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La Biblioteca del Centro de Documentación del Ministerio de Defensa 
tiene encomendada, entre otras funciones, el promover el uso de sus 
fondos a las personas interesadas, principalmente del personal adscrito 
a sus Departamentos. Para ello tiene abiertas sus puertas y diferentes 
servicios, además de promocionar la lectura en momentos señalados 
como el Día de las Bibliotecas, el Día del Libro o recientemente el IV 
Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes que conmemoramos 
este año 2016 que se acaba. 

 

 

Cada mes la Biblioteca escoge un libro que promociona. También difunde 
sus novedades bibliográficas y otros recursos de información. Esta guía 

 no pretende ser otra cosa que una pequeña 
bibliografía agrupada por temas que orienten a nuestros usuarios para 
encontrar ese libro y pasen unos días de lectura. No supone la sustitución 
de nuestro amplio catálogo que, como siempre ha venido siendo, está 
disponible para todo aquel que lo quiera consultar. Visiten la Biblioteca, 
pregunten, escojan y presten aquello que más les interese. 
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Para los antiguos griegos participar en la guerra era un deber ciudadano. Defender la polis, tanto de 
vecinos belicosos como de grandes amenazas externas, quedó reflejado en las primeras descripciones de 
las operaciones, muy parecidas a novelas históricas: la publicitada y ahora deformada batalla de las 
Termópilas con los famosos Trescientos de Leónidas, Salamina, Platea o los siempre aún más crueles 
conflictos civiles como la Guerra del Peloponeso que acabó por devastar Grecia. La epopeya y figura de 
Alejandro Magno también ha sido motivo de numerosos libros y películas. 

Los romanos heredaron la forma de sentir la guerra de los griegos, involucrando a los ciudadanos, 
multiplicando la eficiencia de sus ejércitos hasta ampliar las fronteras de su imperio por todos los 
confines. Grandes generales como Julio César iniciaron además la unión en una persona del emperador-
guerrero, solamente rota al final del Imperio cuando las hordas bárbaras se impusieron a las ya extintas 
y eficaces legiones romanas. 
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Sin duda la época más larga en la que dividimos la historia (diez siglos, del IV al XV) pero que es también 
la que más innovaciones trajo en el apartado militar. De la lucha entre unos pocos privilegiados que en 
la cúspide de la sociedad pueden mantener un equipo de guerra -caballo y diferentes pertrechos- al 
nacimiento de la idea de patria y la obligación de defenderla, concepto que los reyes utilizarán en su 
beneficio. Asistimos a la invención de la pólvora, con armas que hacen cada vez más inútiles las viejas 
armaduras, las fortalezas antiguas. 

En medio de todo ello fascinantes historias que nos hablan de violencia, luchas religiosas y de míticos 
personajes que como un Carlomagno, Guillermo el Mariscal o entre nosotros El Cid resulta difícil separar 
leyenda de realidad, pero eso es lo que hace precisamente atractivas, tan bonitas, las narraciones sobre 
ellos. No en vano, muchas de nuestras tradiciones provienen de la Edad Media. Asistimos a grandes 
Imperios que acaban desmoronados (el mongol de los khanes, el árabe, el bizantino) y al nacimiento de 
otros, sobre todo a la consolidación en Europa de las futuras potencias modernas.  
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Los siglos XVI y XVII son los del predominio y decadencia de la Monarquía Hispánica bajo la dinastía de 
los Habsburgo. La complejidad de los asuntos internos y la política externa requerirían un enorme listado 
de títulos. El siglo XVI es también el de la consolidación y ordenación del dominio español en los 
territorios americanos. En el ámbito bélico, los famosos Tercios marcan el discurrir en las numerosas 
guerras en las que se ve enfrascada la Monarquía. Recordemos también que este año  2016 recordamos 
los cuatrocientos de la muerte de nuestro singular escritor Miguel de Cervantes. 

El siglo XVIII ve el cambio de familia reinante, tras la Guerra de Sucesión, en los Borbones. Los conflictos 
centralismo-periferia marcan el inicio de la centuria, al que seguirán los adelantos científicos dentro del 
espíritu de la Ilustración y cerrará la inquietante injerencia napoleónica en los asuntos españoles. Este 
siglo es también el de los grandes marinos españoles que navegaron en expediciones científicas o que 
dieron no pocos disgustos a la poderosa escuadra inglesa: Malaspina, Blas de Lezo, Churruca o Alcalá-
Galiano. 



Lecturas para días libres Centro de Documentación  

5 
 

  

Junto con las figuras de Jesús de Nazaret y Julio César, Napoleón ha sido uno de los personajes históricos 
que más aparecen en ensayos, relatos, películas, etc... Provoca fascinación la vida de este pequeño 
hombre que encarna al ser revolucionario y que dominó durante veinte años Europa, hasta que un día 
de junio de 1815 fue derrotado en Waterloo y confinado a la lejana isla de Santa Elena. 

Las Guerras Napoleónicas aún hoy magnetizan por el genio militar que demostró el entonces Emperador 
y las partes implicadas: no hubo país europeo que de una u otra forma no sufriese las consecuencias del 
conflicto que enfrentaba a Napoleón con las diferentes ligas reunidas por Gran Bretaña, cuyo poderío 
naval la libró de ser invadida por las tropas francesas. España es uno de sus países afectados. Nuestra 
Guerra de la Independencia que comenzó el 2 de mayo de 1808 fue cruel y devastadora, naciendo ahí el 
concepto de guerra de guerrillas. Con la ayuda anglo-portuguesa se consiguió la victoria sobre los 
ejércitos de Napoleón, pero también es la época germen de la lucha entre absolutistas y 
constitucionalistas. 
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El siglo XIX parece el del progreso definitivo del ser humano con la Revolución Industrial y el avance de 
la ciencia, la tecnología, los transportes y la comunicación. A lo largo y ancho del mundo todos los 
continentes empiezan a estar comunicados, globalizados diríamos hoy. Pero es una comunicación 
dominada por las grandes potencias imperialistas que además someten a las poblaciones autóctonas, las 
sojuzgan y arrebatan sus recursos.  

En este contexto el fenómeno de la guerra no es menos terrible, conflictos como las guerras de 
consolidación del Reich Alemán, la Guerra de Crimea, la Guerra de los Boers, la Guerra de Secesión 
Americana o, en España, las Guerras Carlistas, constituyen ejemplos de que los avances científicos o 
tecnológicos también sirven para librar más eficazmente batallas, aún a costa de muchas muertes, como 
sucederá con las aventuras coloniales españolas en Marruecos. El final del siglo trae también a España la 
pérdida de las últimas colonias de Ultramar (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) ante la pujante potencia de 
Estados Unidos. 
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Cuando todo parecía un juego diplomático, un arrebato violento de unas semanas tras el asesinato del 
Archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, la Gran Guerra (1914-1918) fue finalmente el conflicto más 
sanguinario que sufrió la humanidad, con unos 30 millones de muertos. Una guerra planeada con 
mentalidad del XIX por sus generales y dirigentes, pero luchada en el XX con la nueva tecnología 
terrorífica (ametralladoras, aviones, grandes cañones, armadas acorazadas). Los hombres deben vivir y 
morir como ratas en las lóbregas trincheras, los servicios médicos no dan abasto a tanto horror. 

También es el principio del fin de antiguos imperios como el Austro-Húngaro o el Turco, o de otros no 
tan antiguos como el Reich Alemán, a la vez contempla uno de los primeros genocidios en suelo europeo: 
el de los armenios. Una revolución triunfante, la bolchevique de 1917. De la alegría inicial de todos los 
contendientes, se pasa al hastío y pesimismo general, con un final marcado con puño de hierro para los 
perdedores en el Tratado de Versalles (1919). 
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La maldita Guerra Civil Española, preludio cuando no inicio de la Segunda Guerra Mundial, es una fuente 
para escritores y directores de cine, como tema inacabable y recurrente, con unas connotaciones muy 
reales en nuestra actualidad. Sus causas, la lucha fascismo-democracia, los horrores de todo conflicto 
entre vecinos, las represión de los vencedores, son los elementos más comunes cuando se habla de la 
Guerra Civil. 

Además de sus causas, desarrollo y consecuencias, últimamente abundan los trabajos monográficos 
centrados en batallas, regiones, ciudades o personajes, pero también otros temas colaterales a los que 
cada vez se presta mayor atención: es el caso de las intervenciones extranjeras en la Península o 
episodios pocos conocidos hasta ahora como la formación y avatares de la División Azul, compuesta por 
fascistas convencidos, pero también por hombres temerosos de ser represaliados por sus simpatías 
republicanas. En cualquier caso, lecturas y relatos que nunca dejan indiferente a quien se acerca a ellos. 
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La peor guerra que ha existido hasta ahora por la destrucción total que trajo y el número de muertos 
(unos 60 millones). Una guerra causada por las ansias expansionistas de los totalitarismos, en especial 
los genocidas del régimen nazi y el japonés, pero también por el intento de dar la vuelta al status quo 
surgido después del Tratado de Versalles. La Segunda Guerra Mundial significa también la consolidación 
de Estados Unidos como superpotencia, sólo enfrentado en capacidad militar e ideología a la Unión 
Soviética. 

La Segunda Guerra Mundial ha sido representada en innumerables ocasiones tanto en libros como en 
películas, las campañas de ambos bandos (Eje y Aliados) han sido estudiadas hasta la saciedad, así como 
las biografías de los líderes que capitanearon el conflicto. Últimamente, sin embargo, se impone la visión 
humana y menos técnica de la guerra: la mirada de las víctimas, el Holocausto, la vida del soldado de a 
pie, grandes relatos periodísticos de también grandes escritores que fueron testigos y una valoración 
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Tras las dos grandes guerras, Europa queda devastada. Es momento de rehacerse desde las cenizas, 
superar los horrores del pasado, apareciendo ya en firme el proyecto de Unión Europea contra la 
fragmentación nacional, por poner un ejemplo. 

Pero también fruto de esa postguerra es el inicio de un tercer conflicto mudo y en apariencia sin muchas 
víctimas en los campos de batalla. Se trata de la Guerra Fría entre Estados Unidos, la Unión Soviética y 
los aliados de ambos. Muchas veces sí estalla un conflicto bélico al que acuden soldados que están muy 
lejos de sus casas, sin comprender el sentido del combate más allá de algunas consignas 
propagandísticas: Afganistán, Corea, Vietnam son algunos de los nombres de esas guerras. Otras veces 
se instauran brutales dictaduras donde miles de ciudadanos desaparecen o son encarcelados. Con la 
caída de la Unión Soviética en 1991 algunos creen que “finaliza” la historia, pero aparecen conflictos 
nacionalistas que aún hoy día siguen dando coletazos. Son los Balcanes o es Chechenia. 
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Atentados terroristas, movimientos sociales y políticos de los pueblos, el fenómeno del Estado Islámico, 
las continuas transformaciones tecnológicas de nuestro tiempo… Desde el 11-S todo parece haberse 
encadenado a una velocidad difícil de seguir. Los múltiples conceptos de violencia van unidos de manera 
indivisible a las sociedades del siglo XXI: violencia física, verbal, en ocasiones contra el más necesitado, 
siempre contra el presentado como diferente. 

El siglo XXI y el impacto de Internet, lo online, también ha tenido su repercusión en las nuevas formas de 
hacer la guerra: satélites espía, robots manipulados a distancia, aviones no tripulados (drones), etc… pero, 
al final, también vemos lo que la historia o las narraciones ambientadas en otros conflictos pasados ya 
nos contaban: el ser humano frente al miedo, al horror. Los significados de valentía y honor, de lo que es 
éticamente asumible y lo que no. Muchos conflictos de este siglo XXI librados en las pantallas de 
televisión, virtuales, pero con víctimas que son bien reales. También los diarios de los soldados y 
reporteros de guerra aún nos siguen conmoviendo. 
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Y además… 

 

Hay múltiples recomendaciones que la 
Biblioteca puede hacerle. Recuerde que 
aparte de libros, tenemos películas, cómics, 
revistas, cartografía y nuestros recursos 
electrónicos, que ponen a disposición del 
personal del Ministerio e interesados las 
mejores publicaciones online del sector de la 
Defensa, Seguridad y Fuerzas Armadas.  
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