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Las fuerzas argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas el 2 de
abril de 1982, y se rindieron el 14 de junio de ese mismo año. La
contienda duró poco más de setenta días, un plazo breve para un
conflicto armado entre naciones. Sin embargo, y a pesar de este
tenaz calendario, podría decirse que la guerra comenzó mucho
antes, y terminó mucho después, si es que en verdad ha terminado.
¿Por qué afirmar tal cosa? No se trata de una invitación a volver a
las armas, sino más bien de un intento por comprender de qué
manera se llegó a ellas, cuál fue el clima del país mientras los
soldados de ambos países se mataban y qué sucedió desde que
terminó la disputa hasta hoy. Lo que Federico Lorenz indaga en
este libro es la construcción de lo que podría llamarse "la causa
Malvinas", antes, pero sobre todo durante y después de la guerra.
El rol de la educación primaria y secundaria; el nacionalismo; el
clima de violencia y militarización de la década del setenta (de los
militares, de los jóvenes de las organizaciones revolucionarias y,
más ampliamente, de la política); el papel de la sociedad civil, los
políticos, los medios de comunicación y los intelectuales entre el 2
de abril y el 14 de junio; las luchas en el interior de las Fuerzas
Armadas; los derechos reclamados durante décadas por los ex
combatientes; la relación entre los sobrevivientes del conflicto, los
muertos en la guerra y los desaparecidos por el terrorismo de
Estado; la manera en que los argentinos procesaron la derrota y su
herencia. Publicado por primera vez en 2006, Las guerras por
Malvinas se ha convertido en una referencia ineludible para pensar
la historia contemporánea de la Argentina. Esta nueva edición, que
suma un prólogo y el análisis de "la causa Malvinas" durante el
kirchnerismo, es la versión definitiva del texto y es una invitación
directa al debate sobre un tema que aún resulta incómodo y que
sigue gravitando sobre nosotros, como una memoria que no
encuentra paz ni sosiego.

