
SI HACEMOS CUENTAS DE LA GENTE QUE MURI� 
en una guerra desde que el ser humano adquirió conoci-
mientos suficientes para saber cómo matar al vecino, se 
podría concluir que Dios, de existir, se podría haber aho-
rrado el trabajo de intentar aniquilar a la Humanidad, 
pues ella solita está empeñada en encargarse de ello. Es 
posible afirmar que nuestra Historia se puede narrar si-
guiendo un rastro de sangre y destrucción, y si desde tiem-
pos remotos hubiese existido la posibilidad de conocer el 
curso de los acontecimientos en tiempo real como aho-
ra, lo más probable es que viviríamos permanentemente 
aterrorizados de nosotros mismos. Afortunadamente sólo 
tenemos constancia parcial de lo sucedido siglos atrás, 
por lo que siendo el siglo XX uno de los periodos más vio-
lentos de la Historia, con más de dos mil guerras y dife-
rentes conflictos, no parece destacar precisamente en re-
lación a los anteriores, precisamente por no conocer el al-
cance real de todos los enfrentamientos armados que 
acaecieron en el mundo entonces. 

Con esa tesis de partida, Juan Carlos Losada se embarca 
en una aventura fascinante en su nueva obra, Todas las ban-

deras, en la que analiza una serie de guerras sucedidas en 
el siglo XX que de algún modo quedaron eclipsadas por 
los dos conflictos canónicos en ese periodo, pero que su-
pusieron un derroche innecesario de vidas, una enorme 
destrucción y, sobre todo, marcaron el curso de la Histo-
ria en buena parte del planeta. 

Por supuesto que en esta obra no se encuentran todas 
las guerras entabladas en el siglo XX, sino una selección 
de las más significativas y determinantes, algunas de las 
cuales aún marcan la vida de muchos países en la actua-
lidad. Losada profundiza con elocuencia y brevedad en 
dichos conflictos, estudiando sus causas, desarrollo y con-
secuencias, así como determinados pormenores rela-
cionados con el arte militar, del que es un reconocido es-
pecialista. 

El resultado es un recorrido por la insensatez humana 
y el terror de la violencia, empleando un estilo directo, sen-
cillo, divulgativo pero no menos elocuente, que ofrece una 
lectura tan reveladora como fascinante, capaz de conmover 
al lector a la vez que informarle de los aspectos más rele-
vantes y desconocidos algunos de tales conflictos. 

Su lectura permite descubrir detalles que pasan des-
apercibidos en los tratamientos más generalistas de la His-
toria mundial del siglo XX. Desde la guerra de Filipinas has-
ta la última guerra del Golfo, Losada traza una geografía 
de la violencia que no dejará indiferente a nadie. Sobre todo 
por la naturaleza oculta de estas guerras: un gran nego-
cio para algunos, la miseria para muchos y, paradójica-
mente, un impulso para los avances tecnológicos y cien-
tíficos. Pero lo más escalofriante de todo es que muestra 
la naturaleza humana anclada en emociones no siempre  
comprensibles, que nos lleva a tropezar una y mil veces 
con la misma y terrible piedra.

 
NO ES HABITUAL QUE UN LIBRO ME HAGA REŒR. 
Vaga por mi memoria el recuerdo lejano y difuso de la úl-
tima vez que una novela obró ese prodigio, creo que fue 
una de Woodehouse pero no apostaría por ello. Así que 
cuando me descubrí una carcajada mientras leía embo-
bado el nuevo libro de Ignacio Peyró, caí en la cuenta de 
que merecía la pena la peligrosa vigilia que me endosé a 
sabiendas de que al amanecer debía reanudar la rutina, y 
uno ya no está para estos trotes. Así que en primer lugar 
he de reprochar al escritor mi sonámbulo deambular por 
la vida y, por otro lado, agradecerle que me proporciona-
se un rato de alegría en unos momentos especialmente 
duros y complejos. Es reconfortante hallar una lectura tan 
vital y cautivadora en medio de 
tanta afectación literaria: un canto 
a la felicidad cuyo título, Comimos 
y bebimos, anuncia a las claras que 
se va a asistir a un banquete fabu-
loso en el que no faltarán buenos 
alimentos y mejor compañía.   

Periodista de reconocido pres-
tigio, Peyró invita a los lectores a un 
recorrido rabelaisiano por los rin-
cones más asombrosos y reputados 
de la buena mesa. Pero no se espere 
de él una guía gastronómica ni ar-
tíficios de tripero erudito; más bien 
es un viaje a la esencia de la cere-
monia culinaria, al acto social que 
la rodea o suscita, al origen de sus 
productos y al significado de los es-
pacios, la metafísica del comer y be-
ber, su marchamo en la memoria 
íntima y colectiva, evocación, de-
voción y estupor, lugares y sensa-
ciones, impresiones y aprensio-
nes; una odisea por los santuarios 
de la alta cocina, los humildes fo-
gones que guardan secretos arca-
nos del arte culinario, selectos clu-
bes de herméticas costumbres, fi-
gones impregnados de la sustancia 
de una juventud remota, bares ini-
ciáticos, hoteles acomodaticios, 
frugalidad devota e intemperancia 
no menos devota, exotismos y exó-
tica tradición, costumbres, vicios y 
virtudes, olores, sabores, colores... 
y muchísima literatura. 

Todo eso le proporciona a Comimos y bebimos algo de 
enciclopédico, no sólo por la vastedad de su oferta sino por 
lo que descubre al lector, que va de sorpresa en sorpresa 
con una sonrisa en la boca. Peyró derrocha erudición y des-
treza narrativa para construir un artefacto que rezuma una 
ironía finísima y, en ocasiones, estallidos de sarcasmo ante 
los que es imposible retener la carcajada. No puedo evi-
tar sentir punzadas de envidiosa admiración ante esa ca-
pacidad para elegir y colocar las palabras adecudadas en 
el lugar preciso, logrando así un relato vigoroso, divertido 
y elegantísimo, apuntalado por un conocimiento ex-

haustivo alejado de artificios retóricos y pedantería. Pey-
ró emplea una prosa maravillosamente añeja, nutricia, exi-
gente aunque diáfana, de una extraordinaria musicalidad 
y embriagada de un lenguaje certero con el que adminis-
tra un puñado de relatos que aúnan, la mordaz perspica-
cia del mejor Camba y filigranas humorísticas de texturas 
jardelianas. Y ¡cuidado!, que la lectura de los textos de Pey-
ró me recuerden a estos insignes escritores no quiere de-
cir que su estilo no posea personalidad propia; todo lo con-
trario, el escritor madrileño posee ese raro don para do-
mar las palabras y ponerlas al servicio de un ingenio ex-
cepcional, con el que es capaz de extraer toda la enjundia 
que contiene hasta lo más convencional. 

Con esos pertrechos, Peyró recorre los cuatro puntos car-
dinales de la Historia universal, del ayer al hoy y vuelta atrás, 
escarba en las costumbres, creencias y hábitos en diferentes 
países y culturas, desentraña enigmas, revela secretos de 
fogón, ausculta el abdomen de comedores y bebedores in-
signes y escala las líneas de la escritura ajena sin más pro-
pósito que compartir con el lector el placer que le repor-
tan sus descubrimientos. 

Hay quien mantiene que a algunas personas se las se-
duce por el estómago; nunca pensé que fuese un libro el 
que lo consiguiera conmigo. Desde luego he de recono-
cer que aunque satisfecho tras su lectura, me quedé con 
ganas de más, un buen postre o unos quesos bien regados 
o una savoury o simplemente volver a empezar el banquete 
con todas las consecuencias. Comimos y bebimos es una in-
vitación a un fantástico festín al que cualquiera que gus-
te de la buena literatura está obligado a asistir.

El sentido de la felicidad

Peyró ofrece la mejor forma de disfrutar de 
un banquete opíparo sin riesgo a padecer 
indigestión, con un libro enciclopédico en el 
que recorre los cuatro puntos cardinales 
del significado culinario de la existencia 
humana, derochando erudición y unas 
dosis generosas de humor que hacen de 
su lectura una experiencia extraordinaria.
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Estructura 

Peyró estructura su obra según 
los doce meses del año, a modo de 
los antiguos recetarios, incluyendo 
en cada uno de ellos una serie de 
entradas más o menos extensas 
donde lo culinario trasciende su es-
tricto significado.





Vuelta  
de hoja

Antonio J. Ubero

Historia de 
la insesatez 
humana

5

JUAN CARLOS LOSADA 
Todas las banderas. Las 
guerras ocultas del siglo XX 

PASADO & PRESENTE 
 
Material adicional 

La obra cuenta con una útil y 
extensa bibliografía que permi-
tirá al interesado en estos te-
mas ampliar sus conocimientos. 





El escritor madrileño Ignacio Peyró. RITA TUDELA
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