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Reseña y comentarios de Pablo Bonavena 

Estas notas resumen y comentan una parte del libro “Todas las 
banderas. Las guerras ocultas del siglo XX” que durante este año 
circula en algunas librerías de Buenos Aires. Específicamente, refieren 
al apartado que transita el combate militar por las Islas Malvinas 
durante 1982. La recensión quiere presentar la mirada del autor sobre 
ese conflicto, que ubica como una de las “guerras ocultas” del siglo 

pasado. 

Juan Carlos Losada, nacido en Santiago de Compostela, es doctor en Historia especialista 
en historia militar y miembro de la Asociación Española de Historia Militar. Entre sus 
obras sobresale “De la honda a los drones. La guerra como motor de la historia” de 2014, 

también publicado por la editorial Pasado & Presente. Evidenciando un estilo directo que 
busca facilitar la comunicación con los lectores, el libro recorre varios conflictos bélicos 
de diferente carácter emplazados en el siglo XX, aunque incursiona un poco más allá. La 
meta general que se propone está orientada a reponer varios choques armados que estima 
eclipsados detrás de grandes enfrentamientos como la Primera y Segunda Guerra 
Mundial. Intenta acercar al lector conflagraciones que suelen ser ignoradas, juzga, por 
varios historiados, muchos dirigentes políticos y la mayoría de la población. Pretende, 
entonces, recordar “las guerras olvidadas del siglo XX”. Define a su obra como 
“resumida” y “divulgativa”, concebida con la aspiración de exponer las causas y 
consecuencias de los conflictos que exhibe, reconociendo someramente sus rasgos 
específicos, el contexto, el impacto alcanzado y, si las hubiera, las líneas de continuidad 
entre ellos. 

Inicia el recorrido poniendo en cuestión aquella afirmación que identifica al siglo XX 
como particularmente violento. No lo considera “el más mortífero de la historia”, 
disintiendo así con la afamada caracterización del historiador Eric Hobsbawm.1 Señala 
que esa percepción distorsionada fue construida a partir de la exposición que tiene la 

                                                             
1 El autor no ofrece un detallado informe sobre las fuentes y la bibliografía consultada. Sin duda, aquí hace 
mención, sin nombrarla, a la obra de Hobsbawm, Eric (1999); Historia del Siglo XX. Buenos Aires: Crítica 
(Grijalbo Mondadori). No menciona esta publicación en el listado general de la bibliografía. 
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guerra por la proliferación de los medios de comunicación. Considera que la posibilidad 
de contabilizar las guerras y sus alcances en siglos anteriores resulta muy difícil. 
Argumenta que, en cambio, con la “explosión de la comunicación” se favoreció “la 

difusión de la crueldad humana a unos niveles jamás antes conocidos”. Esta diferencia, 
asegura, crea esa imagen que sobrecarga a la centuria pasada de violencia. Por eso, cruza 
esta consideración con la tesis de Ian Morris, quien sostiene que a lo largo de la historia 
la probabilidad de tener una muerte violenta ha disminuido de forma notable.2 Esta 
aseveración, a su vez, resulta vinculada por Losada con el deseo creciente que se 
vislumbra en la humanidad por acotar los efectos de las armas y las guerras, tendencia 
que, a su vez, según su creencia, terminó con los conflictos convencionales entre Estados. 
No vacila en sentenciar que este tipo de guerra desapareció por completo, aunque en el 
“Epílogo” morigera esta conclusión, al argumentar que “posiblemente hayan finalizado 

para siempre”, y registra, entonces, que podría haber choques más o menos 
convencionales en las fronteras africanas, en un cuadro general donde prevalecerán, 
pronostica, los formas insurgentes o terroristas de guerrear. 

Allende esta propensión en nuestra historia, el autor enfatiza que en el Siglo XX se ha 

tenido información sobre la existencia de un número superior a las dos mil guerras o 

conflictos, obviamente de disímil envergadura, siendo aproximadamente una tercera parte 

“más o menos convencionales”. Ante esa enorme cúmulo de guerras, y luego de dejar de 

lado los conflictos armados como las guerras civiles o insurgencias, el historiador militar 

selecciona una “pequeña lista de enfrentamientos” con el objetivo de acercárselos a sus 

lectores.3 

Divide el libro en tres partes. La primera se titula “Construyendo imperios” y repone dos 

momentos contenidos en igual número de capítulos. Uno alude a los conflictos previos a 

                                                             
2 Morris, Ian (2014); Guerra, ¿para qué sirve? El papel del conflicto en la civilización, desde los primates 
hasta los robots. España: Editorial Ático de los Libros. Véase al respecto, Arjona, Daniel; “Reportaje a Ian 

Morris: Las guerras nos han hecho más ricos, más seguros y más pacíficos”; en El Confidencial. El diario 
de los lectores influyentes, España, 9 de diciembre de 2017. En: 
https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-12-09/historia-ian-morris-viva-la-guerra-para-que-
sirve_1488440/. 
3 Losada aclara: “Hemos escogido solo una pequeña lista de enfrentamientos y dejado al margen a las dos 
ya citadas guerras mundiales de las que hay cientos de miles de estudios y trabajos. También hemos dejado 
en el tintero el estudio de más de mil guerras civiles, conflictos violentos internos, múltiples insurgencias 
guerrilleras, golpes de estado, conflictos étnicos y religiosos, represiones masivas internas, etc. por más 
relacionados (y motivados) que estén con la política internacional o con los procesos de descolonización. 
Ello es objeto de estudio de obras más monográficas que, si bien pueden ser de gran interés para los 
naturales del país concreto o los especialistas en el tema, no lo son tanto para el gran público al que va 
dirigida esta obra de carácter divulgativo. Por ello no ha de extrañar que queden fuera de nuestro trabajo 
las guerras civiles de Rusia, España, Grecia, China, Yugoslavia, Sri Lanka, las guerras chechenas y las 
caucásicas fruto del hundimiento de la URSS, Nigeria, Congo, el conflicto de los Grandes Lagos, etc.”. 

https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-12-09/historia-ian-morris-viva-la-guerra-para-que-sirve_1488440/
https://www.elconfidencial.com/cultura/2017-12-09/historia-ian-morris-viva-la-guerra-para-que-sirve_1488440/
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la Gran Guerra, que incluye a la guerra filipino-estadounidense (1899/1913), la guerra de 

los Bóxer en China (1900/1901), la guerra anglo-bóer en África del Sur (1899/1902), la 

guerra ruso-japonesa (1904/1905), la guerra ítalo-turca (1911/1912) y las guerras 

balcánicas (1912/1913). El capítulo siguiente se localiza entre las dos Guerras Mundiales. 

Trata en esta parte del texto la lucha entablada por la intervención extrajera en la flamante 

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (1918/1920), la guerra polaco-soviética 

(1919/1921), la guerra greco-turca (1919/1922), la guerra ítalo-etíope (1922/1936), la 

guerra entre Bolivia y Paraguay (1932/1935), la guerra chino-japonesa (1937/1945), la 

guerra soviético-japonesa (1939) y la guerra entre la URSS y Finlandia (1939/1940). 

La segunda parte, “Las guerras tras la II Guerra Mundial”, está dividida en seis 

apartados.  El primero se denomina “Descolonización y Guerra Fría en Asia” y cubre 

varias guerras: “Descolonizaciones «seguras»: Indonesia, Malasia y Filipinas (1946-

1957)”, “La guerra de Indochina (1946-1954), “Las guerras indo-pakistaníes (1947-

1971)”, “La guerra de Corea (1950-1953)”, “La guerra de Vietnam (1955-1975)”, “La 

guerra chino-vietnamita (1979)” y “La guerra de Afganistán (1978-1992)”. El segundo 

apartado se titula “Oriente Medio” y cubre tres conflictos: “Las guerras árabo-israelíes 

(1948-1982)”, la guerra entre Irán e Irak (1980-1988)” y la invasión de Kuwait o “Primera 

guerra del Golfo” (1990-1991).4 El tercer segmento remite a “África” e involucra a la 

guerra por la  independencia de Argelia (1954-1962) y las guerras etíopes (1977-2000). 

El tercer apartado nos lleva a América. En esta ocasión Losada refiere a “Las guerras 

bananeras (1912-1995)” (agrupa bajo esta denominación a varias iniciativas 

intervencionistas norteamericanas, especialmente para instalar gobiernos de perfil 

anticomunistas. Recorre la injerencia de Estados Unidos en Panamá, Nicaragua, puerto 

de Veracruz, Haití, Nicaragua, República Dominicana, Granada. También incluye la 

expedición en México contra Pancho Villa entre 1916 y 1917), “La guerra del Fútbol o 

de las Cien Horas (1969)” entre Honduras y El Salvador y la que aquí nos interesa, “La 

guerra de las Malvinas (1982)”. 

La tercera y última parte, “Las guerras del Siglo XXI”, tiene como observables a “La 

invasión de Afganistán (2001-2014)” y “La invasión de Irak o II guerra del Golfo (2003-

2011)”. Cierra el libro con un Epílogo, cuyo título es “Las guerras futuras”, donde expone 

                                                             
4 El segmento dedicado a la invasión imperialista a Irak no menciona la presencia de fuerzas militares 
argentinas como fuerza beligerante. Sobre esta circunstancia, véase García, Miguel v. (1992); Argentina en 
el Golfo. Buenos Aires: Pleamar. 
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sus pareceres sobre los cambios que se registran en la forma de hacer la guerra en el siglo 

que se inicia, donde se desvanece, insiste, la presencia de las “guerras convencionales”. 

Respeto de la sección del libro dedicada a la guerra por las Malvinas, el historiador 

español acentúa que para varias opiniones fue la última “guerra colonial”. La define como 

una “guerra convencional”, pues la conflagración se ciñó a dos ejércitos regulares 

estatales, que claramente no involucraron a la población civil ni utilizaron guerrillas o 

fuerzas paramilitares. Este carácter regular también quedó expresado, opina el autor, por 

la delimitación de un teatro de operaciones y por tener una fecha cierta de inicio y de 

finalización de las hostilidades. La única anomalía, arguye, fue la no existencia de una 

declaración formal de guerra por ninguno de los bandos y algunas acciones por fuera del 

derecho de guerra. Losada marca el apego a las convenciones que signó el conflicto, pero 

no obvia las violaciones a las normas. Por ejemplo, señala que algunos argentinos no 

respetaron la bandera blanca (la esgrimieron falsamente para disparar contra el enemigo 

que se acercaba engañado) y los británicos en algunas ocasiones remataron a heridos y 

cautivos. Los prisioneros argentinos, asimismo, fueron obligados a recoger los cadáveres 

de sus camaradas, incluso en zonas minadas. 

Si bien reconoce la larga data del litigio por la soberanía del archipiélago, con el fin de 

analizar las causas del conflicto, el autor toma como punto de partida una caracterización 

del gobierno argentino, que es tipificado como una dictadura de “extrema derecha”. Esta 

dictadura, reflexiona, tuvo tres fundamentos para tomar las islas. Por un lado, como el 

factor principal, considera que el gobierno debía tomar una iniciativa frente a un desastre 

económico interno. En segundo lugar, supone que la dictadura debía disipar las presiones 

que emanaban de los reclamos por la vuelta del sistema democrático. Losada hace suya 

aquella hipótesis que ve a la dictadura bajo amenaza y acorralada, situación que la empujó 

a generar una “oleada nacionalista” para atemperar los cuestionamientos que recibía y, 

así, desviar la atención hacia un enemigo exterior. Recurrió, razona, a la vieja argucia de 

crear un enemigo de “afuera” para suturar las divisiones internas. De esta manera, el autor 

aprecia que el motivo principal para la incursión militar sobre las Malvinas fue de 

naturaleza política. Sin embargo, el tercer argumento para dar sustento a la acción militar 

estuvo vinculado, alega Losada, a factores económicos, asentados en los intereses por la 

explotación pesquera, el control de las rutas comerciales, la búsqueda de reservas 

petrolíferas y el dominio sobre la Antártida.  
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La maniobra argentina, según Losada, descansaba en la convicción de que el gobierno 

británico no entraría en una guerra con un teatro de operaciones localizado a una distancia 

de 13.000 kilómetros. Evalúa que la lejanía y el costo económico que supone una 

incursión militar tan apartada de la base nacional, eran los factores que la dictadura 

consideraba a favor para descartar una operación bélica británica con el fin de recuperar 

el archipiélago. Losada también señala que el general Galtieri confiaba en que el envío 

de tropas lejos de Europa era una posibilidad poco factible, habida cuenta del 

debilitamiento militar que tal alternativa generaba en ese continente ante la permanente 

amenaza soviética. El autor restablece otra especulación alrededor de la postura de los 

Estados Unidos frente al conflicto. Aduce que la dictadura confiaba en la neutralidad 

norteamericana o, incluso, en un eventual apoyo, cuyo cimiento era la participación 

argentina en la lucha contrainsurgente y anticomunista. Los vaticinios, empero, resultaron 

fallidos. ¿Por qué? Losada enumera tres causas. En primer lugar, afirma que los 

norteamericanos prefirieron los aliados europeos y, especialmente, la alianza con 

Inglaterra. En segundo lugar, señala que las fuerzas anticomunistas buscaron aprovechar 

la oportunidad para demostrar a los soviéticos su clara determinación para enfrentar a los 

elementos hostiles y, en tercer lugar, finalmente, apunta al deseo de “vengar el herido 

orgullo británico”. 

Losada destaca que la ocupación fue planificada por la dictadura desde fines del año 1981. 

No obstante, el tratamiento del plan y preparativos es calificado como poco riguroso, con 

una impronta cargada de improvisación, que en definitiva condenó el proyecto. Esta 

precariedad, sin embargo, no evitó que Gran Bretaña haya sido tomada por sorpresa. 

Registra que únicamente descubrieron el ataque dos días antes, pero, sin embargo, por 

efecto de la distancia las fuerzas británicas no pudieron organizar una defensa eficaz. 

Relata la incursión argentina en las islas Malvinas, concretada el 30 de marzo, cuya 

denominación fue “Operación Rosario”. Si bien consiente que en esas horas el despliegue 

ofensivo de fuerzas argentinas no era inesperado, recordemos que sabían del ataque desde 

dos días antes, las fuerzas defensivas eran muy débiles para revertir la situación. Losada 

aclara que, amparadas en la abrumadora superioridad numérica, las huestes argentinas 

proyectaron no causar bajas y brindar buen trato a los enemigos para no acrecentar la 

previsible tensión política que acarrearía el hecho. Detalla las características del 

desembarco argentino y su resolución inmediata (Losada narra que la recuperación 

argentina de las islas comenzó a las 6,30 horas con la movilización de 2000 hombres, 
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contra 67 defensores profesionales y 40 voluntarios civiles. A las 7.30 dominaron el 

aeropuerto; a las 8 el gobernador británico se rindió e inmediatamente ordenó que cesara 

toda resistencia).5 Igualmente reconstruye sucintamente el emplazamiento de tropas y 

pertrechos de la dictadura sobre las Malvinas (señala, asimismo, a la ocupación de la isla 

Georgia del Sur). Evoca de forma escueta, además, los alineamientos internacionales 

respecto de la situación creada (subraya, por ejemplo, el apoyo de la dictadura chilena a 

las fuerzas británicas y respecto de la Argentina la “ilusoria solidaridad latinoamericana 

que nunca pasó de meras palabras”). 

Pone de relieve la expansión del entusiasmo patriótico que promovió la actitud argentina 

dentro de sus fronteras, que tal como buscaba la dictadura logró tapar transitoriamente las 

pugnas internas. Pero esta efervescencia nacionalista, que inicialmente aventuraba un 

gran triunfo político para el gobierno de facto, se transformó en un problema cuando se 

observaba que la neutralidad norteamericana era una quiera. Ante este dato, informa 

Losada, Galtieri especuló con la posibilidad de retirar las fuerzas de las islas por el peligro 

que implicaría un eventual desalojo militar, pero ya era demasiado tarde para una nueva 

improvisación: una marcha atrás podía potenciar el descontento popular que la 

“Operación Rosario” había procurado mitigar. De esta manera, Losada considera que la 

dictadura quedó atrapada en su propia política y debió entablar una guerra para la que no 

estaba preparada. La posible caída del régimen impuso seguir un camino incierto hacia 

una guerra no pensada. 

Losada muestra que la respuesta desde Londres fue la “Operación Corporate”, que 

involucró a 28.000 efectivos. Especifica toda la maquinaria bélica que puso en 

movimiento la expedición que partió el 5 de abril con el objetivo de volver a usurpar las 

islas. Al impresionante poderío británico, Losada contrapone unas fuerzas armadas 

argentinas no preparadas para hacer frente a un ejército moderno con un equipamiento 

muy inferior. Enfatiza su falta de tradición para protagonizar una “guerra abierta”, pues 

desde las luchas por la independencia de España su función había sido meramente 

                                                             
5 Las escaramuzas provocaron un muerto. El caído fue el oficial naval de la Armada Argentina Pedro 
Edgardo Giachino. Por el hecho, fue reivindicado algunas veces como un “héroe”, pero también se los 

denuesta por haber estado vinculado a causas por violación a los derechos humanos en la llamada lucha 
contra la “subversión”. Debido a esta tensión, personifica lo que para muchos se vive como una 

contradicción o dilema, que entrelaza la “causa Malvinas” con el terrorismo de Estado. Véase Nievas, 
Flabián y Bonavena, Pablo (2012); “Una guerra inesperada: el combate por Malvinas en 1982”; en Revista 
Electrónica Cuadernos de Marte. Revista Latinoamericana de Sociología de la Guerra. Instituto de 
Investigaciones Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Nro. 3 
de julio; p.11. En: https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/680/613. 

https://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/cuadernosdemarte/article/view/680/613
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represiva. Manifiesta que los británicos “se iban a enfrentar a un ejército tercermundista, 

de recluta obligatoria, cuya misión principal era la vigilancia contra el enemigo interior 

propio de una dictadura, contra otro moderno occidental experimentado, profesional, 

fogueado en numerosas contiendas, y formado para la guerra contra el enemigo exterior”. 

A pesar resaltar los límites desde este ángulo, el autor carga responsabilidad a la marina 

argentina por haber abandonado “incomprensiblemente” el teatro de operaciones, a pesar 

de tener barcos dotados con misiles anti-navío de superficie y el portaviones “25 de 

mayo”.6 Reconoce, no obstante, que, luego del hundimiento del crucero Gral. Belgrano, 

los británicos se adueñaron del mar y pudieron, entonces, operar con total tranquilidad. 

También suma a esta lista de problemas la falencia de la dictadura para prever la reacción 

militar británica. Actuó fuera de tiempo para instalar un dispositivo militar en territorio 

malvinense y dejó mucho de su poderío bélico en el continente. 

Describe el perfil del soldado argentino. Realza que en general era proveniente de climas 

cálidos y fue llevado al frío, sin calzado ni indumentaria adecuada, falto de experiencia 

bélica, carente de adiestramiento, mal equipado y dotado con armas poco modernas. 

Considera que su fuerza moral también era endeble. Recalca que en principio los soldados 

poseían cierto “ardor patriótico”, pero inmediatamente la motivación para pelear se 

perdía, pues, según Losada, los soldados una vez sobre el suelo de las islas comprendían 

que “sus gobernantes les habían metido en una gran ratonera de la que no podían escapar”. 

Esta falta de moral, explica, incluso se registró en el continente, pues según el autor los 

soldados eran renuentes a cubrir los cupos para ir a las islas de manera voluntaria. Sobre 

el campo de batalla, señala que existía un gran contraste entre la tropa argentina destacada 

en los frentes y los jefes que estaban en Puerto Argentino, la capital de las islas, 

circunstancia que despertó el malestar entre los soldados. A su juicio todo era “una gran 

improvisación” y “caos”. Esta valoración la fundamenta en algunos testimonios de 

combatientes, que desnudan las fallas logísticas, la mala alimentación, la imposibilidad 

de comunicarse con su familia y muchas otras penurias que para Losada fueron la fuente 

de la baja moral, que incluso implicó a jefes y oficiales (dice que “tenían la moral por los 

suelos”). Argumenta que el correlato de estos problemas en algunos casos era una 

sensación de frustración que los mandos descargaban contra la tropa, sometiéndola a 

                                                             
6 Esta opinión muy generalizada tiene como contrapartida la evaluación del experto capitán Wayne Hughes 
de la Armada de los Estados Unidos, quien sostuvo que la flota argentina actuó acertadamente al retirarse 
a las aguas territoriales evitando un choque directo con la flota británica. Argumentó que un oponente muy 
inferior en el mar abierto se enfrenta a una destrucción segura. Hughes, Wayne Jr. (2002); Tácticas de flota 
y combate costero; Instituto de Publicaciones Navales. Buenos Aires: Nueva Edición; pp. 174/175. 
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malos tratos y humillaciones; mandos que también demostraron actitudes de “franca 

cobardía”. 

Trazado este panorama, el autor describe brevemente algunas incidencias del combate, 

como la recuperación de las islas Georgias y Sandwich del Sur (defendidas por un 

pequeño grupo al mando de Alfredo Astíz que no presentó combate), hundimientos de 

barcos, ataques aéreos (señala algunos errores de la aviación argentina), etc. Comenta que 

cuando el desembarco británico era inminente, el general Menéndez a cargo de las tropas 

argentinas, informó al gobierno sobre las malas condiciones para batallar, pero la 

respuesta que obtuvo fue que debía apelar al “honor” para defender el territorio bajo su 

jurisdicción. Independientemente de estas circunstancias, Losada acepta que muchos 

argentinos pelearon con “valor” y “acierto” pero, finalmente, argumenta que se impuso 

el profesionalismo, el entrenamiento y el mejor equipamiento de los atacantes. 

Losada dedica algunos párrafos a la situación de los prisioneros argentinos una vez 

efectuada la rendición, donde contrapone la violación de algunas leyes de guerra en las 

que incurrió el bando ganador, ya se mencionó antes este aspecto, con el buen trato 

recibido a bordo del buque Camberra. Incluso, atestigua que ahí recibieron mejor 

atención que la ofrecida por sus comandantes. Explica que en el regreso de los 

combatientes al país creció el mal trato de los propios argentinos: “nadie quería saber 

nada de ellos”. Sobre el final del capítulo, Losada recrudece sus críticas a las fuerzas 

armadas nacionales, basado en el “Informe Rattenbach”. Dedica, asimismo, unos pocos 

renglones para hablar de las consecuencias de la guerra y su desenlace: la caída de la 

dictadura y el fortalecimiento en Inglaterra del Partido Conservador y Margaret Thatcher. 

En resumen, el capítulo del libro dedicado a la guerra por las Islas Malvinas brinda un 

somero panorama, que simplifica los vicisitudes políticas y militares del conflicto, y 

alguna de la información que brinda no es rigurosa. Tal vez estos déficits sean entendibles 

para una referencia tan escueta, pero es indudable que el barrido bibliográfico y 

documental que presenta tiene esa misma característica. Parece estar por debajo de lo 

necesario, aún para las pretensiones del trabajo.7 

                                                             
7 La bibliografía que Losada explicita es: Huber, Rosana (2012); ¿Por qué Malvinas? De la causa nacional 
a la guerra absurda. Argentina: FCE. Johnson, Samuel (2012); Falkland-Malvinas: panfleto contra la 
guerra. Madrid: Fórcola. También recurrió al “Informe Rattenbach”. De los dos libros mencionados, el 
único con actualidad para tratar la guerra de 1982 es el de Huber, pues el trabajo de Johnson es un 
documento histórico sólo pertinente como un aporte sobre una mirada muy alejada en el tiempo acerca de 
la soberanía del archipiélago. Finalmente, es menester señalar que la lectura que hace Losada del conflicto 
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tiene cierta proximidad a la presentada en la obra del oficial del ejército español Prudencio García, titulada 
“El drama de la autonomía militar: Argentina bajo las juntas militares”, editado en la Argentina por 

Alianza en 1995, con prólogo de Ernesto Sábato. 


