
SOBRE CRITICA Y METACRÍTICA: 

...._____..,ÓMO ESCRIBIR UNA RESEÑA HISTÓRIC. ~*--

-------------~ulío Castellanos Cambrane~ 

"Juzgando, todo el mundo hace de Dios: esto es bueno o malo." 
Pascal1 

Marc Bloch, el prestigioso historiador francés, consideraba que la 
manía de enjuiciar es uno de los enemigos satánicos de la verdadera 
Historia, y todo parece indicar que tenía razón. Porque, pese a que los 
libros de Historia no se escriben para ser leídos y comentados sólo por un 
reducido grupo de "especialistas", sino con la finalidad de transmitirle a 
la sociedad conocimientos que arrojen luz sobre su pasado, esclarezcan 
el presente e iluminen el futuro, todo libro o artículo de Historia, después 
de ser publicado, lo coloca bajo la lupa un gremio que se caracteriza por 
sus pretensiones de sabios y por creer que la Historia se escribe para una 
élite detentadora de cultura y de poder. La organización jerárquica de 
este gremio hace que, tal cual plaga maldita, proliferen en su seno los que 
andan con la cátedra en la jeta, dándose aires de importancia por el sólo 
hecho de vivir enfrascados en estériles como intrascendentales polémi
cas respecto a los diversos enfoques de la Historia y del cambio histórico. 

El sentido de inseguridad del presente y el temor al futuro, que 
impera en la sociedad contemporánea, no permiten que muchos 
historiadores comprendan que la Historia atañe a todo el mundo, y no 
sólo a los sabihondos de las aulas universitarias, siempre prestos a hacer 
crfticas '"demoledoras" a todo aquel autor que tiene una forma de pensar 
distinta a ellos. Después de leerse sus reseñas críticas, llega uno a la 

• Este ensayo de historia ha sido escrito especialmente para el llHAA (Instituto de 
Investigaciones Históricas, Antropológicas y Arqueológicas); de la Escuela de Historia 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

•• J. C. Cambranes es historiador guatemalteco. Obtuvo su doctorado en Historia en la 
Universidad de Lelpzlg, Alemania. Es Investigador Adjunto de Plumsock Mesoamerl
can Studles, South Woodstock, Vermont, y del Instituto de Estudios Latinoamericanos 
de la Universidad de Estocolmo. 

1 Citado por Marc Bloch en su "lntroduccl6n a la Historia", Fondo de Cultura 
Económica, México I España. Déclmotercera reimpresión: 1,988, p. 109. 
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conclusión de que le dan la razón a quien dice que "un historiadores un 
ser minúsculo y un poquito ridfculo, que pretende recorrer el tiempo al 
revés y atravesar el espacio permaneciendo sentado e inmóvíl".2 

Demasiado a menudo puede observarse que cuando se escribe 
una resei'la de historia no siempre se impone el espíritu científico, sino la 
irracionalidad del arrogante académico de cabeza cuadrada y mente 
estrecha, incapaz de controlar su inclinación a criticar lo que cree 
conocer mucho y entiende poco, y a emítir caducas recetas de 
laboratorio ideológico como si se tratara de verdades objetivas e 
irrebatibles. 

Este artículo pretende dar algunas claves en torno a cómo se debe 
elaborar una resei'la histórica. Ha sido escrito con especial dedicatoria a 
todo aquel aprendiz de historiador deseoso de romper con los deforma
dores de la Historia, pero que necesita conocer la técnica que le permita 
opinar por sí mismo sobre cualquier texto de historia. Me tiene sin 
cuidado que algún señalamiento expresado en este ensayo hiera la 
delicada susceptibilidad de algún "colega profesional" . Puede estar 
seguro que no es pura coincidencia, ya que esta metacrftica (crítica a la 
crítica) támbién tiene la finalidad de desenmascararlo. 

Ante todo, para poder ubicar una crítica donde corresponde, es 
necesario saber distinguir las reseñas hechas por académicos, cuyos 
comentarios revelan más retórica o pasión ideológica que conocimien
tos reales sobre el tema que comentan (ésto sucede, particularmente, 
cuando el trabajo de un historiador es comentado por un sociólogo, 
economista o geógrafo "virtuoso", que sólo pretende permanecer en 
cartelera), de aquellas cuyos autores muestren solidez y consistencia en 
sus juicios y amplitud de criterio. No debe de esperarse imparcialidad a 
la hora de comentarse un libro, por la sencilla razón de que todo juicio o 
interpretación responde siempre a una determinada concepción del 
mundo. Sin embargo, en múltiples ocasiones, se da el caso de trabajos 
de historiadores que suelen ser reseñados favorablemente por colegas 
que los consideran satisfactorios y dignos de elogio, y que aunque 
discrepen de ellos ideológicamente, tienen la honradez de reconocer la 
buena calidad de dichas publicaciones. A la inversa, también los 
trabajos y sus autores están expuestos a ser ferozmente criticados por 
censores oficiosos, que aun sin ser necesariamente enemigos ideológi
cos, han creído encontrar una buena oportunidad para brillar fugaz
mente a costa de una reseña "demoledora", mañosamente redactada. 

2 J . Bermejo Barrera: "Pslcoan6H1l1 del conocimiento hl1t6rlco". Editorial Akal, 
Madrid: 1,983, p. 43. 
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Por consiguiente, un historiador debe estar preparado a que su 
obra sea recibida con beneplácito, con velado desdén, o con abierta 
hostilidad. Y es natural que se sienta especialmente halagado por 
aquellos dictámenes favorables, que le animan a continuar trabajando y 
contribuyen a su desarrollo profesional; que se sienta herido en su amor 
propio, cuando los comentarlos o las reseñas hechas por historiadores o 
científicos sociales ponen en tela de duda sus planteamientos teóricos, 
su metodología, y hasta su estilo de redacción; y que sienta que la sangre 
le hierve en las venas, cuando las reseñas escritas con mala leche 
pretenden echar por tierra y destruir su obra publicada. Sin embargo, el 
autor reseñado siempre debe pensar que algún valor ha de tener su 
trabajo publicado, cuando no sólo académicos competentes sino hasta 
mediocres y de dudosa profesionalidad se ocupan de él. Una obra 
completamente ignorada por la crítica puede pasar completamente 
desapercibida para el público lector y eso impedirá su conocimiento y 
eventual difusión. Además, tanto los reconocidos académicos que 
hacen reseñas favorables o críticas constructivas, como los bien o mal 
intencionados "especialistas" que se sienten el oráculo de Delfos al 
criticar los trabajos de otros, se caracterizan por ser miembros institucio
nales del saber científico nacional o internacional. Sus observaciones 
deben ser siempre tomadas en cuenta por los historiadores reseñados, 
ya que, en mayor o menor medida, muchos de ellos, con sus famosos o 
poco conocidos trabajos de investigación, han contribuido a conocer el 
pasado histórico desde diversas perspectivas, o a dilucidar problemas de 
la sociedad contemporánea. 

Por lo general, las reseñas críticas que tienden a restarle méritos a 
la obra de un historiador-con o sin fundamentp- están asociadas a los 
rituales de celosos académicos, que consideran que todo trabajo de 
investigación debe pasar por un filtro, antes de que su autor sea aceptado 
como historiador o promovido como tal en la jerarquía de la cofradía 
oficial o camarilla universitaria. Mientras que las críticas constructivas 
pretenden elevar el nivel científico del gremio de historiadores -muy 
venido a menos desde que la preocupación por la transformación de la 
sociedad actual ha dado paso a la comercialización de los hechos 
históricos3- las críticas "demoledoras" ponen casi siempre de mani
fiesto el celo excesivo de personas dadas a la especialización y a la 
sabiduría estrecha y limitada, y al enemigo Ideológico o personal que 
pretende cubrir su odio con observaciones supuestamente académicas. 
En este último caso, ninguna reseña crítica pecaría de sospechosa si 
quien la escribe hiciera aportaciones válidas y de calidad a diversos 
temas históricos abiertos a la investigación y al debate. 

3 Ver al respecto el valioso libro de Joseph Fontana: "Hlstorta: An6H1l1 del pasado y 
proyecto soclal". Editorial Critica, Barcelona: 1,982, p. 247. 
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Pese a lo anterior, y gracias al espíritu científico que poseen 
muchos historiadores, cuando una obra de historia presenta los hechos 
pasados con un enfoque científico y acorde con una forma amplia y no 
dogmática de concebir el desarrollo de la humanidad, ella es recibida 
con honesta satisfacción por la comunidad académica, lo cual se refleja 
en las correspondientes reseñas y observaciones orientadoras. Esta 
sincera satisfacción tiene muy poco que ver con los patéticos besama
nos de las reseñas favorables que suelen hacerse entre sí los esbirros 
académicos, especialmente cuando está en j-uego la ocupación de un 
puesto universitario que proporciona el disfrute de un jugoso sueldo 
parasitario y el anhelado reconocimiento social que da autoridad y 
poder. 

El impacto que una obra de historia puede causar en el momento de 
su aparición es muy grande, así como la influencia que puede ejercer 
sobre amplios sectores de la sociedad. Esto es debido no sólo a la cada 
vez mayor Interconexión que está adquiriendo la Historia con las 
Ciencias Políticas, la Antropología, la Economía, el Arte, etc., sino a que 
es la ciencia a la que con más insistencia se apela para aclarar 
fenómenos políticos y sociales cotidianos, que no pueden ser explicados 
con suficiente claridad por disciplinas sociales de moda, cuyos expo
nentes muchas veces no tienen nada que decir respecto a los fenómenos 
y procesos económicos y políticos que surgen en una sociedad marcada 
por la división de clases. 

Si la información publicada en un libro, artículo o ensayo histórico 
constituye un indiscutible aporte al conocimiento histórico, o si el 
enfoque histórico es novedoso, la mayoría de las reseñas o comentarios 
serán objetivas y favorables al autor. En este caso, también es común 
encontrar objeciones de diversa naturaleza, que contribuyen, en general, 
a elevar el nivel científico de las cuestiones planteadas. Ocasional
mente, sin embargo, las objeciones son hechas sólo para destacar la 
profesionalidad de quien las hace. Cuando ésto sucede, no es raro ver 
estas reseñas firmadas por individuos que se autoconsideran verda
deros personajes de la fauna académica nacional o internacional, y que 
pretenden demostrarnos su condición de figurones de la investigación 
historiográfica o de las Ciencias Sociales, a la par que recordarle a la 
cofradía lo mucho que dominan el tema reseñado. Se trata de críticos 
inofensivos y "de buena voluntad'; que generalmente tratan de poner en 
orden sus propias ideas a expensas del autor reseñado. 

Lo que se espera de una reseña crítica es que haga interesantes 
observaciones técnicas o metodológicas y aporte Ideas innovadoras 
(especialmente libres de sutiles y cínicos dogmatismos ideológicos) que 
el autor y el público lector decidirán hacerlas propias porque, en 
cualquier caso, las encuentran convincentes y dignas de ser tomadas en 
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cuenta. Como lo que le Interesa al autor de un libro de historia es 
encontrar el reconocimiento que legitima la auténtica calidad de la obra, 
si las observaciones son producto del conocimiento, de la inteligencia, y 
de la buena fe, siempre reconocerá la labor del académico cuyos 
comentarlos críticos, aunque sean duros, denoten equilibrio y ponde
ración en el juicio de su obra. 

Por otra parte, y aunque la susceptibilidad a flor de piel de un autor 
las tome como despreciativas, no todas las observaciones o comentarios 
críticos plasmados en una resei'la deben ser considerados desfavorables 
cuando provienen de especialistas cuyas objeciones sólo reflejan u na 
concepción del mundo o una metodología distinta a la de quien escribió 
la obra resei'lada. Es muy posible que se trate de un académico bien 
Intencionado, que simplemente desea echar una mano y contribuir a 
mejorar la técnica y metodología del historiador, y la calidad del trabajo 
resef'lado. 

Como principio, toda observación o crítica de este tipo siempre 
debe ser tomada en cuenta por el aludido y, si es razonable, bien 
acogida, por la utilidad que tiene para todo autor proc~rar enmendar sus 
errores de apreciación teórica y ampliar sus horizontes de la inves
tigación. Porque nunca un historiador podrá superar su trabajo si no 
reflexiona sobre las críticas y observaciones q.ue se le hagan, especial
mente si éstas son constructivas. Frente a los críticos de mala leche, lo 
recomendable es no darles importancia y pensar, como Barthes, que "la 
mierda escrita no apesta':4 

Por todo lo anterior, debe de ser obvio que la medida de un buen 
historiador no la da una que otra resefía hecha con safía y mafia, y ni 
siquiera la cantidad de sus libros, artículos y ensayos publicados. La 
verdadera medida está dada por su laboriosidad y trabajo como 
Investigador, pero fundamentalmente, por la calidad que tenga lo que es 
capaz de escribir. SI no se trata de un historiador aficionado o de un 
catedrático universitario que, una y otra vez, procura hacernos más 
digeribles, en forma de publicados refritos, su trabajo de licenciatura o 
tesis de doctorado, hacer investigación histórica y vincularla a una visión 
aceptable del pasado, publicándola en forma de libros o artículos, es el 
trabajo al que dedica su .vida el historiador profesional. El destino de 
estos libros y artículos depende de que el discurso del historiador sea 
bueno; es decir, de que éste sea capaz de divulgar no sólo el resultado de 
su trabajo lnvestlgativo, sino que, utilizando una buena metodología 

4 Pierre Barthes: "ladl', Fourler, Loyola". Ed. du Seull , Parls: 1,971 . Citado por 
Domlnlque Laporte en su "Historia de la Mierda", Pre-Textos, Valencia: 1,989, 2a. 
edición, p. 17 
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como Instrumento de análisis para reflexionar sobre la Historia, sepa 
también comunicar una percepción objetiva y realista sobre el pasado, el 
presente y el futuro de la sociedad. 

SI un historiador logra que su visión del pasado sea comprendida y 
aceptada como buena por el público lector, puede considerarse doble
mente afortunado. Primero, porque su obra, al tener buena acogida, 
permitirá despertar el Interés y ampliar el círculo de Interesados en 
conocer la Historia y establecer las bases de un nuevo proyecto social. 
Segundo, porque no necesitará dirigirse a ningún tipo de "especialista" 
para que le dé el visto bueno a sus trabajos, ni a historiadores 
académicos o científicos sociales ansiosos de hacer reseñas "demole
doras" que les aseguren los aplausos de los miembros de sus respec
tivas cofradías. 

Para que una reseña pueda ser considerada buena; es decir, que 
cumpla su cometido de conducir al lector potencial a acercarse a la obra, 
la crítica objetiva y fiable de un libro debe llenar determinados requisitos 
básicos. Entre éstos podemos señalar, en primer lugar, que la persona 
que hace la reseña esté en capacidad Intelectual no sólo de conocer y 
comprender el contenido de la obra, sino también las metas que persigue 
el autor. Deben de serle familiares: 

a) el objeto de la Investigación; 

b) las hipótesis que se tratan de demostrar; 

c) la metodología utilizada en la investigación; y 

d) la documentación que la fundamenta. 

No es mi intención ni deseo coartar ninguna actividad crítica dura 
hecha con febril entusiasmo y con mucho celo académico. Pero 
tampoco recomendaría que, desde un cómodo despacho universitario, el 
crítico de una obra de historia rechace, de entrada, "todo lo que 
signifique, so pretexto de amenidad, un aspecto novelado del relato': tal 
y como lo sugiere un autor.5 Estoy plenamente convencido de que las 
observaciones o comentarios críticos que se le hagan a un autor en una 
reseña histórica deben tener la finalidad de contribuir a romper los 
estrechos marcos del pensamiento histórico tradicional, y ayudar al autor 
a concebir el mundo, pensando en cómo debe de construirse la sociedad 
del futuro. 

5 Manuel Tufíón de Lara: "Porqu6 la Historia". Salvat Editores S. A., Barcelona: 1,985, 
p. 56. 

16 



La reseña histórica debe servir para reflejar el criterio de un 
especialista o un estudioso interesado en dar a conocer, de manera 
resumida, el trabajo y el pensamiento de uno o diversos autores; es decir, 
facilitarle a los Interesados por motivos profesionales, o a lectores 
potenciales, el conocimiento de publicaciones interesantes sobre de
terminados temas de la historia. La reseña, toda vez no se trate de 
críticas mordaces, denigrantes y gratuitas, implica la libre exposición de 
opiniones, independientemente del ámbito cultural o político donde sean 
emitidas. 

Es necesario insistir en que el pasado histórico de un pueblo debe 
ser siempre estudiado con una perspectiva muy amplia; y que todo crítico 
debe desechar los juicios excesivamente rígidos y unilaterales. El 
crítico, ante todo, no debe pretender que el autor escriba exactamente lo 
que él considera que debe contener una determinada obra de historia. A 
esta clase de críticos hay que decirles que mejor escriban ellos la obra 
que con tanto entusiasmo critican. También es bueno que estos críticos 
recuerden, que como cada historiador es hijo de su época, escogerá 
siempre alguna de las Ideas existentes en su época, no estando obligado 
a escribir la historia para satisfacer determinados intereses políticos. 
Como dice un historiador: "Esta es la explicación de que ante un mismo 
dato, y si se apura, con los mismos datos, se escriban tantas formas de 
Historia, tan diferentes y tan antagónicas''.6 

La reseña de un libro o manual, y artículo o ensayo de historia, 
puede mencionar la manera cómo el autor presenta el entorno histórico y 
geográfico. Será necesario distinguir entre el texto descriptivo y el 
analítico o, como es cada vez más usual, la combinación de ambas 
maneras de presentar el hecho histórico. Si las motivaciones o 
preferencias personales de un autor lo llevan a hacer uso de un relato 
novelado, la historia anecdótica, o la cita de largos textos documentales 
(cuya lectura posiblemente fatigarán demasiado a más de algún esbirro 
académico) no veo por qué se pretenda forzar su intelecto a escribir la 
historia en la forma que lo requiere un crítico. 

El relato novelado, la historia anecdótica, o textos en general que no 
estén debidamente documentados sí deben de ser objeto de comentarios 
en donde se haga énfasis-en la importancia y necesidad de que un autor 
que escribe sobre Historia documente debidamente lo que refiere. Se ha 
escrito, con mucha razón, que "el historiador tiene la obligación moral de 
decir en qué ha fundamentado sus afirmaciones"7; de lo contrario, corre 

6 A. M. Prieto Arclnlega: "La historia como arma de la reacción". Akal Editor, 
Madrid: 1,976, p.30 

7 Manuel Tuf'lón de Lara: Op. ctt., p.56. 
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el riesgo que se le tome por charlatán o, lo que es peor, de haberse 
rateado la Información. Sin embargo, la crítica nunca debe centrarse en 
el manejo de las fuentes, porque pueden emitirse juicios desenfocados y 
poco afortunados. Por ejemplo, el historiador no siempre puede ni está 
obligado a utilizar todo el material impreso existente sobre el tema que va 
a trabajar. Cuando los medios materiales de investigación no lo 
permiten, o el acceso a determinadas fuentes se hace muy difícil, es 
necesario elegir o Moer uso de las fuentes más accesibles. También 
tiene opción a la elección de fuentes, si la blbHografía es tan considerable 
que no puede emplearla totalmente. y toda vez esta elección no sea arbi
trarla. Esto es lo que se hace normalmente, en vista de la -muchas 
veces- ardua tarea de conocer y tener acceso a todas las fuentes 
secundarías Impresas o sin publicar, existentes. 

El resultado es lo que verdaderamente cuenta. SI lo que un 
-historiador escribe no son disparates, el producto dará muestra de su 
capacidad de análisis y síntesis. Así como no es indignante que un 
historiador utilice fuentes secundarias consideradas "corrientes" por un 
especialista, tampoco merece que se le condene por no haber inves
tigado en determinados archivos. Es indudable que son las fuentes 
primarias que más solidez le proporcionan a un trabajo de historia. Sin 
embargo, no debemos menospreciar la información que proporcionan 
las fuentes impresas de testimonios diversos y convergentes. De esta 
manera, el hecho de que un investiga~dor no haya consultado los fondos 
existentes en un determinado archivo no significa que cada una de las 
afirmaciones que hace no pueda estar apoyada, y muy bien, en fuentes 
fiables. Si bien es cierto que para que una obra pueda ser catalogada de 
original, como trabajo de investigación, debe basarse fundamentalmente 
en fuentes primarias, un autor no m~rece ser duramente criticado por los 
recursos históricos que ha utilizado para escribir el texto de su trabajo, ya 
que un examen detenido de las fuentes primarias y bibliografía que 
maneja puede ofrecer un buen marco de referencia documental. 
Además, no hay que olvidar que el autor puede citar única y exclu
sivamente las fuentes que reseña en la obra, sin recurrir, como se suele 
hacer con no poca frecuencia, a extensas citas de documentos y libros 
que se han utilizado mañosamente en la confección de las obras. 

Además de lo anterior, es usual que un historiador descuide 
determinadas fuentes al hacer la elección de su material de trabajo, ásí 
como que otros presten atención a fuentes históricas en las que nadie 
había reparado antes. Si el autor cita únicamente lo que ha estudiado y 
consultado es porque considera que las fuentes que ha utilizado son 
suficientes para probar sus hipótesis de trabajo, y criticarle no haber 
visitado tal o cual archivo sólo pone de manifiesto los típicos prejuicios 
académicos, que consideran que los problemas históricos deben resol
verse necesariamente consultándose un determinado tipo de docu-
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mantos. Cuando el crítico suele ser exhaustivo en su propio trabajo, es 
posible que se sienta con derecho a exigirle lo mismo a todo investigador 
cuya obra resef'la. Sin embargo, todos los investigadores profesionales 
sabemos que nunca agotamos las fuentes, y que muchas veces 
precisamente al dar por terminado nuestro período de investigaciones 
encontramos un importante documento, o a última hora lamentamos no 
haber estado en ese o aquel archivo, o que ya es muy tarde para incluir tal 
o cual documento que nos ha sido recomendado. Si queremos darle 
racionalidad al conocimiento histórico debemos comprender que es 
imposible para un historiador restituir integralmente el pasado. 

En una resef'la siempre deben de tomarse en cuenta las hipótesis 
teóricas (e Ideas sociales subyacentes) que maneja el autor. Hacer una 
resef'la afortunada, significa comprender el mensaje que transmite, sus 
componentes analíticos y didáctico-divulgativos. Sin embargo, todo 
trabajo de historia analítica y teórica debe de estar fundamentado por 
datos fidedignos, de preferencia procedentes de trabajo personal en 
archivo, aunque puede muy bien manejarse la información recopilada y 
seleccionada por otro 1 nvestigador, slem pre y cuando sea de fiar. Según 
Pierre Vllar, teorizar sobre una sociedad o un fenómeno histórico sin 
haberse hecho antes investigación histórica concreta y directa, "es 
arriesgarse a creer en el valor explicativo ya sea de lo instantáneo, ya sea 
de lo eterno: se trata de tentaciones gemelas ':ª 

En lo que al plano del contenido respecta, el crítico debe com
prender a cabalidad el argumento de la obra-y no confundirlo nunca con 
el tema principal; ni tampoco confundir éste, a su vez, con los subtemas. 
Así, por ejemplo, si el título de un libro es "La sociedad rural 
guatemalteca en el siglo XIX", será éste el argumento de la obra. El tema 
será el significado histórico del fenómeno estudiado. Algunos subtemas 
serían, por ejemplo: "la distribución de la propiedad y formas de 
explotación", "la estratificación y clases sociales", y "la Interpretación 
del significado de cada una de ellas", entre otros. Las observaciones 
c~ítlcas, en este caso concreto, deben referirse a la obra, tal como 
aparece en la intención y las finalidades de su autor, y no a un contenido 
que el crítico esperaba encontrar, pero que más bien está en su, 
Imaginación. Los términos y juicios que exprese el crítico deben 
referirse al meollo y discurso del trabajo resef'lado. Para que los 
comentarios no sean sev_eros y se encaminen por la vía de la objetividad, 
deben leerse detenidamente los diversos capítulos y las conclusiones de 
la obra. De la lectura de un libro o artículo científico el analista debe 
entender su contenido último y profundo. Este hecho, por sí solo, 
bastará para no descalificar su resef'la. 

e Pierre Vllar: "lnlclacl6n al vocabularto del an611sls hlst6rtco•. Editorial Critica, 
Barcelona: 4a. edición, noviembre de 1,982, p.B. 
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Una obra no puede ser juzgada por el título sino por su contenido. 
No podemos olvidar que, en ocasiones y por diversas razones, espe
cialmente de carácter comercial, para la publicación de las obras los 
editores colocan títulos que no son demasiado precisos y que más bien 
están llamados a servir como anzuelo para el lector desapercibido. Esta 
picaresca no siempre debe de atribuírsele al aútor de un determinado 
libro, sobre quien la persona que elabora la resef'la debe procurar 
averiguar la mayor cantidad de datos personales, como de qué naciona
lidad es, qué estudios realizó y qué califiqaclón profesional posel:J 
(licenciatura, maestría o doctorado) cuál es el conjunto de su obra, a qué 
corriente política o filosófica pertenece, etc. 

Para comprender a cabalidad una sociedad determinada y las 
contradicciones que le son Inherentes, la historia científica debe rela
cionar de manera coherente los aspectos sociales con los económicos, 
políticos e Ideológicos. Aunque existan puntos de vista controvertidos, 
al hacerse una resef'la deben de ser tomados especialmente en cuenta el 
anállsls, la síntesis y la línea Interpretativa del autor. Al respecto, y de 
especial Interés para el lector, será siempre la exposición de cómo debe 
Interpretarse el libro resef'lado en el conjunto de la obra del autor, y cómo 
debe entenderse el libro respecto a otros libros. 

La claridad expositiva, el orden y la facilidad en la redacción de un 
libro son rasgos muy meritorios y deben ser siempre loables. Los 
cuadros de referencias, muchos de ellos sin duda laboriosamente 
elaborados, si son exactos, precisos y lo suficientemente Ilustrativos, 
merecen ser especialmente mencionados. Al Igual que las hipótesis que 
sostenga el autor, dentro del enfoque general del llbro, si están 
razonablemente demostradas y, en su conjunto, no dejan de ser muy 
clarificadoras para los estudiosos de la historia. 

Una recomendación también digna de ser tomada en cuenta es la 
de que al elaborarse una resef'la no hay que fijarse demasiado en la forma 
como se expresa una concepción de la historia, sino en que quien la 
expresa proyecte el contenido de dicha concepción y las contra
dicciones que le son propias. Mediante el método del análisis de dichas 
contradicciones, y su Interpretación coherente y concisa, se podrá 
concebir en su justo término el slg nificado de los procesos históricos que 
llevan al desarrollo de las sociedades. Por consiguiente, quien escriba 
una resef'la no sólo debe dar a conocer el contenido del libro resef'lado, 
sino mencionar también la relación que existe entre ese contenido y los 
diversos factores que intervienen en los procesos históricos. Debe 
también expresar lo que pretende el autor, especialmente si éste intenta 
establecer la necesaria jerarquía entre dichos procesos históricos. 
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Por consiguiente, es necesario meditar un poco respecto a que 
pueden existir muchas fórmulas válidas para la elaboración de una 
reseña de un libro o artículo de historia. Es entonces cuando se notará 
que así como la tarea de un historiador no debe de ser la simple 
descripción del pasado-que es lo que tradicionalmente ha solido hacer 
la mayoría de los historiadores- tampoco ei análisis de una obra de 
historia tiene necesariamente que Implicar echarle toneladas de de
sechos fecales a una obra producida, en la mayoría de los casos, con 
mucha laboriosidad y disciplina de trabajo. En mi opinión, la racio
nalidad y la solidaridad nos debe obligar a ver con simpatía cualquier 
esfuerzo investigativo, por modesto que sea, y a ser generosos en el 
momento de comentar en una reseña el trabajo de un colega. Por el 
contrario, las críticas negativas deben de 11acernos pensar que quien las 
hace no siempre es capaz de manejar criterios creadores de cono
cimiento científico; ya que aún y cuandp la crítica desfavorable de un 
libro de historia haya sido hecha con gran sinceridad y ánimo cons
tructivo, muy a menudo son verdaderamente detestables el tono arro
gante y la actitud petulante que no pocas veces adoptan, los críticos, 
verdaderos representantes del academicismo medieval. 

Una obra de historia debe de ser encomiable, si el trabajo de 
investigación realizado puede considerarse como parte de un serlo 
esfuerzo por revisar a fondo la problemática del desarrollo de la 
sociedad; es decir, si su autor, en vez de escribir una historia de 
personajes o acontecimientos, intenta provocar una reflexión crítica del 
pasado, que posibilite en el lector el surgimiento de una conciencia 
histórica. Y en este sentido, debe ser bien recibido todo aquello que 
contribuya a restaurar la memoria histórica de un pueblo. La mirada al 
pasado siempre tiene una gran utilidad práctica, porque permite agudizar 
nuestra visión de las cosas del mundo actual, ayudándonos a encontrar 
nuevos caminos para alcanzar la eliminación de todas las formas de 
explotación del hombre por el hombre. La lectura de obras históricas y 
las reseñas bien hechas contrfbuyen a orientar y a formar Individuos con 
un mayor conocimiento de la realidad en que vivimos, y a comprender 
cómo actúan los diversos elementos de la sociedad de clases en relación 
unos con otros. 

Madrid, diciembre de 1,990. 
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