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"No Vencidos"
Contraalmirante fR) Horacio A. Mayorga.
Editorial Planeta. Primera Edición, 1998, 382 páginas.

Felipe García-Huidobro Correa *

ste libro, anunciado sencillamente en su carátula como un
"relato de las operaciones navales en el conflicto del Atlántico Sur",
tiene la virtud de ser mucho más que eso.
A través de cuatro partes y cuarenta y ocho capítulos el autor hace
un análisis profesional , detallado y desprovisto de apasionamiento de
los hechos acontecidos en 1982, antes, durante y después de la invasión
argentina a las islas Malvinas o Falkland. Merece especial mención el hecho
de que el autor formó parte de la Comisión de Análisis de las Acciones
de Combate (COAC), grupo creado por la Armada argentina al inicio del
conflicto para estudiar, evaluar, y extraer conclusiones de éste, lo que
le permitió acceder tanto a la información oficial como a los relatos de
los participantes y testigos de cada una de las acciones mencionadas.
En su primera parte "Antecedentes, crisis y reconquista de las islas Malvinas y
Georgias del Sur", se entrega una interesante descripción de la geografía de las islas situan do de inmediato al lector en el particular ambiente en que se desarrollaron las acciones. Se
agregan algunos hechos que influyeron en la crisis, la planificación para recuperar las islas
y su materialización mediante la Operación Rosario.
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"Preparación de la defensa" es el título de la segunda parte, la que se inicia con algunas consideraciones estratégicas planteadas luego de la reconquista. Continúa con un análisis de la estructura de mando del Comandante del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur,
sus planes y las dificultades a las que se vio enfrentado. También detalla y comenta en forma
muy clara los planes de los mandos subordinados tales como la Flota de Mar, la Fuerza Aeronaval,
la Infantería de Marina ,etc. y describe las acciones británicas antes del inicio de las hostilidades.
En la tercera parte "Preliminares de la Batalla", se analizan todas las acciones navales
desde la caída de las Georgias hasta antes del desembarco en San Carlos, incluyendo los hundimientos del ARA General Be/grano y el HMS Sheffield, las acciones de los submarinos, las
unidades logísticas y otras.
La "Batalla Final" es la cuarta y última parte del libro, allí el Almirante Mayorga describe
y analiza desde el desembarco británico y los combates posteriores, las numerosas acciones
aeronavales materializadas por la Aviación Naval y la Fuerza Aérea argentina, las secuencias
de la Batalla por Puerto Stanley y muchas otras hasta la rendición y regreso de las fuerzas argentinas al continente están detalladas de manera muy amena y franca.
El libro cuenta con una muy buena impresión y está acompañado de excelentes gráficos explicativos que contribuyen a facilitar la comprensión de lo descrito en los diferentes
capítulos.
Por su contenido, este libro constituye un excelente documento para el estudio de los
más diversos aspectos de la guerra naval moderna y muy en particular de este enfrentamiento
entre argentinos y británicos en 1982, que se desarrollara tan próximo a nuestro territorio,
el cual aún no tiene una solución definitiva.
El título "No Vencidos" expresa el reconocimiento de la derrota sufrida por los
argentinos, pero a su vez él pretende manifestar el convencimiento de que las reclamacio nes por su soberanía deben continuar.
Probablemente, junto a las memorias del Almirante Woodward "Los Cien Días", son las
publicaciones navales más interesantes publicadas hasta la fecha relativas a las acciones de
este conflicto.
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•
Novelas y Cuentos.
Cuentos Completos.
Volumen que reune los relatos más
importantes contenidos en los libros "Cabo
de Hornos", "Golfo de Penas" y "Tierra
del Fuego", de Francisco Coloane. A ellos se
suman dos cuentos inéditos hasta hoy: "El
relato de Miukiol Lausel" y "Tristana", en los
que el autor, Premio Nacional de Literatura
en 1964, reafirma su estilo literario basado
en la ruda vida de los colonos en el extremo
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austral de nuestro continente, como también
la de las tribus que lo pueblan.
Francisco Coloane, Editorial Alfaguara,
Santiago, 485 pp.
Los Mejores Planes.
Novela del más propio estilo de Sheldon
que tiene todos los elementos de un best
seller: mujeres de carrera, ambiciosas, manipuladoras y vengativas; hombres enamorados
de sí mismos y del poder que logran política, manipulación y amores defraudados. El
Revis ta de Marina N º 5/99

