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Las guerras ocultas del siglo xx
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INTRODUCCIÓN

El siglo xx no fue especialmente violento, tampoco más que los anteriores.
Esta afirmación, sin duda, provocará rechazo o sorpresa en quien la lea,
ante los terribles acontecimientos sufridos por la humanidad: dos guerras
mundiales, dos bombas nucleares, centenares de guerras y conflictos civiles,
cientos de golpes de estado, campos de exterminio, matanzas étnicas y religiosas, represión política, dictaduras asesinas, armas químicas y biológicas, y un estremecedor etcétera que han provocado centenares de millones de
muertos. El historiador británico E. J. Hobsbawm definía a este siglo como
el más mortífero de la historia a causa no solo de la envergadura, frecuencia y
duración de los conflictos bélicos (...), sino también por las catástrofes humanas, sin parangón posible, que han causado desde las mayores hambrunas
hasta el genocidio sistemático,

tesis que comparten muchos pensadores e intelectuales de diversas disciplinas.
Todo ello es cierto, pero también lo es que de estos horrendos sucesos
nos hemos enterado por los medios de comunicación, que antes de este siglo
eran muy limitados. La extensión de la prensa y los medios impresos, la
fotografía, la radio, los corresponsales, la televisión y, en las últimas décadas, la aparición de Internet y las redes sociales, han provocado que casi
ningún suceso quede enterrado en el silencio y en el anonimato. Y esa explosión de la comunicación, sin duda positiva, ha permitido la difusión de
la crueldad humana a unos niveles jamás antes conocidos. ¿Acaso alguien
piensa que en los anteriores siglos no se perpetraban genocidios, matanzas y
salvajadas de toda índole, agresiones injustificadas, invasiones, y toda
suerte de atentados contra la vida? Lo que sucede es que, simplemente, la
inmensa mayoría de la población, la opinión pública (si se puede utilizar
este concepto en siglos pasados) no se enteraba. ¿Ha habido más guerras,
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más violencia destructora en el siglo xx que en el xix, o xviii... desde un
punto de vista global, planetario? No sabemos la respuesta con certeza,
pero sí ha habido mucha más difusión de las mismas, despertando un mayor número de reacciones de rechazo. Porque, por suerte, en los últimos siglos también han surgido conceptos que hablan de los derechos del hombre y
del ciudadano, de los derechos humanos, y se ha abominado crecientemente
de prácticas antes usuales como la tortura, la esclavitud, el maltrato hacia
las minorías, la intolerancia religiosa o étnica, etc., lo que ha llevado a que
también se dé en la actualidad una abominación de las guerras y de la violencia en general, como nunca antes se había hecho en la historia. Además,
la violencia que el ser humano ha arrastrado consigo desde los inicios se ha
ido moderando, en contra de lo que pudiese parecer. Esta es la tesis audaz y
provocadora, pero creemos que acertada, que defiende Ian Morris, demostrando que solo en unos siglos la probabilidad de muerte causada por la
violencia física ha disminuido en grado sumo. Por tanto, las guerras, aunque terriblemente destructoras en el siglo xx por la capacidad de las armas,
también han despertado un deseo colectivo de renunciar a ellas o de limitarlas en lo posible, lo que según el mismo autor llevaría a que a finales del
siglo xxi los conflictos bélicos convencionales desapareciesen por completo.
Pero mirando al siglo xx es evidente que en él se han desarrollado
numerosas guerras. Muchas más de las consabidas y famosas guerras mundiales, de las que constantemente se conmemoran efemérides, o de la guerra
civil española, el conflicto más tratado y estudiado tras las dos guerras. En
este libro hemos tratado de acercar al lector a todos esos conflictos ocultos,
que se han visto ensombrecidos por los dos grandes choques bélicos del siglo xx.
Han sido guerras que, por muy terribles que hayan resultado, han quedado
casi ignoradas no ya solo por el gran público, sino incluso por parte de bastantes historiadores y muchos políticos. Con esta obra queremos presentar,
de forma resumida y divulgativa, todas esas contiendas, y darlas a conocer
someramente. Profundizar en sus causas y consecuencias, en sus especificidades, y analizar el contexto histórico global del siglo xx en el que se han
producido y la posible línea de continuidad que exista entre ellas.
Dado el enorme número de conflagraciones, hemos tenido que seleccionar o, mejor dicho, excluir a muchas, a la gran mayoría, por criterios de
espacio y de enfoque de la obra. Se han llegado a contabilizar que en el siglo
xx ha habido (más exactamente, se ha tenido noticia de) más de dos mil
guerras y conflictos de diversa envergadura, de los que la tercera parte podrían ser propiamente guerras más o menos convencionales. Por ello nos
hemos tenido que ceñir únicamente a las más notorias, a las guerras entre
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estados, a las de carácter internacional, añadiendo algunas de descolonización de mayor dimensión, donde una mayoría de la población nativa se ha
rebelado contra la dependencia de una potencia extranjera. 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. Sin duda algún lector encontrará
estos criterios discutibles e incluso erróneos, considerando que haría falta
contemplar conflictos que no están recogidos aquí. Obviamente, la selección
o exclusión de ciertos conflictos no entraña por nuestra parte ningún desprecio, minusvaloración o ignorancia de los millones de vidas que han costado.
Todas las vidas perdidas, todos los desgarros sufridos, son igualmente trágicos, independientemente de las causas, del momento y lugar en que se
hayan producido.
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