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los García Gual en una obra 
que, a pesar de su brevedad 
y aparente sencillez textual, 
constituye todo un ejemplo de 
concisión y claridad de ideas. 
El repaso del medio físico y 
los trazos básicos de nuestra 
imagen de Grecia –el olivo, el 
mar, el vino y la fiesta, la admi-
ración y la verdad, la 
lengua y el alfabe-
to–, junto con una 

síntesis histórica de la época 
antigua –desde Homero hasta 
Alejandro–, ocupan la primera 
mitad del libro. El resto de la 
obra, como no podía ser de 
otra manera en la pluma de un 
filólogo y escritor, está dedica-
da a los mitos clásicos y a la 
tradición literaria griega, desde 

los poemas homéricos 
hasta la filosofía y 

los textos científi-

cos de época helenística, con 
un colofón dedicado a resumir 
lo esencial de la tradición y la 
pervivencia del bagaje cultural 
griego a través de la religión, la 
mitología y su expresión litera-
ria y el arte, además de repasar 
la visión renovada de Grecia en 
el Renacimiento y el humanis-
mo, responsables de buena 
parte de la perspectiva actual 
sobre la Grecia antigua. Y todo 

ello, como dice el autor, “en 
un ensayo de lectura fácil, que 
combine los numerosos y pre-
cisos datos históricos con cier-
tas notas personales”. 

de alejandro a adriano. 

Por otro lado, el libro de Ange-
los Chaniotis podría conside-
rarse una continuación, más 
extensa, eso sí, y también diri-
gido a un público no especia-
lizado, de la historia de Grecia 
que aquí comentamos, ahora 
desde las campañas de Ale-
jandro Magno hasta la muerte 
de Adriano, desde la unifica-
ción de Grecia anhelada por 

¿Por qué cayó el Imperio 
romano? Hoy existen varias 
tesis que tratan de dar res-
puesta y han pasado ya mu-
chos años desde que Gibbon 
publicara las suyas a finales 
del XVIII. En El fatal destino 
de Roma, el profesor 
Kyle Harper sostiene 
que las derrotas mi-
litares y las intrigas 
políticas no fueron 
los únicos factores 
que acabaron con la 
hegemonía romana, 
sino que el cambio 
climático y las enfer-
medades fueron los elemen-
tos decisivos que provocaron 
la decadencia de Roma.

El autor no tiene dudas de 
que las razones bélicas, políti-
cas y económicas fueron im-
portantes, si bien los últimos 
hallazgos aportan conclusio-
nes que van más allá de las 
aportadas por historiadores 
previos. El libro aborda de 
manera magistral complejos 
conceptos aportando una 

teoría innovadora. Pone el 
acento en un factor: cómo la 
naturaleza acabó con Roma. 

Combinando una gran va-
riedad de fuentes y materiales 
de diversa índole, a lo largo de 
siete capítulos Harper ofrece 
de forma rigurosa, amena y 
reveladora un ágil y completo 
recorrido que parte de la épo-
ca dorada de Marco Aurelio 
y concluye en el momento 
en que el Imperio no pudo 
soportar el impacto de las se-
quías, la peste, el enfriamien-
to climático y las erupciones 

volcánicas. El pe-
riodo comprendido 
entre los años 150 
y 450 experimentó 
una gran inestabi-
lidad climática que 
culminó en el siglo VI 
en una Edad de Hie-
lo que sería catastró-
fica, junto con la pro-

pagación de enfermedades.
Esta obra evidencia cómo 

una civilización se puede 
condenar no solo por erro-
res ideológicos, sino también 
por sucesos que escapan a 
su poder. Por tanto, una de 
sus mejores virtudes es que 
ofrece una mirada alternati-
va a la historia teniendo pre-
sentes consideraciones solo 
manejadas por especialis-
tas. n miguel ángel novillo

ágil y completo recorrido desde la época de marco 

aurelio hasta el impacto climático en el imperio

Cómo la  naturaleza 
acabó con roma

el Fatal destino
 de roMa: CaMBio

 CliMÁtiCo Y 
enFerMedad en el
 Fin de un iMPerio

Kyle harper,

barcelona, crítica, 2019,

512 págs., 27,90 €

la obra destrucción, de la serie el curso del imperio, de thomas 
cole, 1836, remite al saqueo y decilve de roma. 

Filipo II y Alejandro III de 
Macedonia hasta el Panhele-
nio de Adriano, el consejo de 
todas las ciudades de origen 
griego que impulsó el empe-
rador filoheleno. 

Para el autor, es-
tos cerca de cinco 
siglos (336 a.C.-
138 d.C.) cons-
tituyen “la larga 
era helenística”, 
llena de conquis-
tas no solo milita-
res, sino también 
políticas, sociales, 
religiosas, técnicas 
e intelectuales, en el 
ámbito territorial del 
imperio formado por 
Alejandro, la oikume-
ne –desde el Adriá-
tico hasta el Indo y 
desde Ucrania hasta 
Etiopía–, gestionado 
por sus sucesores en 
forma de monarquías 
independientes y 
reu nificado en parte 
por Roma, pues la 
política imperialista 
de estas monarquías 
tuvo continuidad 
con la ejercida por 
el Senado de Roma. 
Ello se tradujo en un 
amplio territorio in-

terconectado: los Balcanes, 
la región del mar Negro, Asia 
Menor, el Próximo Oriente y 
Egipto son los escenarios no 
solo de la política, sino tam-
bién de la propagación de las 

formas de vida urbana, 
las instituciones, la 
lengua –el griego 
convertido en lin-
gua franca de todas 
estas regiones– y 
la cultura, en un 
proceso cuya “mo-

dernidad” resalta el 
autor como uno de 

los principales atrac-
tivos tanto para el his-
toriador como para el 

público despierto de 
nuestro tiempo. 

La globalización, 
las megaciudades, las 
nuevas religiones y 
las formas de gobier-
no son los principales 
aspectos que el autor 
ve plenamente forma-
dos ya en esta “larga 
era helenística” y que 
sirven de hilo conduc-
tor a un texto apreta-
do pero claro y lleno 
de sugerencias para 
seguir indagando. n 

jacobo storch de 

gracia

De todos es sabido que a los 
griegos se debe la expansión 
de la escritura, las matemáti-
cas y el pensamiento científi-
co, la filosofía y una literatura 
que constituyen la base de 
la cultura europea, además 
de la organización política en 
sociedades complejas y la 
invención del sistema demo-
crático. El mito y la historia, la 
lengua y el teatro, la ciencia y 
el arte, todas las creaciones 
de Occidente hunden sus raí-
ces en esa etapa histórica que 
va desde la Edad del Bron-
ce hasta el dominio romano, 
cuando los conquistadores 
fueron conquistados e hicie-
ron perdurar el legado griego 
un milenio más. 

Así se podría resumir el ba-
lance del peso histórico de la 
antigua Grecia en la cultura 
occidental, y a ello le dedi-
ca sus páginas el conocido 
y apreciado helenista Car-

el legado de la cultura griega, a examen 
dos obras recientes repasan la huella de la grecia antigua: la de carlos garcía gual, en forma 

de síntesis global, y la de angelos chaniotis, dedicada en detalle al largo periodo helenístico

GreCia Para todos
carlos garcía gual,

barcelona, espasa, 2019, 

200 págs., 19,90 €

la era de las 
Conquistas. el Mundo
 GrieGo de alejandro

 a adriano 
(336 a.C.-138 d.C.)
angelos chaniotis,

barcelona,

 pasado & presente, 2018,

544 págs., 39 €

Mosaico de la academia de Platón hallado en Pompeya, siglo i a.c., 
Museo arqueológico de nápoles. abajo, ánfora ática, siglo iV a.c., Met.

Cuando roMa 
Conquistó 
la hélade, 
hizo Perdurar 
la huella 
Cultural de 
los GrieGos un 
Milenio MÁs

Busto del emperador romano adriano, Museos Vaticanos. Más arriba, 
medallón de alejandro Magno como el dios Helios, Museo del louvre. 
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que el ejército imperial tomó 
a veces decisiones desacer-
tadas y poco arriesgadas por-
que su prioridad fue siempre 
defender la monarquía de los 
Habsburgo por encima de 
aniquilar al enemigo. n josé 

manuel morales tamaral

Elliott es eterno, casi se po-
dría decir... La energía y erudi-
ción que se desprende de esta 
obra, con su visión tan amplia 
de la historia y casi intermina-
ble secuencia de comparacio-
nes históricas entre los dos ca-
sos tratados, parecen más de 
un brillante autor novel merito-
rio que de un casi nonagena-
rio Regius Professor de Oxford 
reconocido mundialmente. 

Su fascinación por 
las llamadas “Monar-
quías compuestas” le 
lleva a esas constan-
tes comparaciones 
en el orden político 
(la “unión y la discor-
dia”) a través de los 
tiempos en un tono 
bastante descriptivo, 
aunque con interpretaciones 
ilustrativas y muy sintéticas (a 
veces demasiado, a partir de 
las limitaciones de espacio). 
Como, por ejemplo, hablar 
recurrentemente de las “li-
bertades” catalanas sin expli-
car con detenimiento en qué 
consistían realmente en una 

sociedad profundamente anti-
democrática como la del Anti-
guo Régimen; o reconocer con 
acierto el grado de unión que 
se permitió alcanzar en el Rei-
no Unido a partir de la expe-
riencia conjunta en las guerras 
mundiales, sin tener en cuenta 
que en el caso hispano, país de 
los más antiguos de Occidente 
sin experimentar una amenaza 
de invasión militar, el efecto es 
exactamente el contrario.

La documentación del li-
bro es abundante, lo que le 
permite establecer múltiples 
semejanzas, pero también 

enormes diferencias, 
en los respectivos 
procesos históricos. 
Después, la parte del 
epílogo tiene un inte-
rés especial, al inter-
pretar objetivamente 
la cascada de acon-
tecimientos de los úl-
timos años. Según él, 

para el caso catalán discurren 
por un camino, con sus ilegali-
dades, bastante alejado de su 
histórico y tradicional seny, y 
de su gran riqueza cultural, so-
cioeconómica y política; aun-
que acompañado también de 
errores por parte del Gobierno 
central. n david garcía hernán

Perry presenta a las mujeres 
que se enfrentan a la más 
poderosa mafia actual, la 
’Ndrangheta calabresa, “desde 
dentro” como madres, espo-
sas, hermanas, hijas de mafio-
sos, o “desde fuera” como fun-
cionarias del Estado. 
La mujer es pieza bá-
sica del mundo ma-
fioso, sumisa y pasiva, 
subalterna, aun bajo 
el dominio masculi-
no, está dotada de un 
poder femenino como 
madre, depositaria, 
transmisora y gestora 
de la cultura y educación ma-
fiosas, del poderoso familismo 
absoluto y amoral mediterrá-
neo. Esto es secular. 

Pero hoy hay algunos cam-
bios: ha aumentado el papel 
de la mujer en las mafias, está 
menos sujeta, es menos igno-
rante, participa más, incluso 
como regidora, en el mundo 
mafioso, pero sin que se pro-
duzca una verdadera eman-

cipación: la decisión última 
pertenece al hombre. No hay 
que confundir modernización 
formal, destradicionalización 
parcial y minifaldas con rup-
tura democrática de la subor-
dinación de la mujer mafiosa. 

Con todo, como dice Perry, 
algo ha cambiado en estos 
años: la ofensiva, siempre dé-
bil y parcial del Estado, ha con-
seguido reducir el tamaño de 

la impunidad mafiosa 
gracias a jueces y fis-
cales valientes y ca-
paces, pero también, 
y esto es aún más 
importante, a la nue-
va actitud, también 
valiente y eficaz, fru-
to del hartazgo y del 
miedo superado, de 

las “mujeres de la mafia”, que 
están reaccionando contra las 
brutalidades, las “desaparicio-
nes” mortales, la indefensión, 
que ha llevado a muchas a 
huir, a rebelarse, a denunciar 
a los mafiosos, incluso mari-
dos y padres, lo que antes era 
impensable. “Italia despierta” 
se titula el último capítulo: ¿es 
un deseo o una realidad? n 

carlo a. caranci

Catalanes Y esCoCeses
John h. elliott, 

madrid, taurus, 2018,

 496 págs., 24,90 €

las Buenas Madres
alex perry,

barcelona, ariel, 2019,

380 págs., 21,90 €

La reedición de La vida se-
xual en la antigua China, por 
parte de la editorial Siruela, es 
una feliz noticia para todos los 
amantes de la historia de Chi-
na. El libro, un clásico de la 
sinología europea de media-
dos del siglo XX, se presenta 
con una edición cuidada y 
excelentes ilustraciones, algo 

que contribuirá a despertar 
el interés de sexólogos e his-
toriadores de la vida íntima. 
El holandés Robert Van Gulik 
fue uno de los introductores 
de la historia de China al lec-
tor europeo, junto con Joseph 
Needham o Simon 
Leys. Él, más que 
nadie, consiguió tra-
ducir los enrevesa-
dos textos chinos an-
tiguos con un estilo 
amable y atrayente. 
Uno de los mayores 
activos de este libro 

es la capacidad para explicar 
la historia de la vida sexual en 
China mediante la traducción 
e interpretación directas de 
los textos originales. 

Estas traducciones desvelan 
una impresionante diversidad 

de prácticas sexua-
les, desde los pla-
ceres más sofistica-
dos de las cortes de 
las dinastías Han y 
Tang hasta las prác-
ticas más aberrantes, 
como el vendaje a los 
pies en las mujeres 

o la castración de los eunu-
cos en la corte de la dinastía 
Ming. En definitiva, Gulik lo 
muestra todo, tanto las metá-
foras poéticas como los textos 
pornográficos –las partes más 
explicitas están escritas en 
latín y traducidas como notas 
a pie–. La vida sexual en la 
antigua China es también una 
historia general de China, que 
se inicia con los textos más 
antiguos y prosigue hasta el 
fin de la dinastía Ming, a me-
diados del siglo XVII. n carles 

brasó broggi

la diversa y sofisticada sexualidad china
reedición ilustrada de un clásico de r. h. van guliK basado en la traducción e interpretación de fuentes directas

la vida sexual 
en la antiGua China

r. h. van guliK,

madrid, siruela, 2019, 

483 págs., 23,95 €

la caída de Barcelona el 
11 de septiembre de 1714, 
por a. estruch Bros, 1909.

lea garofalo, esposa de un capo de la ’ndrangHeta, fue asesinada tras 
abandonar a su marido y empezar a colaborar con la fiscalía antimafia. 

el brazo armado de los  habsburgo

La rivalidad entre potencias 
coloniales anquilosadas y la 
exacerbación de los nacio-
nalismos son algunos de los 
factores que durante décadas 
han ayudado a explicar el es-
tallido de la I Guerra Mundial. 
Pero cada vez más historiado-
res creen que este no fue un 
conflicto inevitable, ni tampo-
co la consecuencia de las ac-
ciones temerarias de 
un único actor culpa-
ble. El experto en Eu-
ropa central Richard 
Bassett contribuye a 
ahondar en esta vi-
sión polifacética del 
siglo XIX gracias a 
su trabajo sobre el 

ejército de los Habsburgo, pu-
blicado en 2015 y traducido 
ahora al español.

Con una prosa amena y ba-
sado en una cuidada selección 
de fuentes de archivo, memo-
rias y literatura especializada, 
este libro es mucho más que 
una simple historia militar 
de la Austria moderna. Alter-
nando biografías de algunos 
destacados líderes del ejérci-
to austriaco con el análisis de 
las principales batallas en que 
este se vio envuelto, desde 
Kahlenberg hasta Isonzo, Bas-
sett pretende desterrar la ima-
gen de un ejército perdedor 
y desestructurado. Y lo hace 
con notable éxito. No solo la 

estadística está de 
su parte: los austria-
cos acumularon 350 
victorias entre 1620 
y 1918 gracias a unas 
tropas en las que ca-
tólicos convivieron 
pronto con ortodoxos 
y musulmanes –de 

Por dios Y Por el 
KÁiser. el ejérCito

 iMPerial austriaCo
1619-1918 

richard bassett, 

madrid, desperta ferro 

ediciones, 2018, 

672 págs., 29,95 €

el autor destierra la imagen del eJército austriaco como perdedor y desestructurado

dos procesos histór icos

¿rebel ión femenina 
contra  la  mafia  calabresa?

elliott explora las diversas semeJanzas y diferencias 

entre cataluña y escocia durante los últimos 500 años

un amplio análisis sobre el reciente cambio de actitud 

y de rol mostrado por las muJeres de la ‘ndrangheta

hecho, uno de los regimientos 
más condecorados del ejérci-
to imperial a la altura de 1918 
estaba conformado por bos-
nios islámicos–. Aunque poco 
adaptado a la tecnología y las 
estrategias militares contem-
poráneas, Bassett concluye 

la derrota austriaca frente a los prusianos en la Batalla de sadowa 
(1866), en una obra de georg Bleibtreu, Museo Histórico alemán.
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los Pir ineos,  un muro natural  contra  el  f ranquismo
exhaustiva investigación sobre la lucha entre comunistas españoles y policía franquista en el mediodía francés 

A medida que se liberaba la 
Francia ocupada, todo parecía 
posible para los republicanos 
españoles. La euforia de aquel 
verano de 1944 pronto queda-
ría sepultada en la posguerra 
europea y la supervivencia del 
régimen franquista. La Gue-

rra Fría y las heridas 
abiertas entre las or-
ganizaciones del exilio 
español, incapaces de 
mantener una estrate-
gia conjunta a lo largo 
del tiempo para derro-
car a Franco, hicieron 
lo demás. 

La frontera salvaje es la 
historia del grupo de com-
batientes militarmente más 
organizados, los comunistas, 
pero también de la policía 
franquista, a ambos lados de 
los Pirineos. A diferencia de la 
mayor parte de trabajos sobre 

organizaciones políti-
cas españolas de este 
periodo, basadas en 
su propia documen-
tación interna, este 
libro se construye con 
fuentes primarias de 
instituciones encar-
gadas de su control 

y persecución. A través de 
un exhaustivo trabajo de in-
vestigación en los archivos 
departamentales franceses, 
sobre todo de los prefectos 
de policía y del orden público 
del sur de Francia, narra la 
colaboración entre la policía 

francesa y la española, una 
vez salvado el problema de la 
protección de los agentes ale-
manes en España, de la que 
ya advirtieron los servicios de 
información norteamericanos. 

Un proceso paralelo al au-
mento de la presión contra la 
población española emigrada 
en Francia que, con la política 
europea de los años cincuen-
ta de fondo, marcaría la evo-
lución del PCE, diezmado por 
las expulsiones internas y el 
recelo hacia los militantes del 
interior de España. n gutmaro 

gómez bravo, ucm

la Frontera salvaje.
 un Frente soMBrío 

del CoMBate 
Contra FranCo 

fernando hernández sánchez, 

barcelona, 

pasado & presente, 2018, 

537 págs., 23,75 € 

Cuando Hédi Fried fue deporta-
da a Auschwitz en 1944, Helen 
Waldstein Wilkes llevaba casi 
un lustro viviendo en una granja 
de Ontario, en Canadá. La pri-
mera experimentó el horror nazi 
en persona con apenas veinte 
años; la segunda era solo una 
niña cuando tuvo que escapar 
con sus padres del hostiga-
miento de Hitler en Praga. La 
persecución a los judíos es el 

nexo de unión de estos dos re-
latos de vida. Dos experiencias 
vitales muy diferentes entre sí y 
narradas de forma distinta pero 
que, sin embargo, guardan un 
elemento en común: el deseo 
de dos mujeres judías de recu-
perar su pasado para evitar que 
caiga en el olvido e impedir que 
la historia más negra del siglo 
pasado vuelva a repetirse.

En Preguntas que me han 
hecho sobre el Holocausto, la 
superviviente Hédi Fried reco-
rre los años vividos de miedo e 

incertidumbre a través de pre-
guntas que le han planteado los 
jóvenes en las conferencias que 
ha impartido en todo el mundo. 
Una obra divulgativa en la que 
la autora reivindica el rol de los 
testigos presenciales de esas 
atrocidades y la importancia de 
que sus experiencias sobrevi-
van al paso del tiempo, para 
que cuando ya no estén sus 
historias no queden sepultadas.

El libro de Waldstein Wilkes, 
por su parte, es un ejercicio de 
reconstrucción de la memoria 

de su familia a través de las car-
tas que su padre guardó en una 
caja durante años. A lo largo de 
las páginas, sus recuerdos de 
infancia en Ontario y los retazos 
epistolares de familiares y ami-
gos que piden ayuda desde Eu-
ropa se mezclan con los viajes 
que ella hizo después para co-
nocer a los que sobrevivieron al 
Holocausto y rescatar del olvido 
a los que no lo lograron. 

Son dos libros cargados de 
pedagogía que ponen en valor 
el rol de la memoria. n v. úcar

PreGuntas que Me 
han heCho soBre 

el holoCausto 
hédi fried, 

barcelona, plataforma 

editorial, 2019, 

152 págs., 16€

Cartas de los ausentes
helen waldstein wilKes,

almería, confluencias, 2019, 

398 págs., 22€

La historiadora Vicenta Már-
quez ha escrito ya unos cuan-
tos libros dedicados a estudiar 
a mujeres que han jugado un 
papel destacado en la historia, 
como Los mejores reyes fueron 
reinas, Mujeres con poder en 
la historia o Las mujeres más 
inteligentes del siglo XVI. Esta 
prolífica autora, empeñada en 
ofrecer una visión de la historia 
desde un enfoque más justo 
e inclusivo, acaba de publicar 
dos volúmenes en los que tra-

za las biografías de un nutrido 
grupo de mujeres de distintas 
épocas. Así, en Damas ilustres 
en la historia de España apa-
recen, en orden cronológico, 
creadoras, monjas y místicas, 
ilustradas, gobernadoras y pre-
cursoras del feminismo, como 
Leonor López de Córdoba, sor 
Juana de la Cruz, Emila Pardo 
Bazán, Gertrudis Gómez de 
Avellanada o Mariana Pine-
da. La autora ofrece también 
en Mujeres creadoras entre el 
Renacimiento y el Barroco una 

selección de pequeñas biogra-
fías de dramaturgas, mecenas, 
poetisas, músicas, escultoras, 
filósofas y pintoras que vivie-
ron en el periodo de mayor es-
plendor artístico español: Luisa 
Roldán (la primera escultora), 
Catalina Ramírez de Guzmán 
(conocida como la poetisa del 
Siglo de Oro) o María de Zayas 
(escritora de novelas cortas 
de gran éxito que se siguieron 

reimprimiendo hasta que la In-
quisición las prohibió en el siglo 
XVIII). En definitiva, dos libros 
que demuestran que a pesar 
de las prohibiciones y las leyes 
injustas para el género feme-
nino, más mujeres de las que 
creemos financiaron, crearon, 
lucharon y lograron abrirse ca-
mino en el mundo de la políti-
ca, el pensamiento y las artes. 
n ángela sanz coca

daMas ilustres en la
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Para bien o para mal, es una 
evidencia poco discutible que 
el fútbol ha adquirido en el 
mundo actual una dimensión 
política, económica y social 
que va mucho más allá de 
lo que sigue siendo, por lo 
menos en última instancia, 
una disciplina deportiva que 
practican millones de mujeres 
y hombres en todo el mundo. 

De hecho, por lo menos en 
un país como el nuestro, don-
de el fútbol es el deporte más 

seguido y practicado, resulta 
casi imposible sustraerse a 
la capilarización social de lo 
que se ha convertido en un 
verdadero fenómeno de ma-
sas, además de un elemento 
nuclear de la cultura popular 
de nuestro tiempo.

La sociología, el periodismo, 
la literatura, la psicología y, por 
supuesto, la historia, están 
siendo algunos de los motores 
de esta dinámica de transver-
salidad que viene acrecentán-
dose en los últimos años alre-
dedor del fútbol, y en esta línea 
cabe enmarcar el libro Breve 
historia del fútbol, cuyo autor, 
Marcos Uyá, lo ha planteado 
como un repaso amplio y ge-

neralista del proce-
so histórico a través 
del que se gestó 
este deporte, des-
de los que se pue-
den considerar sus 
“antecedentes” en 
diferentes culturas 
de la Antigüedad, y 
posteriormente en 
la Edad Media y la Moderna, 
hasta la fijación grosso modo 
de su concepción actual en la 
segunda mitad del siglo XIX. 

A partir de aquí, el libro se 
adentra en la evolución del 
fútbol durante el siglo XX y lo 
que llevamos de XXI, centrán-
dose sobre todo en lo que han 
sido las grandes competicio-

nes durante este 
tiempo, pero tam-
bién en los cam-
bios que se han 
ido produciendo en 
todos los sentidos, 
organizativos, tác-
ticos, competitivos, 
así como en los 
grandes equipos y 

jugadores que han ido mar-
cando “época” en la historia 
del “deporte rey”. Además, el 
libro cuenta con un capítulo 
dedicado al fútbol femenino, 
haciéndose eco y retroalimen-
tando, se podría decir, el auge 
que este está teniendo en los 
últimos tiempos en nuestro 
país. n francesc fabrés

el fútbol  también t iene histor ia 
un repaso amplio del proceso a través del que se gestó este deporte y sus grandes hitos de los siglos xx y xxi

Breve historia 
del FútBol

 marcos uyá esteban, 

nowtilus, madrid, 2019, 

350 págs. , 16,95€

Mariana Pineda antes de ser llevada al cadalso, por j. a. Vera, 1862.

Mujeres entre la  pol ít ica ,  la  rel ig ión y  el  arte
dos libros trazan las biografías de un grupo de creadoras, místicas, pensadoras y gobernadoras en españa

recordar  el  holocausto 
para impedir  que se repita

dos obras reivindican el papel de la memoria como 

antídoto contra el olvido y los errores del pasado 

un grupo de mujeres en el campo de auscHwitz-Birkenau.
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el complejo entramado de la 
esclavitud en la edad Media

ágil síntesis de sandrine victor sobre una institución 

mal conocida entre el fin de roma y la trata atlántica

En general, los historiadores 
han considerado que la escla-
vitud desapareció con la de-
cadencia del Imperio romano 
y fue paulatinamente 
sustituida por el feu-
dalismo, sistema por 
el que el campesino 
quedaba adscrito a 
la tierra de su señor, 
pero no era objeto 
de compraventa. Esa 
tesis está cada vez 
más obsoleta ante el 
creciente número de estudios 
sobre la pervivencia, tanto 
en Europa como en el mun-
do islámico, de la esclavitud 
en la Edad Media. En Les fils 
de Canaan..., la medievalista 
francesa Sandrine Victor hace 
una excelente síntesis de lo 
que se sabe sobre la solidez y 
el amplio radio de acción del 
sistema, que ha sido menos 
detectado por la diversidad de 
las fuentes y de la nomenclatu-
ra usada para llamar al esclavo 
en cada lengua, momento y 
ámbito geográfico.

Esclavos tuvieron los cristia-
nos del occidente europeo y 
del Imperio romano de Oriente, 
procedentes del este y de los 
Balcanes hasta la conversión de 
los paganos hacia el año 1000. 
Siendo casi siempre extranjero 
el esclavo, la península ibérica, 
en constante guerra durante 
casi ocho siglos, fue fuente de 
aprovisionamiento, pues los 
cristianos vendían cautivos mu-
sulmanes en su avance hacia el 

sur, al igual que estos vendían 
cautivos cristianos en los mer-
cados del norte de África. En 
España fue importante la ins-
titución en Mallorca, que llegó 
a tener un porcentaje de más 
de un 30 por ciento de pobla-
ción esclava empleada en las 
labores del campo tras la con-
quista cristiana, y en Valencia y 
Barcelona, en menor medida. 

Recordemos también 
que la población de 
las Canarias fue en 
gran medida eslaviza-
da y subastada en los 
mercados de esclavos 
de la Península.

Al lector español le 
interesará la regula-
ción de la esclavitud 

en la legislación visigoda, o en 
las Siete partidas de Alfonso X 
el Sabio, la extensión del fe-
nómeno en los dominios de la 
Corona de Aragón y la actividad 
de los mercados de esclavos 
en Sevilla y otras ciudades 
castellanas y de Portugal, en la 
segunda mitad del siglo XV, de 
manera que cuando ambos rei-
nos colonicen América se limi-
tarán a utilizar una institución 
que conocían perfectamente 
porque nunca había dejado de 
existir. n arturo arnalte

les Fils de Canaan. 
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a finales de enero: la historia de amor más
trágica de la transición
javier Padilla Moreno-torres tusQuets 
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Una nueva era se abre cami-
no en la Constantinopla del 
siglo VII. La capital del Imperio 
romano de Oriente –“la Nueva 
Roma”, apunta Baptiste Tou-
verey–, bajo dominio del em-
perador Focas el Usurpador, 
pugna por resistir el envite per-
sa, inmersa en despiadadas 
luchas intestinas por el trono. 
El periodista francés firma un 
aclamado debut literario car-
gado de intriga y que trascurre 
a un ritmo vertiginoso sobre 
“uno de los momentos bisa-
gra de la historia universal”. 
El equilibrio de fuerzas entre 
dos imperios históricos que ha 
durado un milenio a punto de 
saltar por los aires. 
Pregunta. ¿Por qué es im-
portante Constantinopla en el 
siglo VII?
resPuesta. Es el centro del 
mundo en ese siglo. La ciudad 
más grande, junto con Xi’an 
(Shanghái). Roma tiene unos 
20.000 habitantes y Constanti-
nopla diez o incluso hasta vein-
te veces más. Es la capital del 
Imperio romano, porque, aun-

que ha caído Roma, sigue exis-
tiendo el Imperio. Pensamos 
que deja de existir a finales del 
siglo V y empieza el Imperio bi-
zantino, que es algo totalmente 
distinto, pero en realidad hay 
una continuidad entre los dos 

imperios. Los habitantes del 
Imperio bizantino en un princi-
pio se consideraban romanos. 
Este periodo no es conocido 
en general y, sin embargo, es 
uno de los momentos bisagra 
de la historia universal.
P. Tenemos a dos viejos ene-
migos: el Imperio romano y el 
persa, ¿en qué curso de su 
enfrentamiento nos encon-
tramos?
r. Estos dos imperios llevan 
siendo enemigos casi cinco 
siglos. El Imperio persa es el 
único enemigo exterior que el 
Imperio romano no ha logrado 
vencer. Hay una especie de 

equilibrio del terror. Ninguno 
pone la existencia del otro en 
verdadero peligro. En la prime-
ra mitad del siglo VII esta situa-
ción cambia radicalmente. Es-
tos enemigos hereditarios, que 
se pensaba que iban a ser eter-

nos, se encuentran con que 
ambos pueden desaparecer. 
P. Es una novela de grandes 
conspiraciones, ¿quién es el 
mayor estratega?
r. En la novela hay dos tipos 
de conflictos: los geopolíticos 
entre las grandes potencias y 
las luchas internas por el po-
der. En la historia siempre hay 
personajes que en ciertos mo-
mentos están más inspirados 
que otros, y eso es lo que me 
ha interesado: el destino de un 
personaje que tiene una idea 
que va a cambiar el transcurso 
de la historia, pero que hasta 
entonces ha conocido sobre 

todo derrotas. El 
emperador Fo-
cas lleva reinan-
do en Constanti-
nopla ocho años 
y es incapaz de 

hacer frente a la situación ca-
tastrófica en que se encuentra 
su imperio. Es un dirigente fa-
llido, pero se repone con una 
de las ideas más sorprenden-
tes que cualquier estratega 
haya podido tener.

ConstantinoPla 
baptiste touverey,

barcelona, griJalbo, 2019,

528 págs., 21,90 €

Baptiste touverey: “hasta el siglo vii, hay un equilibrio 
de terror entre el imperio romano de oriente y el persa” 

el periodista debuta con una trepidante novela ambientada en la constantinopla que fue escenario 

de la última gran disputa por el poder entre dos grandes enemigos históricos 

“haY Personajes que CaMBian el Curso de la 
historia. es el Caso de FoCas, un eMPerador 
Fallido, que tuvo una idea sorPrendente”

P. A pesar de su crueldad, 
acaba cayendo simpático. 
r. Me gusta mucho esta lectu-
ra del personaje, aunque no lo 
concebí para que cayera bien. 
Pensaba que iba a ser total-
mente negativo, pero me di 
cuenta de que había muchas 
circunstancias atenuantes a 
su favor. Es alguien que no 
estaba destinado a reinar, al 
contrario que los emperado-
res precedentes desde al me-
nos un siglo. Es un centurión 
raso. Sabe leer y escribir, eso 
es todo. Accede al poder por-
que hay una revuelta contra 
el emperador legítimo, Mauri-
cio, y no va a estar a la altura. 
Pero porque no está prepara-
do para acometer esta tarea, 
pues no es ningún mediocre. 
Tiene una parte cruel, debido 
al rechazo, pero también gran-
deza: de la nada llega hasta 
donde está. Tiene sus razones 
y no son tan malas. 
P. Las novelas históricas sue-
len abundar en descripciones, 
sin embargo usted apuesta por 
el ritmo, con capítulos en oca-
siones de una página. 
r. No quería hacer grandes 
descripciones, prefería con-
centrarme en la intriga. Crear 
lógicamente una atmósfera, 
pero con los elementos más 
evocadores, no inundarlo todo 
de detalles. Pienso que es lo 
más original de esta novela: 
la manera en que muy rápi-
damente pasamos de un per-
sonaje a otro y el uso de las 
elipsis, que quizá hace que la 
lectura sea más brutal. Quería 
que fuera una experiencia un 
tanto diferente de las nove-
las históricas tradicionales. n 

sara puerto
Mercado de esclaVos en yeMen, 
en un manuscrito del siglo Xiii. 


