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Hasta la década de 1990, 
el debate público sobre la 
Guerra Civil y el franquismo 
fue escaso. La idea de no 
remover el pasado 
para alcanzar la re-
conciliación nacio-
nal y avanzar de for-
ma pacífica hacia la 
democracia quedó 
por encima del es-
clarecimiento de la 
verdad o la repara-
ción de las víctimas. 

Para superar ese episodio 
traumático, la obra El resurgir 
del pasado en España señala 
que la Transición consolidó 
un relato basado en el silen-
cio que repartía culpas por 
la violencia de forma simé-
trica e igualaba crímenes de 
guerra de ambos bandos con 
los cometidos en la dictadu-
ra. Sin embargo, la irrupción 
en el siglo XXI de una nueva 
“generación de nietos” ha 
puesto en el punto de mira 
las interpretaciones del pasa-
do violento español y ha dado 
voz, con el segundo ciclo de 

exhumaciones de restos en 
fosas comunes, a los que du-
rante décadas no la tuvieron. 

Con el objetivo de reflexio-
nar sobre este cambio de 
paradigma, las especialistas 
Paloma Aguilar y Leigh. A 
Payne analizan en este sin-
tético ensayo el recorrido de 
la memoria histórica en Es-
paña, planteando cuestiones 

clave para abordar 
con justicia el trági-
co pasado de nues-
tra historia reciente. 
Entre otras, las au-
toras critican que el 
Estado aún no haya 
impulsado comisio-
nes de la verdad ni 
facilitado el acceso 

a miles de archivos clasifica-
dos; que los jueces no tomen 
la iniciativa en las exhuma-
ciones y deleguen esta labor 
en familiares o asociaciones 
de la memoria, o que los es-
casos testimonios que hay 
de verdugos no se hayan va-
lorado más de cara a contra-
rrestar las versiones oficiales 
del pasado. Como dijo, arre-
pentido, el artistócrata José 
Luis de Vilallonga, miembro 
de un pelotón de fusilamien-
to: “Un pueblo que pierde la 
memoria histórica es un pue-
blo enfermo”. n víctor úcar

España fue injustamente cul-
pada. Estoy de acuerdo en 
que los nombres de las en-
fermedades no deberían es-
tigmatizar. Cómo conseguirlo 
y si las medidas de la OMS lo 
consiguen son dos cuestiones 
muy complejas. 
p. En su libro muestra la acti-
tud que prevaleció en Zamora 
ante la enfermedad. En otro 
capítulo explica la intervención 
en Nueva York. ¿Podría expli-
car brevemente la principal 
diferencia entre ambas?
r. Hubo muchas cosas que 
las diferenciaron, pero la prin-
cipal fue que las autoridades 
de Nueva York comprendieron 
que se enfrentaban con un mi-
crobio, mientras que en Zamo-
ra la enfermedad se atribuía a 
la ira de Dios. Estas conviccio-
nes marcaron las consecuen-
cias en cada lugar. 

p. De los distintos perfiles que 
presenta en el libro, ¿destaca-
ría alguno?
r. Es difícil señalar una historia 
en particular porque cada una 
arroja luz en un aspecto, pero 
la del obispo Álvaro y Ballano 
de Zamora me parece fasci-
nante, simplemente porque 
muestra la poderosa influencia 
que una personalidad fuerte 
puede llegar a tener. 
p. ¿Por qué esta ha sido la en-
fermedad olvidada? ¿Influyó la 
censura de la guerra?
r. La censura solo afectó a las 
secuelas inmediatas. Lo más 
interesante es por qué segui-
mos cien años des-
pués sin considerar 
la pandemia como un 
acontecimiento históri-
co a pesar de que ha 
matado más que cual-

quiera de las guerras mundia-
les y, quizá, más que las dos 
juntas. Hay muchas razones, 
pero una de ellas es que a la 
gente le gustan las historias 
con héroes y villanos, y con un 
principio, un desarrollo y un fi-
nal. Difícilmente hay héroes en 
una pandemia, y el villano 
en 1918 no era humano. Ba-
rrió el mundo rápidamente; la 
gente no sabía qué les había 
golpeado. Así que era una his-
toria difícil de contar. 
p. En 2005 se reprodujo el vi-
rus de la gripe de 1918 gracias 
a los trabajos de, entre otros, 
el científico Jeffrey Taubenber-
ger, de quien usted habla en 
su libro. Está custodiado en el 
Centro para Control y Preven-
ción de Enfermedades de At-
lanta, pero este avance tiene 
sus detractores, ¿qué temen?
r. Podría ser robado y utiliza-
do en una guerra biológica. 
Es difícil sopesar los riesgos y 
beneficios de un estudio cien-
tífico, pero este paso solo ha 
beneficiado a la humanidad. 
Ha facilitado información para 
desarrollar mejores vacunas 
contra la gripe, por ejemplo. n 

marta pérez astigarraga

La epidemia de gripe española 
de 1918 causó entre cincuen-
ta y cien millones de muertes 
en el mundo. A pesar de su 
nombre, su origen no estuvo 
en España; se barajan varias 
posibilidades: Kansas, China 
y Francia, y no se cierra la 
puerta a otras. Cien años des-
pués de su irrupción todavía 
hay grandes incógnitas, pero 
también se ha avanzado mu-
cho en su estudio. En El jinete 
pálido, la escritora y periodista 
especializada en temas cientí-
ficos Laura Spinney bucea en 
la enfermedad con un texto di-
vulgativo que aborda aspectos 
médicos, científicos, sociales, 
políticos e históricos. 
pregunta. El subtítulo de su 
libro indica que esta epidemia 
cambió el mundo. ¿Cuáles 
fueron los cambios más signi-
ficativos?
respuesta. Dejó toda una 
generación –la de aquellos 
que estaban en el vientre de 
su madre cuando la gripe 
golpeó al mundo– disminuida 
física y cognitivamente duran-
te toda su vida. Tuvo un gran 

impacto en la forma en la que 
los científicos y los políticos se 
plantearon la salud pública. Y 
se podría decir que también 
dejó su huella en las artes. 
p. ¿Cómo influyó la pandemia 
en la I Guerra Mundial y el pro-
ceso de paz? 
r. Hay consenso entre los his-
toriadores en que la gripe ace-
leró el fin de la guerra. ¿Esto 
afectó al resultado? La mayoría 
de los expertos dice que no; sin 
embargo, otros han roto filas 
defendiendo que favoreció la 
victoria de los aliados. Los cien-
tíficos creen que las condicio-

nes en las trincheras pudieron 
incrementar la virulencia del vi-
rus, lo que explicaría que fuera 
tan grave. En cuanto al proceso 
de paz, el presidente norteame-
ricano Woodrow Wilson cogió la 
gripe y probablemente sufrió 
daños neurológicos por ello, 
disminuyendo su capacidad 
para defender una paz mode-
rada. Todos sabemos lo que 
ocurrió después. 
p. La gripe no se originó en Es-
paña, ¿por qué se la llamó es-
pañola? ¿Está de acuerdo con 
las directrices de la Organiza-
ción Mundial de la Salud que 

estipulan desde 2005 que los 
nombres de las enfermedades 
no deben hacer referencia a 
lugares, personas, animales o 
alimentos?
r. España era neutral en la 
guerra y no había censura en 
la prensa, así que cuando apa-
recieron los primeros casos en 
mayo de 1918 los periódicos 
locales informaron sobre ellos. 
La enfermedad llevaba tiempo 
en Estados Unidos, Francia 
y Gran Bretaña, pero la gen-
te de esos países no lo sabía 
porque la noticia se mantuvo 
alejada de la prensa. Así que 

Laura Spinney: “la pandemia de 1918 
barrió el mundo rápidamente” 

en el centenario de la gripe española, un ensayo analiza sus antecedentes, su terrible incidencia  

y su influencia en el origen de la sanidad universal y otros grandes cambios políticos y sociales

esta sintética reflexión plantea cuestiones clave 

para abordar con justicia nuestro trágico pasado

exhumar fosas  para 
c icatr izar  heridas

el resurgir del 
pasado en españa 

paloma aguilar y 

leigh a. payne, 

madrid, taurus, 2018,

342 págs., 17,90 €

participe en el 
sorteo de tres 
ejemplares de 

el jinete pálido 
(crítica), enviando un 
correo electrónico a 
redaccion@artduomo.
es antes del 15 de 
marzo. los ganadores 
se darán a conocer en 
el número de abril.

la batalla  
de agincourt,
en una miniatura 
medieval.

laura spinney. Foto: rudi 
sebastian / getty images.

sor
teo

Fosa común en estepar (burgos), con 26 víctimas republicanas. 

“en nueva york 
entendieron 
que se trataba 
de un microbio. 
en zamora la 
enfermedad  
se atribuyó a  
la ira de dios”

el jinete pálido. 
1918: la epidemia que 

cambió el mundo
laura spinney, 

barcelona, crítica, 2018,

352 págs., 22,90 €

simulacro en una estación de ambulancias 
de la cruZ roJa en Washington d.c., 

durante la pandemia de la gripe de 1918. 
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Pedro A. Cardim, profesor de 
Historia Moderna de la Uni-
versidade Nova de Lisboa, es 
uno de los mayores conoce-
dores del entramado institu-
cional de la monarquía portu-
guesa de los siglos XVI y XVII. 
Iniciado en la investigación a 
comienzos de la década de 
1990 de la mano de António 

M. Hespanha, per-
tenece a una de las 
generaciones de 
modernistas que 
más ha contribuido 
a la renovación de 
los estudios sobre la 
cultura política del 
Portugal quinien-
tista y seiscentista. 
La editorial Marcial Pons His-
toria ha hecho posible este 
libro, que viene a sumar un 
nuevo título a la ya dilatada 
y relevante obra del profesor 
Cardim, al reunir un conjun-
to de trabajos dispersos (re-
visados y ampliados para la 

ocasión) que abor-
da temas centrales 
de la historia del 
Portugal altomoder-
no, especialmente 
de su interacción 
con la Monarquía 
Hispánica y en un 
periodo que tras-
ciende la canónica 

cronología del Portugal fili-
pino (1580-1640/1668). El 
análisis discurre por diferen-
tes escenarios y episodios: la 
dimensión de las Cortes en el 
sistema político portugués; la 
configuración de la corte re-
gia y el espacio áulico; el esta-

tuto de Portugal en la Monar-
quía Hispánica; el estatus de 
las posesiones ultramarinas 
en las monarquías ibéricas; el 
proceso de construcción de la 
identidad portuguesa a partir 
del confesionalismo católico 
y el imaginario imperial, o la 
intervención lusa en la gue-
rra de Sucesión Española. En 
suma, una lúcida aproxima-
ción a la historia interconecta-
da de los mundos ibéricos a 
través del estudio de algunos 
de los más significados pa-
sajes del Portugal de la Edad 
Moderna. n santiago martí-

nez Hernández

episodios  c lave para  entender el  portugal  f i l ipino
pedro cardim reúne varios ensayos sobre la historia interconectada de los mundos ibéricos en los siglos xvi y xvii

portugal y la 
monarquía hispánica 

(ca. 1550-ca. 1715)
pedro cardim,

madrid, marcial pons 

historia, 2017,

459 págs, 36,10 €
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ameno paseo por  la  antigüedad

creadores y  destructores  de césares

del precámbrico a la caída del imperio romano en una síntesis ágil con toques de humor 

estudio de la guardia pretoriana, creada por augusto y crucial en la historia de roma

La historia puede ser más o 
menos atractiva en función 
de cómo se cuente. Este es el 
mensaje principal que Andoni 
Garrido Fernández presenta en 
Imperios y espadazos: una his-
toria de la Antigüedad para no 
aburrir(te). De forma amena, 
pero rigurosamente documen-
tada, ofrece en poco más de 
500 páginas un ágil y completo 
recorrido desde el Precámbri-
co hasta la caída del Imperio 
romano de Occidente, con un 

último capítulo titulado 
“Y para terminar... la 
parte de la historia que 
no le mola a nadie”, 
que narra las etapas 
previas a la aparición 
del ser humano.

A lo largo de nueve 
capítulos encontra-
mos intriga, misterios y ac-
ción, complementados con 
toques de humor que ponen 
el acento en la curiosidad y en 
la anécdota, lo que queda re-
cogido en los cuadros de texto 
titulados ‘¿Sabías que...?’.

Se relata desde la aparición 
de los primeros imperios, el 
auge de Egipto, Micenas, Asiria 
y Hatti, el colapso del Bron-
ce con los Pueblos del Mar, el 
poderío persa, el desarrollo de 
la democracia griega o la con-

versión de Roma en la 
señora del Mare Nos-
trum hasta las inva-
siones de los pueblos 
bárbaros. Presenta los 
hechos más relevantes 
y significativos ordena-
dos cronológicamente 
y explicados de una 

forma clara, concisa y coheren-
te intentando generar un víncu-
lo emocional con el lector.

Una buena opción para 
quien busque tener una pri-
mera toma de contacto con la 
historia que, de una forma en-
tretenida, escape de academi-
cismos y consideraciones solo 
manejadas por unos pocos. En 
suma, la mejor virtud de este 
trabajo es ofrecer al lector una 
mirada alternativa al pasado.n 

miguel ángel novillo

imperios y espadazos: 
una historia de la 

antigÜedad para 
no aburrir(te)

a. garrido fernández, 

madrid, la esfera 

de los libros, 2017,

504 págs., 23,90 €

El polifacético escritor bri-
tánico nos presenta en este 
estudio una vívida descripción 

del cuerpo militar 
de élite que, en la 
ciudad de Roma, 
sirvió como guardia 
de corps y protector 
del emperador y de 
su familia desde el 
reinado de Augusto, 
su fundador, hasta 

comienzos del siglo IV, cuan-
do Constantino decidió disol-

verlo permanentemente: 
una larga y tormentosa 
historia, en la que las 
cohortes praetoriae y 
sus comandantes, los 
prefectos del pretorio, 
se convirtieron, en no 
pocas ocasiones, en 
pieza clave de la histo-
ria romana como crea-
dores y destructores de 
titulares y aspirantes al 
solio imperial. Aunque 
dirigida al gran público, 
De la Bédoyère, con un 
estilo lúcido y brillan-
te, no renuncia al rigor 
histórico para explorar, 
con un enfoque cronológico y 
desde distintas perspectivas, 
una institución militar que, 
más allá de esos desgraciados 

“protagonismos”, cumplió un 
papel esencial en el propio 
corazón de la vida política ro-
mana. n josé manuel roldán

la guardia pretoriana: 
ascenso y caída 

de la escolta imperial 
de roma 

guy de la bédoyère,

barcelona, pasado&presente,

2017, 349 págs., 29 €

lluís pericot. un
prehistoriador

entre dos épocas
francisco gracia alonso,

pamplona, urgoiti, 2017,

637 págs., 20 €

ciclópeo 
prehistoriador 

un volumen recupera 

la trayectoria de lluís 

pericot, referente de la 

disciplina en el siglo xx

A pesar de la relevancia de 
Lluís Pericot (1899-1978) en 
el desarrollo de la prehistoria 
española contemporánea, los 
estudios sobre su figura eran re-
ducidos. Este volumen de Fran-
cisco Gracia Alonso, catedrático 
de la disciplina en la Universi-
tat de Barcelona, rescata la vida 
y trayectoria de un arqueólogo, 
africanista y americanista cicló-
peo, consagrado a la universi-
dad, la investigación y la divul-
gación, que recorrió todos los 
continentes –salvo Australia– en 
cientos de viajes. Discípulo de 
Pedro Bosch Gimpera, Pericot 
se doctoró en la Universidad 
de Madrid (1918-1919) en Fi-
losofía y Letras, donde conoció 
a H. Obermaier y a otros ar-
queólogos. Excavó la cueva del 
Parpalló (Gandía, Valencia) y, 
grafómano compulsivo, escri-
bió cerca de quinientas publi-
caciones. El libro, que accede 
por primera vez a los fondos 
documentales de la familia, no 
olvida las luchas intestinas uni-
versitarias durante el franquis-
mo, entre las que tan 
bien se desenvolvió 
Pericot, para quien la 
prehistoria compartía 
con la astronomía “el 
privilegio poético y 
metafísico de dar al 
hombre una idea de 
su pequeñez”. n ó. m.

un grupo de guardias pretorianos en un 
arco de triunFo, museo del louvre.
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fundamentos culturales  de la  misoginia  y  el  poder

Con el personal estilo de Luis 
Antonio de Villena, que hace 
que sus libros en prosa se lean 
de un sorbo como quien bebe 
un vaso de agua, en el segun-
do tomo de sus Memorias, 
continuación de El fin de los 
palacios de invierno, el prolífi-
co escritor –notorio poeta, no-

velista y ensayista– se 
zambulle en el mundo 
literario del Madrid de 
los setenta y ochenta, 
donde la intelectuali-
dad se citaba o cruza-
ba sus caminos con 
nocturnidad y no poca 
alevosía en emblemá-
ticos cafés (Gijón), discotecas 
(Bocaccio) y bares, muchos 
ya desaparecidos, donde lo 
divino de las letras se unía a 
lo humano de las relaciones 
personales, las crisis de pareja 

o la búsqueda de una. 
Por el texto desfilan 
el sobrio y admirado 
Vicente Aleixandre, 
Juan Gil-Albert, Rosa 
Chacel, Jaime Gil de 
Biedma, unos joven-
císimos Javier Marías 
y Fernando Savater o 

Vicente Molina Foix y Eduar-
do Mendicutti, sin olvidar los 
asistentes a las tertulias de 
“la bodeguiya” de la Moncloa, 
alentadas por Carmen Rome-
ro, esposa de Felipe González.

Discurre el tomo por los 
años de la Transición, la Movi-
da y la llegada de los socialis-
tas al poder, época de desper-
tar de la sociedad española, 
ávida de recuperar su tiempo 
perdido. Ello le da al libro el va-
lor agregado de crónica social, 
biografía personal y retrato 
generacional con un marcado 
acento en lo íntimo, que solo 
puede poner quien ha sido 
protagonista y testigo excep-
cional de esas noches locas y 
cultas. n a. arnalte

crónica lúdica de las  noches cultas
varias generaciones de intelectuales españoles desfilan por las memorias de luis antonio de villena 

Es cierto que son pocos los 
historiadores que han logrado 
traspasar los límites de la dis-
ciplina –más allá de los que se 
han dedicado exitosamente a 
la narrativa histórica– y conver-
tirse en personas influyentes 
en el ámbito del pensamien-
to y la reflexión crítica sobre 
la sociedad –los casos de los 
desaparecidos Eric Hobsbawm 
y Tony Judt serían quizá los 
últimos más relevantes–, pero 
mucho más excepcional aún 

es que quien lo haya logrado 
sea una historiadora. Cimenta-
da sobre una sólida trayectoria 
académica, numerosos ensa-
yos y una notable labor divul-
gativa a través de elaborados 
documentales en televisión, 
Mary Beard es hoy por hoy 
una de las voces femeninas –y 
feministas– que con más niti-
dez y claridad se escuchan en 
el cacofónico mundo en que 
vivimos –sobre todo el de las 
redes sociales–, capaz de ha-
blar con naturalidad y sencillez 
de temas como el que aborda 
en este breve pero inspirador 
libro, en el que disecciona, 
desde una perspectiva históri-
ca y de género, las estructuras 
sobre las que se ha basado y 
se basa el poder –excluyente y 
discriminador– de los hombres 
en las sociedades humanas, y 
cuya conclusión no deja lugar 
a dudas respecto a lo que hay 
que hacer para acabar con 
la injustificable situación de 
discriminación que generan: 
cambiar esas estructuras.

Y precisamente a algunas 
mujeres que en la historia se 
enfrentaron a esos roles asig-
nados de género, como Gala 
Placidia, María Pacheco, Ma-
riana Pineda o Concepción 
Arenal, está dedicado el 
libro de Silvia Casasola El 
valor de las mujeres, don-
de relata sus peripecias vi-
tales siguiendo la vocación 
divulgativa de los célebres 
“Pasajes de la historia” 
con que el recordado Juan 
Antonio Cebrián llenaba 

las ondas desde el progra-
ma La rosa de los vientos, 
en el que Silvia Casasola di-
rige actualmente la sección 
“Mujeres con historia”.   
n ángela sanz coca

el valor es cosa 
de mujeres. 

la apasionante 
historia de quince 

españolas intrépidas
silvia casasola moriche y 

juan antonio cebrián,

barcelona, temas de hoy, 2018,

224 págs., 19,90 €

dorados días de sol 
y noche (memorias ii)

luis antonio de villena,

valencia, pre-textos, 2017,

475 págs., 32 €

dos volúmenes reivindican a las mujeres que se enfrentaron a los roles asignados de género

En la II Guerra Mundial, 
Hungría fue uno de los más 
conspicuos aliados del Eje, 
junto a Bulgaria, Eslovaquia, 
Finlandia, Rumania y Croa-
cia. Semisatélite de Italia y 
luego de Alemania, primero 
con el gobierno de-
rechista de Horthy 
y desde el intento 
de este de salir de 
la guerra, en 1944, 
con el gobierno fas-
cista de los Cruces 
Flechadas. Partici-
pó en la invasión de 

Yugoslavia y, luego, en la de 
la URSS, acabando en derro-
ta total en 1945. Sin embargo, 
sus fuerzas armadas, pese a 
un comportamiento militar 
irregular, no eran desprecia-
bles, y menos aún sus fuerzas 
acorazadas, más que respe-
tables pero relativamente an-
ticuadas, que se estudian en 
este título.

El autor es un buen exper-
to que, tras contextualizar la 

participación hún-
gara en la guerra, 
investiga la historia 
de los carros de 
combate y autos 
blindados húnga-
ros, algunos impor-
tados, pero otros 
fruto de la notable y 

sensata producción propia; se 
describen sus distintos tipos 
y características, y las opera-
ciones y batallas en las que 
participaron en la URSS, en 
Rumania y en la propia Hun-
gría –país que sufrirá, en to-
tal, 580.000 bajas, de las que 
300.000 fueron militares–. 

Este interesante y novedoso 
título –hay muy poco en Es-
paña sobre la participación 
húngara en la última guerra 
mundial– se completa con 
decenas de fotografías, ma-
pas, esquemas, varios anexos 
y una nutrida bibliografía. n 

carlo caranci

blindados y  carros  de 
combate de budapest
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aborda el rol de los acorazados húngaros en la iigm
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eduardo m. gil martínez,

madrid, almena, 2017,

183 págs., 17 €

La pasión que le inspira a 
Eduardo Arroyo el boxeo es 
pública y notoria. Siempre 
que los apologetas del buen 
rollo claman por prohibir el 
pugilato, la voz de este ar-
tista –uno de los principales 
impulsores de la figuración 
narrativa– es una de las que 
les contesta con mayor conci-
sión y prontitud. En paralelo a 
su actividad pictórica, Arroyo 
ha desarrollado una carrera 

literaria que ha tenido en Pa-
namá Al Brown su texto más 
celebrado. Biografía de aquel 
al que alude el título, Brown 
fue uno de los campeones 
más singulares que se recuer-
dan, “un artista, un bailarín, 
un poeta”.

Recuperada ahora por Fór-
cola, la edición original de 
este texto apareció 
en francés en Pa-
rís, en 1982. La pri-
mera española llegó 
en 1988 con el sello 
de Alianza Editorial. 
Pese a que Al Brown 
peleó en la Valencia 
de 1935, su recuerdo 
se había desvanecido 

hasta que Eduardo Arroyo lo 
recuperó descubriéndonos no 
solo al campeón. Protagonista 
de la diáspora afroamericana 
en el París de entreguerras, 
que al socaire del trato que 
recibían en Francia –mucho 
menos racista que América– 
llevó allí a tantos grandes del 
jazz. Brown, panameño de 

nacimiento, vivió en 
la capital francesa su 
edad de oro. Amante 
de Jean Cocteau, ate-
soró en la lona una 
fabulosa fortuna, que 
al cabo perdió defen-
diendo los títulos que 
se la dieron. n javier 

memba

ascendencia y caída 
de un campeón.

panamá al brown 

eduardo arroyo, 

madrid, fórcola, 2018, 

328 págs., 23 €
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panamá al brown posa en el 
cuadrilatero. 
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barcelona, crítica, 2018,
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el retorno de odiseo, por el pinturicchio, 1509. 
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carlos de habsburgo 
ante la hora de la verdad

segunda entrega de una saga en la que corral teje con 

maestría un espléndido friso de la españa de los austrias

Si en la primera novela José 
Luis Corral nos condujo desde 
la muerte de Isabel la Católica 
hasta las vísperas de la pro-
clamación imperial del joven 
Carlos de Habsburgo, ahora la 
historia fluye en la 
plenitud de su rei-
nado. El mundo 
está en sus manos. 
Dos décadas (1519-
1539) apasionantes 
donde sumerge al 
lector a través de 
sus protagonistas: 
Carlos V, Isabel de 
Portugal, Juana la 
Loca –muy presen-
te a lo largo de toda la novela–, 
Juan de Padilla, los cancilleres 
Gattinara o Granvela, Francis-
co I de Francia, Enrique VIII de 
Inglaterra, Lutero o los papas 
del momento, siempre acom-
pañados por la familia Losan-
tos, eminentes médicos que el 
destino obliga a participar en 
episodios relevantes. 

En El mundo en sus manos  
Corral traza, con maestría, los 
entresijos de la historia. Reve-

la al lector, de forma amena y 
fluida, el funcionamiento de 
las Cortes o la Inquisición y 
presenta los hechos como una 
cascada de acontecimientos 
sin tregua. Las intrigas para la 
elección imperial, la lucha con 
los turcos en el Mediterráneo o 
con los comuneros en Castilla, 
la rivalidad con el felón Fran-
cisco I, los enfrentamientos 
religiosos en Alemania... La 

importancia de los 
acontecimientos en 
Europa no le hace 
olvidar la epopeya 
que se está escri-
biendo al otro lado 
del Atlántico, con 
personajes como 
Hernán Cortés o 
Francisco Pizarro. 
Todo ello combinado 
con detalles sobre la 

vida cotidiana, la alimentación, 
la cura de la gota, la confección 
de pócimas, el valor de la astro-
logía o la apremiante necesidad 
de dinero que siempre acom-
pañó al emperador. Lo hace 
captando el espíritu de la época 
con un estilo preciso y fluido, al 
tiempo que mezcla con ingenio 
personajes históricos y ficticios, 
dando a los segundos la vero-
similitud que requieren en una 
novela. n josé calvo poyato

los austrias ii. el 
tiempo en sus manos

josé luis corral, 

barcelona, planeta, 2017,

742 págs., 21,90 € 

ejecución de los 
comuneros 

de castilla, por 
antonio gisbert, 

1860.

el Holocausto. las voces de las víctimas 
y los verdugos
laurence rees crítica

Sorprende saber que el siste-
ma chino de exámenes públi-
cos para el ingreso 
en la administra-
ción fue reconoci-
do en el siglo XVI 
por el español Gon-
zález de Mendoza, 
o que las teorías 
de los fisiócratas 
franceses se inspi-
raron en el modelo 
agrícola chino. Y es 
que, como afirma el politólogo 
Francis Fukuyama, la apari-
ción del Estado centralizado, 

ordenado racionalmente y con 
instituciones modernas, tuvo 
lugar por primera vez en Chi-
na, bastante antes que en la 
Francia de Luis XIV.

La China imperial (1506-
1795), de Cinta Krahe No-
blett, recorre los principales 

hitos en la historia 
de China durante 
tres siglos que re-
presentan su máxi-
mo esplendor y ex-
pansión territorial, 
durante las dinas-
tías Ming y Qing. 
Etapa que coincide 
con la aparición 
de la Edad Moder-

na occidental y los viajes de 
exploración llevados a cabo 
por Portugal, España, Ho-
landa e Inglaterra. Su lectura 
muestra la historia de China 
en diálogo con Occidente, 
incluyendo los vínculos con 
España, a través del Galeón 
de Manila, los misioneros je-
suitas del siglo XVI y las ob-
servaciones de los ilustrados 
franceses e ingleses.

Se estructura en torno a 
cuatro ejes: política (nacio-
nal y exterior); economía y 
comercio; pensamiento y re-
ligión, y cultura, con énfasis 
en las artes, ámbito de la au-
tora, profesora de Arte de Asia 
Oriental, cuya reciente obra 
Chinese Porcelain in Habs-
burg Spain ha sido aplaudida 
por la crítica especializada. 

Sinóptico y escueto, des-
criptivo, riguroso y ameno, el li-
bro de Krahe es muy útil como 
manual de consulta para es-
tudiosos o como introducción 
para quien quiera adentrase 
en esta compleja y relevante 
civilización. n eva borreguero

la for ja  de dos imperios  as iát icos
en dos brillantes ensayos, garcía espada abre vías interpretativas sobre el auge de los mongoles y su organización 

interna y krahe noblett recuerda que el estado centralizado moderno chino se adelantó a la francia de luis xiv 

Es casi imposible encontrar 
un autor hispano que, como 
Antonio García Espada, pro-
fesor en el Centro de 
Estudios Superiores 
de México y Centro-
américa, sea capaz 
de elaborar una sín-
tesis solvente sobre 
un tema tan alejado 
de los intereses de 
la investigación es-
pañola como es el 
Imperio mongol, en 
sentido amplio, desde el na-
cimiento de Temuyín (uno de 
los “bárbaros geniales” seña-
lados por René Grousset) en 
la segunda mitad del siglo XII, 
hasta la descomposición final 
de los estados gengiskánidas 
(o mejor chinggiskhánidas o 
incluso chinggísidas) en la 
segunda mitad del XVIII.

El libro es el fruto maduro 
de un estudioso que ha dedi-
cado muchas horas a ampliar 
nuestros conocimientos sobre 
el mundo asiático durante la 
Baja Edad Media, de un inves-
tigador que ya ofreció un tra-
bajo capital, su excelente Mar-
co Polo y la cruzada. Historia 
de la literatura de viajes a las 
Indias en el siglo XVI (Madrid, 
Marcial Pons Historia, 2009), 
de referencia para la materia. 

García Espada ha abierto 
con esta obra singular nuevas 
vías interpretativas de una se-
rie de fenómenos históricos 
de primera importancia: la 
dialéctica entre nomadismo y 
sedentarismo, la organización 
interna del mundo mongol, la 

interactuación entre las di-
versas culturas euroasiáticas 
entre los siglos XIII y XV, el 
sentido de la Ruta de la Seda 
o de la pax mongólica y la 
inserción de la experiencia 
mongola en el debate de la 
primera globalización. Un 

instrumento ex-
cepcional para 
comprender un 
mundo de inmen-
sa vastedad espa-
cial, de dilatado 
recorrido temporal 
y de enorme inte-
rés historiográfico 
por la riquísima 
variedad de sus 

coordenadas económicas, 
políticas, sociales y cultura-
les. n carlos martínez sHaw

el imperio mongol 
antonio garcía espada, 

madrid, editorial síntesis, 

2017, 341 págs., 24 €

la china imperial 
(1506-1795) 

cinta krahe noblett,

madrid, editorial síntesis, 

2017, 224 págs., 20 €

 invasión mongola de 
bagdad, en un 

manuscrito del siglo Xiv. 


