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Comentarios (1)
Enviar a:

A todos los que, alguna vez, han querido saber más sobre el Imperio
Romano y creían que no existía un libro lo suficientemente accesible
para analizarlo o comprenderlo en su inmensidad. Si usted es una de
esas personas, este es su libro. Compruébelo.
Si al acercarnos a un libro de historia
pretendemos
tener una ventana de
comprensión hacia un tiempo pasado, quizá
nuestro
concepto
de
historia
esté
completamente equivocado o, a lo mejor, es
que nuestro reloj no nos marca la hora
exacta. Estas dudas nos surgen ahora porque
Akal ha editado uno de los libros de historia
más extraordinarios que se puede encontrar
actualmente
en
nuestro
mercado:
‘Legionario. El manual del soldado romano’
(Akal, 2010, disponible en FantasyTienda); y
viene de la mano del historiador británico
Philip Matyszak (muy recomendable su
web).
Al tenerlo en nuestras manos, hojearlo y
leerlo, nos hemos dado inmediatamente
cuenta que no estábamos ante un libro de
historia al uso. Y con él nos hemos visto
impelidos a cambiar nuestras ideas y
concepciones de la historia a toda velocidad,
aceptando que quizás hay otras formas de
mirar el tiempo y de comprender con profundidad y rigor las explicaciones de su pasar.
En primer lugar, ’Legionario. El manual del soldado
romano’ adopta una perspectiva en la que el lector está
dentro de la historia, es un civil común y corriente en el
Imperio Romano del emperador Marco Ulpio Nerva
Trajano en el año 98 D.C., y necesita información sobre
cómo y porqué alistarse en el ejército. El estilo de su
narrativa, por tanto, se orienta a un lector con esta
necesidad: se dirige a usted, futuro soldado (o no), para
solventar todas las dudas que rondan por su cabeza…
¡ahora mismo! ¡Roma le necesita!

Este ensayo tiene
numerosas virtudes: la
perspectiva histórica,
el enfoque centrado en
la dudas o los
conocimientos básicos,
el tono humorístico, y
el numeroso material
de apoyo.

En segundo lugar, su edición tiene, efectivamente,
forma de Manual de Dudas y eso lo hace muy, muy
especial. La estructura de preguntas y respuestas está formada por descripciones
básicas, dibujos ilustrativos, fotografías a color para comprender mejor las técnicas de
lucha o combate en campaña, o una serie de preguntas y respuestas con las que
presentar descripciones básicas y esenciales de cómo funcionaba el ejército romano.
En tercer lugar, un libro con esta orientación
editorial necesita (y aquí tenemos a
raudales) de un gran sentido del humor.
Prácticamente en cada párrafo, con toda
seguridad en cada página, toda explicación
está acompañada por una sonrisa. Nada
mejor para ilustrar este punto que un
ejemplo, en este caso relativo a los
requisitos
fundamentales
para
el
alistamiento:
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“Soltería. En la actualidad un soldado romano no puede estar casado. No obstante,
nada impide a un hombre infelizmente casado fugarse para alistarse a las legiones. El
matrimonio romano es una unión civil, no un sacramento religioso, y el alistamiento en
el ejército supone una declaración unilateral de divorcio.” (pág. 10).
En cuarto lugar, es más que notable la amplitud de temas que se tocan. De todos los
capítulos y temas podemos quedarnos con tres bloques fundamentales: alistamiento y
vida en el ejército; entrenamiento, vida y carrera militar; y, finalmente, la parte bélica
correspondiente a las armas, las técnicas de batalla y de asedio, o el difícil regreso a
casa. Téngase en cuenta que se abordan desde todas las perspectivas posibles,
positivas y negativas, mejores y peores. Si usted decide alistarse al final, tranquilo, no
se verá defraudado sobre la prudencia de la información recibida.
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Y en quinto lugar, no por ello menos importante, está el originalísimo enfoque didáctico
y pedagógico, que convierte este libro en una herramienta con un extraordinario
potencial para la enseñanza y el aprendizaje sobre el Imperio Romano. En concreto,
claro, sobre uno de sus pilares civiles fundamentales: el ejército. De hecho, la
perspectiva histórica, el enfoque centrado en la dudas o los conocimientos básicos, el
tono humorístico, y el numeroso material de apoyo (cuadros, ilustraciones, fotografías,
sumarios…) se coordinan perfectamente en una visión general, exhaustiva y rigurosa de
un tiempo y un grupo social que Matyszak conoce a fondo.
Evidentemente, cuando hablamos de lo excepcional y lo extraordinario que es este libro,
nos faltan las palabras con las que ser justos. Posiblemente, nadie que no lo tenga en
sus manos lo podría valorar convenientemente para saber si tenemos razón o estamos
exagerando. Así que lo único que nos queda es dirigirnos a aquellos interesados o
curiosos. A todos los que, alguna vez, han querido saber más sobre el Imperio Romano y
creían que no existía un libro lo suficientemente accesible para analizarlo o
comprenderlo en su inmensidad. Si usted es una de esas personas, este es su libro.
Compruébelo.
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