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Resumen: Las recensiones de libros de arqueología no han merecido mucha atención y el número de 
recensiones va disminuyendo en las revistas, sobre todo considerando el incremento exponencial  
de lo que se publica. Se realiza un breve análisis historiográfico de la recensión como un arte venido 
a menos; una identificación anatómica de sus partes y las clases de recensiones, apostando por la 
recensión crítica y aun heterodoxa. Se consideran los problemas de su publicación en la era digital y 
la presión académica para multiplicar las recensiones de obras. Y, finalmente, se ofrecen argumentos 
sólidos para seguir escribiendo recensiones. 

Palabras clave: Publicación arqueológica. Crítica. Reseñas. Libros. Revistas especializadas.

Abstract: Archaeology book reviews have not received much attention and its number is decreasing 
in magazines, considering the exponential increase in what is published. A brief analysis on the 
review historiography is carried out as an art that has come to less; an anatomical identification of 
its parts and the categories of reviews are provided, and we make a plea on the critical and even 
heterodox review. The problems of its publication in the digital age and the academic pressure to 
multiply the reviews of the same book are considered. Finally, we offer strong arguments to continue 
writing archaeological reviews.

Keywords: Archaeological publication. Criticism. Review. Books. Journals.

«Recensionar es, ante todo, repensar el pensamiento de otros, reflejarlo. Y 
abrir luz a las palabras ajenas. Intentar comprender lo que se dice –y lo que 
no se dice– en el texto germinal. Solo el lenguaje compartido y múltiple es 
diálogo científico, luz que dilata». 

Ricardo Olmos (1997: 278) 

Introducción

Leer y escribir recensiones juega un papel importante en la vida académica de cualquier disciplina, 
pero no parece que sean muy apreciadas en las valoraciones de mérito o promoción de investigadores, 
y además sabemos poco sobre cómo estos llevan a cabo esas tareas y cuál es la percepción que 
tienen de su valor (Hartley, 2006: 1194). En el estudio de James Hartley (2006), con una muestra 
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significativa, los académicos declararon genéricamente estar de acuerdo sobre su valor, aunque con 
matices entre autores y sobre su práctica; se destaca que –con poca diferencia entre campos– leían de 
1 a 5 reseñas por mes y escribían 1 o 2 recensiones por año. No cabe duda de que las recensiones 
de libros constituyen un género académico con rasgos propios. 

Se ha señalado que una reseña debe informar, entretener (¡sí, entretener!) y ocasionalmente 
provocar (Wesseley, 2000). Las mejores recensiones son verdaderas joyas de argumentación y ex- 
posición, en las que el libro –o libros– son el punto de partida del viaje del recensionista, y al final el 
lector queda sabiendo más del tema y, a menudo, entretenido en el camino del discurso (Wesseley, 
2000: 388). De alguna manera, una recensión es un foro para el pensamiento (Stowe, 1991: 592). Las 
reseñas no tienen la fuerza intelectual para agotar, cerrar los detalles de los libros –algo imposible 
por su brevedad– y su verdadero trabajo es abrir la autorreflexión e invitar a otros a responder 
(Stowe, 1991: 595). Lamentablemente, con mucha frecuencia las recensiones se limitan a exponer los 
contenidos y felicitar al editor o quejarse del precio desorbitado que convierte la obra en «algo para 
que compre la biblioteca». Pero eso aburre y en sentido estricto no son recensiones. Porque la crítica, 
la evaluación, es la otra cara de la recensión. Pero la crítica, en sabias palabras de Ricardo Olmos 
(1997: 280), «no debe entenderse como ataque –así lo percibe la convención del poder– sino como 
reflexión: así se entiende desde la delicadeza del pensamiento».

Una mínima precisión terminológica nos obliga a explorar algunos términos que ya hemos 
empleado. ¿Se puede y se debe diferenciar recensión de reseña y de evaluación o revisión? (Moreno, 
1996). Por extensión al campo literario y filológico, recensión, del verbo latino recenseo, es «hacer 
el examen de un escrito, revisar», y «examen» o comentario crítico de una obra literaria o científica, 
y se asume que tiene una extensión no muy breve. Por el contrario, la reseña sí es una narración 
sucinta, más breve, que informa del contenido de una publicación pero no implica un juicio de valor. 
Revisión, empleado con menos frecuencia, del latín revisio-onis, es literalmente «ver atentamente», 
«examinar», «contemplar», la acción de volver a ver. Hoy, como señala Moreno Fernández (1996: 232), 
los tres vocablos, recensión, reseña y revisión, guardan más afinidad semántica que antiguamente. 
En la práctica, recensión y reseña son casi sinónimos –y en este trabajo así los utilizamos–, aunque 
en puridad recensiones serían trabajos de presentación y valoración crítica más extensos y reseñas 
serían presentación de contenidos de libros, con poco juicio de valor o sin él, y más breves. 

Más complejo es el término inglés review, que puede coincidir con los tres vocablos 
españoles señalados pero cuya significación concreta depende del contexto de que se trate. Con 
dos precisiones: en inglés existe el review article, que es básicamente la recensión más extensa 
que comenta varios libros y aporta experiencia y conocimientos del recensionista al tema general 
tratado (Palmatier et al., 2018). La explosión de la edición de las últimas décadas ha potenciado 
su uso y su valor. Y por otra parte están los review essays, que son artículos recopilatorios de 
las publicaciones realizadas en un tiempo más o menos largo sobre una temática concreta. Cada 
vez son más difíciles de encontrar porque exigen una recopilación exhaustiva, muchas lecturas y 
encima no son considerados como trabajos de investigación, Son, de alguna manera, una suerte 
de gigantesca recensión que evalúa el estado de la cuestión de un dominio determinado, de todo 
un subcampo o especialidad disciplinar. Y resultan extraordinariamente útiles para el desarrollo de 
especialidades en nuestra disciplina. 

La recensión: breve crónica de un arte venido a menos

Aunque siempre se le ha concedido un papel muy secundario, especialmente en las Humanidades 
(East, 2011), la recensión de libros tiene un «problema de imagen» (East, 2011: 64) pero constituye un 
área importante de la actividad académica donde se ejerce la crítica, la selección e interés por ciertos 
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temas y también –de alguna forma–, la orientación e influencia en la comunidad científica (Gump, 
2018; Ruiz-Zapatero, 1987, 1997 y 2014: 22-24). Las recensiones pueden ser una parte importante 
del crecimiento de una disciplina (Smith, 2007) y cumplen un rol heurístico valioso como escuela de 
crítica argumentada para la formación de especialistas y para comprender las diferencias de opinión 
en el ámbito académico (Henige, 2001: 34). Pero las recensiones críticas de libros en Humanidades y 
también en Arqueología han sido tradicionalmente subvaloradas y poco apreciadas (Ruiz-Zapatero, y 
Álvarez-Sanchís, 1989: 8-9). De alguna forma, las recensiones operan en los márgenes de la escritura 
académica –centrada en monografías, artículos de revistas, capítulos de libros y actas de congresos– 
como un género menor, secundario y no propio –al menos no del todo– de la investigación (Sandra, 
2010). Las recensiones se han denominado como «ciudadanos de segunda clase de la literatura 
científica» en la medida que no siguen el rigor asociado a la publicación de artículos científicos (Riley, 
y Spreitzer, 1970). En cualquier caso, y aun con ese papel secundario, las recensiones permanecen y 
se erigen como ensayos por derecho propio. 

De forma un tanto excepcional, algunas revistas han apostado por una sección fuerte de 
recensiones y además de recensiones extensas; así, el Journal of Roman Archaeology, desde su 
creación, se ha especializado en recensiones de 3-4 páginas, algunas de hasta 10-12 e incluso unas 
pocas de mayor extensión. A menudo estas reseñas son la evaluación más completa que recibe un 
libro (https://journalofromanarchaeology.com/books-reviewed/). 

El crecimiento formidable, continuado y exponencial del número de obras publicadas cada 
año ha hecho que en las últimas décadas el número de revistas con sección de recensiones –una 

Fig. 1. Diagrama resumen de la evolución de las recensiones en las revistas de arqueología (en papel y electrónicas). Con indicación 
de los precedentes de revistas exclusivamente dedicadas a recensiones. 
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parte modesta del total de revistas especializadas– no aumente y casi más bien disminuya; y desde 
luego, el número total de reseñas en las revistas de arqueología claramente ha caído (Smith, 2007).

El proceso de gestión de las recensiones en las revistas especializadas es complejo y largo 
(Lee et al., 2010) y exige unas infraestructuras mínimas que no todas las revistas pueden abordar. 
Pero la recensión tiene el potencial de ser una forma literaria influyente –empezando por los 
lectores de la revista–, puede orientar las lecturas y adquisiciones de algunos libros (y también 
lo contrario), puede proporcionar a los autores de la obra una retroalimentación constructiva 
y, en fin, puede ayudar a las editoriales a planear y producir libros en el futuro (Lee et al., 
2010: 65). Las reseñas de libros son un componente esencial de la comunicación académica y 
expresión viva de la scholarship de una disciplina y devienen en artefactos de la comunicación 
y articulación de los contornos paisajísticos disciplinares (Hérubel, 2020). Las recensiones de 
libros en arqueología desempeñan importantes funciones, ya comentadas, pero además también 
pueden ayudar a identificar y llamar la atención de obras nuevas relevantes, a responder a los 
argumentos esgrimidos por los autores, a debatir hipótesis y conclusiones y, en suma, a establecer 
con propiedad un estado de la cuestión dentro de la disciplina (Stone, 2017: 4). De alguna manera, 
las recensiones representan la conciencia crítica de la propia disciplina: condensan, encapsulan, 
sintetizan, evalúan, comparan y contrastan conocimientos (Ruiz-Zapatero, 2020: 42); las buenas 
reseñas contextualizan un tema de investigación y proporcionan información cualificada para 
decidir sobre ulteriores lecturas. Seguimos pensando que las recensiones constituyen una de las 
pocas fórmulas de «diálogo» en el mundo de la investigación, representan una de las más razonables 
formas de «evaluación entre pares» y en sí mismas suponen uno de los más intensos ejercicios 
intelectuales dentro de una disciplina (Chapa, y Ruiz-Zapatero, 1997: 185). 

En pocas palabras, desempeñan una función esencial para la promoción y salud de la disciplina 
o, más directo aún: las recensiones importan (Gump, 2018). Posiblemente, como ha dicho Connah 
(2010: 56-57), constituyen el reducto más abierto, sincero y representativo de la escritura arqueológica 
y un componente esencial de la biblio-diversidad en la delicada ecología de la publicación académica. 
La crítica, especialmente cuando adopta la primera persona, otorga oxígeno a la conversación con 
el texto y en cierta manera revela que la crítica es una forma de autobiografía, como defiende Lorrie 
Moore (2019: 16-17). 

La cantidad y el nivel de calidad de las recensiones de una tradición arqueológica pensamos 
firmemente que constituyen un barómetro fiable del estado de la disciplina. Y no conviene olvidar 
que «los libros se publican sin recensiones pero las recensiones no existen sin libros» (Sandra, 2010: 
234). Las reseñas constituyen una parte –no prescindible– de la documentación textual e histórica 
de nuestra disciplina, independientemente del estatus o valor que les asignemos (Sandra, 2010: 235). 

Por otro lado, los propios investigadores y académicos perciben los encargos de recensiones 
como una tarea onerosa: hay que leer un libro, tal vez extenso y a veces en otro idioma, para escribir 
un texto muy breve y concentrado, sin gratificación económica (Henige, 2001: 24) ni académica, ya 
que las recensiones no cuentan en la evaluación de méritos de investigación (Hartley, 2006: 1194), 
como hace la ANECA con los sexenios de investigación. Y encima, la redacción de recensiones de 
libros de arqueología –de buenas recensiones críticas, informativas, contextualizadoras y ampliadoras 
de la mirada de la obra reseñada–, resulta difícil y exige tiempo de lectura atenta, tomando notas 
y más tiempo para redactar de forma muy sintética pero sin perder atractivo y agilidad (Paltridge, 
2017: 147 y ss.). Porque una buena recensión no es la recensión «positiva» (hagiográfica y panegírica), 
como bien dice Michael E. Smith (2007), fundador y editor de la sección de reseñas de Latin 
American Antiquity, sino la recensión crítica que debe incluir: 1) un resumen ajustado del libro, 
2) el contexto de la obra, y 3) la valoración de su calidad y el nivel de contribución al campo o 
subcampo disciplinar (Smith, 2007). Y, todavía más, las recensiones deben estar bien escritas, ser 
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concisas, resultar interesantes y atractivas y ser perspicaces, en palabras de Smith, que compartimos 
íntegramente. 

Los requisitos señalados nos inclinan a pensar que el sistema tradicional de invitar a estudiantes 
o investigadores jóvenes a escribir recensiones –muy bien como ejercicio (Perry, 2018: 13)– puede 
resultar muy arriesgado si se lanzan a la publicación académica, aunque pueda resultar placentero 
(Simon, 1996). Porque un requisito para poder lograr una buena recensión –pocas veces explicitado 
de forma contundente en las numerosas guías y orientaciones para redactar reseñas que se pueden 
encontrar en internet–, es que se debe conocer relativamente bien, cuando menos, la temática del 
libro a recensionar. A mayor conocimiento, mayores posibilidades de alcanzar con éxito el objetivo, 
y a menor, escaso o casi nulo conocimiento del tema de la obra, los problemas pueden resultar 
sencillamente insuperables. La estratigrafía acumulada (y bien procesada) de lecturas realizadas 
supone un requisito necesario, aunque ciertamente no suficiente para escribir una buena reseña. 
Es bueno recordar que la condición de los recensionistas es dual porque son a la vez lectores y 
escritores y en esa medida las reseñas son herramientas para aprender (como escritores) y para 
discernir (como lectores), como señala Seth Perry (2018). 

Sin duda una buena recensión es fruto de una buena lectura, una lectura que, como dice 
Agamben (2019: 73), se detiene «en un punto muerto entre el pasado y el futuro que debería 
llamarse presente imaginario, donde la sucesión se invierte en regresión y lo que tiene lugar no es 
una lectura progresiva, sino el devenir de una memoria». Por eso la escritura de reseñas, pequeños 
ensayos, con los estudiantes tiene un gran valor formativo: el de adiestrarse en la buena lectura 
crítica (Ruiz-Zapatero, 2017). Primero leer, después escribir. En consecuencia, hay que defender 
siempre la lectura amplia, la lectura profundamente curiosa, sin fronteras, para así, parafraseando 

Fig. 2. Las categorías de reseña, recensión, artículo-recensión y ensayo bibliográfico (review essay). Volumen de información 
procesada, extensión y grado de dificultad, tiempo y esfuerzo necesario de cada categoría en niveles aproximados.
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a Thomas Mann, perdernos en los «ilimitados confines de los reinos del pensamiento», en nuestro 
caso del pensamiento arqueológico. No en vano vivimos en la mejor época de la historia para ser 
lector, y desde luego lector de historia (Ruiz-Zapatero, 2017). Y también lector de arqueología. 
Reseñar bien requiere amplitud de la lectura y el uso de los juegos sociales del lenguaje, escribió 
Ricardo Olmos (1997: 280-281), quien recomendaba a los recensionistas familiarizarse con las 
obras de Jorge Luis Borges, Italo Calvino y Walter Benjamin. Y ciertamente cabe aprender mucho 
de poetas, escritores de ficción, memorialistas, periodistas y otros «administradores de palabras» 
(Gump, 2021: 296). Se aconseja que para ser un experto en cualquier campo de estudio hay que 
leer «dentro» y «alrededor», monografías y manuales para las ideas establecidas, artículos para las 
nuevas ideas y resúmenes de congresos para ideas rompedoras (Donovan, 2011: 264). Pero es 
bueno leer lo que uno quiera fuera de nuestro campo, porque todo lo que se lea nos desarrollará 
como escritores académicos eligiendo ideas y estilos.

Leer y escribir son las dos caras de una misma moneda, aunque hay que recordar que no se 
pueden ver las dos caras al mismo tiempo. Pero si se sabe leer bien se tienen prácticamente todos 
los ingredientes para saber escribir bien. 

La reseña de obras de arqueología no ha gozado de gran predicamento en la arqueología 
española (Ruiz-Zapatero, 1987) y rara vez ha sido objeto de análisis y debate (Olmos, 1997; Ruiz-
Zapatero, 1997). Como ya hemos señalado, es menguante el número de revistas de arqueología 
que mantienen una sección propia de recensiones y poquísimas las que cuentan con un editor de 
recensiones, como Trabajos de Prehistoria. Su valor se asienta en dos pilares: la valoración crítica, 
objetiva y constructiva que reconoce la auctoritas académica y la comprensión e indulgencia 
sincera y mutua de quienes son (somos), simultáneamente, autores y recensionistas (Ruiz-Zapatero, 
2020: 42). La «autoridad» del recensionista (sea lo que sea eso y cómo se perciba) cuando actúa 
bien y con sentido crítico se suma, de alguna forma, a la autoridad que ya tienen los buenos 
libros (Sandra, 2010), por mucho que no exista una clara conciencia de ello en muchas ocasiones. 
Como otra forma de comunicación académica, las reseñas de libros se encargan y escriben con la 
esperanza de tener impacto e influencia (Henige, 2001: 31).

Entre los factores que influyen en la pérdida de estatus de las recensiones académicas, internet 
y los registros electrónicos son, sin duda, uno de ellos y acaso uno de los más preocupantes (Lee et 
al., 2010: 64-65). Las nuevas tecnologías están afectando al ecosistema de las recensiones, ya de por 
sí muy delicado como estamos viendo. Es verdad que internet ofrece dos ventajas no despreciables 
para las recensiones: la inmediatez de su publicación y la no constricción de espacio, ya que la 
publicación electrónica admite casi cualquier extensión de textos (Henige, 2001: 35). Aunque, como 
bien advierte Henige, más recensiones más largas no significan automáticamente mejores reseñas, 
y ciertamente no resulta deseable que las recensiones electrónicas monopolicen el género. Pero la 
reducción de reseñas en revistas con edición de papel (e incluso aunque adelanten la aparición 
de la edición electrónica) se ha visto ampliada masivamente por las «pseudo-reseñas» en sitios 
web de internet, de editoriales académicas, de librerías especializadas y de grandes plataformas de 
distribución como Amazon. Esas «pseudo-reseñas» son breves descripciones de contenidos de libros 
con una evaluación limitada –y claramente interesada por motivos comerciales–, pero nos tememos 
que tienen muchos más lectores que las publicadas en las revistas de investigación. Es evidente que 
estos sitios son útiles, pero debe quedar claro que no representan las perspectivas y opiniones de 
la comunidad científica arqueológica. Y, desde luego, el crecimiento inmenso de la publicación 
arqueológica debería ser un argumento más para defender los valores de la recensión académica 
(Zuccala, y García, 2018). 

Si el mantenimiento de las reseñas de libros ya ha resultado en las últimas décadas difícil de 
lograr, la pretensión que tuvimos desde Trabajos de Prehistoria a finales de los años 1990 de ampliar 
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las recensiones a películas y documentales, exposiciones de museos, yacimientos, monumentos e 
itinerarios arqueológicos (Chapa, y Ruiz-Zapatero, 1997: 186) debemos reconocer que apenas se 
pudo lograr en unos casos muy contados. 
  

Arquitecturas de la recensión académica: geometrías variables

Las recensiones de libros constituyen un género académico con estructura y rasgos variables y 
mensurables (Hartley, 2006: 1194). Y eso es importante porque significa –como argumenta Hartley–, 
que los lectores están familiarizados con la forma, la estructura y el sentido del texto de toda reseña. 
Se ha señalado en múltiples ocasiones que las reseñas quedan definidas entre las recomendaciones 
específicas de las revistas o editores de recensiones y la percepción acumulada de cientos de reseñas 
leídas –y escritas– a lo largo de una vida académica. Si a ello sumamos las páginas web de muchas 
universidades anglosajonas, donde se detalla «cómo escribir una reseña», podría pensarse que el 
género está bien establecido. Pero eso no es exactamente así y además diríamos que afortunadamente. 
Aunque vamos a considerar las partes esenciales de las recensiones, eso no quiere decir que haya 
una fórmula cerrada y canónica para escribirlas. Se ha indicado que no es bueno imponer criterios 
explícitos para su redacción porque las recensiones son, de hecho, una clase de conversación, una 
«forma vernácula de academicismo que puede adquirir muchas formas diversas» (Stowe, 1991). En la 
práctica de lectores de reseñas, un placer añadido es el descubrimiento de recensiones heterodoxas, 
poco comunes y aun fuera de la norma, pero brillantes en forma y contenido. Fogonazos atípicos de 
información y crítica cargados de intensidad. 

Las revistas delimitan la extensión en palabras, porque la reseña es un género breve (que 
no menor), pero aparte de la exhortación por el criticismo poco más queda estrictamente cerrado. 
Además de, por supuesto, la fecha de entrega de la recensión. Simplificando las cosas, nos atrevemos 
a sugerir que una anatomía comparada permite identificar la siguiente estructura y las siguientes 
partes en una reseña de nuestra disciplina. 

Siguiendo a Hartley (2006: 1196), hay cuatro movimientos con una serie de tareas o cuestiones 
específicas en el género de la recensión (fig. 3). El movimiento 1 es introducir el libro e incluye: 
resumen del libro y su contexto en el campo disciplinar, consideración sobre autor/es, a qué 
audiencias va dirigido y detalles sobre formato, extensión y precio. La primera cuestión, resumen y 
contextualización, requiere un párrafo potente, atractivo para enganchar a los lectores. El movimiento 
2 pretende bosquejar el libro, identificando su estructura y organización, la consideración resumida de 
cada capítulo o sección, añadiendo críticas puntuales. Si se trata de libros colectivos con numerosas 
colaboraciones, esto puede ser inviable y habrá que buscar otra estrategia para abarcar los contenidos 
mínimamente. El movimiento 3 aborda la evaluación específica de distintas partes del libro. Supone 
una explicitación de fortalezas y debilidades de la obra, un análisis del aparato gráfico (figuras, 
ilustraciones y fotografías), calidad, pertinencia y posibles errores u omisiones. A continuación, una 
valoración de la bibliografía referenciada, muchas veces inexistente. El movimiento 4 representa la 
evaluación global, final, de conjunto del libro, recomendable, no aconsejable con toda una gama de 
matices que incluyen «a pesar de las críticas realizadas, pensamos que…»; una sola norma hay que 
destacar: huir como de la peste de la reseña descalificadora y aun rencorosa (Martins, 2010). Y la 
última parte, no siempre presente, es la bibliografía empleada en nuestro comentario crítico. 

A nuestro juicio, una parte importante de la anatomía de las recensiones son los comentarios 
sobre la bibliografía del libro. Aunque son muchas las reseñas que no deslizan ni una sola palabra so- 
bre este aspecto. Nosotros tenemos la manía de empezar la exploración de cualquier libro por el 
final, por la lista bibliográfica. Y lo que hacemos es «recorrer la bibliografía como si fuera un atlas 
geográfico o un prospecto de agencia de viajes» (Compagnon, 2020: 410). La bibliografía es un 



400

Arqueología: el arte de la recensión o el trabajo de la mímesis…

Págs. 393-407 / ISSN: 2341-3409

Gonzalo Ruiz-Zapatero y Jesús R. Álvarez-Sanchís

Boletín del Museo Arqueológico Nacional 41 / 2022

territorio en el que –como bien dice Compagnon– nos sentimos cómodos en la medida en que nos 
resulta conocido, pero también advertimos los «paisajes nuevos», las referencias bibliográficas que no 
conocemos o las que conocemos pero no hemos leído y habíamos juzgado prescindibles pero su 
inclusión nos invita a reconsiderarlo. De alguna manera significa estar a gusto con el autor, porque el 
bosque de las referencias bibliográficas nos acerca, nos une; al igual que podemos ver claros, huecos 
o vacíos, de obras que no aparecen citadas pero estamos seguros de que podrían o incluso deberían 
estar en la lista. Esos vacíos reconfortan porque demuestran nuestro conocimiento y competencia en 
la bibliografía del tema. 

Por otro lado, normalmente las recensiones, por su carácter breve, no incluían referencias 
bibliográficas –algo reservado para los artículos de investigación–, pero poco a poco se fueron 
incluyendo para ampliar la mirada y la información al lector. Algo que se puede rastrear bien en 
la revista Trabajos de Prehistoria, pionera en esta novedad, al menos desde la década de 1990. 
Hoy existe un consenso acerca de su valor, ya que la inclusión de bibliografía –especialmente si 
es muy reciente– aumenta la calidad de las reseñas (Hartley, 2006: 1203). No es un componente 
imprescindible de las recensiones, pero de alguna manera su inclusión está bastante generalizada. 
Las citas que se incluyen en una recensión, como cualquier cita, son «extracción e injerto», en 
palabras de Compagnon (2020: 36). Y cuando se emplean revelan que nuestra lectura de la obra 
reseñada ha hecho explotar el texto, lo desmonta, lo dispersa (Compagnon, 2020: 22) y al mismo 
tiempo lo amplía. Porque, al fin y al cabo, «lectura y escritura no son más que una y la misma cosa, la 
práctica del texto» (Compagnon, 2020: 34). Por eso las referencias bibliográficas de una recensión son 
ampliaciones del tema, invitaciones a conectar el texto reseñado con otros textos, porque claramente 
«la cita instaura una relación entre dos textos» (Compagnon, 2020: 67). 

Fig. 3. Anatomía de la recensión: movimientos para su redacción y partes fundamentales (no siempre presentes) del género. 
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Con todo lo anterior sí podemos sugerir que existen, al menos, cuatro clases o categorías de 
recensiones –sin pretender un esquema exhaustivo y totalizador– con las siguientes características, 
definidas a partir de la existencia o no de las distintas partes y su extensión relativa (fig. 4): 

1. La recensión descriptiva plana. Se trata de aquellos trabajos que se centran en presentar 
el resumen de contenidos del libro –que ocupa la mayor parte del escrito– con apenas 
una introducción y un cierre o balance final. En sentido estricto no son recensiones, al 
carecer del mínimo componente crítico. Afortunadamente, cada vez son menos, pero siguen 
existiendo. Sirven para saber de qué va el libro –casi al estilo de Woody Allen: Crimen y 
castigo = «va de Rusia»–, pero nada para conocer algo de su posible valor e interés. No hay, 
no puede casi haber invitación a la lectura.

2. La recensión descriptiva con componente crítico limitado. El componente descriptivo 
de contenidos es el dominante y, aunque hay crítica real, su extensión es reducida y en 
cualquier caso siempre por debajo del espacio concedido a la presentación aséptica de 
información. La extensión concedida a la introducción y al balance final puede ser variable, 
pero habitualmente es pequeña y aun puede faltar alguna de ellas. El contenido informativo 
claramente prevalece sobre el evaluador y crítico. En la práctica se podría afirmar que, si no 
la mayoría, muchas recensiones pueden encajar en este tipo. 

3.  La recensión crítica. Casi resulta un pleonasmo la definición, ya que toda recensión 
merecedora de tal nombre es, por naturaleza, crítica. La clave reside en que el componente 
crítico es el dominante, con mayor extensión que la presentación formal de contenidos. 
Y otro rasgo casi consustancial es el empleo de bibliografía, pocos o muchos títulos, 
que amplía la contextualización del libro y –de alguna forma– la crítica. Un detalle que 
suele ser siempre pasado por alto es que la extensión concedida para las recensiones es 
estándar, independientemente de la extensión del libro, algo que muy pocos han señalado 
sagazmente (Henige, 2001: 25). Si el libro es muy extenso, lo que puede pasar –como con 
mucha sinceridad ha dicho Henige– es que la recensión se use como escaparate de la 
capacidad y erudición del recensionista, capte la benevolencia del autor/es o se limite a 
reparar desprecios y sesgos de tipo ideológico (¡o las tres cosas a la vez!). 

4.  La recensión heterodoxa. Como su propio nombre indica, es la reseña transgresora de los 
convencionalismos atávicos de las recensiones: lo que predomina es la crítica, lo más amplia 
posible. Las demás partes, introducción y cierre final, pueden estar o no y en cualquier caso 
adoptan fórmulas innovadoras, sorprendentes y aun provocadoras. La rigidez de criterios de 
algunas revistas puede impedir que lleguen a ver la luz. Cuando no es así, la lectura resulta 
refrescante, estimuladora y reflexiva a partes iguales.  

 Buena parte del valor de la recensión reside en que es «interiorización del pensamiento 
del otro, fecunda interacción con nuestras ideas, ósmosis permanente de líneas, tendencias y 
paradigmas de nuestra disciplina, mestizaje no reconocido de múltiples lecturas» (Ruiz-Zapatero, 
1997: 277), pero sobre todo es diálogo gratificante que, a través de la escritura, nos une con 
innumerables autores, reescribiendo y re-creando sus argumentos, deteniendo la velocidad de nues- 
tro mundo y recuperando, de alguna forma, la «ilusión de investigar», en feliz expresión de Ricardo 
Olmos (1993). 

¿Qué define a una buena recensión? Ya hemos visto algunas opiniones. Para East (2011: 58), 
una buena recensión debería contar con: 1) imparcialidad, ponderada evaluación y cita de otras obras 
relevantes del campo; 2) un autor bien cualificado; 3) una extensión adecuada; 4) una publicación 
rápida; 5) estar revisada editorialmente, y 6) ser fácilmente accesible. Cuando una recensión cumple 
estos requisitos, puede llegar a adquirir el valor de un artículo significativo (Cortada, 1998: 34), 
afirmación que no nos parece un exceso.
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A su vez, también resulta valiosa la identificación de los «cinco errores más egregios» de 
cualquier recensión: 1) describir el libro que habría escrito el recensionista en lugar del que ha 
escrito el autor; 2) reseñar un libro de un tema poco conocido para el recensionista; 3) redactar 
una reseña sin haber leído el libro (en su totalidad); 4) dedicar la recensión a exponer las ideas 
del recensionista en lugar de centrarse en lo que discute el autor, y 5) no ser capaz de evaluar el 
contenido y valor del libro y cómo encaja en la literatura de investigación de ese campo (Cortada, 
1998).  

Las recensiones duras, negativas y de alguna manera descalificadoras, a veces, afortunadamente 
en pocas ocasiones son replicadas por los autores. Y desde luego estamos con el crítico Ignacio 
Echevarría (2020a) cuando sostiene que una reseña no es un asunto personal y en todo caso «debería 
ser contestada en el mismo plano en el que ha sido formulada y en ese plano ni los juicios de 
intenciones ni menos aún el juicio personal que le merezca al autor el reseñista pintan nada». El 
reseñista atiende al interés del lector, «dado que es al lector, por encima del autor, a quien se dirige», 
como bien concluye Echevarría.  

Fig. 4. Cuatro categorías de recensiones posibles en función de las partes identificadas y su extensión aproximada: 1. Recensión 
descriptiva plana, 2. Recensión descriptiva con crítica limitada, 3. Recensión crítica y 4. Recensión heterodoxa.
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El nuevo escenario de la recensión: entre la presión de la era digital y la 
exigencia investigadora

Desde la irrupción de la publicación electrónica en las revistas de investigación académicas, el 
desfase entre la aparición de un libro y la publicación de su recensión se ha ido agrandando, por la 
inmediatez de aparición de los artículos y la lentitud del proceso de gestión de las recensiones. En 
ese sentido, la edición «anfibia» (papel + electrónico) permite acortar plazos, al migrar las recensiones 
a las versiones electrónicas. Con todo, el crecimiento brutal de las publicaciones sigue siendo un 
hándicap al no poder cubrir mínimamente las novedades. Algunas buenas revistas están esforzándose 
por reducir este problema. El Journal of American Archaeology, desde 2021, está alojando recensiones 
de libros de forma mensual (¡!) (Stone, 2021). Se anuncian en AJA e-Update email y se cuelgan en 
AJA Online (https://www.ajaonline.org). El procedimiento permite llevar las reseñas con más rapidez  
y más comodidad para los lectores. El nuevo cambio también es un estímulo para autores, editores y 
recensionistas, que verán las reseñas con poco desfase de la fecha de publicación de los libros. Todas 
las recensiones siguen apareciendo en los contenidos de Open Access de AJA Online. Esta fórmula 
consigue acercarse a la velocidad de los sitios web de editoriales, distribuidoras y Amazon para 
publicitar los libros, como señalábamos más arriba, y en cierta manera balancear esa publicidad, a 
veces un tanto encubierta. En este caso, el prestigio de la revista estadounidense avala la fórmula, 
pero ¿es lo mismo una empresa que se ofrece para hacer «buenas reseñas de tu libro»? Eso es lo que 
hace onlinebookclub.org, y las cuelga en su website. 

La solución del American Journal of Archaeology y otro puñado de revistas que se están 
moviendo en esa dirección exige una infraestructura de equipos humanos y electrónicos que no 
parece estar al alcance de nuestras revistas. Al mismo tiempo, nos preguntamos si esta velocidad en 
la aparición de recensiones no contribuye a aumentar su percepción efímera y, de alguna manera, 
socavar un poco su valor. Pero lo que es indiscutible es que así se pueden publicar más reseñas, 
sin constricción de espacio, con bastante más rapidez y lograr más visibilidad con acceso más fácil 
alcanzando a muchas audiencias (East, 2011: 64). Las ventajas, sin duda alguna, son grandes. Y si 
somos capaces de sacar provecho de estas nuevas oportunidades, el futuro de la recensión de libros 
como una actividad académica importante podría estar asegurado, en opinión de John W. East.

En el momento actual, cuando la mayoría de los investigadores buscan y leen artículos online, 
las recensiones deben estar también online, y si es open-access, todavía mejor. Un fenómeno destacado 
de los últimos años ha sido la aparición de websites de recensiones como H-Net Reviews, Notre Dame 
Philosophical Reviews, y el Bryn Mawr Classical Review (East, 2011: 57), aunque la calidad y el nivel 
de exigencia para publicar parece menor que el de las revistas académicas bien establecidas. 

¿Podremos llegar un día a publicar recensiones online «enriquecidas» con vídeos y otros ele- 
mentos gráficos animados, añadidos al texto, como se está proponiendo para mejorar las ventas online 
de productos utilitarios y de ocio? (Ying et al., 2021). El American Journal of Archaeology ya publica 
recensiones online con la posible inclusión de dos figuras (Stone, 2017: 4). Y la revista Advances in 
Archaeological Practice, anunció que inauguraba una nueva sección, «Digital Review», para comentar 
toda la gama de medios y recursos digitales aplicados a la arqueología (Perry, 2016). Han ensanchado 
los límites del formato convencional de recensión (limitado a libros, exposiciones y films) para crear 
un nuevo tipo de recensión que en los últimos cinco años ha reseñado temas de realidad aumentada, 
sitios web de Tumblr, Facebook y Snapchat, apps de museos, datos digitales y alfabetización digital, 
uso de impresoras 3D para réplicas arqueológicas, etc., y anuncian seguir ampliando territorios con 
las aplicaciones de machine learning y otros diversos temas. Las recensiones son extensas, incluyen 
fotografías y gráficos y un gran número de referencias bibliográficas. 
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La otra situación que ha emergido recientemente en el terreno de las recensiones es que, 
aunque no se consideran como méritos en concursos y promociones, sí se valoran las recensiones 
que hayan recibido libros y monografías de un autor como mérito añadido. En otras palabras, no 
cuentan las recensiones para quien las escribe pero sí cuentan para los autores recensionados y, como 
cabe imaginar, especialmente si han recibido buenas valoraciones. Por otro lado, seguimos pensando 
que deben ser las revistas las que seleccionen los libros y los recensionistas para escribir las reseñas. 
Aunque las revistas están abiertas a propuestas de libros para recensionar y a la disponibilidad de 
investigadores para escribirlas, debe quedar claro que las recensiones no son equiparables a los 
artículos de investigación. Las primeras son elegidas y encargadas por las revistas (salvo que una 
propuesta debidamente analizada se dé por buena e interesante) y los segundos son libres para ser 
enviados y sometidos a consideración y, en su caso, después de la evaluación de pares, publicados 
por las revistas. 

Como no es difícil de imaginar en el país inventor de la novela picaresca, hemos llegado al 
caso de envíos de recensiones ya escritas a la redacción de revistas, a veces sin disimulo alguno 
de compañeros del mismo departamento de los autores de las obras. Es evidente que la práctica 
es mala, porque son las revistas quienes tienen la potestad de escoger qué libros merecen ser 
reseñados y quiénes pueden ser los mejores recensionistas. Pero, como las reseñas de «mi libro» 
cuentan para la promoción, si puedo «encargo» varias, cuantas más mejor; en alguna ocasión 
hemos llegado a reconocer detrás de una de esas «ofertas» de reseñas ya escritas la existencia de 
cuatro o cinco reseñas previamente publicadas o en vías de serlo. Libros que –no hay que ser muy 
avispado–, no tienen el valor, impacto y significado como para recibir tal número de recensiones. La 
presión creciente por acreditar méritos lleva a exhibirlos en los procesos de evaluación académica 
sea como sea; al final, la presión del sistema causa estos efectos perversos. Por otra parte, es algo 
que lamentablemente no causa extrañeza en una tradición académica como la nuestra, con poca 
cultura de evaluación de méritos académicos mediante procesos objetivos, razonables y bien 
contrastados. 
 

¿Por qué seguir recensionando libros de arqueología?

La recensión de publicaciones arqueológicas es un arte, un arte delicado, exigente y laborioso, que 
está amenazado desde varios frentes. Y es un arte en la medida en que concurren los siguientes 
factores: 

1)  Escribirlas con acierto y ponderación es difícil; combinar información y evaluación, buscar 
posiciones de valor libre, respetar posicionamientos teóricos y metodológicos diferentes e 
intentar ser objetivo y crítico al mismo tiempo no resulta nada fácil.

2) Recensionar críticamente en pocas palabras (600-1000 o poco más) libros extensos de 
cientos de páginas requiere una extraordinaria habilidad y cabe preguntarse: ¿qué éxito se 
puede esperar cuando la ratio de páginas libro/reseña es de 50:1 o puede que más? (Henige, 
2001: 25). Hay que podar los textos de las recensiones al máximo y decir lo máximo con 
las mínimas palabras. 

3) Las recensiones no tienen recompensa alguna para el recensionista, ni económica ni de 
reconocimiento académico, más allá del obsequio de una copia del libro. Se necesita que los 
investigadores crean en su valor, en el ejercicio intelectual que representan, y les concedan 
el tiempo de lectura y escritura que precisan. Porque la publicación de buenas recensiones 
en buenas revistas siguen siendo un activo del prestigio de cualquier académico (East, 2011: 
64). 

4) La redacción de reseñas es una responsabilidad personal (en cierto modo moral) de todos y 
cada uno de los investigadores (Runnels, 1994), y en ese sentido creemos que constituyen 
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un pequeño acto de generosidad académica en favor del futuro colectivo de la disciplina. 
5) Los académicos aprenden a través de la recensión, porque el esfuerzo de ese trabajo afila 

la inteligencia y les permite mejorar su propia perspicacia como escritores (Gump, 2021). 
Los mejores recensionistas son dueños de una escritura que puede rivalizar o superar la 
escritura de los autores que recensionan (Chong, 2020: 64).  

 De cara al futuro próximo, además de contribuir con recensiones inteligentes y esclare- 
cedoras que construyan debate e inteligencia colectiva, pensamos que existen unos aspectos que 
exigen reflexión y estudio porque servirán para la ampliación de la conciencia del valor de las 
recensiones: 

1) Estimular el análisis comparativo de varias recensiones sobre un mismo libro, para descubrir 
diferentes valoraciones, estilos y escrituras. Y también para descubrir el acierto o no de los 
libros elegidos y cómo han resistido el paso del tiempo. Identificar los clamorosos vacíos 
de obras importantes que nunca fueron reseñadas se antoja una empresa vasta y abocada a 
una conclusión: el gran número de libros valiosos que no fueron percibidos como tales, ni 
por revistas, editores ni investigadores. 

2) Analizar y valorar las recensiones controvertidas, cuando no abiertamente sesgadas y conde- 
natorias sin esgrimir argumentos convincentes. ¿Quién, cómo y por qué se hizo? ¿Cuál fue 
la trayectoria de ese libro y su influencia real medida en citas recibidas? Es una cara poco 
presentable del mundo de las recensiones pero que merece atención, condena y, si es el 
caso, reparación aunque sea tardía. Es posible que se identifiquen sesgos de superioridad 
disciplinar, de nacionalidad, de género y otros diferentes.

3) Analizar la autoría de recensiones en tiempo largo, dibujando perfiles de género, de edad 
y estatus académico para elaborar cuadros de recensionistas, su intensidad a lo largo de las 
trayectorias profesionales y cuáles son los autores-tipo más eficaces en la redacción de 
buenas recensiones. Así se podrán observar qué otros rasgos académicos concurren, en los 
mejores y más activos recensionistas.

4) Trazar la evolución en extensión de las recensiones a lo largo de las últimas cuatro o 
cinco décadas. La sospecha de que ha habido una reducción del número de palabras 
como tendencia general es una hipótesis de partida muy razonable. Con internet y las 
nuevas tecnologías leemos mucho, pero los textos son cada vez más cortos. ¿Nos hemos 
convertido ya en grandes lectores de pequeños textos? Pensamos que sí o, al menos, estamos 
decididamente en ese camino. 

5) Estudiar la citación de recensiones en las publicaciones. Aunque se lean en mayor o menor 
medida, lo cierto es que no suelen ser citadas en artículos y libros. Resulta muy excepcional 
que una recensión sea citada en publicaciones de investigación, lo que también contribuye 
a detraer su valor y trascendencia. Ciertamente, la frecuencia de citas de recensiones no 
refleja su importante papel y significado como producto académico (East, 2011: 62-64). Los 
pocos casos existentes pueden arrojar luz sobre el estatus de los recensionistas, la naturaleza 
de lo citado y en qué tipo de publicaciones se concentran. 

6) Mapear la evolución de las revistas que siguen publicando reseñas, identificando tendencias 
de tiempo largo para comprobar si de la publicación marginal estamos o nos dirigimos hacia 
la publicación casi residual. Determinar la ratio de artículos de investigación/recensiones en 
cada número de cada revista ayudará a matizar ese hecho. 

 Aunque no son casos muy comunes, reconforta ver que en el periodo 2002-2020 las 
revistas Journal of Roman Archaeology y Germania dedicaron a reseñas un 48 % y un 32 
% respectivamente, el American Journal of Archaeology un 18 % y Antiquity un 16 %. Sin 
duda, ejemplos a tener muy en cuenta. Para el mismo período, el porcentaje de páginas 
dedicadas a reseñas en Complutum es de un 7,5 %, Trabajos de Prehistoria se queda en 
poco más de un 7 %, Zephyrvs en un 5 % y Archivo Español de Arqueología en un 4 %. La 
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gran mayoría de revistas españolas tienen valores bastante más bajos. Además, una revisión 
de los volúmenes nos ha llevado a apreciar una importante fluctuación en el número de 
recensiones por número y cierta reiteración entre recensionistas y trabajos reseñados, lo que 
desvela una escasa preparación en el contenido de las secciones bibliográficas. 

7) Determinar las ratios de libros de nuestra tradición arqueológica frente a otras extranjeras 
y situar en contexto obras relevantes que han sido reseñadas y cuáles no, para intentar 
descubrir los factores que se esconden detrás de esos sesgos. 

Las recensiones son píldoras textuales que llaman la atención de libros importantes, son 
expresión del pensamiento de la disciplina y sus debates y controversias, y forman parte esencial de 
una crítica más amplia, que permite a una tradición arqueológica percibirse a sí misma, algo que solo 
la «crítica –ese arte de la distancia– hace posible» (Echevarría, 2020b). 

Para apostar decididamente por el futuro de la recensión en arqueología es preciso emprender 
una arqueología de la recensión arqueológica, reconocer las posibilidades que el ecosistema digital 
ofrece y vislumbrar el futuro inmediato para adaptarse sin perder las convicciones que asisten a 
la recensión académica. Porque si no salvamos las recensiones y el criticismo, las recensiones y el 
criticismo no podrán salvarnos. Por tanto, cuidemos el trabajo que hace la mímesis sucinta y crítica. 
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