REVISTA DE CIENUAS SOCIALES

156

bre es transformar con su acción y su pensamiento el mundo en que
vivimos, sin limitaciones. Hemos iniciado una lucha en la que nos
va la vida, lucha que se detendrá sólo COn la victoria o la muerte".
Por JosÉ BENJAMÍN TORRES*

HISTORIA UNIVERSAL SIGLO XXI. PREHISTORIA. Compiladores: Alimen
M. H. y. Steve M. J. Equipo de traductores: Mercedes Abad,
javier Coy, Jesús Munárriz, Ignacio Ruiz Aicain, Jesús Sánchez
Maza. España. Siglo XXI. 1970. 379 pp.
En tiempo relativamente reciente (1970) se ha traducido al es.
pañol una obra cuya magnitud no puede pasar desapercibida. Se
trata, como ya el título de esta reseña indica, de la Historia Univer,
sal Siglo XXI, publicada por la editorial del mismo nombre. La obra
consta de 36 volúmenes en los que han colaborado ochenta estudiosos
sobresalientes de todo el mundo. Los 35 primeros volúmenes están
dedicados a las sucesivas etapas históricas y el último tomo es una
ordenación cronológica de dichos acontecimientos; estos volúmenes
son independientes entre sí y abarcan desde los inicios de la prehistoria hasta el año 1965.
La importancia que tiene la historia y su conocimiento, bien apli,
cado al presente o futuro, no es éste el lugar para afirmarlo una
vez más; sin. embargo esta obra histórica reúne unas características
que hasta ahora no se habían dado antes: edición relativamente barata, sin pretensiones o alardes de lujo editorial, seriedad científica
de sus autores y el. enfoque con que está concebida.
Toda la publicación está escrita, no como una sucesión cronológica de fechas y acontecimientos, sino desde un punto de vista eco.
nómico, resaltando la cultura y la economía como fuerzas que con.
dicionan la historia. En definitiva desde el punto de vista del materialismo histórico.
Además de las cualidades enumeradas, y muy acorde con el pensamiento actual de solidaridad y eliminación de fronteras del mundo
moderno, y cumpliendo su propósito de cu1turización de los pueblos,
esta obra se publica simultáneamente en seis países y en los idiomas
fundamentales: Alemán, francés, italiano, inglés y español.
Unido a las anteriores cabe destacar otra cualidad más de esta
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obra que la hace también importante para las naciones explotadas
de nuestro mundo. Esta es, dar el lugar que les corresponde en la
historia a los pueblos de Africa, Asia y América, "acostumbrados"
a ser omitidos en las historias concebidas de forma tradicional, a
no ser protagonistas de su propia historia.
El primer tomo de la obra (único que en particular trataremos
aquí brevemente al ser el único a la venta en Puerto Rico al reali,
zarse esta reseña) está dedicado a la prehistoria. Colaboran en él
dieciocho especialistas, aunque la compilación total está a cargo de
M. H. Alimen y M. J. Steve, ambas del Centre National de la Re.
cherche Scientifique de París.
Comienza el libro con una breve información sobre el estado
actual de la investigación arqueológica y sobre las técnicas empleadas para dichas investigaciones: técnicas de prospección, o pesquisas
sobre el terreno, con todos los adelantos con que se cuenta en la
actualidad, entre ellos uno de los más espectaculares, la fotografía
aérea. Después explica la etapa siguiente o lo que es propiamente
la excavación, y por último el laboratorio donde se identifican los
restos arqueológicos y se relacionan con complejos ecológicas sometidos a modificaciones periódicas y procediéndose a la datación del
objeto en cuestión, bien por el método del C« u otros métodos..
A partir de aquí se inicia la obra histórica propiamente dicha.
Comienza con la aurora de la humanidad (Paleolítico inferior), época
en que vivían seres que ya caminaban erguidos, liberados de la
necesidad de usar sus manos como medios de locomoción, y en un
rastreo ininterrumpido a través de sus restos y culturas dejados en el
pasado, los autores nos van mostrando, de la manera más sencilla
posible, la lenta evolución de los homínidos a lo largo de un período
que abarca la fabulosa cifra de 1.8 millones de años hasta la época
protohistórica o de la historia escrita.
Aunque ya hemos mencionado lo asequible del lenguaje, y el
intento de sencillez de los autores, para el lector no iniciado en
esta materia, es necesario dada la naturaleza del tema y para su
mejor lectura y comprensión tener unos preconocimientos mínimos:
la historia evolutiva del hombre y los diversos estadios culturales en
que se divide dicho período.
En definitiva, estamos ante una gran obra, científicamente seria
y que además reúne en sí cualidades editoriales poco comunes en
este tipo de publicación por lo que la recomendamos como una obra
de valor tanto para el especialista como para el lector simplemente
.
interesado en estos temas.
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