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da en el caso de Juan de Esco-

bedo, asesinado con la direc-

ta connivencia del monarca en 

aras de la raison d’État, con los 

agravantes de la impunidad de 

los sicarios que ejecutaron la 

muerte y de la persecución de 

los implicados en la trama (in-

cluso con la ejecución, apres-

tada aunque no llevada a 

cabo, de Antonio Pérez) para 

guardar el secreto de la inter-

vención regia. 

Naturalmente, el autor se 

compromete asimismo en la 

valoración de Felipe II como 

soberano de un inmenso im-

perio. Si su política estuvo 

guiada por la doble causa de 

“la religión y la reputación”, 

esta opción obstinadamente 

sostenida le llevó a adoptar 

toda una serie de decisiones 

equivocadas, entre las que 

se destacan la alteración del 

estatuto de los moriscos gra-

nadinos (que desató una gue-

rra civil con 90.000 muertos), 

la enemistad declarada a Isa-

bel de Inglaterra en 1571 (que 

la convirtió en una encarni-

zada rival durante todo el rei-

nado) y, especialmente, la or-

den de reanudar en 1577 la 

guerra en los Países Bajos 

(con su desaforado costo en 

hombres y caudales). 

La conclusión de esta es-

pléndida biografía, más volca-

da en la política internacio-

nal que en la doméstica, fue 

la incapacidad de Felipe II, 

monarca dotado de induda-

bles aptitudes y limitado por 

no menos evidentes insufi-

ciencias, para “afrontar los 

problemas que, inevitable-

mente, acuciaban al gober-

nante de decenas de millones 

de súbditos en una monar-

quía global casi permanen-

temente en guerra”. ■

Geoffrey Parker publicó en 

2010 un extenso volumen 

sobre la vida de Felipe II que 

subtituló como “la biografía de-

finitiva”. Sin embargo, como 

comenta el propio autor en el 

prefacio de este otro libro, atre-

verse a estampar aquel epígra-

fe era “tentar a la suerte”, por-

que, en efecto, en la ciencia 

historiográfica, como en tantas 

otras parcelas del saber e inclu-

so del ordinario vivir, nada es 

definitivo. De ahí este otro libro, 

que se justifica por dos razo-

nes: primero, el hallazgo por 

el autor de una colección de 

unos tres mil nuevos documen-

tos sobre el rey en la Hispanic 

Society de Nueva York y, se-

gundo, la conveniencia de re-

ducir aquel impresionante en-

sayo a unas dimensiones más 

asequibles para el lector no es-

pecializado, suprimiendo notas 

y apéndices y acortando el tex-

to a la mitad, una medida pro-

bablemente suficiente para 

una biografía “esencial”.   

De ahí que no sean excesi-

vas las novedades en un libro 

tan dependiente del publicado 

hace solo cinco años, aunque 

hay que valorar positivamente 

su decantación en aras de una 

mayor manejabilidad y la inclu-

sión de algunas reflexiones ori-

ginales, propias de uno de los 

historiadores más capacitados 

y más activos del 

último medio siglo, 

quien además, 

como confiesa, parafrasean-

do a la también gran investi-

gadora británica Mia Rodrí-

guez-Salgado, ha dedicado a 

Felipe II los mejores años de su 

vida. En cualquier caso, el dis-

curso se mantiene en sus gran-

des líneas, desde los prime-

ros años del joven príncipe del 

Renacimiento y a través de  to-

dos los altibajos de la vida po-

lítica del “monarca más pode-

roso de la cristiandad”, hasta 

llegar a su lenta y dolorosa ex-

tinción en El Escorial. 

A lo largo de su narración no 

rehúye el autor el reto de ofre-

cer su documentada opinión 

sobre cada uno de los más vi-

driosos asuntos de su reina-

do. Por un lado, el relato de la 

ejecución del barón de Montig-

ny no esquiva el carácter si-

niestro y artero de la actuación 

de Felipe II. Por otro, se man-

tiene como epígrafe “El enigma 

de Don Carlos” en el capítulo 

dedicado a la oscura 

muerte del primogé-

nito del rey, asunto en 

el que prevalece aquí 

el juicio exculpatorio, 

aunque tal vez no hu-

biera estado de más 

una discusión de la te-

sis (aunque fuese para 

refutarla) de Gerardo 

Moreno Espinosa, que 

considera más que proba-

ble que también en este caso 

se hubiese producido un ver-

dadero crimen de Estado. Cosa 

que queda más que demostra-

Fe l ip e  I I ,  un monarca obsesionado 
por la r e l i g i ó n  y la  r e p u t a c i ó n

CINCO AÑOS DESPUÉS DE SU “BIOGRAFÍA DEFINITIVA” SOBRE EL REY, GEOFFREY PARKER LA REESCRIBE TRAS 

CONSULTAR MÁS DE 3.000 NUEVOS DOCUMENTOS Y EN UN FORMATO MÁS CERCANO A LA DIVULGACIÓN

C a L E I D O S C o P I O

L I B R O S

EL REY IMPRUDENTE.  
LA BIOGRAFÍA ESENCIAL 

DE FELIPE II 
GEOFFREY PARKER, 

BARCELONA, PLANETA, 2015, 

640 PÁGS., 30 €

Carlos V, cabeza del Sacro Imperio
SE TRADUCE AL ESPAÑOL LA BIOGRAFÍA CLÁSICA DEL EMPERADOR QUE ESCRIBIÓ EN 1872 EL 

MODERNISTA BELGA LOUIS-PROSPER GACHARD, GRAN ESPECIALISTA EN LA FIGURA DEL CÉSAR

En su empeño por rescatar 

del olvido editorial títulos 

clásicos de nuestra historiogra-

fía u obras poco conocidas es-

critas por grandes hispanis-

tas de la época contemporá-

nea, Urgoiti Editores acaba de 

publicar en su colección Histo-
riadores una biografía de Car-

los V escrita en 1872 por el 

modernista belga Louis-Pros-

per Gachard (1800-1885), ar-

chivero jefe de los Reales Ar-

chivos de Bélgica y quizá el 

mayor especialista decimonó-

nico en la figura del “César”. 

Un texto publicado original-

mente como entrada de un 

diccionario biográfico –aun-

que, por su naturaleza y ex-

tensión fuese, propiamente, 

una monografía–, que jamás 

se había traducido al español, 

y que ahora se publica en una 

rigurosa y cuidada edición, 

precedido por un largo y do-

cumentado estudio introduc-

torio de Gustaaf Jansens (pro-

fesor emérito de archivística 

en Lovaina), y completado 

con una exhaustiva bibliogra-

fía de Gachard y un muy útil 

índice onomástico.  

 

FUENTES PRIMARIAS. Un 

imponente trabajo “de archi-

vo”, claramente positivista, 

construido a partir de una co-

piosa cantidad de fuentes pri-

marias que, por momentos, 

resulta incluso abrumadora, 

sobre todo para el lector no 

especialista, acostumbrado, 

quizá, a otro tipo de relato bio-

gráfico, más narrativo o litera-

rio, en la línea de la tradición 

anglosajona. En este sentido, 

conviene decir también que 

se trata una biografía inequí-

vocamente política, más cen-

trada en el personaje público 

que en la persona, y escri-

ta, además, desde un 

enfoque exclusiva-

mente europeo que 

no presta atención al 

continente america-

no, sino que se cen-

tra fundamental-

mente en la gestión 

del Sacro Imperio 

por parte de un 

hombre al que, como admite 

Jansens en su introducción, el 

biógrafo juzga con indisimula-

da benevolencia: “Para Ga-

chard Carlos V era un héroe: 

orgulloso, perseveran-

te, enérgico y en ab-

soluto soberbio”. 

Una lectura erudita y 

densa que, proba-

blemente, encontra-

rá su público ideal 

entre historiadores 

y lectores exigentes, 

deseosos de saber 

todavía más sobre 

una de las figuras más atrac-

tivas y estudiadas de nuestra 

historia. FRANCISCO FUSTER  

CARLOS V 

LOUIS-PROSPER GACHARD, 

PAMPLONA, URGOITI, 2015, 

CXX + 411 PÁGS., 24 €

Retrato de Felipe II atribuido al pintor flamenco 
Lucas de Heere, hacia MEDIADOS DEL SIGLO XVI.

Lea más 

reseñas de 

libros en: 

www.laaventuradelahistoria.es

EL EMPERADOR Carlos V, en un retrato de Pantoja de la Cruz, 
de 1603, recreado tras su muerte sobre retratos anteriores 

por orden de Felipe II tras un incendio en el Palacio del Pardo.

CARLOS MARTÍNEZ SHAW. CATEDRÁTICO DE HISTORIA MODERNA,  UNED.
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La batalla fronteriza entre 

el Canadá francés y las co-
lonias británicas fue uno de los 
escenarios de la guerra de 
los Siete Años, que enzarzó a 

Francia e Inglaterra en tres 
continentes. Fue la pri-
mera contienda a nivel 
mundial. Los diarios y 
memorias de Robert 
Rogers permiten al 
lector meterse en la 
aventura vivida por 
unos hombres reclu-
tados por su conoci-
miento del terreno y 
de los indios. Los colo-
nos no tenían experiencia mi-
litar pero eran excelentes tira-

dores. Rogers fue un soldado 
peculiar pero sin duda innova-
dor, porque los Rangers colo-

niales son los primeros coman-
dos de Fuerzas Especiales tal 
y como los conocemos hoy. Se 
formaron grupos no muy nu-
merosos que estaban entrena-
dos para la incursión. La histo-
ria de Rogers está vinculada a la 
milicia y es contemporáneo de 
muchos de los que años des-
pués se alzarían en armas con-
tra la Corona británica defen-
diendo la independencia de 
América. Toma partido por el rey 
inglés y termina sus días olvida-
do, pero su leyenda es un hecho 
demostrable con el relato que 
en primera persona realiza de 
sus expediciones en tierra hos-
til. JUAN PABLO COLMENAREJO

Las vicisitudes de las gene-
raciones de mujeres y 

hombres anónimos que se han 
sucedido en la península ibé-
rica desde los albores de la ci-
vilización constituyen sin nin-
guna duda la urdimbre de la 
Historia de España, aunque no 
siempre sus luchas por sobre-
vivir y enfrentarse a las desi-
gualdades y las diversas for-
mas de coerción a las que han 
sido sometidos a lo largo del 
tiempo hayan obtenido el de-
bido reflejo en la bibliografía. A 
enmendar algunos de estos si-
lencios acude ahora este libro 
de Sisinio Pérez Garzón, plan-
teado de forma didáctica y di-
vulgativa a modo de contrame-
dalla de tantos relatos donde el 
protagonismo lo acapararon en 

exceso reyes, héroes 
o políticos. Con un ba-
gaje teórico fundado 
en las aportaciones al 
estudio de los conflic-

tos sociales de los últimos dos 
siglos –de Marx a Tilly, pasan-
do por Gramsci, Hobsbawm, 
Thomson y Rudé– su foco de 
atención se centra en la diver-
sa suerte de estos en nuestro 
país. Se analizan en sus pági-
nas las causas, el desarrollo y 
los éxitos o fracasos de las pri-
meras revueltas en tiempos 
prerromanos, de las luchas an-
tifeudales a lo largo de la Edad 
Media, de los conflictos de ca-
rácter religioso y los motines 
urbanos en época moderna, 
así como de las resistencias 
al capitalismo, el sindicalismo 
obrero, los movimientos nacio-
nalistas y las reivindicaciones 
feministas hasta llegar, como 
uno de los ejemplos más ac-
tuales, a la indignación del 
 15-M. Todo lo cual subraya la 
importancia de los movimien-
tos sociales que dieron sen-
tido y dirección a dichos con-
flictos y permite desentrañar 
los diversos elementos, tales 
como los componentes cultu-
rales, sentimientos identitarios 
e imaginarios colectivos que, 
junto a la desigualdad y las 
condiciones materiales de 
vida, motivaron la adhesión po-
pular a los mismos. ASUNCIÓN 

DOMÉNECH

CONTRA EL PODER. 
 CONFLICTOS Y 
 MOVIMIENTOS  
SOCIALES EN LA 

 HISTORIA DE ESPAÑA 
JUAN SISINIO PÉREZ GARZÓN, 

GRANADA, COMARES, 2015, 

344 PÁGS., 24 €

Revoltosos, descontentos, 
conflictivos e indignados

AMENO Y RIGUROSO ESTUDIO DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES 

EN ESPAÑA DESDE LOS TIEMPOS PRERROMANOS HASTA EL 15-M

CaLEIDO  
S C o P I O

L I B R O S

T revor J. Dadson, catedrá-
tico de Estudios Hispáni-

cos de la Queen Mary Univer-
sity de Londres, ha dedicado 
buena parte de su vida acadé-
mica a la literatura y crítica tex-
tual del Siglo de Oro. Es pro-
bablemente el mayor especia-
lista en la vida y obra poética de 
Diego de Silva y Mendoza, con-
de de Salinas, de quien acaba 
de publicar un interesante con-
junto documental que reúne en 
un único volumen más de qui-
nientas cartas, memoriales y 
otras escrituras fechadas en-
tre 1584 y 1630, cuyos origina-
les se encuentran diseminados 
por archivos y bibliotecas de 
media Europa. 

Varias décadas de investi-
gación ha dedicado este repu-
tado hispanista al estudio del 

vástago predilecto de la prince-
sa de Éboli. Hijo de Ruy Gómez 
de Silva –gran privado de Feli-
pe II–, el también conde de Ri-
badeo, duque de Francavilla y 
marqués de Alenquer desarro-
lló un notable cursus honorum 
durante los reinados de los tres 
Felipes, desempeñando la pre-
sidencia del Consejo de Por-
tugal (1605-1616) y el virreina-
to del reino (1617-1621), res-
ponsabilidades que le otorga-

ron un papel protago-
nista en la goberna-
ción lusitana duran-
te más de tres lustros. 

Más allá de su in-
negable proyección 
política, la figura de 
don Diego también 
destaca por ser uno de los 
más eximios poetas de finales 
del Quinientos, con una rele-
vante obra poética, en su ma-
yoría manuscrita e inédita, que 

evoca la extraordina-
ria relación entre no-
bleza y autoría du-
rante el Siglo de Oro. 
La reconstrucción de 
su epistolario, enco-
miable trabajo de 
búsqueda, recopila-

ción y edición crítica, 
pone al alcance de todos una 
magnífica fuente para el estu-
dio de la monarquía hispánica. 
SANTIAGO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ

DIEGO DE SILVA Y 
 MENDOZA, CONDE DE 

SALINAS Y MARQUÉS 
DE ALENQUER. CARTAS 

 Y MEMORIALES  
(1584-1630) 

TREVOR J. DADSON, 

MADRID, CEEH Y  

MARCIAL PONS, 2015 

512 PÁGS., 38 €

Tesoro documental de un servidor de los tres Felipes
RECUPERACIÓN Y EDICIÓN CRÍTICA DEL EPISTOLARIO DE DIEGO DE SILVA, UN PERSONAJE CLAVE EN LA GOBERNACIÓN 

 DE PORTUGAL, QUE FUE ASIMISMO UNO DE LOS MÁS EXIMIOS POETAS DE FINALES DEL QUINIENTOS

La leyenda de los Rangers

CON LOS RANGERS. 
LOS DIARIOS 
Y MEMORIAS 

DEL COMANDANTE 
ROBERT ROGERS 

ROBERT ROGERS, 

PAMPLONA, HÉCATE, 2015, 

262 PÁGS., 13 €

REEDICIÓN DE LOS ESCRITOS DEL LÍDER QUE ORGANIZÓ LAS 

MILICIAS COLONIALES DURANTE LA GUERRA DE LOS SIETE AÑOS

En los primeros años del si-
glo XIX, las relaciones in-

ternacionales en el mundo oc-
cidental sufrieron una profun-
da transformación. La nueva 
situación se puso en evidencia 
durante el Congreso de Vie-
na, en el que las na-
ciones que derrota-
ron al Imperio napo-
leónico llegaron a un 
acuerdo  para evitar 
que se produjese un 
nuevo brote revolucio-
nario en el continen-
te y para que preva-
leciese el equilibrio entre las 
potencias europeas. España, 
que había sido uno de los paí-
ses que mayores esfuerzos ha-
bía realizado para rechazar a 
Napoleón, se vio sin embargo 
relegada en el Congreso de 
Viena a una posición secunda-
ria y sin ninguna capacidad 

decisoria sobre la nueva Eu-
ropa que surgía tras Waterloo. 

Rosario de la Torre, presti-
giosa historiadora especiali-
zada en las relaciones interna-
cionales, hace en este breve li-
bro un esfuerzo de síntesis 
para explicar de una forma cla-
ra y precisa los entresijos de las 
complejas relaciones diplomá-
ticas de los países europeos 
que culminaron en el Congre-
so de Viena. Con una pluma 

ágil y sin concesio-
nes, la autora de 
este ensayo nos 
ofrece a grandes 
trazos la actitud de 
cada una de las po-
tencias del conti-
nente y el pobre pa-
pel que España de-
sempeñó en el di-

seño de la nueva polí-
tica internacional. Una crono-
logía, varios mapas y una bi-
bliografía seleccionada, cierran 
este interesante estudio cuan-
do se celebra el bicentenario 
de la clausura de aquel  impor-
tante Congreso. RAFAEL SÁN-

CHEZ MANTERO

EL CONGRESO  
DE VIENA (1814-1815) 

ROSARIO DE LA TORRE DEL RÍO, 

MADRID, LOS LIBROS  

DE LA CATARATA, 2015, 

118 PÁGS., 14 €

Europa frena la 
revolución en Viena
ÁGIL SÍNTESIS SOBRE LOS ENTRESIJOS DE LAS 

NEGOCIACIONES ENTRE LOS VENCEDORES DE NAPOLEÓN 

PROFESIÓN DE LOS DOS PRIMEROS CARMELITAS DESCALZOS DE PASTRANA, escuela madrileña, s. XVII 
(Museo de San Francisco de Pastrana). El cuadro es parte de un grupo de siete obras sobre la 
llegada de santa Teresa a Pastrana en 1569. En la parte superior de la imagen, y de izquierda a 
derecha: Diego de Silva y Mendoza, su hermano Rodrigo y sus padres, los príncipes de Éboli.

PROTESTA de 
indignados 
en las calles 
de Barcelona.

CARICATURA 
de época del 
Congreso de 
Viena (s.XIX).

Los RANGERS 
inspiraron un film.
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NOVELA HISTÓRICA

En 1998 fue desclasifica-
do un informe secreto ela-

borado en abril de 1945, a ins-
tancias de Churchill, en el 
que se analizaba el 
escenario de un en-
frentamiento abierto 
con la Unión Soviética, 

denominado Operation 
Unthinkable (Impensa-

ble). Con ese informe 

como base, el historia-

dor británico Jonathan 

Walker ha confeccionado este 

trabajo, en el que analiza los 

pormenores del plan militar 

que debía lanzarse el 1 de ju-

lio de 1945 y evalúa las bazas 

reales que tuvieron los aliados 

occidentales para parar los 

pies a Stalin, en su control de 

la Europa oriental. 

La obra arroja luz 

sobre la mayor pa-

radoja de la IIGM: 

los aliados occi-

dentales declara-

ron la guerra a Hitler para 

salvar a Polonia, pero acabaron 

entregando ese país a Stalin. 

Los que reprochan a británicos 

y norteamericanos el abando-

no de Polonia podrán compro-

bar en estas páginas que las 

posibilidades de meter en cin-

tura al Zar rojo mediante el uso 

de la fuerza fueron remotas, in-

cluso después de estar 

en posesión de la 

bomba atómica, debi-

do a la superioridad 

militar soviética y a las 

dificultades técnicas 

para emplear esa arma 

definitiva. 

El libro revela el de-

sinterés de los nor -

teamericanos en plan-

tar cara a Stalin, al es-

tar centrados en su lu-

cha contra Japón, así 

como su desconfianza 

ante los planes británi-

cos, creyendo que Londres 

quería reeditar su pasado im-

perial. Hasta marzo de 1946 

Washington no recuperó la 

idea planteada por Churchill, 

demostrándose la clarividen-

cia del ex primer ministro. 

En suma, Walker aporta ese 

epílogo ausente en las obras 

que relatan la II Guerra Mun-

dial, en el que demuestra que 

a los que piensan que Stalin 

fue el auténtico vencedor del 

conflicto, quizá no les falte ra-

zón. JESÚS HERNÁNDEZ

CaLEIDO  
S C o P I O

L I B R O S

EL PLAN SECRETO BRITÁNICO PARA ATACAR A LAS FUERZAS SOVIÉTICAS EN JULIO DE 1945

OPERACIÓN 
“IMPENSABLE”. 1945. 

LOS PLANES SECRETOS  
PARA UNA TERCERA 
GUERRA MUNDIAL 

JONATHAN WALKER, 

BARCELONA, CRÍTICA, 2015, 

280 PÁGS., 21,90 €

La locura final

Ágil y bien documentado 

(hasta donde el autor ha 

podido; sigue habiendo restric-

ciones y alguna misteriosa de-

saparición de documentos) re-

lato periodístico de los últimos 

consejos de guerra del fran-

quismo saldados con los fusi-

lamientos de cinco miembros 

de ETA y el FRAP. Muy útil 

para la mayoría de lectores 

que no conocieron los hechos. 

Destacan tres aspectos: el 

contexto del final de la dicta-

dura, cuando surgen grupos 

decididos a acelerar y radica-

lizar ese final por la vía de un 

terrorismo voluntarista, ejer-

cido con medios precarios y, 

por ello, suicida; el factor hu-

mano, al reconstruir la historia 

personal de los condenados 

y la tragedia vivida por ellos y 

sus familias, sobre todo en la 

espeluznante espera y el cum-

plimiento de la pena de muer-

te, y las infinitas irregularida-

des de los juicios. Sobre estos, 

minuciosamente narrados, la 

conclusión resulta obvia: en 

cualquier otro país o circuns-

tancia, incluso 

 contando con la  

pena de muerte, 

los acusados no 

habrían sido con-

denados por falta 

de pruebas conclu-

yentes. ÁNGEL VIVAS

MINUCIOSA CRÓNICA DEL 

TRÁGICO FINAL DE LOS CINCO 

CONDENADOS DE ETA Y FRAP

M inuciosa explicación de 

la 2ª batalla de Smolensk 

–la primera se dio al comien-

zo de la invasión de la URSS 

por Alemania, en 1941.  

Smolensk repre-

senta un giro en la 

guerra en el Este, 

cuyo “preludio” po-

dría ser el fracaso ale-

mán en Kursk (julio de 

1943), cuando los sovié-

ticos toman la iniciativa. 

Esta prosigue en el verano 

de 1943 junto al Dnieper, en 

Smolensk que, en tres fases (7-

20/VIII; 21-VIII/6-IX, y 7-IX/2-X), 

enfrentó a 800.000 alemanes a 

1,25 millones de soviéticos, es-

tos dotados también de superio-

ridad en carros de combate (3 

a 1), aviones (1,5 a 1) y 

más del doble de caño-

nes. La victoria soviéti-

ca liberó Smolensk 

–en manos alemanas 

desde 1941–, hizo 

tambalear al Grupo 

de Ejércitos de Klu-

ge en el centro del 

país, alejó definitivamente la 

amenaza sobre Moscú, y acer-

có a los soviéticos a Bielorru-

sia. CARLO A. CARANCI

HACIA LA 
RECUPERACIÓN 

SOVIÉTICA.  
LA SEGUNDA BATALLA 

DE SMOLENSK, 1943 

JAVIER ORMEÑO, 

MADRID, ALMENA, 2015 

151 PÁGS., 16 €

Moscú vence  
en Smolensk
RECREACIÓN DE LA 

BATALLA QUE, EN VERANO 

DE 1943, ALEJÓ 

DEFINITIVAMENTE EL 

PELIGRO ALEMÁN DE MOSCÚ

El auténtico ganador de la IIGM

El mercader Michel de 

Fleury lidera con astucia 

y fortaleza la batalla por la liber-

tad de su pueblo, una peque-

ña ciudad del Sacro Imperio 

Romano a caballo entre los si-

glos XII y XIII, esgrimiendo va-

lores como la razón, la paz, la 

justicia y la solidaridad frente 

a los abusos y atropellos de la 

Iglesia y la nobleza. 

Es una lucha encarnizada por 

un sueño compartido, el de los 

hombres libres, y un amor prohi-

bido a los ojos de Dios, en un en-

tramado de poder, avaricia, se-

cretos, venganzas, honor, miedo 

y supersticiones que van senten-

ciando la vida o la muerte de 

los hombres y mujeres de la hu-

milde localidad de Varennes 

Saint-Jacques. 

Daniel Wolf introduce al lec-

tor desde el principio en las tie-

rras, los mercados, las taber-

nas y los castillos del ducado 

de la Alta Lorena, ofreciendo 

un detallado retrato de la socie-

dad medieval y manteniendo 

la fuerza de la obra hasta el fi-

nal, en un largo espacio de 

tiempo que empieza en las he-

ladas de 1173 y termina en el 

verano de 1206. 

En la novela juegan un im-

portante papel figuras históri-

cas como el emperador Barba-

rroja, de quien Wolf narra su 

accidental e imprevista muer-

te, ahogado en un río mientras 

trataba de aliviar el insoporta-

ble calor en una de las cruza-

das a Tierra Santa. También 

aparecen su canciller y arzobis-

po de Tréveris, Johann I, el du-

que de Lorena Simón Châte-

nois, su hermano Federico I y 

su hijo Federico II. 

La obra está 

marcada por la dis-

puta por el trono ale-

mán desde 1198 y la guerra en-

tre el Staufen Felipe de Suabia, 

quinto y último hijo de Barbarro-

ja y hermano de Enrique VI, y 

el Welf Otón de Brunswick. 

Daniel Wolf (Alemania, 1977) 

consigue reconocer con su obra 

el valor de las personas que 

arriesgan su vida por un ideal, en 

este caso, por su autonomía po-

lítica, y ello a pesar de las ad-

versas circunstancias de este 

periodo histórico. Esta ejempla-

ridad se nos presenta continua-

mente a lo largo de la lectura 

para preguntarnos cuánto he-

mos avanzado para superar los 

males del pasado y crear una so-

ciedad más justa y libre. JULIA 

CRUZ

El emperador FEDERICO 
BARBARROJA junto a sus hijos. 

Miniatura de la Crónica del Mundo. 

LA SAL DE LA TIERRA 

DANIEL WOLF, 

BARCELONA, GRIJALBO, 2015, 

816 PÁGS., 21,90 €

Lucha por un sueño en el siglo XII
WOLF NARRA LA BÚSQUEDA DE JUSTICIA FRENTE A LOS ATROPELLOS DE LA NOBLEZA EN TIEMPOS DE BARBARROJA

Detrás del Grupo Danone, 

que facturó más de 15.200 

millones de euros en 2008, hay 

una saga que se remonta a Se-

farad: la de los Carasso, de ori-

gen sefardí, que compartió el 

destino reservado a los judíos en 

el siglo XX. El escritor y perio-

dista Manuel Mira rescata la his-

toria de este clan en las figuras 

de Isaac Carasso Nehana (1874 

-1939) y su hijo Daniel Carasso 

Muzafia (1905-2009), 

fundadores de la empresa, 

en lo que el propio autor de-

fine como una “novela de 

ficción histórica no inventa-

da”, que sustenta en un con-

cienzudo trabajo documental y 

una escritura evocadora. Arran-

ca en 1908, en la Salónica oto-

mana, donde Isaac queda fasci-

nado por el jaurt búlgaro, al tiem-

po que en Ginebra Stamen Gri-

gorov descubre el bacilo que 

permite fermentar la leche. Cien 

años después, el anciano Daniel 

recuerda a su padre y los ava-

tares de su familia. Mira se mete 

en la piel de ambos y de forma 

omnisciente reconstruye sus pa-

sos en la creación de la 

compañía, condicionados por 

los decisivos acontecimientos 

del siglo XX. La Revolución de los 

Jóvenes Turcos –Emanuel Ca-

rasso era tío de Isaac–; la prime-

ra guerra balcánica, que les obli-

ga a dejar Salónica; la Gran Gue-

rra, que viven en la neutral Bar-

celona, donde en 1919 Isaac re-

gistra la marca Danone y co-

mienza a producir sus yogures. 

Daniel (Danón) funda en 1929 

la rama francesa de la compañía 

y lleva el producto al gran mer-

cado, introduciendo nuevos sa-

bores. Con la ocupación de Pa-

rís, Daniel y su mujer logran es-

capar a Nueva York, nuevo hori-

zonte para el negocio, pero su 

hermana Flor muere en 

Auschwitz. La condición de eter-

no perseguido del pueblo judío 

es una reflexión de fondo en la 

novela, justo cuando se ha apro-

bado la ley que concede la na-

cionalidad española a los sefar-

díes. SARA PUERTO

EL OLIVO QUE NO 
ARDIÓ EN SALÓNICA 

MANUEL MIRA, 

MADRID, LA ESFERA  

DE LOS LIBROS, 2015, 

730 PÁGS., 23,90 €

Danone, un imperio con 
raíces sefardíes

MANUEL MIRA RECONSTRUYE LA SAGA DE LOS CARASSO,  

LA FAMILIA JUDÍA QUE A SU PASO POR BARCELONA 

REGISTRÓ LA CÉLEBRE MARCA DE YOGURES

 ISAAC CARASSO en la 
habitación de su casa en la 

calle de los Ángeles en 
Barcelona, donde comenzó a  
fabricar los yogures Danone.

Retrato 
alegórico 
de PARTES 
Grabado 

MAÑANA CUANDO ME 
MATEN (LAS ÚLTIMAS 

EJECUCIONES  
DEL FRANQUISMO) 

CARLOS FONSECA, 

MADRID, LA ESFERA DE LOS 

 LIBROS, 2015, 

392 PÁGS., 23,90 €


