LIBROS
Axiomas
del debate
Apostaron por
una realidad
llamada España

D

OCE hombres, en este caso, con
valor y demás cualidades que
adornan a los héroes —«fidelidad,
honor, patria», explica Martínez Laínez,
autor de este libro— protagonizan la primera entrega de la trilogía Aceros Rotos,
presentada en estas líneas y que firma el
citado Laínez; escritor, periodista y colaborador de la Revista Española de Defensa, entre otras dedicaciones.
El interés y su conocimiento de la
Historia, en especial, de los hechos de
armas hispanos le ha llevado crear títulos,
como Una pica en Flandes, sobre el Camino español, o Banderas Lejanas, en
colaboración con Carlos Canales.
Ahora, Martínez Laínez busca en
este libro «el tiempo perdido, porque
perdido está lo que ya no recordamos», asegura en la introducción. Y,
para ello elige resaltar a nombres que
destacaron en la historia de España,
porque «no es malo recordar a los héroes y a lo que representaron [...] Son
linternas en la marcha lóbrega y noc-

turnal de los pueblos, ya actúan como
elemento aglutinador».
Sin duda, alrededor de su hallazgo,
los súbditos de la Monarquía Hispánica
emprendieron una labor sin igual. Quizás
por ello, Vasco Núñez de Balboa, el hombre que descubrió el otro mar, el océano
Pacífico (ver págs. 56-59), abre la lista de
«personajes que debieran ser el padrenuestro laico de nuestras escuelas», en
palabras de Laínez. Esos héroes a quienes, con su libro, quiere recordar.
Tras él y en esta primera entrega figuran Hernán Cortés, Cristóbal de Mondragón, Bernardino de Mendoza, Pedro Navarro, Quevedo, Julián Romero, Alonso
de Ojeda, Garcilaso, Francisco Verdugo,
Aldana y Juan Martínez Recalde.
Laínez rescata así nombres como el
del conquistador de México, el autor de
El Buscón o el poeta guerrero, pero, también, a otros que el tiempo desdibujó.
Aceros rotos. El ocaso de los hérores I.
Fernando Martínez Laínez. EDAF.

A

NTONIO Fonfría y Claudia Pérez-Fornies dirigen este trabajo sobre
Economía de la Defensa, una
disciplina poco tratada en España, «lo que la presente obra
busca paliar», explica Fonfría.
El libro analiza desde cómo
se financia la Defensa en
nuestro país hasta si la Unión
Europea es un mercado único en el ámbito de la industria militar. «Axiomas sobre los
que habrá que debatir», aseguran ambos directores.
Lecciones de Economía
e Industria de la Defensa.
Fonfría/Pérez-Fornies.
Cívitas-Thomson-Reuters.

RECOMENDACIÓN DEL MES

Memorias de un fotoperiodista con mayúsculas

L

A trayectoria profesional del estadounidense John
G. Morris está ligada a nombres tan prestigiosos en
el mundo del periodismo y de la fotografía de prensa
como Capa, Life, Magnum, The Washington Post, The New
York Times y National Geographic.
Es un maestro entre los editores gráficos, se ha curtido en
acontecimientos, como el Día D —que cubrió para la citada
Life—; hoy imparte cursos de fotoperiodismo por todo el mun-
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do y en este libro de memorias repasa
las grandes citas de la Historia que
ha vivido a través de 111 fotografías.
La obra, además, tiene el atractivo de contar con sus viviencias y el testimonio de los grandes personajes que conoció.
¡Consigue la foto! Una historia personal del fotoperiodismo.
John G. Morris. Biblioteca BlowUp Libros Únicos. La Fábrica.
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