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GARCÍA HERNÁN, David: Historia Universal. XXI

capítulos fundamentales. Madrid: Sílex Edicio-
nes, 2007.

Contar con buenos manuales para afrontar
los estudios históricos o la labor investigadora es
una de las necesidades fundamentales que preci-
sa cualquier estudioso de la Historia, indepen-
dientemente de cuál sea su campo de trabajo. Esto
se convierte en algo perentorio cuando se trata
de la Historia de la Humanidad, existiendo nu-
merosas publicaciones dedicadas a este fin a lo
largo de las últimas décadas, por no retroceder
hasta fechas anteriores a 1950. Sin embargo, es
muy común que sean ediciones extensas en con-
tenidos, de varios volúmenes, que hacen engo-
rrosa su consulta y estudio, además de que lo más
frecuente es que sólo dispongamos de ellas en las
bibliotecas. En el panorama bibliográfico espa-
ñol acaba de ser presentado el libro titulado His-
toria Universal. XXI capítulos fundamentales de la
autoría de David García Hernán, Profesor Titu-
lar de Historia Moderna de la Universidad Car-
los III de Madrid. Se trata de un libro ambicioso,
puesto que su autor propone un recorrido por la
Historia de la Humanidad desde el Paleolítico
hasta la caída del muro de Berlín en 795 páginas
de texto en un solo volumen, pero ¡qué volumen!

En primer lugar, no se trata de un libro que
cuenta hechos señalados o fechas cruciales, sino
que aborda la vida de los hombres a lo largo de
ese tiempo, cómo la sociedad ha dejado una hue-
lla imborrable porque se ha perpetuado en el
tiempo a través de las acciones de sus sucesores,
que han aprendido o no del pasado. Es un libro
que habla más que de Historia, de las lecciones
que nos ha dejado la Historia para que podamos

reflexionar sobre ella en unos tiempos en los que
reflexionar sobre el pasado puede resultar inclu-
so peligroso. Partiendo de esa premisa, el autor
ha dividido la Historia en 21 capítulos que re-
tratan la acción del hombre con títulos cortos y
clarificadores, como «El triunfo de la acción» para
analizar el esplendor del imperio romano o «El
precio de la libertad» para estudiar el liberalis-
mo, el nacionalismo y el colonialismo. Son tex-
tos sencillos de leer y comprender que persiguen
más que a los hechos, a las personas, más que a
los detalles, a las circunstancias sociales que de-
terminan los cambios de rumbo en el proceder
humano. Por ello se trata de un manual básico,
sencillo de utilizar por la brevedad y claridad de
sus enunciados, destinado a aclarar o suscitar
dudas en el lector, como debe acontecer con todo
buen libro. Por ello, consideramos que su cono-
cimiento alivia las necesidades del investigador
y puede servir como literatura básica para los
estudiantes universitarios. Pero como el autor
señala, el público perseguido por este manual es,
justamente, el gran público, las personas intere-
sadas en la Historia pero que no han podido
cursar los estudios universitarios a lo largo de su
vida. Habiendo sido ése el horizonte, no es de
extrañar que la sencillez en la exposición de las
ideas vaya acompañada por la profundidad y el
rigor en los análisis históricos. Este libro se con-
vierte, por lo tanto, en una herramienta de estu-
dio imprescindible en el momento presente,
cuando el país se enfrenta a una nueva reforma
de los estudios en todas las ramas de la Historia
y la Historia del Arte. Ojalá que este libro pueda
contribuir exitosamente en esa misión.

Carlos Javier CASTRO BRUNETTO
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