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Una reflexión atemporal, elegante y erudita sobre el
pasado y el presente de la historia como disciplina.
El autor, casi nonagenario, argumenta que la historia es
una rama de la literatura y critica los excesos de la historia
social, el relativismo histórico y la historia como ciencia.

Tras más de treinta libros y toda un vida dedicada a escribir y
enseñar historia, John Lukacs vuelve la vista atrás y reflexiona
sobre el ayer y el hoy de su oficio, sobre las muchas mudanzas
en las modas y las costumbres que ha presenciado durante su
larga carrera. Y trata de imaginar un futuro, un espacio donde
su labor siga teniendo sentido.
Con esta sencilla base, Lukacs firma la que quizá sea su obra
maestra: un libro agridulce, realista y certero, escéptico pero
cargado de ilusiones. El futuro de la Historia es el legado de
un hombre al que durante toda su vida le obsesionó que la
historia sea ante todo literatura de la mejor calidad, que ha
reflexionado a fondo sobre los vínculos entre historia y la
narrativa, que descree de las “ciencias sociales” y de las modas
historiográficas, y que brinda por los grandes historiadores
jóvenes, por el futuro.
Emocionante, irónico, a veces desconcertante, a veces capaz de
generar grandes preguntas con una reflexión aparentemente
azarosa, Lukacs demuestra con El futuro de la Historia su
maestría como prosista… y como historiador.
“Una obra imprescindible para cualquiera que se interese por la
historia en el siglo xxi”.
Stanley G. Payne, hispanista
“Nadie ha hecho más que John Lukacs por convertir la
narración histórica corta en una forma de arte”.
Antony Beevor, autor de Berlín. La caída: 1945 y Stalingrado
John Lukacs (1924) Nacido en Hungría y residente en

Estados Unidos, John Lukacs está considerado como uno
de los principales expertos del mundo en la historia de las
dos guerras mundiales. Ha compaginado durante casi cinco
décadas la labor docente, como profesor de historia en
diversas universidades estadounidenses, con su carrera de
escritor. En esta colección se han publicado cuatro de sus
obras anteriores.

