RECENSIONES

Realmente interesante por los ejemplos
prácticos que analizan es el epígrafe referido
a la dimensión exterior de UNASUR en el
ámbito de la paz y la seguridad, donde destacan la capacidad de esta organización «para
lidiar conflictos regionales». En lo referido
a la «dimensión exterior de UNASUR en los
ámbitos económico y social», sostienen que
«desde el principio del proceso de integración sudamericano, los Estados protagonistas
tuvieron claro la necesidad de que hubiese
una actuación concertada tanto ad intra como
ad extra».
Y por último, los autores abordan la presencia de este modelo de integración que no
se agota en el contexto propiamente latinoamericano sino que se extiende más allá del
continente americano. Para ello, hacen un
especial aporte analítico sobre las Cumbres
América del Sur-Países Árabes (ASPA), encuentros que «buscan la aproximación de dos
regiones del mundo en desarrollo...en la que
subyace una propuesta de integración birregional Sur-Sur»3. Y, por otro lado, las Cumbres América del Sur-África (ASA), en las que
se hace referencia «a los lazos históricos y
culturales que han inspirado esta relación»
y se reconoce «la activa participación de la
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población afrodescendiente en el desarrollo
de América del Sur...». Parece claro, y así
lo destacan los autores, que el objetivo de
UNASUR es «continuar fortaleciendo los
vínculos existentes entre las dos regiones» y,
de otro, «fomentar la Cooperación Sur-Sur
como principal objetivo de ambas regiones,
con el fin de complementar la tradicional
Cooperación Norte-Sur».
Coincido con los autores en que los «líderes sudamericanos parecen haber creado
el instrumento de integración, eficaz y real,
con el que tratar de afrontar los retos y aprovechar las oportunidades que la Globalización plantea a todos», lo cual no significa
que «UNASUR acabe configurándose como
protagonista relevante en el sistema internacional del siglo XXI», porque, como también
afirman, «eso está todavía por ver».
Por todo lo expuesto y aunque probablemente haya más razones que justifiquen
la lectura de esta monografía no como una
más de las que se vienen escribiendo sobre el
proceso de integración que representa UNASUR, estas son, creo, más que suficientes
para fundamentar la afirmación de que estamos ante una obra de gran calado, que por su
calidad expositiva y rigor científico merece la
pena ser leída con detenimiento y utilizada
por todos aquellos interesados en la dimensión exterior de UNASUR.

Según dice la web oficial de la I Cumbre
América del Sur-Países Árabes...

Sagrario Morán Blanco

Universidad Rey Juan Carlos

Suárez Bilbao, F., 1096: Los orígenes del antisemitismo en Europa
Madrid, Dykinson, 406 pp. (ISBN 978-84-9031-779-2 2013)
La persecución por motivos religiosos ha
sido una constante a lo largo de la historia.
Las minorías judías en Europa han sufrido,
en particular, actos de violencia en diferentes momentos durante los últimos siglos. El
trabajo del profesor Fernando Suárez ana-

liza, con rigor, los hechos acaecidos en los
primeros meses de 1096 en diversas ciudades
del norte y centro de Europa en las que los
judíos Ashkenazik sufren las consecuencias
de algunas de los efectos, más terribles, de
la Primera Cruzada. Estamos en presencia
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de un sólido estudio que se fundamenta en
fuentes históricas e historiográficas muy bien
seleccionadas y que ofrece componentes para
la interpretación no sólo de los hechos que
constituyen la esencia del trabajo sino que,
además, transciende el examen del significado que tienen en el siglo XI. Los conceptos
de antijudaísmo y antisemitismo se desmenuzan en este trabajo, con criterios científicos,
en el que se alcanzan conclusiones que van
mucho más allá de los desgraciados sucesos
de 1096.
Ahora bien, el pormenorizado estudio que
realiza el Dr. Suárez Bilbao presta herramientas muy útiles no sólo para los historiadores
del derecho sino, también, para los iusinternacionalistas que, desde siempre, nos hemos
aproximado a la cuestión de las minorías. En
efecto, un análisis como el realizado por este
autor, especialista en la historia del derecho y
de las instituciones, aporta fundamentos para
los trabajos contemporáneos en materia de
reconocimiento y protección de los derechos
de las minorías y, en particular, de las minorías religiosas que, como sabemos, están en la
base de la reflexión en este campo. La obra
del Dr. Suárez Bilbao acierta, en consecuencia, a la hora de poner el foco sobre unos acontecimientos que, como el mismo reconoce a lo
largo de su trabajo, van más allá de constituir
meros hechos puntuales y no tan trascendentales como al principio cabría esperar, cuando
se produce una profunda violencia en ciudades como Worms, Mainz y Colonia, o, más
precisamente, contra los judíos que residían
permanente en dichas ciudades. En realidad,
sin contradecir lo anterior, los efectos y las
percepciones de los comportamientos que tuvieron lugar en esos primeros meses de 1096
son hondos y permiten reflexiones en torno
a categorías que van a perdurar en los siglos
posteriores. No se trata, a partir de entonces,
de convertir al judío sino, en buena parte, de
«aniquilarlo». Esto representa, sin duda, la
visión más negativa del desprecio a los derechos que corresponden a los individuos que
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pertenecen a minorías religiosas, por lo que,
en terminología actual, podríamos decir que
este trabajo nos permite conocer, de primera mano, trazos de la evolución en la que se
fundamenta el sistema de protección de las
minorías religiosas.
La lectura de esta obra monográfica no sólo es
aconsejable sino que, desde la perspectiva científica, el lector agradece que pueda contar
con un trabajo de esta naturaleza y alcance.
Al mismo tiempo que proporciona elementos
para la reflexión, utiliza un lenguaje sencillo
que atrapa al lector, con la única finalidad de
resaltar aquellas consecuencias que se pueden
derivar de las relaciones entre determinadas
comunidades religiosas en años especialmente convulsos que marcarán, son seguridad, el
futuro de los vínculos entre mayorías y minorías religiosas en el centro y norte de Europa.
No obstante, el trabajo realizado por el profesor Fernando Suárez es portador de algunas
características entre las que podemos resaltar,
sobre todo, las siguientes:
En primer lugar, la profundidad en las reflexiones que realiza el Dr. Suárez Bilbao
deriva, en muy buena medida, de las fuentes
históricas e historiográficas que emplea para la
elaboración de su trabajo. Se descubre que,
antes de la redacción final de la obra, se ha
llevado a cabo una minuciosa tarea de selección de las fuentes y un estudio muy detallado de las posiciones doctrinales que se han
ido adoptando en relación con los sucesos de
1096 y con los acontecimiento que tuvieron
lugar tanto en el contexto de esos sucesos
como con posterioridad. Se combinan, con
naturalidad y acierto, las fuentes cristianas
y judías y, lo que es más importante aún, se
destaca sobremanera la importancia que adquieren ciertas posiciones interpretativas. A
mi juicio, aquí radica buena parte del éxito
de este trabajo y de la rigurosidad con la que
se abordan hechos históricos que se nos presentan con claridad. Nada se deja a la mera
descripción sino que todo es sometido al análisis porque las fuentes empleadas, que han
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sido previamente seleccionadas por el autor
de una manera laboriosa, así lo exigen. Precisamente, el carácter de las fuentes que están
en la base de la construcción de este trabajo
es lo que le permite al profesor Suárez concebir un diseño a través de enunciados que
van desgranando el contenido más profundo
del trabajo. «El presagio de las cosas que van
a pasar» no es sino una conclusión que el autor viene anunciando en el detenido análisis
que realiza de los acontecimientos de 1096 y,
sobre todo, de las interpretaciones históricas
que se deben hacer de esos hechos. No tiene
desperdicio, en este sentido el apéndice que
acompaña a la obra sobre las crónicas judías
relativas a las primeras cruzadas.
Desde luego, cabe subrayar la honestidad
del autor a la hora de presentar las fuentes
utilizadas y el valor que hay que otorgarles en
cada caso y en cada una de la interpretaciones
tanto sobre la violencia que se ejerció sobre
los judíos como respecto a las reacciones de
martirio que tuvieron lugar y que, como veremos, merecen una especial atención por
parte del autor. En la interpretación de hechos históricos como los que acontecieron
en el centro de Europa en 1096 en relación
con los judíos y su consecuencias, siempre
hay algo de subliminal y artificial y se teme
al peligro de una equivocada interpretación
histórica. El Dr. Suárez Bilbao ahuyenta estos peligros con la técnica propia de un buen
investigador: escoger las fuentes apropiadas y aún así «desconfiar» de que todos los
componentes que proporcionan estas fuentes sean exactos. Nada mejor para ilustrar el
buen hacer del autor y su minuciosidad en la
interpretación de las fuentes que la elección
de la imagen de portada que, como bien se
nos dice, el tema real poco tiene que ver con
la masacre de los judíos durante la Primera Cruzada. En esencia, el profesor Suárez,
como buen historiador, ha querido destacar
el valor de las fuentes y ha sido consciente
de que en su elección e interpretación está
la clave de haber logrado un trabajo cientí-

fico de calidad. Pero, además, ha utilizado
sus habilidades de historiador del derecho para
realizar las interpretaciones más correctas y
evitar así que «se cierna sobre nosotros una
densa oscuridad».
En segundo lugar, los hechos que tuvieron
lugar en 1096 y que supusieron actos de violencia contra los judíos, particularmente en
algunas ciudades del norte y centro de Europa, podrían por sí mismos ser objeto de un
análisis exhaustivo que diera lugar a una obra
monográfica. No es éste el caso respecto al
trabajo realizado por el profesor Fernando
Suárez. En verdad, el contenido de esta obra
supera, con creces, unos acontecimientos
puntuales y nos proporciona una interpretación que abarca varios siglos, de tal manera que
examina acontecimientos de diversas índole,
eso sí, todo ello engarzado, con maestría, a
través de un discurso que se comprende con
facilidad.
El análisis de este trabajo se centra en un
momento histórico muy determinado, el siglo XI pero abarca, a la postre, en sus consecuencias, a siglos posteriores penetrando así
en los siglos XII y XIII. No es, por lo tanto,
un estudio cerrado y acotado a los acontecimientos de las masacres en el valle del Rin
sino que va más allá en sus análisis. Esto nos
permite apreciar, con toda intensidad, el fenómeno de la persecución de judíos en Europa y descubrir los componentes esenciales de «sentimientos» que se irán expresando durante
siglos. Por esto, el trabajo del Dr. Suárez da
claves de interés para entender la relaciones
judeo-cristianas más allá de la época objeto
de estudio y nos traslada, incluso, a periodos
muy recientes, aportando herramientas útiles para el estudio del fenómeno de las minorías religiosas y la defensa de sus derechos
en la época contemporánea. Pero, al mismo
tiempo, el trabajo desborda el marco histórico
inicialmente previsto sin romper, en modo
alguno, la lógica de la reflexión científica.
Nos ofrece, en verdad, un panorama necesario de la situación y las circunstancias en las
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que se encontraban los judíos en el siglo XI
en el norte y centro de Europa. Se trata de
un análisis de contenido social y con ciertos
rasgos económicos que describe muy bien el
contexto en el que se producen los acontecimientos de la primera mitad del año 1096.
El trabajo del profesor Fernando Suárez se
hace, pues, imprescindible para los medievalistas y, sobre todo, para quienes penetren en
el estudio de los conceptos que definen a este
periodo histórico. Los sucesos de 1096 prestan la oportunidad para que el autor realice
diversas reflexiones en torno al fenómeno de
las Cruzadas y, en particular, en torno a las
principales características que definieron la
Primera Cruzada. El autor no sólo lo hace
al inicio del trabajo sino que, con inteligencia, va dejando entrever rasgos que perfilan
las cruzadas a lo largo de todo el trabajo. En
definitiva, se aprecia un profundo trabajo de
investigación que, sin desbordar los límites
históricos y conceptuales en los que se plantea, nos conduce a reflexiones que van mucho más allá de unos hechos muy concretos,
como son las masacres de judíos en el valle
del Rin en 1096.
Por último, corresponde indicar que el
trabajo del Dr. Suárez Bilbao analiza muy
detalladamente tanto el contexto como los
acontecimientos que tuvieron lugar ese año
de 1096, el comportamiento de los cruzados, las dimensiones de los daños causados,
las comunidades que resultaron afectadas,
las respuestas de los judíos así como de las
autoridades locales de aquellas ciudades en
las que se generalizó la violencia o, por lo
menos, se sometió a los judíos, al hilo del
fervor de los cruzados, a un trato inhumano
y degradante. Sorprende, gratamente, que el
Dr. Suárez Bilbao ahonde en lo que constituye, a mi juicio, la esencia de un trabajo de
esta naturaleza: por un lado, la posición de
la cristiandad en esos momentos en los que
los judíos, de un modo otro, van a ser concebidos como enemigos, hasta el punto de que
se podía decir que «la visión radical cristiana
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de los judíos como negadores y malhechores
surgió durante el regocijo de 1096» (p. 328);
y, por otro lado, el significado y alcance del
martirio judío que va a impregnar el conjunto de las crónicas hebreas y que, en el fondo,
se va a constituir en uno de los aspectos más
sobresalientes de los sucesos de 1096. En
palabras del propio autor, las crónicas «no
se centran ni en la persecución sufrida por
estos judíos ni en las pérdidas resultantes»,
de tal manera que se dedican «a recontar los
logros de los mártires del Rin, que alcanzaron los máximos niveles de heroísmo humano» (p. 331)
Lo que queda en las crónicas son las exaltaciones de uno y otro lado y, con seguridad,
la defensa de las propias posiciones en las
que, según la perspectiva, unos se convierten
en «enemigos» o en «mártires». Con todo
ello, se pueden explicar históricamente ciertos comportamientos que, siempre, han de
ser rechazados como deja muy claro el autor
de este trabajo. Los sucesos de 1096 marcan,
también, las relaciones entre comunidades
religiosas y el análisis tan preciso que realiza el Dr. Suárez nos descubre las diversas
dimensiones de estas relaciones en su proyección de futuro.
No es fácil construir sobre la base de un
determinado acontecimiento histórico una
visión completa del antisemitismo en Europa. El trabajo realizado por el profesor Suárez Bilbao ha logrado, no obstante, aportar a
la comunidad científica los trazos y perfiles
que delimitan esta cuestión y ha logrado plenamente sus objetivos. Por ello, la lectura de
este trabajo sobre los sucesos del año 1096 se
hace imprescindible para comprender la realidad judía en nuestro continente pero, sobre
todo, pone de relieve la capacidad que tiene
la doctrina española para interpretar hechos
el pasado y ofrecer propuestas que aseguren
la convivencia en el futuro.
Cástor Miguel Díaz Barrado

Universidad Rey Juan Carlos
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