”,
ibid.; R. Sánchez de Bustamante, “La situación mundial”, N° 334, enero-marzo de 1962; J. Nouguès, “Radioscopia subversiva de la
Argentina”, ibid. 

13 Patrice de Naurois, “Una teoría para la guerra subversiva”, op. cit., pp. 226-227.
14 En el texto exsite cierta sinonimia entre las expresiones “revolucionario” y “subversivo”, que fue poco después corregida por el propio

De Naurois. La primera quedará reservada para aquellas formas insurgentes de la guerra, como la Resistencia Francesa, no ligadas a
la “conquista del poder total”. Mientras que la segunda debería aplicarse a quienes combaten por instaurar “formas totalitarias de
poder” (véase “Guerra subversiva y guerra revolucionaria”, op. cit., p. 689).  

15 Ibid., p. 235. Resulta obvio que la centralidad de la información y la cuadriculación del país, que fueron parte de la tecnología del
terrorismo de Estado que aplicó la dictadura del Proceso (1976-1983), respondían a este origen.
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Andando el tiempo –es decir, superada la etapa de influencia francesa– estas características se perfi-
laron mejor o se acrecentaron. Por ejemplo, con la plena instalación de la lógica de la Guerra Fría, quedó clara
para la región –y por tanto, también para la Argentina– una división del trabajo. A Estados Unidos le correspondía
proveer seguridad en términos de enfrentar amenazas internacionales y disuadir eventuales intervenciones abiertas
provenientes del Mundo Comunista. A cada uno de los países de la región le competía velar por la seguridad interior
y controlar la subversión.

Otros fenómenos fueron también concomitantes con los anteriores o derivados de ellos. El más notorio
de éstos fue, quizá, el de la autonomización castrense respecto del control civil. Las instituciones militares ganaron
autonomía respecto de su subordinación a los poderes cívicos, al amparo de la significación creciente que Estados
Unidos le asignó al resguardo de la seguridad interna de los países del continente, en consonancia con la impor-
tancia que le daban a su propia seguridad. Como consecuencia de ello florecieron una diplomacia militar paralela
a la desarrollada desde las cancillerías, y vínculos directos entre los institutos castrenses y el Pentágono o, un poco más
modestamente, con el Comando Sur.

De aquí a la pesadilla de los golpes militares con pretensiones refundacionales (la Revolución Argentina,
primero y luego el Proceso de Reorganización Nacional), que dieron lugar a la postrer instalación del terrorismo de
Estado, no hubo más que pasos sucesivos.

La larga y negra noche del horror tuvo a la DSN como inspiradora; su genealogía es la que se acaba de
examinar. Probablemente sería preferible no olvidarlo.

GUATEMALA, 2 DE DICIEMBRE DE 2009 
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