
   

La Anhenerbe, la “Sociedad de estudios para la 
historia antigua del espíritu”, fue un departamento 
de las SS creado por Himmler con tres objetivos: 
investigar el alcance territorial y el espíritu de la 
raza germánica; rescatar y restituir las tradicio-
nes alemanas y difundir la cultura tradicional 
alemana entre la población. Eric Frattini explica 
en este libro qué fue la Anhenerbe, para qué se 
creó y cómo fue posible la justificación científica 
de un esoterismo consparanoico y racista en el 
que participaron mentes tan malvadas como 
inteligentes.
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Uno de los personajes más fascinantes de la Edad 
Media es, sin duda, Leonor de Aquitania. Una reina 
que fue excepcional en varios sentidos y que suscitó 
pasiones y odios a partes iguales. La Historia de la 
Humanidad está plagada de renglones torcidos, uno 
de ellos tuvo lugar en la primavera de 1137 cuando 
el padre de Leonor falleció mientras peregrinaba 
a Santiago de Compostela. Siete años antes había 
fallecido su hermano mayor, un acontecimiento 
que propició que Leonor se convirtiese en duquesa 
de Aquitania y fuese objeto de atención de los 
hombres más poderosos de su tiempo.

leonor de aquitania
Alain-Gilles Minella
La Esfera de los Libros, 2020. Cartoné. 357 págs. 
18,90 €. 

La CULTURA

El cáliz y la espada
De diosas a dioses: las 
culturas pre-patriarcales

La escritora y académica 
austriaca Riane Eisler nos 
conduce a nuestros orígenes 
culturales, un viaje por el arte, 
la religión y las formas de vida 
de las primeras culturas. Con 
evidencias científicas de peso 
nos demuestra que es posible 
un mundo mejor, más pacífico y 
justo. Y es que durante mucho 
tiempo la Humanidad vivió bajo 
el paraguas de la colaboración, 
sin que existiesen relaciones 
de opresión entre los sexos y 
las clases sociales. Este libro 
supone, en definitiva, un canto a 
la esperanza. No en vano, El cáliz 
y la espada cuenta una nueva 
historia de nuestros orígenes 
culturales. Muestra que el 
conflicto y la guerra de los sexos 
no han sido ordenados ni divina 
ni biológicamente y demuestra 
que es posible un futuro mejor, 
firmemente arraigado en los 
inquietantes dramas de lo que 
sucedió en nuestro pasado. Y 
es que basándose en evidencias 
arqueológicas, antropológicas e 
históricas, la autora nos habla de 
un mundo en que prevalecieron 
el equilibrio y la comunidad 
antes que el caos.

El 4 de marzo de 2018 el Ayuntamiento de 
Barcelona retiró de su pedestal la réplica 
de una estatua que se había levantado 
originalmente en 1884 para honrar la figura 
de Antonio López y López. Esta decisión 
estuvo marcada por la polémica. Para los 
que aplaudieron la iniciativa municipal, 
López era un negrero y la ciudad no debía 
honrar su memoria en un espacio público. 
Quienes se opusieron a la resolución 
consideraban que no solo no estaba 
claro que López se hubiera dedicado al 
comercio de esclavos, sino que se trataba, 
por encima de todo, de un empresario 
excepcional y un destacado mecenas, cuya 
figura merecía ser recordada.

¿Quién fue Antonio López? ¿Por 
qué, más de un siglo después de su 
muerte, este personaje genera tanta 
controversia? ¿Estuvo realmente 
implicado en el tráfico de esclavos 
durante sus años de estancia en Cuba? 
¿Qué negocios fueron decisivos para 
que amasara una enorme fortuna 
y cómo articuló el mayor holding 
empresarial de la economía española a 
finales del siglo XIX? Esta extraordinaria 
biografía da respuesta a preguntas como 
estas a través del relato más completo 
en torno a la vida del primer marqués 
de Comillas. 
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Por la sagrada causa nacional nos muestra con detalle la situación a que quedó reducida la 
provincia de Badajoz tras las matanzas practicadas por los golpistas desde julio a diciembre 
de 1936. Y lo hace a través de documentación judicial militar que permite asomarse a hechos 
y asuntos locales que de otra forma ignoraríamos por completo. Asomarse con nombres y 
apellidos a través de militares, falangistas, propietarios, autoridades locales, testigos, simples 
vecinos y, sobre todo, víctimas. Todo ello a través de sesenta expedientes representativos 
a nivel provincial e instruidos por lo general entre 1937 y 1939. Pequeñas historias que van 
encajando en apartados relativos a la represión, los conflictos internos entre las fuerzas 
vivas, la irracionalidad del Nuevo Orden, la violencia contra la mujer, el oscuro mundo de las 
denuncias, el saqueo de los vencidos, los relatos de la lucha por la vida y los conflictos a que 
dio lugar la consolidación de la guerra tras el fracaso ante Madrid a comienzos de noviembre 
de 1936. Lo que aquí se cuenta desde el ámbito local permite ver al mismo tiempo el nivel 
de degradación de la vida al que se llegó en solo unos meses y sobre qué bases se erigió la 
dictadura franquista.

por la sagrada causa nacional

    

“El río de Osiris. Cien textos imprescindibles 
de la Literatura Egipcia” ofrece una selección 
histórica de la literatura clásica egipcia, desde 
la antigua Teología Menfita que se pierde en el 
olvido de los siglos hasta la epoca de Cleopatra, 
cuando las sandalias de Roma aplastaron los 
escarabajos sagrados de los templos dedicados 
a los dioses del Sol. Esta antología ilustra cada 
uno de los textos con pinturas y grabados que 
sugieren la epoca en la que se descubrió y 
leyó casi toda la literatura egipcia –el brillante 
siglo XIX–, y se le dio su valor como fruto de 
una cultura tan enigmática como refinada. Un 
mosaico de colores en un alarde gráfico donde 
impera el misterio.
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Calígula es uno de los emperadores más denos-
tados por la Historia, con el paso del tiempo 
se ha tergiversado tanto su figura como su 
gobierno. Dando-Collins, con una prosa rápida 
y brillante, trata de desmontar muchos de los 
tópicos y de los mitos que giran en torno a ese 
período. Muy posiblemente una enfermedad 
mental fue la responsable del cambio de timón 
político en aquellos años, ya que al principio 
Calígula fue adorado por el populus, que no 
dejaba de alabar sus actos, pero de forma repen-
tina e inexplicable se volvió cruel y caprichoso.

calígula: el emperador 
loco de roma
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Sin duda alguna, Francia es uno de los países 
que más han influido en la historia y la cultura 
del Viejo Continente. El autor, de “Francia. 
Una historia de la Galia a De Gaulle”, uno de 
los más destacados historiadores modernos, 
nos propone un recorrido fascinante, desde 
el legendario Vercingétorix hasta el Régimen 
de Vichy pasando por Carlomagno, Luis XIV 
o Napoleón. Una aventura trepidante que no 
dejará indiferente al lector más exigente.

francia. una historia de 
la galia a de gaulle
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El autor de “Las guerras médicas” analiza 
con todo tipo de detalles una de las con-
tiendas más decisivas de la antigüedad, la 
que enfrentó a persas y griegos. El avance 
aqueménida amenazó, hace más de dos mil 
quinientos años, la cultura griega y con ella 
uno de los pilares sobre los que se levantó 
nuestro continente. La obra de Javier Jara, 
sin duda, se convertirá en un referente 
historiográfico.

las guerras médicas. grecia 
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