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LA GUERRA
COMO “UNA
ACTIVIDAD
CULTURAL”

     MALVINAS
  EN LAS
UNIVERSIDADES 

Considerada una divulgadora sobre 
temas de Malvinas, Rosana Guber 
escribió en 2016 Experiencia de Halcón. 
El libro aborda desde la etnografía el 
aprendizaje de pilotos militares en el 
con�licto bélico.
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Desde hace casi 200 años, Argentina tiene parte 
de su territorio ocupado por una potencia extran-
jera. La ocupación sobre las Islas Malvinas afecta 
la integridad territorial del país. A raíz de ello 
emerge como una prioridad de la política exterior 
la resolución de esa cuestión de soberanía nacio-
nal pendiente ante la existencia de una situación 
colonial que debe ser resuelta de acuerdo al dere-
cho internacional.

El titular de la Secretaría de Malvinas, Antártida 
y Atlántico Sur del Ministerio de Relaciones Exte-
riores, Comercio Internacional y Culto de la 
República Argentina, embajador Guillermo 
Carmona, destacó el aporte de las universidades 
para acercar a la población a esta problemática 
“porque son generadoras de conocimiento”. 
Además, reconoció que en derecho internacional 

“no podrían sostenerse posiciones innovadoras y 
consistentes sin el aporte de los especialistas en la 
temática que se forman en las universidades 
argentinas” y destacó el aporte académico de 
geógrafos, ingenieros, cientistas sociales, entre 
otras disciplinas.
“Es muy importante la investigación en las 

universidades en temas de la soberanía en gene-
ral, y de Malvinas en particular, ya que son ámbi-
tos de divulgación de esta cuestión, quienes 
tienen que tomar la posta a futuro en el sosteni-
miento de esta causa nacional con las nuevas 
generaciones que ya son protagonistas de la 
historia y seguirán siéndolo en el futuro”, enfati-
zó.

La antropóloga Rosana Guber subraya que “de todas 
las especies, la humana es la única capaz de generar 
guerras”. Por eso la define como “una actividad 
netamente cultural”. Según relata la docente del 
doctorado en Ciencias Sociales de la UNVM a Alfilo, 
“puede haber muerte de congéneres en otras espe-
cies, pero la organización social y material para 
extinguir congéneres es propia de los humanos”. Y 
concluye: “Hay un vasto espectro de cultura material 
aplicada a la guerra”.

Malvinas es la única guerra internacional en la cual 
intervino la República Argentina en el siglo XX.  Para 
la escritora, “fue un punto de inflexión en la identi-
dad militar” y observa en las memorias sobre Malvi-
nas “un escenario donde las diferencias internas se 
hicieron públicas, políticas e históricas”.

Guber comienza a profundizar en los estudios sobre 
la guerra de Malvinas a finales de los ‘80 con el objeti-
vo de comprender lo que había sucedido en el campo 
de batalla. Por esos años observa cómo la Fuerza 
Aérea Argentina, la Armada y el Ejército tenían 
diferentes visiones sobre una misma guerra. En 
2007, su investigación deriva en un artículo en el que 
da cuenta de las “diferentes guerras en la misma 
guerra”. El texto Bautismo de fuego, gracia de Dios le 
abrió las puertas de otras historias que empezó a 
escuchar y contar.

Así, la antropóloga se vinculó con “Tony” Zelaya, 
quien había sido capitán de escuadrilla en 1982, para 
escribir su experiencia y la de su grupo. Investigó 
desde 2008 a 2015, y en 2016 editó Experiencia de 
Halcón. Este libro aborda el aprendizaje de pilotos 

militares de los dos escuadrones del Grupo 5 de Caza 
de la Fuerza Aérea Argentina en el conflicto bélico.

“En el libro hablo de experiencia porque me interesa 
averiguar no tanto qué hicieron en la contienda, de lo 
que se ocuparon varios libros, sino analizar cómo lo 
hicieron y qué fue Malvinas para ellos”, asegura en 
una entrevista con la Secretaría de Comunicación 
Institucional de la UNVM. 

Considerada una divulgadora sobre temas de Malvi-
nas, sostiene que “las acciones de jóvenes oficiales 
aeronáuticos precariamente equipados y sin expe-
riencia en atacar blancos navales, fueron resignifica-
das como un sacrificio por la Patria que se autonomi-
zó de las otras dos fuerzas en el escenario bélico y en 
el pasado político argentino”.

Según Guber, “el tema Malvinas tiene bastantes 
recovecos” y ella buscaba entender “qué había pasado 
en ese momento en el que un régimen antipopular, 
que era la tercera administración de la dictadura 
militar que había asumido en 1981, convocaba a una 
gesta que era muy sentida por los argentinos por 
muchas razones”. 

Ni héroes ni kamikazes: Pilotos es un relato etno-
gráfico que “tiene que subir a la superficie cosas que 
subyacen y están por debajo de las prácticas y pensa-
mientos de las personas”. Este género permite 
“reconstruir para alguien que no conoce”.

“Yo hice eso, subí para que se vean aquellas cosas 
que ellos sí saben y nosotros no, como por ejemplo 
que la Fuerza Aérea no podía entrenar ni formar a 
sus pilotos en maniobras sobre el mar, porque de eso 
se ocupaba la Aviación Naval que tenía pocos recur-
sos y la Aérea tenía todo. Son cuestiones políticas o 
de formación inter-fuerzas”, puntualiza.


