Las cruzadas - 1

Esteban:

¿Qué motivó a miles de personas de diferente condición social a
emprender fatigosas campañas con el propósito de conquistar
territorio musulmán? Las cruzadas, ¿se trataba meramente de una
motivación religiosa o respondían a un deseo de obtener
recompensas materiales? ¿En qué medida todas estas incursiones
convulsionaron la historia europea y enturbiaron la relación entre
musulmanes y cristianos? Todo esto, obviamente, despertando el
resquemor de los musulmanes y quitando la conciencia a los
cristianos, para que ciegamente se lanzaran en campañas que
pudieran destruirlos a ellos mismos y trastornar el mundo hasta el día
de hoy. Las cruzadas, sus antecedentes, será el tema de hoy con
Ezequiel Dellutri mirando esta apasionante etapa de la historia
humana. Bienvenido, Ezequiel, para ver esta parte de la historia
universal, que te confieso es una de las que más me apasiona.

Ezequiel:

Realmente es apasionante. Hay tantas cosas que entran en juego,
tantos cambios que se producen durante las cruzadas, que nos
terminan afectando casi de manera directa a nosotros. Porque de
alguna manera las cruzadas comenzaron a construir la modernidad,
el mundo tal como lo conocemos. De manera que fue un período bien
interesante y profundamente contradictorio, que va plasmando
muchos de los móviles que van a caracterizar a Occidente de allí en
adelante.

Esteban:

Además, se mezcla todo. Tenemos la parte de fe (la religión), lo
económico, lo político y lo social. Parece que es toda una mezcla de
lo que es la vida del ser humano, que confabula para que aparezca
este producto que eclosiona en esta época bien interesante del siglo
IX hasta el XIV o XV. Las cruzadas abarcan un período larguísimo de
la historia.

Ezequiel:

Sí, muy largo. No fue solamente una cruzada, fueron varias. Por
supuesto hubo un espacio de tiempo entre una y otra lo que ocasionó
que se fueran prolongando durante mucho tiempo. El tema para los
historiadores es ponerse de acuerdo en cuanto a cuál fue la
verdadera motivación que generó las cruzadas. Tal vez este sea el
punto de partida más interesante para acercarnos a ese momento de
la historia. Es decir, ¿qué produjo las cruzadas? ¿Cuáles fueron los
elementos que movilizaron a todo un pueblo, en el cual tanto ricos
como pobres, caballeros profesionales, gente que no sabían nada de
combate, cómo fue que se movilizó esa gente para algo que fue

realmente una locura: intentar recuperar el santo sepulcro? Esa fue la
excusa oficial; por supuesto hay que saber leer entre líneas, pero la
excusa oficial fue que los turcos habían tomado el Santo Sepulcro y
había que recuperarlo para la cristiandad. Ahora, obviamente que no
es solamente eso; no se iba a realizar una movilización tan grande
exclusivamente por esto. Esa era la excusa. Había un montón de
otros factores y elementos.
Esteban:

Veamos cuáles son entonces, para ver el caldo de cultivo de todo
este proceso.

Ezequiel:

A nivel político hay varios elementos. Los historiadores no se ponen
muy de acuerdo, porque las cruzadas es un período sumamente
confuso, porque quienes realizaron las cruzadas, los que las llevaron
adelante, tampoco tenían muy claro hacia dónde iban. Había un
propósito político: Oriente estaba tomando un valor muy grande,
pero no solamente a nivel del pueblo turco o árabe solamente. El
pueblo turco fue muy importante y el pueblo árabe fue
importantísimo durante la Edad Media. Como dijimos en otros
programas, era una superpotencia, tenía un gran desarrollo
tecnológico. Europa no se podía ni comparar con lo que habían
logrado los pueblos árabes. De hecho gran parte de la tecnología los
occidentales la fuimos incorporando de los árabes, no previo a la
Edad Media, sino durante ese período. Todavía en España se
conservan algunas edificaciones realizadas por los árabes. España fue
el país con más penetración árabe: prácticamente más de la mitad de
España estaba en poder del Califato Omeya a lo largo del comienzo
de la Edad Media. Las construcciones que ellos realizaron allí eran
realmente asombrosas si las comparamos con las que se producían
en Occidente, en Europa. De manera que cuando se lanzaron las
cruzadas, lo que estaban haciendo era poner un pie dentro de ese
territorio, e intentar probar fuerzas y ver cuál era la condición en la
que se iban a hallar frente a esa potencia que era aparentemente
superior a ellos. Por supuesto que la guerra en esos tiempos era muy
distinta a la que podemos concebir nosotros. El valor, el coraje, la
fuerza del caballero tal vez tenían mayor relevancia que la tecnología
que poseían. Por otro lado, los elementos tecnológicos eran muy
sencillos de realizar. En el momento en el que asedian Jerusalén
durante la primera cruzada, no tienen elementos para lograrlo (las
famosas máquinas de asedio: arietes, torres, catapultas y todo lo
demás). Entonces fueron a un bosque a cortar árboles y construirlas.
En este momento sería impensable que un ejército llegara a un lugar,
no tuviera armas, y recurriera a un bosque o a elementos naturales
para conseguirlas. Eso por un lado. Por por otro lado, Bizancio estaba
cobrando un poder cada vez mayor, y una de las cosas con las que

especulan los historiadores es que el papa lanzó las cruzadas con el
fin de someter a Bizancio. La primera cruzada surge por medio de un
pedido del emperador de Constantinopla para que de alguna manera
Occidente ayude o colabore en la reconquista del Santo Sepulcro. De
manera que eso implicaba poner en superioridad a Europa contra
Oriente, no solamente a nivel árabe y turco, sino también a nivel del
Imperio bizantino. El Imperio bizantino, al estar en Oriente y en
contacto con culturas orientales, era mucho más desarrollado que el
resto de los países de Europa.
Esteban:

Así que lo religioso se mezcla con lo político y los intereses de poder
que había sobre la región, habiendo quedado esto así luego de la
desaparición del Imperio romano que dejó dividido al mundo en estas
dos facciones, y con la invasión también de los musulmanes,
metiéndose y rodeando al mundo cristiano por toda esta región del
mapa político de la época. O sea, era bien complejo lo que se vivía en
esa época.

Ezequiel:

Sí, y todavía faltan elementos y factores, Esteban, porque el
elemento económico tampoco fue menor dentro del surgimiento de
las cruzadas. Europa venía mal desde el año mil a causa de una
peste, había sufrido cuantiosas bajas. Pero además de eso, el sistema
feudal estaba sometiendo de una manera tan fuerte al vasallo que se
comienzan a generar las primeras revueltas de campesinos. Esto
hace que Europa se convierta en una especie de bomba de tiempo.
Había mucha gente que de alguna manera estaba acumulando
rencores, y ese rencor iba a estallar en algún momento. El sistema
feudal comenzaba a tambalear pero era el único sistema de gobierno
que conocían. Entonces se estaban enfrentando a la posibilidad de
que surgiera un estallido que estaba acrecentado también por el
hambre. El hambre fue algo que atravesó toda la Edad Media
europea. El régimen de aquel entonces se basaba en sembrar y
cosechar, y en parte también en la caza. No tenían otro sistema para
conseguir alimentos. Cuando había mal clima, había peste y morían
los hombres que debían cosechar, o cualquier cataclismo natural
afectaba la cosecha, eso implicaba que al año siguiente iban a sufrir
hambre, muriendo parte de la población de un determinado feudo,
implicando que al otro año iban a tener problemas para recuperarse
porque faltaban manos para trabajar. Era un círculo vicioso.

Esteban:

Estamos mirando el contexto en que se desarrolló el proceso para
lanzar las cruzadas, este período interesantísimo en la historia del ser
humano, en toda esta zona de Europa mezclada con el Cercano
Oriente, los musulmanes, los cristianos y todos estos procesos.
Hacemos una pausa en la charla con Ezequiel Dellutri, y luego
seguimos mirando antecedentes, causas que lanzaron a toda una

generación en la búsqueda de este ideal que ¿cómo podríamos
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Esteban:

Europa en un momento crítico de su historia, Edad Media, la época
en que se lanzaron las cruzadas, unas campañas tremendas que nos
han dejado un legado para analizarlo y entenderlo. Estábamos viendo
recién, Ezequiel, los factores económicos y lo que ocurría en esos
ciclos de una economía muy primitiva, de producción agrícola, que
dependía mucho de los ciclos naturales, de las enfermedades de las
personas, y el debilitamiento de los pueblos. ¿Qué otros elementos
podemos agregar para entender ese contexto?

Ezequiel:

Hay que tener en cuenta que desde el punto de vista económico
sobraba gente en Europa. Es decir, había demasiada para la cantidad
de alimentos y de posibilidades de producción que Europa tenía.
Algunos historiadores suponen que las cruzadas fueron también una
forma de calmar los problemas sociales, a Europa le sirvió porque se
sacaron a muchas personas de encima. Es duro decirlo, pero
finalmente gran parte de la gente (sobre todo la que no tenía
preparación) fue a las cruzadas y terminó muriendo. De manera que
el planteo económico de Europa cambió totalmente a partir de las
cruzadas.

Esteban:

Claro, también las cruzadas se llevaban a muchos bandidos y
oportunistas que eran un problema en Europa, y los mandaron a
estos lugares para sacarlos del centro de problemas de ese sector del
continente que estamos analizando.

Ezequiel:

Esto que decimos de los bandidos, estuvo dentro del discurso del
papa en el momento en el que lazó las cruzadas. Dijo: “El que antes
era bandido ahora transfórmese en cruzado”, es decir “ponga sus
fuerzas en lugar de lo malo, en lo bueno”. Es una frase que por
supuesto no está mal, implica ciertas cosas positivas. El tema era en
qué estaban poniendo las fuerzas, en algo que ellos pensaban que
tenía resonancia religiosa pero que en rigor no era tan así. También
tenía una resonancia política y económica, y de alguna manera fue el
típico engaño de las clases poderosas hacia las clases sometidas

(esto pasa hasta el día de hoy). Los entretenían con algo para
sacarse de encima el problema de fondo.
Esteban:

Interesante cómo todo lo económico afectaba y se metía hasta en el
discurso religioso. Porque lo religioso tomó todo eso y le dio una
articulación para motivar a la gente. Fue también un articulador
importante.

Ezequiel:

Yo diría que el espíritu religioso de la Edad Media fue fundamental.
La campaña en primer lugar, surgió desde la Iglesia. Aunque la
Iglesia ya había tenido intervención en otros asuntos de tipo militar,
fue la primera vez que intervino de manera directa, organizando un
ejército. Nos referimos no a la iglesia como institución creada por
Jesús por supuesto, sino a la Iglesia la institucionalizada por el
hombre. La Iglesia generó este tipo de situaciones porque también
estaba jugando una pulseada con respecto a su poder y al poder de
los señores feudales y de los reyes. El poder en aquel entonces
estaba totalmente desperdigado, la única posibilidad de unión
siempre estuvo en la Iglesia. Siempre pensamos que en la Edad
Media Europa era una unidad, pero sin embargo estaba totalmente
dispersa. Lo único que los unía era la Iglesia.

Esteban:

Era lo que había logrado Constantino en su momento, pero que
ahora estaba en tela de juicio.

Ezequiel:

Exactamente, porque al momento de caer Roma el problema
precisamente era ese: cae Roma, poco a poco el orden que había
establecido Constantino va desapareciendo, y la Iglesia es un ente
que debería haber sido eminentemente espiritual, pero comienza a
reemplazar el orden que había generado el Imperio romano.
Entonces primero empieza a accionar no solo espiritual sino
políticamente; y luego militarmente en las cruzadas. Fue el momento
en el que la Iglesia dejó de ser iglesia y se transformó en imperio.
Acá ya está todo mezclado, porque la Iglesia nunca tendría que haber
salido de su rol espiritual. Sin embargo, ya salió cuando fue a lo
político, y mezcló lo político y lo espiritual, porque lo espiritual era
una forma de presión. Para el hombre medieval la religión era tan
importante que la excomunión era lo peor que le podía suceder, y la
Iglesia era la que podía excomulgar. De manera que frente a
cualquier tipo de dificultad, el peso y la decisión última la tenía la
Iglesia, porque esta le decía al rey que si no hacía determinadas
cosas iba a ser excomulgado. Eso generaba tanto miedo que hacía
que se cumpliera lo que la Iglesia quería.

Esteban:

Pero también es interesante que la misma autoridad del papa estaba
en cuestión en aquella época, con los “antipapa”, y nombraban
líderes religiosos de otros lugares. Era un momento difícil para ellos.

Ezequiel:

Esteban, hay algo que nos enseña la historia reciente y la antigua: un
enemigo en común sirve para unir y para dar fuerzas a quien se está
debilitando. Esto no es de ahora: repasando la historia reciente lo
podemos ver en países latinoamericanos y en otros países también,
que una guerra consolida a la persona que está débil porque le da
más poder del que tiene, y el enemigo además unifica. Eso fue lo que
se logró con las cruzadas: unificar una serie de pueblos que estaban
dispersos, porque ahora tenemos un enemigo común, hay un motivo
relevante por el cual pelear. Ahora, el tema concreto de las cruzadas
es que ese enemigo relevante suena a mucho invento. Cuando uno
se pone a pensar se da cuenta de que no había un enemigo
relevante, ni una amenaza concreta para el pueblo europeo. La
amenaza estaba en la otra punta. De hecho, muchos de los que
fueron a las cruzadas terminaron muriendo en el viaje antes de
llegar. Estamos hablando de que las cruzadas podían llegar a durar
tres o cuatro años, una cantidad de tiempo impresionante porque el
viaje solamente era muy riesgoso.

Esteban:

Así que estaba el llamado de Urbano, el papa del momento, que se
basó en todos esos elementos para motivar, exacerbar y lanzar a
toda esta gente en esta campaña.

Ezequiel:

Los cronistas de la época decían que Urbano tenía una gran virtud:
era un excelente orador. Las cruzadas debieron haber comenzado
antes, pero precisamente por los problemas internos de la Iglesia que
mencionábamos recién, cuando se intentó lanzar las cruzadas no se
pudo porque los obispos se estaban peleando entre ellos. Cuando eso
estuvo un poco apaciguado, Urbano aprovechó para lanzar la
cruzada. Parece que fue muy elocuente el discurso dado (todavía se
conserva el discurso completo recogido por cronistas de la época) y
también fue claro en cuanto a las intenciones que tenía la Iglesia de
recuperar y prácticamente darle la salvación a la persona. Esto era lo
que él decía, proclamaba la “Guerra Santa”; la persona que iba a las
cruzadas obtenía la salvación por el mero hecho de hacerlo. Incluso
la primera persona en sumarse a las cruzadas fue un obispo al cual el
papa le dio la famosa cruz roja, que identificaba a las personas que
pertenecían a esta campaña militar. Hay un detalle interesante que
hasta el día de hoy en los países árabes la Cruz Roja, la institución
que brinda ayuda humanitaria, no puede ir con una cruz roja; tiene
que ir con una media luna roja, porque la cruz es un símbolo de

destrucción para ellos, fue el símbolo que adoptamos los occidentales
para hacer una campaña para destruirlos a ellos y para quitarles
parte de sus tierras.
Esteban:

Una locura tremenda, porque es un símbolo que identificamos con
Jesucristo, pero que en esa época llegó a ser un símbolo de odio
hacia otras culturas.

Ezequiel:

Es que el ser humano tiene la capacidad de corromper prácticamente
cualquier cosa. Obviamente que el mensaje de la cruz de Cristo tiene
tal pureza que siempre va a terminar perviviendo. Pero muchas veces
con nuestras acciones podemos corromper el mismo mensaje de
Jesús, podemos tergiversarlo (la humanidad toda lo ha demostrado
en varias oportunidades). Aquí hay una gran tergiversación de lo que
significa ser cristiano, hay un gran cambio con respecto al espíritu y
al énfasis que hacía Jesús. Y no son cambios sutiles, sino que están
yéndose al polo opuesto. Jesús era un pacificador con todas las
letras, sabía cuando debía actuar, sabía usar la palabra para halagar
o para decir lo lindo, y también sabía decir cosas fuertes. Tenemos
las dos limpiezas del templo que hace Jesús, que son actos que a
veces uno los registra hasta como violentos; Jesús tirando, sacando y
echando a la gente. Él también sabía actuar en favor de lo que era
bueno, no era solamente una persona de palabra. Pero nosotros
vamos tergiversando ese mensaje. Jesús fue pacifista, nunca apoyó
la guerra. Nosotros los cristianos no podemos apoyar una guerra, y
menos una guerra que se hace sobre un motivo religioso. A veces
uno debería indignarse como cristiano frente a determinados
discursos de gobernantes o presidentes o de gente con poder, que
intenta de alguna manera volver a las cruzadas diciendo “nosotros
somos los buenos y ellos son los malos”, cuando sabemos que en
una guerra no hay ni buenos ni malos, y que la guerra es una
situación mala de por sí. No es la forma en la cual el ideal cristiano se
difunde. Jesús eligió como forma de difusión del ideal cristiano no la
guerra sino la predicación; esta es una verdad que la conoce todo el
mundo. Ahora, la pregunta es por qué a veces nos dejamos seducir
por personas que proponen lo contrario, personas que se paran
delante de todo un pueblo como estandartes de lo que la Biblia dice y
de lo que significa ser cristiano, cuando en realidad lo que van a
hacer es una matanza indiscriminada de niños, jóvenes, mujeres, que
no tienen nada que ver con el hecho en sí que se está defendiendo.
Todos los países, creo yo, tienen derecho a defenderse, pero nadie
tiene derecho a quitarle la vida a un inocente, nadie tiene derecho a
quitarle la vida a ninguna persona. Tenemos que acercarnos a la
Biblia; en ella está el mensaje de Jesús. Lo que dice la Biblia es lo
que un cristiano debe hacer. Tenemos que dejar de escuchar las

falsas y nefastas interpretaciones de la Biblia, las tergiversaciones.
Tenemos que volver a leer los evangelios y descubrir de nuevo algo
básico: que el mensaje de Jesús es un mensaje de amor y de
reconciliación. No es un mensaje que opone a la gente entre sí, sino
que es un mensaje que se promulga por medio de la aceptación y del
amor que uno puede experimentar hacia el prójimo.

