Adiós al
modelo de
Yalta

Análisis y
prospectiva crítica

E

l profesor de Relaciones Internacionales y periodista Felipe Sahagún coordina por
tercer año consecutivo una nueva entrega del Panorama Estratégico del Instituto
Español de Estudios Estratégicos (Ministerio de Defensa), que este 2013 alcanza
su decimosexta edición. Fiel a sus principios originales, el flamante trabajo sigue
las pautas de «analizar la actualidad, ofrecer una prospectiva exenta de futurología y dar
referencias útiles para comprender mejor y responder con eficacia a los acontecimientos
más relevantes» presentes o que puedan avistar en un horizonte próximo, explica el propio Sahagún en la introducción de este Panorama 2013 (www.ieee.es).
Estados Unidos y la reelección de Obama, Oriente Medio, el Sahel, China y la Asimetría en la economía mundial son los grandes temas analizados en la presente edición.

A

ño 1989: la dictadura de
Stroessner en Paraguay
llega a su fin, la oposición
democrática gana las elecciones
en Chile, Irán entierra a Jomeini,
la represión de la Plaza de Tiananmen en China da la vuelta al
mundo… pero, si algo ha quedado en el subconsciente colectivo es la caída del muro de Berlín, símbolo de la Guerra Fría y
de la división del mundo surgida

Panorama Estratégico 2013. Coordina Felipe Sahagún.
Instituto Español de Estudios Estratégicos. Ministerio de Defensa.

D

La información
como puente de
dos realidades

amos la bienvenida a la casi recién nacida revista Atalayar (www.atalayar.
com). Un medio creado con vocación de ser puente Entre las dos orillas
—reza su subtítulo— del Mar Mediterráneo, por lo que su prioridad es
«mejorar el conocimiento mutuo entre España y el Magreb, entre la Unión
Europea y África», explica en su presentación. En este mismo texto, avanza ya que
apuesta por ofrecer todas las facetas de las realidades separadas —o unidas— por
el Mare Nostrum de los romanos.
Al frente de la revista —mensual y que se publica en español y francés— está el
periodista Javier Fernández Arribas, quien cuenta con una dilatada trayectoria que le
ha llevado por diferentes campos informativos, entre ellos, el de la Defensa.
Atalayar. Entre dos orillas. Número 2. Abril 2013.
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tras el final de la II Guerra Mundial. Una visión en este-oeste,
comunismo-capitalismo, que se
forjó, especialmente en Yalta.
50 años duró ese orden que
esos acontecimientos ayudaron
a romper para desembocar en
otra cosa. Un orden en el que,
junto a Estados Unidos, cada
vez son más los actores a tener en cuenta, explica Ricardo
Martín en su libro 1989, el año
que cambió el mundo, donde
se centra en analizar los hechos
que provocaron el nuevo rumbo
de la sociedad internacional.
1989,el año que cambió el
mundo. Ricardo Martín. Akal.
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LIBROS
El militar
español fue
decisivo
en la batalla

Lucharon
por la Cruz en
Tierra Santa

M

ientras que en la Península Ibérica se libraba la
Reconquista y sus monarcas cristianos dirigían
todos los esfuerzos a las campañas
militares para recuperar el territorio
en manos musulmanas, hubo caballeros que apostaron por librar sus
batallas en Tierra Santa.
Entre esos cruzados castellanos,
aragoneses, navarros y portugueses
hubo ilustres nombres: Bernado,
obispo de Toledo; Rodrigo González
o Roger de Flor. Sobre ellos escribe
José L. Hernández en esta obra.
Los cruzados de los reinos de la
Península Ibérica.
José L. Hernández. Edaf.

F

ue Miguel de Álava el único
español que, en 1815, vivió
en primera fila y en posición
destacada algunos de los
episodios de la historia de Europa más importantes del momento, como el Congreso de Viena, la
ocupación de París por Prusia o la
batalla de Waterloo.
En la citada confrontación, librada en tierras belgas, entre Napoleón
y una alianza liderada por el duque
de Wellington y formada por británicos, holandeses y alemanes, Álava
fue un actor de primera línea, como
lo había sido en anteriores ocasiones, también al lado del británico.

La relación entre ambos comenzó en la Guerra de la Independencia
española y tuvo su origen en la participación del británico en la contienda franco española.
Durante la invasión napoleónica,
Álava dirigió el sitio de Ciudad Rodrigo, participó en la batalla de los Arapiles (ambas en Salamanca) y trazó
el plan de la batalla de Vitoria, victoria
decisiva para el final de la guerra.
Antes, Álava ya había sido segundo comandante del Príncipe de Asturias en la batalla de Trafalgar (1805).
Álava en Waterloo. Un español junto
a Wellington.

RECOMENDACIÓN DEL MES

Y fue soldado en Lepanto

R

recién finalizado el mes abril, cabe recodar en estas páginas la celebración del Día del Libro la jornada del 23. Éste es ya un tradicional homenaje,
cuya fecha se debe, entre otros motivos, a que
en ese día pero de 1616 se enterró a Miguel de Cervantes,
inmortal autor de El Quijote y soldado.
Y, precisamente, en los días previos a la festiva jornada —también se entrega el Premio Cervantes— Ediciones
Martínez Roca publica en España Misión Cervantes, de
Brad Thor, autor estadounidense número uno en ventas
del New York Times y que ha elegido el nombre del genial
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autor español y celebérrimo Quijote para ambientar su último trabajo. Una novela de intriga en la que un ex miembro
de los cuerpos especiales de la Armada de Estados Unidos ha de descubrir a contrarreloj un «fabuloso secreto».
Para alcanzar con éxito su fin cuanta con tres elementos, uno de ellos es un criptograma escondido entre las páginas, nada más, ni nada menos, que de nuestro Quijote.
Thor —reza la portada de este libro— ha vendido más
de un millar de ejemplares en el mundo.
Misión Cervantes. Brad Thor. Ediciones Martínez Roca (mr).
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