
RESENAS 

a) GENEl\AI.IOADES 

ALMAGRO, Martin: El Hombre ante la fliSloria. Bibliotcc:i del Pens~
míenco actual. Edicíones Rialp, S. A. Madrid, 19S7. 

Sl bien d rontenidn del trabajo que :aquí presen,:1n1os no tiene un2 rtlacióo 
dérecra coa las e,pecialidade1 de este lnschuto, no podemos pasarlo por ah°' por 
tratarse de una obra de un hiStoti.ldot )' prehisro.riador, CU)':l sólida labor denli• 
fic:a )' su abrolu1a ded..iC:1dón tl escM di.sdplin-u lo ílvto-riun 2 ofrecer u n pl'-n• 
tcamitlltO teórico-critico sobre tl contenido int<:&rnl de l3 Hismrfo., enriquecido 
por Jos apones y condosiones de la moderna invesú¡;iidón histórica, t.Ulológica 
y ftrqueol6gica. 

El u 1ado 3(.'tua.l de Jo.s conocimientos relativos al p:rsado del H ombre, lmpo
neo eo nuestro tieinpo la. nccc .. 'iidad de una nueva ,·isión universaüsta de fa ffi_s .. 
toria,, que abarque y unifique tocios los sectores Je. fa re.tlidad explorados e in
Yestigados t>Or las ciencias hi.u6rica, de tal manera, que e:I espfritu de hoy pueda 
captar mediante un $is.tema ,·álido, ,.in cnntra(licciooe$ c.ieniHic:as y de valor 
J>tA¡mátiro y monl, d ¡,asado del .Homb.rc como un todo coherente >1 rocnpJeto. 

Los estudios 5erio.s y profundos de la Prthistorii y la Etnología han echado 
po.r ti~ra los esquema., racio.oalisc.-is de loi $iglos XVI n y XIX. Ya no es posi
ble sostener una cooccpciún de la Histor:i:a Un.iver$al en bue a fa idea de ''p.ro
grtSO'' y •·e,•olución .. de fa cultura ewope-a. l'ampoco se pUfdo :u:mar una Hino
ria Gener:11 mediante fa sum:.i o r-u.xtapo~ición de individ\1:tlldadcs cultoc:tleJ 
independientes y d itsconcctadas e-ntte ,c. porque • medld:1 que se ha ido ahon
d 11ndn en la investlsac.lóo cico.tilic:i, ésta ha demostrado fa tram2 compleja de 
enbccs y parentesco que uneo. ~ pueblos )' cultll.ta.s. 

La HUltoria primitiva d<:l Hombre mis qi.Je cu .. -ilquier OtrO período, nos ha 
pen:ni,ido vislwnbnt una imagen ,:nis cbra del mundo y comprob;1,c Ja Unh"U~ 
$.llidad dcl ser humano. Ltl idea de superlorid:td dcl º"Homo $:\picns" con rela
ción a los " Anthropos'', y del "Homb.ce ch•iliz:ado .. ro.o i:ebción al .. Hombro 
J>timiú,·o", h:a perdido vige.QCi.a ante lo, resultsdos po$id,..os )' bien ~tn-.crurad o1; 
de la Etnología moderna.. .. Hor sabemos que al igu:\l de los hombres modernos 
mis cuh.lva.<los se nos ofrecen monotcht.a.s los p.i.gmco11, tuya sociedad es la mis 
.simple y prlm.itfra e('I el orden m~uW, en vex de ser mate.tiaJi:sus y poli1e.¡t11l5 
como una roto.te cvolucion.ista nos los expli(aba. También tslos pigmeos. cuya 
socic<lad como otros muchoJ puieblos accuales Wnjes, nos ofrcc.-co ele,;;aci6n cti 
lo mon.1-. que falta eo socicmldts aa.15 e,·o lucion2dM e.t\ el orden m.aCA:t-W. Nndl\ 
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quedi hoy ea pie de las concepdooes de Ba..~ti•n o de B.tcbofen o de Morgan o 
de Levy-Brühl" (¡,ág. 88) . 

En cu1uuo a la PR:hisatotiil, a la \·e q:ut ha diJar,.do tonsiderablcmtn~ el 
tiempo hi.stórico, ha a.cenado sin embar¡o tu distancias p,n la compteusi6n del 
desarrollo de la cultu.rt. humana como asimismo ha. dt.sJ1cjado el camino p;tra el 
c:<.mocimieoto del orit;en )' fonnacWo antropológica del Hombre. 

Todos es1os resultados C"Xigt-n fflora d enfoque de una visión uni•crsafüro 
tn b;tse a la idn crlstfana de la uni<b.d submmcial del géncico humano, porque 
i$1e es el único camino seguro pnta ak:an:zat Jn comprens~n del Hombre a.nte b 
Historia. 

Tal es en Jineu gcne.nles el pfo.nt·camienco fundarnental dcl 11abo.jo. Para 
desarrollado b'-Ce un amí.lisis critico ~ bre la f0t-m1Kión del saber his1óriro que 
ha Wformado e inforJl\a gran p:uu del hacer hiJtoriog.cifico, con el objeto de 
dtmoscrar lo falso e iJusorio de )0$ esque,nas 11prforfnicos q1,1t lo hao regido )' 
Jo rlge1.1-. como asimismo la iJegitimidad mecodológica de trabafo. wuatido de 
in,-alidat u i 1oda intc:rpret1dón r-acionali$-ta y materiulistll dcJ pasado de1 hom
bre. 

Como cl autor no pretende h.1.c:er FilosoUa de la Hii1torfo., no se- deücne eo 
profundidad en lu cspeeola<.'ioocs qut haJ:l inform2.do tl pensamfon10 bi!túrico, 
slmplcmeme señda sus fiJfaC'ionc1, ws: pt:iociJ>io; y N:$U.lcados, cnfrcntáodolos 
con los rcsukados de la investi(titdón y d conocimiento efectivo de fa realidad. 

Los caphulos que iotere~ di,rec1.\ll\entc • nuesm.t especialicbd so.o lo~ com• 
prendidos e:0uc d IV al V U, aunque no han de sorprenderoo~ encont..-:i..r en t Jloii 
cierta rtptcicióu de conceptos }' cierta in$iUencfa en los Brgumemo5, dada Ja 
posiciún de,J iucor de C:Í<:nriHco y Je crcyc,ne dtfinido q~ eo fo rma vehemente 
se ha en.rolado en ta.1 filas c:onm1 "Ja.• falsa.,; ci:eendas" que dañan b sustentación 
,zspitiht.al del Hombtt. 

Ros.,.. M. Zuu:AG:\ 

b) ARQUlOLOGL\ 

ZEUNER, Frederlck: Georro11ologú,. La da1,uión del ¡,asado. ( Una ;,,. 
trodrteció11 a la Cronologú, ¡,rebútórit-a). Versión española de 
Josó J\ianuel Gómez Tabanera. Prólogo de Martín Almagro 
Basch. 524 pp., XXVII Jáms. Editorial Omega. Barcelona 1956. 

En una 0..1:cn,a obra ck conjunto sale a la luz un ttabajo da inv~itigación 
P• r$0oa1 y de rccopil.•ción sobre itnportantcs y agudos problemas que inceresan 
a cspedalistas de diversas ramas de b.$ ciencias dcJ bombee y de In Tierra~ Tri• 
auc de la tndutt:i6n de fa tttcera mici6n de "Oating che put .. (1.9>2), obra ya 
famosa dcl profesor de "Arqueología con«>maJ" de la t:o.ivcnidad de LQr,dres.. 

No lle duda en calificar esta obra como \l.0,.1 de la., publicacione.s .en,, inte
resantes :1puecidas C:n los ú.lrimos uño,, El valor dd ttnbajo es de <apita! im
por1ancia no sólo poc la vastedad )' pt1.rtic:ularidad de los estudios lle-vados 'a 
cabo, sino también por su valor como obra de síntesis eo la ma,erfa, Jo cual 1..:a 
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