
I.A CAPIIA PALATINA" en Ia

catedral de Aquisgrán.
Mandada er¡gir por
Car¡omagno en 790, fue el
lugar de coronación imperial.

La escritura de Garrido,
sencilla y contundente a la
vez, ubica estos personajes
en la Alta Frarconla del año
7 9 9 , en plena expansión ca-

rolingia. La Doncción de Cons-

tdntino, ün documento de
enorme Íascendencla que
supuestamente legitimaba
Ia concesión del título i¡n-
perial a Carlomagno, actua

como eie argurnental. Esta-

mos alte una verdadera no-
vela historica, por lo que no
hay cabida para misterios
esotfu icos ni descubrimien-
tos arqueológicos que pre
tendan cambiar lo estable-
cido por la historiografia.

El autor aiade en su epí-
logo que la documentación
de una novela histórica <<no

es sino el decorado, el bar-
niz que abrillanta y enluce a

los persornjes>. Cumple tam-
bién esta pauta absteniéndo-

se de explicaciones contex-
nrales y optando por hechi
zar al lector hasta sumergir-
lo en la vida real de los dis-
tintos estamentos altome-
dievales. la mugre de las ca-
lles, Ia penuria de ios cam-
pesirros, la orgalización de
las abadías, el frío invernal,
la magnficencia de la corte
real ¡ por supuesto, la téc-
nica de la esaitura sobre per-
gamino son retratadas con
rigor y eficacia. EI exhausti-
vo trabajo de documenta-
ción previo subyace entre las

líneas pero permanece se

mioculto, siempre aJ servi-
cio del elemento cennal de
la obra: la narración de las
peripecias de una joven ex-
cepcional que trata de sobre-
vivir en un entomo sombrío
y repleto de pügros.

ANToNto PENADES
ESCF TOF E HISiOR¡ADOR

EDAD MEDIA

Una heroína de
la .oedad oscura>>

fumaAntonio Ga-
rrido que lo esen-

cial en u¡a nove-la

histórica es <da novela en sí;

su argumento rápido y pre-
ciso, sus giros inesperados,

sr¡s desenlaces terribles>. B
a fiase adquiere todo su \a-

Anton¡o Garrido
LA ESCRIBA
Eiciones B
Barcelona,2008,
576 pp.,
21,50 €.

lor en el epílogo de I^o acri-
bc, su primera obra, cuya na-
ma se compone de un haz
de avennüas bien hilvarndas
que mantienen imperturba-
ble el interés del lector a lo
largo de sus 5 70 páginas.

Los personajes que üven
-y sufren- estos sucesos son
atractivos y, a la vez, com-
plejos : Theresa, la protago-
nista, es una joven vaLiente

e inconformista; su padre,
e1 esciba bizantino Gorgias,
un prudente y esforzado sa-

bio, y Alcuino deYork, el
único personaje histórico,
un sagaz fiaile britano de
miradas muy diferentes.
Junto a ellos interactuan lul
grupo de personajes secun-
darios, con perfiles muy
bien deÉ¡ridos, como el tu,
llido condeWiJÍied, la pros-
tltuta Helga y el enigmári-
co soldado Hóos.

LAS ESCANDA-
LOSAS: VEINTE
MUJERESOUE
HAN HEcHb
HISTORIA

Madrid,2008,
104 pp., 16.90 €.
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MUJERESRFBELDIS
El libroreúne brevessem-
blanzas de figuras corno
lrrlesalina, George Sand o
la emperatriz Sissi (es-

canda osas> para unos,
libres y rebeldes para otros.

FUI,CANEIII:
ELDUEÑo DEL
SECRETO

Bárcelona,2008r

320 pp.. 19.95€.

IDAD MEDIASECREIA
La nueva novela de José
Luis Corral evoca la extra-

ñafgLrrade fulcanelli, ela -

qu mista que hac a 1920

pretendió descubrtr los se-

cretos de las catedrales.

BREVE HISTO.
RIADELAAN,
TIGUA ROIVIA:
ELIMPERIO

Mad¡id,2008,
286pp,9,95€.

HISTORIADE ROI",IA

Síntesis amenay rigLrosa,

en dosvolúmenes,de la

historia de Romadesde

los ongenes hasta a caida

del lmperio: recomendable

corno in clación alterna.

LAGUERRA
DELOS DOS
PEDROS
135e1369
RubénSáez

Madrid,2OOg

95pp.,14€.

CASTILLAYARAGÓN
La guerra entre Rdro I de
Castilla y Pedro lV de Ara-
gón eseltemadeesta
nueva entrega de a exce-

lente c!lección de historia

mllitarde editorialA mena.


