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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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hJ« l:audable, roovirrié.ndose en gut2 pari arq utófogos. anuopólogo11, gtúJogos, 
climu ólo¡of. biólogos y para los csp«-üdiscas que co ,u mace.ria tenga.o rebc:i(ln 
con el pi.sido. 

Es cvidc.'1ltC q \10 en l:is p0ca.s líneas que compreode ,,ni rr..-scñ.a bibliogrMlc11 
no se _puede sintetiur ni mucho me-no, condensar una obn de: tt1 calibre que 
COO"limu en su pr imera pu-te con b. Cro,rolosh.ición de /¡:1 historh, primiJi.va "f 

J~J /inal de la prtbi1tori11, ~s/U:cialme•u ffl A m6'rita IUJ Norte (H11S111 unos 
Jj)()() ,o1os a,det dt fes urrhto) concinuando C01\ Cro11ologf:4ción d4 la e.J,uJ, de 
los ·melalvs, ~Ja.J,s de Ja ph·dr• ""'"" media y dt In /ttses c:limato/Ogirdl que 
siguieron • /11 #d11.d del hielo (H11Jt11 ,mos 15.000 "Ños). Crouologi~tt.<ió,, t,alco• 
líliu1.: úu /11,us J,t bfr/o , , IM /IIJtS pf11vhdes tU P4'ÍJts 1mí1 cá/Jdot (8dSta alrtdc
dor de IDl millón d~ aÑos) condu)•endo ron la Cron()h)giznci6,, de /11 hisJori11 dt 
la Ti,rra 1 de '" t•ida aNltl de I" aparición dtl bomb'fe (Hate JmOI 3.0Q() millo
nr, dt a,ios). 

Prim:-iJúos )' teotfas se ajustl\o ;1 los diversos cloooe$ de trabajo con un firme 
ordc.namiento ya que fa amplitud de lo expuesto podía Poner en peligro su eom,. 
prt nsión, 

Los mé1odos que se describe:n to la ob('a de Zcune, .son los siguientes : 

1) AR4lisis stg,;,, los o»i/Jos dt· lo, tirbol~s (Jendrocronologia) = se basa en 
los cidos d e,I añ() y lu manchas solares, cubre foses históricas y prtbist6ric:as y 
w extiende a los 3.000 2ños: ca1>ltulo primero. 

2) Análisis Jt los t str1110, de ,zrri/1": s.c ba$a en los e.id os del ~ño, b.s 
maü('b;is sola.res r la precesión de Jos equinoccios, }' Nbre el lapso tntre el fin~ 
del paJe:olhico )" la edad del hie:ffO: se aplica principal.menee a los últimos lS.000 
años ~ capítulos 11 1\ lV. 

3) Método tlt l ra,Jiornbl'Jno : se basa to la desir.i teg.ración del carbono 14 
en la materia orgán.ic.t muceta. y cubre un ptrtodo de unos 30.000 :aiios : cap. X. 

4) ,\létodo del poranlajtt ,le equilibrio: se bitsa en fa desimc:graciún r.l· 

dia("(iv:t del 1;adio en lo~ .setl OS profundos del mar, y cuhce uoos 30.000 :años: 
C'.lpítulo X. 

S) AfJ1<,Hlo dt l a r111liatiQ• sohtr: ~ b:u a en los ciclos dt: la. precesióo, obli• 
cuidad }' cxcmlricid=i.d, y cubre el paleolttico y la edad del hiefo, extendiéndose 
:a mú de utl millón de años: capítulos V n IX. 

6) ldétodot g#of6G,itos: se basan en •~ velocidades sutu.Jest~ de stdimen• 
tación, denudac:ión, erosión, desa:me por J.a acción ntmosféci~ y amhio,11 qutm.i• 
cos en los mine.u.les; de apUc4\ci6n a todos los .vedodc»: apltulo XI, prloci
p.ilrneote. 

7) Miu1do1 d~J uranio ,¡ 01,01 t11t,p()s r11dioactttloJ: se basan en los perío• 
dos de dcsc:ompOSic:iúu de los miocralc:s r11.J ioacó .. 'Os; cubren todu lu formaciones 
geolúgjca.s a.oce.r-iores i la aparición del hombre y se extienden a mis de 3.000 
miUooes de años; c:apírulos X a XI. 

TcrminA csro magnífic-a obro con la pres-entaciún de b bibliognfii completa 
integrada por ll80 obras, otdeni.d:a por materias y Jx>r fecba de p ublicacÍÓ11.., '6 
tablas croooJó,kas, 87 J igu(as y 27 l~inas. 




