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la logíst ica  de la  guerra  santa

nicotina,  espías  y 
bel las  reinas  de egipto

la preparación de una cruzada ponía en marcha una maquinaria bien engrasada

 y poco conocida que christopher tyerman recupera en un novedoso ensayo

José miguel parra recopila un amplio repertorio de curiosidades 

sobre la vida y los últimos hallazgos en el país del nilo 

Pensar en las cruzadas nos 
lleva inevitablemente a una 
sucesión de imágenes de va
lor, lucha, sangre, caballero
sidad, fanatismo y crueldad. 
No obstante, al adentramos 
en tan fantástico mundo, con 
frecuencia lo hacemos desde 
una perspectiva moderna; lo 
analizamos desde nuestra cul
tura y efectuamos juicios des
de una posición y unos valores 
que nada tienen que ver con 
la mentalidad de la época.

La visión de Christopher 
Tyerman, profesor de Historia 
Medieval en la Universidad de 
Oxford, prescinde de todos 
esos arquetipos y propone 
una aproximación realmente 
novedosa a un tema sobre el 
que es realmente difícil ofre
cer nuevos datos.

En esta extraordinaria in
vestigación, descubrimos un 
mundo mucho más racional 
y práctico que el que viene 
sugiriendo la habitual ima
gen de la Edad Media. Vemos 
cómo las cruzadas fueron 
programadas en cada uno 
de sus aspectos de una for
ma tan minuciosa que llega a 
sorprendernos. No solamen
te se expone en este libro la 
manera en la que los papas 
pusieron a trabajar toda su 

maquinaria de predicación e 
influencia, sino que cada de
talle sobre el reclutamiento, 
incentivos, diplomacia y pla
nificación sale a la luz ofre
ciendo un panorama poco 
conocido de este mundo.

A través de esta 
obra descubrimos el 
comercio, la financia
ción de los viajes, el 
transporte de medios 
humanos y víveres, 
la estructura de los 
barcos, incluso las 
crónicas que en pri
mera persona ofrecieron los 
peregrinos y cruzados a su re
greso. Todo ello queda revela
do en este trabajo, que añade 
la cualidad de que su lectura 
sea un gran disfrute. n josé 

luis escribano

cóMo orGanizar 
una cruzada. el 

trasfondo racional
de las Guerras 

de dios
christopher tyerman,

marcial pons, madrid, 2016,

452 págs., 32 €

miniatura que representa una 
batalla de la SExTa cruzada.

Gran divulgador de la historia 
de Egipto, José Miguel Parra 
se acerca en su nuevo libro a 
los últimos descubrimientos 
realizados por los arqueólogos 
e historiadores, incorporando a 
lo ya conocido por el gran pú
blico algunos temas novedo
sos. El texto incide en numero
sos de los llamados “enigmas” 

de esta civilización. Sus casi 
400 páginas tratan, en capí
tulos cortos, temas como la 
arqueología, las momias, los 
reyes y faraones, la vida coti
diana, los templos, el arte, las 
pirámides y las ciu
dades. Escrito de 
forma desenfadada 
y dejando de lado 
el discurso erudi
to, el autor aporta 
interesantísimos 
datos, como el de 
la nicotina encon
trada en Ramsés II, 
el de los espías en 

las guerras egipcias, las con
juras palaciegas, los animales, 
bellas reinas y las maldicio
nes. Repleto de datos intere
santes, el trabajo se lee con 
fluidez y se completa con una 

extensísima biblio
grafía y numero
sas ilustraciones. 
La narración está 
bien estructurada 
y repleta de datos 
que reflejan la am
plia documentación 
que utiliza. n maría 

engracia muñoz-

santos

eso no estaba en Mi
 libro de historia

del antiGuo eGipto 
José miguel parra,

almuzara, córdoba, 2016,

291 págs., 19,95 €

l i b r o scaleido 
s c o p i o

 vives y  Moro,  dos sabios 
con proyectos comunes
garcía hernán sigue la trayectoria y vínculos de 

estos dos grandes del humanismo cristiano 

Al cumplir el centenar de nú
meros, La Aventura de la Histo-
ria lanzó una colección de cua
dernillos y DVD titulada Vidas 
cruzadas. En ella, emulando 
a Plutarco, se emparejaron las 
biografías de sendos personajes 
coetáneos. De esta forma, pudi
mos comparar las trayectorias 
de Carlos V y Francisco I, Cer
vantes y Lope de Vega, Olivares 
y Richelieu, etc. Ahora, en este 
libro que nos ocupa, al modo 
de las Vidas paralelas grecolati
nas, el profesor García Hernán 

recrea la amistad en tiempos 
difíciles que mantuvieron Juan 
Luis Vives y Tomás Moro.

La memoria de ambos hun
de sus raíces en el Humanismo 
cristiano. La corriente espiritual 
de la Devotio moderna fue el 
caldo de cultivo de donde brota
ron la autorreforma de Erasmo y 
la ruptura de Lutero. Pues bien, 
entre los sabios de la “república 
de las letras” del siglo XVI, de
fensores de un cristianismo in
terior, sobresalen las figuras de 
Vives y Moro. El autor sigue sus 
trayectorias hasta encontrarse 
en las universidades de París 
y Lovaina y el impacto de las 
95 Tesis en 1517. Analiza sus 
proyectos comunes: la idea de 
Cristo como síntesis de todo, la 
oposición a la herejía y la crítica 

a aquellos que se habían pues
to al servicio de los políticos.

Pero donde culminó su mari
daje intelectual fue en el divor
cio de Enrique VIII y Catalina de 
Aragón. Ambos se percataron 
de que no era una cuestión 
particular, sino que, en el fon

do, estaba en juego la reforma 
de la Iglesia. Así, esta cuidada 
monografía, “nos introduce al 
alma de la época”, como dice 
su autor, quien desea que mue
va al lector a acercarse a los 
textos de sus protagonistas. n 
pedro garcía martín

vives y Moro. la
 aMistad en tieMpos

difíciles.
enrique garcía hernán,

cátedra, madrid, 2016,

406 págs., 23 €

TomáS moro y luiS ViVES compartieron su rechazo a ponerse 
al servicio de los políticos de su tiempo.

Estatua de madera de una 
mujer egipcia con PEluca. 

en busca de ocho textos perdidos
giorgio van straten rastrea las huellas de libros destruidos, olvidados o víctimas de la autocensura

El editor y ensayista Giorgio 
Van Straten investiga las huellas 
de ocho libros que, concebidos 
y escritos por sus autores, leí
dos incluso por algunos privile
giados, se desvanecieron. 

Se conoce su existencia por
que el autor dejó testimonio 
sobre ellos, porque compañe
ros de vida, editores, amigos o 
alguien, quizá, más misterioso y 
alejado de sus  círculos los sos
tuvo en sus manos. En ocasio

nes esas manos lo entregaron 
al fuego, como Il viale de Ro
mano Bilenchi o las Memoirs de 
Byron; en otros casos fue el pro
pio autor, preso de un perfeccio
nismo paranoide quien quemó 
los manuscritos, como se dice 
que ocurrió con una edición 
más completa de Al-
mas muertas de Go
gol. Otros ardieron 
o se perdieron en 
maletas robadas, 
como la que nunca 
llegó a manos de 
Heming way, o no 
encontradas, como 
la que llevó con celo 
Walter Benjamin 
hasta el día de su 

muerte... “Se perdió en algún 
lugar de los años setenta”, afir
mó Ted Hugues sobre Double 
exposure de su mujer, Sylvia 
Plath. También desapareció El 
Mesías de Bruno Schulz. Na
die lo encontró cuando su autor 
murió de forma extraña. 

El azar es com
pañero de los des
tinos de estos ocho 
libros, pero también 
lo son cuestiones de 
mayor profundidad. 
Las circunstancias 
vitales de sus au
tores hacen pensar 
que, a veces, estos 
no quisieron publi
carlos, prefirieron 

esperar un poco... U otro deci
dió por ellos. Porque esta His-
toria de los libros perdidos que 
edita Pasado & Presente es un 
relato de censuras y autocen
suras, un juego de relaciones 
personales que plantean cues
tiones como las de la intimidad, 
la reputación o la voluntad.

¿Tiene sentido el empeño? 
Van Straten habla de “la oca
sión de una búsqueda, la fas
cinación de lo que se escabu
lle”. Se trata de saber más. Al 
final, lo expresa el autor en su 
introducción, no se trata más 
que recorrer de nuevo, quizá 
de una manera distinta, aque
llos lugares donde fuimos feli
ces. n pilar gómez

historia de 
los libros perdidos

giorgio van straten ,

pasado & presente, 

barcelona, 2016,

200 págs., 20 €


