LIBROS
Recetas para
los soldados
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Catorce
guerras vivas

Q

UINCE capítulos, cada uno obra de un especialista en materia de seguridad,
defensa y relaciones internacionales. Catorce abordan conflictos vivos localizados de China a Indonesia —siempre rumbo oeste— en cuatro de los cinco
continentes y uno, el de apertura, analiza La evolución de los conflictos y da las
claves para entender esos y otros escenarios bélicos. Ésta es la apuesta del Panorama
geopolítico de los conflictos 2013, del Instituto Español de Estudios Estratégicos (ieee).
Abre el trabajo el director del Instituto, el general Miguel Á. Ballesteros, quien, en el
citado primer capítulo, recuerda que la aparición de riesgos y amenazas multifacéticas
en el actual contexto internacional favorece el surgimiento de conflictos asimétricos,
para cuyo estudio y prospectiva es fundamental contemplar todas las posibles causas generadoras del mismo. Ballesteros dedica también un epígrafe a Los conflictos
actuales. Llega entonces el turno de los escenarios seleccionados para su estudio.
Cada capítulo ofrece una breve introducción en español y en inglés, con «palabras clave»
para la búsqueda de información en la red, y el libro cuenta con un código QR (de conexión
a Internet) y está disponible en la web del Instituto (www.ieee.es) y en la de la Subdirección
de Publicaciones y Patrimonio Cultural de Defensa (http://publicaciones.defensa.gob.es).

ANUEL María Puga y
Parga, alías Picadillo en
el mundo de la gastronomía, fue «un hombre adelantado a su tiempo», asegura la
publicación que se presenta en
estas líneas y lleva por título El
rancho de la tropa.
Se trata de la reedición, rescatada por la Diputación Provincial de La Coruña, del libro de
recetas de igual título publicado
en 1909 en la capital gallega.
Entonces, Puga recopiló una
serie de platos para mejorar las
condiciones de alimentación de

Panorama geopolítico de los conflictos 2013. Instituto Español de Estudios Estratégicos. MDE
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Claves
básicas

DENTIDAD, memoria, sistemas políticos, conflictividad, sociedades, demografía, culturas, religión... y el
llamado «despertar árabe» de 2011 son algunas de
las cuestiones que analiza este trabajo de la Fundación
Seminario de Investigación para la Paz sobre el actual
estado del mundo árabe. En él se dan cita un total de
quince especialistas en la materia y sus últimas páginas
están dedicadas a Europa, España y el mundo árabe.
Éste es el título número 27 de la serie «Estudios para la paz» de la citada fundación. Su
directora, Carmen Magallón, apunta en la presentación del mismo que «este libro aporta
claves importantes para subsanar vacíos, avanzar en el conocimiento mutuo y ayudar a
comprender los procesos que están viviendo nuestros vecinos del Mediterráneo».
El mundo árabe en la encrucijada.
Fundación Seminario de Investigación para la Paz (Ed.). Mira Editores
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los cuarteles a petición de un
amigo suyo, el entonces capitán Luis Fernández Herce.
A aquella petición y su correspondiente respuesta —algo
inédito hasta aquel 1909— rinde homenaje esta reedición,
presentada en el Palacio de Capitanía de La Coruña el pasado
mes de enero y que forma parte
de la apuesta para recuperar
varios textos culinarios antiguos
de la Academia Gallega de
Gastronomía.
Picadillo diseña para los soldados un menú semanal, desayuno
incluido, y hasta con presupuesto.
El rancho de la tropa.
Manuel Mª Puga. Diputación
Provincial de La Coruña
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Nació guerrero y
«regresó» para
tiempos de paz

Las armas, el
cuarto voto

E

C

L crucero de primera clase de la Armada española Reina Mercedes, llamado
así en homenaje a la primera esposa de Alfonso XII, fue botado el 12 de septiembre de 1887. En 1893 recibió su primera misión de guerra: transportar
desde Alemania 10.000 fusiles de repetición Mauser y cartuchería, y dos años después fue destinado a la todavía Habana española, de donde ya no regresó.
Allí destacó en la guerra del 98, pero también en aguas cubanas perdió el pabellón hispano para enarbolar el estadounidense. Fue hundido por la Armada de
Estados Unidos al final de la contienda y reflotado por ella misma en 1899.
Ya como buque de la US Navy su destino principal fue Annapolis, sede de la
academia naval norteamericana, donde sirvió, entre otros destinos, de vivienda
al comandante de la estación y su familia. Era el año 1940 y el Reina Mercedes
se convertía en el único buque de la Armada de EEUU en el que se permitía vivir.
Cumplidos los 70, con una guerra y un huracán a sus espaldas, el 6 de noviembre
de 1957, el crucero fue dado de baja por segunda y definitiva vez en su historia. El 13
de diciembre de 1898 ya lo había descartado la entonces Marina de Guerra española.
Estos son algunos datos de la peripecia del Reina Mercedes, su singular trayectoria
es el objeto de este libro que firma Javier Yuste y contiene un nutrido material adicional.

ORRÍA el año 1113 y el
Papa Pascual II acogió
bajo la protección de la
Iglesia una Orden dedicada al cuidado de quienes caían enfermos
en su peregrinar a Tierra Santa.
Nacieron así los Hospitalarios,
hermanos que seguían las normas de los monjes benedictinos.
Con el devenir del tiempo sumaron a sus votos de castidad,
pobreza y obediencia, el ejercicio
de las armas, para, finalmente,
entrar en ese ámbito entre realidad y ficción llamado leyenda.
Los halcones del mar. La orden
de Malta. Carlos Canales y
Miguel del Rey. EDAF

Crucero Reina Mercedes,
de la Armada española a la US Navy. Javier Yuste. Tombooktu (Ediciones Nowtilus)

RECOMENDACIÓN DEL MES

El general Prim, de nuevo a primera línea

H

éroe de guerra, ilustre general, presidente del Consejo de Ministros y aval del breve reinado de Amadeo I de
Saboya, Juan Prim y Prats regresa a la actualidad en el año
del bicentenario de su nacimiento, el 6 de diciembre de 1814.
Con tal motivo, son varias las iniciativas puestas en marcha
para recordar a tan insigne personaje. Entre ellas, este título de
Planeta que presenta una nueva versión de su muerte.
El 27 de diciembre de 1870, entre el Congreso de los Diputados y su residencia —el Palacio de Buenavista, hoy Cuartel
General del Ejército—, Prim fue víctima de uno de los grandes
magnicidios de la historia de España en la calle del Turco. Tres
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días después, falleció a causa
de las heridas recibidas.
Así ha quedado en la memoria. Al menos, hasta la fecha, ya
que el periodista y criminólogo
Francisco Pérez Abellán propone en esta obra una versión bien distinta tras investigar el óbito
con un equipo científico. En ella, no faltan intereses enfrentados, indicios de conspiración y personajes influyentes.
Matar a Prim. Francisco Pérez Abellán. Planeta
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