Lecturas para el verano
Llegan unos días de descanso en los que habrá tiempo
para visitar otros mundos, conocer o rescatar a personajes
del pasado y ponerse al día. Ahí van algunas propuestas.

E

Al servicio
de los
monarcas

l Instituto de Historia y Cultura Militar (IHYCM) ha acogido este 11 de junio la presentación de la obra Las Guardas
de Castilla, de los profesores Enrique Martínez y Magdalena de Pazzis, publicada por la editorial Sílex
y que ha contado con el apoyo de
la institución del Ejército.
Se trata de una investigación
que analiza la trayectoria históri-

Una obra de
referencia obligada

L

os estudios estratégicos dedican su atención al uso de la fuerza armada con
fines políticos. Es, por tanto, una área multidisciplinar que aúna la experiencia
de civiles y militares, así como saberes especializados en ámbitos aparentemente distantes, que abarcan desde la Historia hasta las Matemáticas.
Y, precisamente, por ese rasgo aglutinador, el profesor de la Universidad de Granada Javier Jordán, reconocido especialista en este mundo, se ha puesto al frente
del grupo de trabajo de ocho expertos —con él, nueve— que han hecho posible
este manual, presentado en la Escuela de Guerra del Ejército en Madrid con el apoyo del Mando de Adiestramiento y Doctrina, con sede en la citada capital andaluza.
Se trata de una propuesta didáctica y global que busca dar las claves necesarias para que el lector pueda entender la actual realidad internacional a través de
axiomas, como la teoría de la disuasión, el dilema de la seguridad o la ciberguerra.
Manual de estudios estratégicos y seguridad internacional.
Javier Jordán (Coordinador). Plaza y Valdés Editores

ca de este contingente militar, un
colectivo permanente integrado
principalmente por hombres de
armas al servicio directo de los
monarcas y sin las debilidades
de las huestes feudales.
El presente estudio aborda
asimismo su organización interna desde la cadena de mando
a su difícil financiación o la compleja relación con la población
civil de la época.
Las guardas de Castilla.
E. Martínez-Ruiz/M. De Pazzis.
Sílex Ediciones
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Lucharon
contra Napoleón
en la Península

N

ovela histórica». Éste es el género elegido por Goldsworthy para abordar la experiencia de las tropas británicas que a principios del verano
de 1808 embarcaron rumbo a la Península Ibérica para luchar contra
los ejércitos napoleónicos a las órdenes de sir Arthur Wellesley, un general empeñado en demostrar que derrotar al emperador Bonaparte era posible.
Soldados de honor. La aventura de los casacas rojas en la Guerra de la Independencia.
Adrian Goldsworthy. La esfera de los libros
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LIBROS
Compromiso
con el
patrimonio
cultural

Escenario: el
Protectorado
español

S

ólido soporte histórico, ardor guerrero,
historias de espías,
una saga familiar
y un crisol de culturas es la
urdimbre que Luis María Cazorla emplea para dar forma
a la segunda entrega de las
peripecias de la familia Ninet.
Esta próspera estirpe vive
instalada en los Larache y
Tetuán de los años del Protectorado español.
El general Silvestre y la
sombra del Raisuni.
L. M. Carzola. Almuzara

G

anada la batalla en los
tribunales estadounidenses y con los haberes de
la fragata Nuestra Señora
de las Mercedes de vuelta en España y en proceso de restauración,
uno de los artífices de este «regreso
a casa», el académico de la Historia, Hugo O’Donnell hace memoria
de lo acontecido y de cómo se ha
podido alcanzar tal éxito.
En este proyecto —y en su presentación, celebrada el pasado 26 de
abril—, arropan al autor el director de
la Real Academia de la Historia (RAH),
Gonzalo Anes, y su «académico anticuario», Martín Almagro-Gorbea.

Éste último destaca la labor de
O’Donnell en la «batalla de expertos» habida en la corte encargada
del caso —de nombre Odyssey,
por la empresa que halló el pecio—
y recuerda que España tiene más
«mercedes» pendientes de ser reclamadas, porque el patrimonio
arqueológico subacuático español
es enorme y se encuentra bajo las
aguas los cinco continentes.
Este libro viene a ser un compromiso con ese rico acervo cultural.
El litigio por el pecio de la fragata
«Mercedes». Razones históricas de
España. Hugo O’Donnell. RAH

RECOMENDACIÓN DEL MES

Historia y aventura, todo en uno

P

edro Páez, jesuita madrileño de Olmeda de las Cebollas (hoy, de las Fuentes) y de oficio misionero fue el
primer europeo en «visitar» las fuentes del Nilo Azul,
en la actual Etiopía, allá por 1618, 150 años antes de
que el escocés James Bruce de Kinnaird se apuntara el tanto.
Ésta y otras desconocidas realidades, junto a otras más divulgadas y actuales se dan cita en la nueva obra del periodista
y escritor R. Coarasa Viaje a las fuentes del Nilo Azul. Un libro
que «cualquier viajero que se aventure por los caminos del norte de Etiopía debería llevar en la mochila, si quiere entender los
territorios que recorre», asegura su prologuista, Javier Reverte.
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El propio Reverte, maestro de la literatura de viajes, destaca la principal cualidad de esta nueva forma literaria: «cuenta
la Historia y se revive en carne propia, se la haces sentir al
lector y que ésta palpite en los pasos del viajero».
Una serie de rasgos que, sin duda, reúne el trabajo de
Coarasa, para quien Etiopía «detrás de hambrunas y sequías,
esconde una apasionante y desconocida historia»: fue el país
de los «caras quemadas» y el único estado africano capaz de
derrotar a un ejército europeo en el campo de batalla.
Viaje a las fuentes del Nilo Azul. R. Coarasa. Ed. Mundo Negro
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