LIBROS

El futuro ya
es una realidad

U

NA cita del general y estratega chino Sun-Tzu
da la bienvenida a los lectores de este libro que
firman Javier Jordán y Jospe Baqués, ambos
profesores de Ciencia Política y especialistas en
el ámbito de la Defensa y la Seguridad.
La frase elegida del autor de El arte de la guerra (siglo VI
a. C.) es la siguiente: «si conoces a tu enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de cientos de
batallas. Si te conoces a ti, pero no al enemigo, por cada
victoria sufrirás una derrota. Si no te conoces ni conoces a
tu enemigo, serás derrotado en todas las batallas».
Con tal enseñanza como punto de partida, el objetivo
de Jordán y Baqués parece claro: estudiar la nueva forma
de hacer la guerra presentada en su trabajo, la de los
drones, para conocerla y poder tener opciones de éxito
en este uso de las tecnologías más avanzadas.
Su apuesta ha sido, además, transversal. Es decir, que
aúna factores técnicos, resultados e implicaciones derivadas de su utilización, como las políticas, porque —recordando a otro de los grandes teóricos de los conflictos, el
prusiano Clausewitz— «no se puede comprender la gue-

rra al margen de la política. Incluso la política entendida
en un sentido amplio, que incluye aspectos sociológicos,
económicos o demográficos con los que los gobiernos
deben lidiar en cada conyuntura histórica», explican los
autores en la introducción del libro.

DESDE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

El texto se organiza en un total de cuatro capítulos que
parten del uso de los robots militares en las guerras mundiales, para pasar a analizar el impacto de tales ingenios
en los conflictos, adentrarse en la utilización de los drones contra Al Qaeda en Pakistán y dejar una última puerta
abierta a los retos presentes y futuros de dicha nueva
forma de atacar un enfrentamiento armado.
Finalmente, en su epílogo dejan sobre la mesa el hecho de que «la robotización de los ejércitos tiene mayor
profundidad de lo que a primera vista parece».
Guerra de drones. Política, tecnología
y cambio social en los nuevos conflictos.
Javier Jordán/Josep Baqués. Biblioteca Nueva. Siglo XXI

Objetivo: restaurar a Pío IX

M

ÁS de una treintena de archivos consultados en España, Italia y Francia —entre ellos,
los generales militares de Madrid y Segovia o el Álvaro de Bazán de la Armada— son
la principal base documental de la obra presentada en estas líneas y que fue Premio
Virgen del Carmen de Literatura en la convocatoria del año 2012. Su autor, Vicente Puchol, subteniente de Infantería, doctor en Teología y licenciado en Periodismo, cuenta ya con otro
reconocimiento en el ámbito de la cultura de Defensa, puesto que en 2011 consiguió el galardón
que concede el Ejército de Tierra en la modalidad de Investigación en humanidades por su trabajo
Diario de operaciones del cuerpo expedicionario a los Estados Pontificios (1849-1850).
En el presente título, Puchol se centra en la actuación de la división naval liderada por el brigadier José María Bustillo e integrada por 22 buques de guerra para restaurar al Papa Pío IX.
La división de operaciones del Mediterráneo (1849-1850). Vicente Puchol. MDE
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RECOMENDACIÓN DEL MES

Historias de espías con sello español

L

A Inteligencia española fue un servicio de primer orden
durante los siglos XVI y XVII, época de nuestro mayor
apogeo histórico. A pesar de ello y de que haya visto
la luz más de un título de interés, la narrativa dedicada
al mundo de los espías no ha tenido hasta ahora demasiado
éxito en España, explica Fernando Martínez Laínez, periodista, escritor y colaborador habitual de la Revista Española de
Defensa en su última propuesta literaria, que se nutre, precisamente, de ese contexto de penumbras y secretos.
Laínez, junto con el también periodista y especialista en
Relaciones Internacionales y Servicios Secretos José Luis Caballero, figuran como editores de la obra aquí presentada.
El texto ofrece catorce relatos de espías —once ficticios
y tres casos reales—, firmados por otros tantos autores y

Exhaustivo
trabajo
documental

G

ANADOR del Premio
García-Diego en 2012
por esta obra, Chacón ofrece un detallado trabajo documental sobre el
submarino Peral, con dos centenares de imágenes entre planos,
grabados y fotografías.
La Fundación Juanelo Turriano,
editora de la publicación, reconoce
con este galardón estudios inéditos sobre historia de la técnica.
Submarino Peral. Día a día de
[...] y pruebas. Juan I. Chacón.
Fundación Juanelo Turriano

Septiembre 2014

busca «fomentar el interés por un
género de escritura esencial para
la comprensión de nuestra época», subraya el mismo Laínez.
El colaborador de la RED destaca
asimismo la aportación del libro como herramienta de divulgación en materia de cultura de Inteligencia.
Al más puro estilo de este mundo, detrás de la publicación
del libro hay un nuevo grupo, el Club 004, que reúne a escritores, periodistas y aficionados a las historias de espías que
quieren promover el conocimiento sobre los servicios secretos.
Máximo secreto. Once relatos de espías y tres casos reales.
F. Martínez Laínez/J. L. Caballero (eds.). Plaza y Valdés Editores

En busca
de estrategias
preventivas
que funcionen

D

OCTORES en Psicología,
Moyano y Trujillo aúnan esfuerzos para acercar al lector este análisis sobre el islamismo y su radicalización y apuesta
por el terrorismo para lograr sus fines.
Les acompaña en la iniciativa otro
colega en la materia, el catedrático de
la Universidad de Maryland (EE UU)
Arie W. Kruglanski, autor del prólogo,
que se recoge en español e inglés.
En su texto, Kruglanski destaca
que este trabajo refleja el énfasis actual en el estudio de la radicalización y
el terrorismo islamista.
De la presente obra, el profesor
estadounidense también subraya la
amplia cobertura que hace de un
fenómeno que lleva asociados vínculos con movimientos sociales, dinámica de cultos y otros factores no

necesariamente relacionados con la
violencia y el terrorismo.
Este análisis da herramientas y argumentos para que el lector «piense
por sí mismo», indica Kruglanski.
Además, por su tratamiento sistemático y multifacético del fenómeno,
el libro puede colaborar a traducir los
conocimientos académicos que hay
sobre él en recomendaciones y prácticas que promuevan su declive.
Éste es un título más de la Biblioteca Conde de Tendilla, fruto de la colaboración entre la Universidad de Granada y el Mando de Adiestramiento y
Doctrina del Ejército (MADOC).
Radicalización islamista y
terrorismo. Claves psicosiciales.
Manuel Moyano/Humberto Trujillo.
Biblioteca Conde Tendilla
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