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 Jean Flori, director de investigación en el CNRS
(concretamente en el Centro de Estudios
Superiores  de Civilización Medieval de Poitiers),
es una de las autoridades más internacionalmente
reconocidas en el ámbito del medievalismo. En las
últimas décadas ha dedicado diversos trabajos a las
Cruzadas y a la caballería que le han confirmado
como el mayor especialista en estas materias. Cabe
destacar entre sus libros L´Essor de la chevalerie
(1986), La Première Croisade. L´Occident
chrétien contre l´islam (aux origines des
idéologies occidentales) (1992), La caballería
(1998), Caballeros y caballería en la Edad Media
(1998), Ricardo Corazón de León, el rey cruzado
(2002), Leonor de Aquitania, la reina rebelde
(2005) y Pedro el Ermitaño y los orígenes de la
primera cruzada (2006). Las tres últimas
publicadas en Edhasa.
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Resumen:

En este monumental estudio, el profesor Jean Flori, no sólo
ha estudiado en profundidad a Bohemundo, clarificando
datos, deshaciendo equívocos y discutiendo interpretaciones
más que dudosas, sino que se plantea algunas de las
preguntas fundamentales que contribuyen a situar el
personaje en su tiempo.
Al abordar cuestiones como los motivos de la cruzada, las
funciones de los distintos jefes, los objetivos de la Iglesia, la
nobleza y los caballeros, Flori nos muestra la trayectoria de
un personaje excepcional que logró fama, poder y riqueza
con las armas de que disponía.
Hijo desheredado de Roberto Guiscardo (descrito en su
propia lápida como “terror del mundo”), Bohemundo I de
Antioquía o de Tarento (c. 1050-1111) pertenecía a la estirpe
de caballeros normandos que se desplazaron a Italia en busca
de fortuna y que sólo contaban con su espada para abrirse
camino en el mundo. Encontró su oportunidad con el
llamamiento del papa Urbano II a una cruzada que liberara
Tierra Santa, y supo aprovecharla, convirtiéndose en uno de
los principales líderes.
En Bohemundo se daba una rara combinación de ardor
guerrero, carisma y astucia diplomática que le permitió, tras
un largo e infructuoso asedio, apoderarse de Antioquía la
víspera de la llegada de un descomunal ejército que
exterminó a los cruzados ante las murallas de la ciudad.
Capturado por los sarracenos y posteriormente liberado,
regresó en busca de refuerzos a la Francia de Felipe I (con
cuya hija se casó), para acabar sus días en Bari, no sin antes
haber librado nuevamente batalla con su gran enemigo
íntimo, el emperador de Constantinopla Alejo Comneno, pues
nunca abandonó el proyecto de conquistar y legar a sus
descendientes la capital del Imperio bizantino.
Personaje admirable, carismático, valeroso como pocos en la
historia, Bohemundo de Antioquía es el arquetipo perfecto
del caballero pobre dispuesto a triunfar a toda costa en el
servicio de las armas.

Argumentos de venta:

Asentado como uno de los medievalistas vivo más
prestigiosos, Jean Flori tiene un singular talento para
contextualizar a los personajes sobre los que escribe y para
transmitir sus amplísimos conocimientos de un modo directo,
fácilmente comprensible incluso para el más neófito y con
una prosa excelente. De ahí la enorme popularidad de sus
libros en toda Europa.
La Edad Media europea es una época que Flori conoce en sus
más mínimos detalles, lo que le permite trazar con toda
fidelidad el marco histórico en que se movían tanto el
estamento religioso como el político y el militar, y su
profundo estudio de las fuentes de la época le dotan del
bagaje suficiente para analizar e interpretar el
comportamiento de los biografiados más allá de la simple
exposición de hechos.
En este sentido, en Bohemundo se extiende en explicar el
contexto en que se llevó a cabo la Primera Cruzada. El
irresistible atractivo del personaje, añadido a la fluidez
narrativa de la prosa de Jean Flori y a lo poco divulgado
acerca de Bohemundo, dan como resultado un ensayo
biográfico que sin duda atraerá a lectores muy diversos.
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