
La Guerra contra el Imperio Turco, conocida
popularmente como la "Guerra del Turco", fue la
más tenaz y prolongada que España libró a lo largo
de su historia. Duró más de 200 años y tuvo como
escenario principal el mar Mediterráneo y los países
ribereños. Un enfrentamiento titánico que obligó a
un derroche descomunal de recursos y energías y
dejó casi despoblada gran parte de la costa españo-
la. En esa contienda despiadada se mezclaron fac-
tores políticos y religiosos, pero sin la intervención
de España, entonces en el cenit de su poder, es muy
probable que el centro y sur de Europa hubieran
caído en manos del islam otomano. Mientras el
Imperio Hispano se extendía por todo el mundo, a
duras penas conseguía detener los ataques de tur-
cos y corsarios magrebíes. La guerra se convirtió en
una herida abierta que se tragó enormes cantidades
de hombres, barcos y oro.
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Fernando Martínez Laínez es escritor de amplia y
variada trayectoria periodística y literaria. Durante casi
veinte años trabajó en el Servicio Informativo internacio-
nal de la Agencia EFE y residió como corresponsal y dele-
gado en Gran Bretaña, Cuba, la Unión Soviética y
Argentina. Ha sido reportero, enviado especial y guionis-
ta de programas de radio y televisión, y ha viajado por
América, Oriente Medio, norte de África, Asia Central,
China, Japón, el Cáucaso, Europa del Este y los países
bálticos. Es un experto en asuntos internacionales, en
especial los relacionados con Europa oriental y las anti-
guas repúblicas soviéticas, y ha tratado temas relaciona-
dos con el espionaje en libros como Los espías que estre-
mecieron al siglo y Los escritores espías.

Con Carne de Trueque (1977), Martínez Laínez fue
uno de los iniciadores de la moderna novela negra espa-
ñola, y ha publicado varias obras de este género, además
de biografías, ensayos, libros de viaje y juveniles y nove-
las históricas. Miembro de la junta directiva de la
Asociación Colegial de Escritores, ha firmado en gran can-
tidad de periódicos y revistas, y en la actualidad colabo-
ra asiduamente en la Revista Española de Defensa y el
suplemento ABCD las Artes y las Letras.

Entre sus últimos títulos están Tercios de España.
La infantería legendaria y El Gran Capitán (ambos en
coautoría con el general Sánchez de Toca), Una Pica en
Flandes. La epopeya del Camino Español y
Banderas Lejanas, sobre la exploración y conquista
española de Norteamérica, en colaboración con Carlos
Canales, y las novelas históricas El rey del Maestrazgo
y Embajada a Samarkanda.


