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PRINCIPALES PRO BLEMAS QUE PLANTEA LA ENSEÑANZA
DE LA HISTORIA EN LA ESCUELA PRIMARIa

por ADOLFO MAILLO
Dtraacor aei a. ]s. ^. o. n. 1^. r.

Planteamiento del pruGlema.

La primera ^cuestión qu^e encoxltra^noa a'1 refle-
xionar sabre la ^erls^eñanza d,e la Historia a los
niños es la que ^se refiere a su posibilidad. An-
tes de los doce años z pue^den los niños, en ver-
dad, aprender la 'Historia? Es arluy eonocida la
tesia de Lo^mbardo Radice :"Par+a e;l estudio del
pasado y para au compresisión es indi^apensable
a>Laa cierta ori'entacibn preliminar en el presente,
un cierto conoGimiento del estado p^olítico y so-
cial de nuestros dfas, una ci^erta, aunque ruda
jsic) ia^tui^ción áe los problemaa religiosos, cien-

tfficos, económicos y palfticos de nueatro tiem•
po. El pre^sente ilumina el pasado y es ilumina-
do p^or él; pero el prablema histórico nace evi-
denbemente del presente, esto es, de la n^eceeidaá
de encontrar au génesis... Asf, pues„ por n:ucho
que se lirnite y reduzca, la Historia verdadera-
zrlente tal ser£ siempre materi,a inaccesible a los
niños" (1).

El autor italiatLO ^plaaltea el prablema capital
de la didáctica de 'la Hi^atoria A1 r^olverlo ne-

(1) I.o1KS^ttno 12^tca: Lecciones de DtdácEice. Edito•
naI r.^bor. i9so, a^a^. ^-a^^.



gativalnente parte de un concepto de la Historia
que padamos admitir en lfneas generales. Evi-
dentednente, la mirada histórica sólo puede eje.r-
citarse con efioacia, es decir, sólo puede "cosn-
prender" cl pasado mediante el previo enten-
dimíento del presente y el consiguiente esta-
b2ecimier►to de relaciones comparativas entre la
vida de los hombres actuales y la existencia en
tieanpos pretéritos. No guede negars^e que el
niño es incapaz de elevarse a la comprensión
sintética y global del presente entendi^do como
de^sgliegue sinfbnico de las acrividades humar►as
en mGltiples costumbres, instituciones, pnoyec-
tos y sucesos de toda índole. La perspectiva del
n^ifio es, podría:nos de^cir, parcelada y lateral,
op^uesta a la contemplación mental de panora-
=nas a^nplios en cuya textura se entretejen a^c-
ci^on^es, znotivaciones y prapósitas que canjugan
entre sí sus directrices d^ando origen a forma-
cianes muy compleja,s.

La casa se complica aún más si pensamas en
que ea impreseindible entender el pasado para
poder explicarnos auffcienterr^ente los sucesos
actwales. Un gran historiador francés, Marc
Bloch, ha podi^do decir, con razón: "111 preaen-
te nos parece ordinariamente muy difícil de
comprender; una de las principales causas es
que nunca ap^orta, p^or sf mismo, su propia ex-
plicación. No siendo, después de tado, sino un
momento artificialmente recorta^do en el infini-
to desenvolvimiento de los tiempos, ha sufrido
el empuje de las eda,d^es que le precedieron y
está, no en su totalida^d, ^ciertaTnente, pero sf
en gran ^medida, dominado por e^l pasado, a ve-
ces por un pasado muy lejano. No existe ^en His-
toria error más grande que el de confundir lo
importante o lo activo con lo recriente... Las
socieáades humanas son per5onas muy viejas
que muestran todavía la intensa acción de los
hábitoa contraídos en su ínfancía. De aquí re-
sulta qwe, gar una extraña paradoja, aunque el
hiatoriador tier^e obligación ^de hacernas inteli-
gible el presente, de él obtiene con frecuencia
el enun^ciado de los p^roblema^s cuya solución
buscará afanosarnente entre la maleza de los tex-
tos" (2).

I3esde este punto de vista, que nos parece
ac^ertado, vemos ^cómo 1a inteligen^cia de lo ac-
tu^al nas reenvfa a1 ^entendimiento de Io preté-
rito, superviviente en el hoy bajo aap^ectos y
formas que muchas veces descubre solamente el
ojb avezado del historiador. Se trata de la apli-
ca^ción concreta de un príncipia de comple^men-
tami^dad y reci^procidad Iógica, de rnuy frecu^ente
apliaa^ción en las ciencias del hambre y al que
sqe debe la dificultad que en no pocas acasiones
encierra su estudio.

Este eoncepto de la Historia se aparta no paco

(2) MAUC &.oCH: $eiqneurie Írançarse et rnanoir an-

ĝlata: Cahiera des Annales, Armand Colin. París, 1960, gá-
gínas 11-12. ^

del usual en los pensadoms ^occidentalea desde
que Voltaire moduló los primeros balbuceos de
una diaciplina que habfa de alcanzar luego un
extraordinario desarrollo: la filosofía de la His-
toria. Para ella, 1as épocas 6e suceden en series
temporalea tan diversas que casi equiv^alen a ver-
daderas sustituciones, ^con lo que desaparece el
carácber orgánico que conviene, no tanto al des-
armllo de la "Humanidad" (una abstracción que
en las dos úItimas centurias ha originado no po-
cos extravíos) como a la psicoLogfa profunda de
cada hombre. No queremos aludir con estas pa-
labras a ningún tipo de doctrina psicoanalftica,
aunque pueden enconti+arse atisbos eficaces en
la^s teorías de C. J. Jung, sino a lo que padría-
mos den^vminar la "geología psíquica" de cada
hombr^e concreto, es decir, a los estratoa corres-
pondientea a sucesivas épocas y generaciones
cuyas tendencias parecen dormir, al par, en las
ca^gas snás profundas del "inconsciente col^ecti-
vo" y de la "herencia sacial".

Tal fue, por ejemplo, el pensamiento de Goe-
the. "^Goethe, antes que nadie, no aceptó nunca
1a "filosofía de la Histori^a" en el sentido acci-
dental. En el fondo, nunca consideró la Histo-
ria camo secuencia de ĉpacas sucesivas, sino co-
mo presencia del pasado en la construccíón de
una épaca y en 1a propia formación... Aaí en-
bendida la Historia, es la estratificacibn del
mundo en que vivimas actualmente, como el ár-
bol es la textura estratificada de sus anilloa
anuales y de los brotes de sus ramas, y la Tie-
rra la textura estratificada de las capas geoló-
gicas y de las erugciones que la construyeron.
Pero mientras en el mundo material sóla en-
c^ontramos una yuxta y superposición espacia-
les que conservan en una mano rígida el pro-
c e s o evolutivo pasado, en la vida espiritual
muchos elementos permanecen vivos, operantes,
vigentes en la situacíón. Hay ínstituciones y
derechos fundados hace mucho tiempo que lle-
gan hasta el presenté, costumbres y valoraciones
que no se usan (sic, en vez de gastan), sino que
perviven. Si tocamos las teclas superiores resue-
nan también 1as inferiores. Todo el contenido
de nuestra conciencia ea una formación histó-
rica, como nuestro lenguaj^e o nuestro mobilia-
rio" (3).

El tiempo y la Historia.

Ya entendatn^os la Historia camo la "resurrec-
eión mental de épocas pretéritas que se suce-
den" o bien como busca de las orígenes y evo-
lución de 1as "forrnaciones pafquicas" que sobre-
viven en nosotros, se trata de una disciplina di-
ffcilmente comprensible para los niños. Y no
salamente por 1as motivos antes indiaados. Jun-

^Ĵ ) 1'TANS FREYER: T¢OríB Áe ta éF70Ca 9ctual. Fondo dt

Cultura $conómíca, Méjico, 1958, pág. 185.
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to a ellos actúa otro de no menor iaaportancia.
NoI3 referimos a la falta de profundidad en la
comprénsibn del tiempo que padece el atiño.

Cualquiera que sea la concepción que adopte-
mos es innegable que los hech^os históricos Qe
han producido en el tiempo, ea decir, a lo lar-
go de una línea qu^e los ordena y sitúa con arre-
glo a un antes y a un después. Ahora bien, el
niño, hasta la prt;adolescencia, apenas puede si-
tuar en la caderna temporal loa hechos a^caecidos
más allá de un límite tanto más próxiYno cuan-
to más pequeño es. Prabablemente esto ocurre
por su falta de imaginación, contrariamente a
lo que suele afirmarse pensando en la inclina-
cibn infantil hacia l^as narraciones. Es d^e todos
conocido que antes de los s^eis años el niño 10-
caliza muy difícilmente lo ocurrido un mes an-
tes del mos^nento en que se habla; a los diez años
apenas puede situar m^entalmente hechas acae-
cidos cuatro o^cinco años antes y a 1os doce años
no le resulta fácil imaginar aconteciznientos que
datan de cien años ^atrás.

El hombre tarda mucho en estar maduro para
la perfecta localizacábn de los hechos pasados.
Durante su infancia y su juventud vive en un
presente que es realmente un punto existencial
en la cadena ^del suceder. Cuando se sitúa fuera
de él es para proyectar hacia ^el futuro empre-
sas e ideales, llev^a^do por au afán incontenible
de "ser más", es decir, ^de "^crecer" viviendo ha-
cia adelante. 5ól0 ^cuando empieza a ser vi^ejo
invierte 1a d^irección ^preferente de su mirada
mental y es entonces cuando, carente ya de fu-
turo ^previsible, y sobre todo promisor, se vuel-
ve hacia el tiempo ido, cam^o refugiándose en el
ayer, que ticne ^para él una significación anal-
gésica y evasiva.

El tiempo, como categorfa motaffsica, es el caballo
de batalla, no sblo de la Historia, sino también de la
íntegra vida del hombre, existencia t^emporal y esen-
cia perdurable, sometida a todos los embates, a todaa
1as pruebas, a todas las friccionea, a todas las amar-
guras del acontecer. De ahf la patética existencialista,
que ^ea, en verdad, mucho m$a un romanticismo de la
desesperación que una verdadera filosofía." El proble-
tna principal ser$ irascender e! tiempo, pero sia bacer
abstracción de él. Porque el ticmpo es la forma de
auestra prueba. El horizonte de nuestra situación de
ser en el mundo, como lo han señalado acertada-
mente algunos filósofos contem,poráneos. Si ablo s^c
conaidera en él la línea superficial del devenir él es
incluso n,uestra prisión. 1 Cómo no desesperar cuando
se experimenta simultáneamente un pasado irrevoca-
ble, un preaente en evaporación y un porvenir que no
ofrece otra certidumbre que la de mi muerte? En rste
plano, mi situación no tiene aalida. Queda un recurso,
y uno aolo: cambiar de pla,no, trascender la Historia
para alcanzar, desde ahora, la ^profundidad de lo eter-
mo, y paaar del devenir al ser. Se necesita una conver-
sión" (4).

No sólo una conversión en el plano psicológico, aino
en el religioso; es decir, una metanoia integral que

(4} ROGER TROISFONTAINES, S. Ĵ.: De L^exisfence a l^étre.

Ed3tions E. Nauwelaerts, Lovaina, vol. I, 1953, pág. 260.

nos lleve a mirar todos los suceaos temporalea baio
especie de eternidad, A falta de eata visión, lo his-
tórico ha sido hipostasiado^por algunas direcciones del
penaamiento contempor$neo, afiliadas a ŭ concepción
heraclitea del devenir, frente a la concepción aristoy
télica del ser, desembocando en una "substancialiaa-
ció^n" del tiempo, en cuanto tal (existencialiamo), y
de un tramo o de una "acepción" del mismo, la que
corresponde al futuro en el falso "profetismo mar-
xista", según el cual solamente sus doctrinas y as,pira-
cíonea obedecen a la corriente de la Historia, m^t
aGn, ellas mismas "son" la Historia. "Nada urge tanto
como una laicización, una secularización de los pria-
cipioa sobre loa cuales r^eposan las falsaa religiones
de nuestro tiempo. Falsas, porque una idoología que,
a pesar de las apariencias, es indudablemente de esen-
cia pasional, usurpa una trascend^encia que sólo puede
pertenecer a lo Increado. Sólo la Trascendencia
auténtica respeta la libertad humana. El signo de la
falsa trascendencia prueba, por el contrario, el ataque
que ella supone para esta misma libcrtad" (5).

En la visión cristiana de la Historia el estudio del
presente no es simplemente objeto de curiosidad cicn-
tífica, ya que su "iriterpretación vielre a ser una pro-
fecía al revEs, ^ost^gndo ol pasado como una prepa-
ración llena de pi^ificacio para el futuro" (6). Uns^
preparación que en xnodo alguno sugone un ciego de-
terminismo, sino, por el contrario, el desplie.gue de
la libertad humana en contcxtos que, sin du,da, pueden
condicionarla, pero ain suprimirla jamáR. "Aquf noa
encontramoa con una fuerza esencialmente incoerci-
ble, a saber, la libertad, cuya iniciativa procede de
ella misma. Pero esta libertad es la dc un hombre
concreto y tiene, por consiguiente, asignado su lugar
de antemarlo en la realidad total, de la que recibe cier-
tos condicionamientos, m$s o menos esencialmente de-
terminables, de naturaleza psíquica, ffsica, social. Sus
actos no brotan únicamente de sí miama m$s que en
su fiat m$s íntimo, por otra parte impoaible de aislar
de una manera completa; desde el primer instante de
au realización sc mezcla con los diatintos órdenea dt
la realidad empírica. Así, hasta en el ejercicio de la
libertad aparecen de nuevo ciertos sistemas de rela-
cionea que es posible escrutar y que consrtituyen loa
presupuestos de la accibn ulterior. Eatos sistemas
tienen un car$cter especial relativo a la persona, que
ae expresa en las nociones de continuidad histbrica,
de fatalidad, de deatino, de fundación y de inatitución,
de tradición, de derecho, de costurnbres"... (7).

Eea red espesa de influencias y condionamientos,
que ae adensa en nudos casi inextricables en la com.
plejidad del acontecer, constituye otra dificulta,d .para
el entendimiento adecuado de lo histórico. En oca-
aionea, hechos a primera vista insignificantes y que,
como ha dicho Guy-Willy Sehmeltz, "no aparecen en
ningún di^ploma ni en ninguna colección de memo-
rias", escapan al hiatoriador, y sólo andando el tiempo,
cuando han producido consecuencias importantes, en-
tran de lleno en la consideración histórica. "Asf el
papel inmenso y especial de la ciudad de Parfa en la
vida de Francia a partir de la Revolución" (8).

Otras vecea, suceaos que ^parecen tener importancia
sólo en un aspecto de la evolución humana originan
cansecuencias trascendentales en campoa muy aleja-
dos del que les hizo nacer, descubriéndose muy pos-

(5) ROGER TROISFO:^TAIí^IF.S: op. cit., p$g. %^.

(ó) iKARL LSwITrI: El sentido de la Hisforia. Aguilar,
Madrid, 1956, pág. l7.

(7) ROMANO GUARDiNi: Ze blonde et la personne. Edí-
tions du Seuil, París, 1959, pág. 192. Véase tambíén AL-
BERT HARTMAN; Sujeción y liberfad en el pensamiento ca-

i^ólico. Herder, Barcelona, 1955, passrm.

(s) PAIIL VALÉRY. Cit. por GUY-WILI.Y SCHMELTZ: Biian

de L'Ocetdenl. La Colombe, París, 1961, pág. 92.
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tetibrtriente laa relaciones existentes entre ellos. Asf
ha podido decir el gadre Congar: "Para que las eai-
^tncias o loa llarnamientos del Evanaelio se realicen
tn la sociedad y ea la Hiatoria ea preciao que fac-
toses propiamente hístbricos, económicoa prfncipal:
mentt. hayus producido condicionea favorablea para
qne las eetracturas cambien de un modo efectivo. El
ejempio de 1a esciavitud ea célebre: la invención del
atalaje de collera y el empleo de herraduraa, al trans-
formar ia eficacia de la traccibn animal, haa^ tenido,
ett el plano de la.s condicionea técnicaa o económicas,
tsata importancia para la desaparicibn de la esclavi-
tnd como la predicacibn de la paternidad de Dios y
de la fraternidad de los hombres en el plano de laa
motivaciones espiritualea profundas" (9).

La significación Gltima de Ia Historia es afuera
del tie3npo. Ella, como la vida humana, tiene un fun-
damento metatemporal. como ha dicho Pietro Pri-
ni (10) 7 pera los deaplicgues de ambas se realizan en
el tiempo, que constituye, por ello, una condicibn
esealcial de su manifcstacibn, en el actual orden de
la provídencia. "Por una disposicibn providencial, la
plena eficacia del Evangelio en la vida social se
airve del tíempo para manifestarse, y de un tiempo
qnc sblo terminará con la historia humana. Ella misr
ma es evolutiva, obedecicndo al tiempo como la Gra-
cia sigue paso a paso las aventuras de la existencia
individual" (il).

Concepcionea de la hiatórico y ob jetivoa didác-
ticoa.

La complejidad de los hechos que constituyen
1a traTna de la Histaria, la red intrincada que
t+ejen entre sí áe mil distintas modos y la ^difi-
cultad para encontrar las raíces Iejanas d^e si-
tuaci^ones actuales, convierten a la Historia„ en-
tendida integralmente, en una materia no apta
para niffos menores de dace años. Sin embargo,
ello no debe conducirnas a elizninar su estudio
de los programas escalares porque no suced^e una
cosa muy distinta con las restantes disciplinas.

Una gran parbe del desvío qu^e algunos suelen
a^tir hacia los profesi^onales de la docencia pri-
rx►aría radica en el peligro inevitable de super-
ficiahzación, avulgaraaniento y deformación quc
padecen con frecwencia las nociones y tareas
científi^cas cuando se intenta ,acomodarlas a la
dóbil comprensíbn de los niños. Ello es eviden-
te; pero no lo es mervas que al lado del conoci-
,rnferrto científico, concebido en tada su ^exigen-
eia y amplitud, hay un conocimiento elemental
de 1os probleanas que no consiste, o al menas no
debe ^onsistir, en urra visión rápida y superficial
de sus ^enunci^ados, ju;^to al conocimiento suma-
rio de sus solwciorves, como pi^ensa la inmensa
mayoría de las gentes. Podríamos decir que se
trata no ^de una simple reducción cuantitativa
de 1as verdades peculiares de cada ^ciencia, sino
de urLa r+e.estructuración de las mismas que, ade-

{9) Cit. per LuciEN C'^uissn^Rn, A. A.: Catholíctsme et
Progrés Social. Lihraírte Arthéme Fayard. Paris, 1959, pá-
®ina 126.

(10) PIETRO PR^x^: ; ittrazion{ nouve del discorso educa-
ttvo. Pratelli Palombi Editori, Roma, 1957, pág. 3l.

(1 t) LucieN Gll155ARll, A. A.: ^p. ctt., pág. 126.

cuándose a las capacidades de la ^comprenaión
infantil, prepare gradualmente lo$ caminos para
sucesivas profundízacíones, ein atentar con^tra la
dignidad ni la especificidad de la maberia.

Es lo que hemos 1lamado alguna vez cierrcia
escolas, distinta de la ciencia culta, si puedea
p^ermitfrsenos talea expresianes. Lo que aourne
es que la reordenación interna de las estructuras
científicas que la "ciencia escolar" exige es una
faena extremadamente dificultosa, todavía no
realizada, ^cabalmente, que sep+amos, en ninguno
^de Ios territorios del conocimiento. Es más fá-
cil, y por ello ea la solución que se adapta casi
sieznpre, limitarse a reducir la cantidad de no-
ciones, por lo cual las programas y los fiextos
de Ia segunda enseñanza suelen ser una eapecie
de miniatura de las utilizados en la enseñanza
superior, y los que e^mplea 1a enser.anza prima-
ria, cualitativaanente análogos a 1os de la ense-
ñanza media, pero menas extensos y detalladoa.

Otra solución, también utilizada con frecuen^
cia, consiste en reservar a la enseñanza primaria
determinados "aspectos" de una asignatura, aña-
diéndole otros al ser estudiada en la segunda
enseñanza, para ampliarla definitivamente cuan-
do el joven aborda los estudios superiores. Con
ello no salimo^s del criterio aditivo, es decir, del
"pensamiento mecánico", si.empre de empleo mu-
cho más fácil y socorrido que el criterio cuali^
tativo exigiáo par el "pensamiento orgánico':
Sin hacer otra cosa que m^encianar estas fallas,
ya que nuestro objeto a:ctual es muy diferente,
díg^aznos qwe Ias díficultades inevitables que tie-
ne la comprensión integral de la Historia pue-
den ser salvadas si a^daptamos una perspectiva
didáetica, que acomade el nivel y la estructura
interna de los conocimientos a las posibilida-
des de las etapas psicrológicas qu^e convienen a
cada tipo de alumnos. Si esas posibilidades co-
rrespanden, en cada estadio del desarrallo, a as
pectos históricos predominantes, tendTemos los
elementos básicos para fijar los objetivos y lI-
mites de la enseñanza de la Historia en la es-
cuela primaria.

Lombardo Radice, prefigurando lo que luegw
había de ser una especie d^e "constante" en la
didáctiea italiana, aunque proelamó el carácter
"inaccesible" que la pIistoria tiene para los ni-
ños, afirma a renglón seguido: "pero esto no
significa que no quede nada que hacer con ellos.
El niño necesita aprender a prep^arar aquella
conciencia histórica [subrayamos nasotrosJ que
tiene que ser estimada camo uno de los fines
esenciales de toda cultura escolar, ya que es un
hecho que una ^exigencia mental fundamental no
camienza empíricamente en un momento dado
del desarnollo, dándose, por el conhrario, en todo
el desarrollo del lvombre" (12),

Los problemas comi^enzan cua^ndo pensaanoe
en la metodAlogía adecuada para la formación

(12) LcrosBARno IiADICE: Op. Ctt., pág. 326,
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áe una conc'lencia histórica. A grandea raggas,
podemos decir que los aspectas de la Historia
acrcesibles a los niños deben corresponder en
cada etapa de su desarrollo a 1a vigencia psf-
quica de aptitudes capaces de captarlos y, en la
medida pasible, de "comprenderlos".

Desde este punto de viata, creemos que de
seis a ocho años predoznina en el niño lo que
ha veaido denominándose corriente^mente `^ima-
ginacibn" (aunque, en verdad, camo subrayó la
psicologfa de la forma, y principalmente Kofka,
no se trata de la imaginación creadora, sino de
una limitación debida a la ambivalencia del
mundo inf^antil entre lo real y lo fantástico). De
nueve a once años se inicia la posibilidad del
análisis causal de los hechos, aunque no se tra-
te del principio de causalidad que investigó
Piaget, es decir, de la "causalidad física", aino
de la "causalidad recípnoca", propia de las cien^
cias del hombre, como indicamos antes. Final-
mente, de los doce a los catorce años el niño
puede abarcar y comprender panoramas más am-
plios y complicados en los que se ejercite ini-
cialmente el juego de las relaciones de comple-
mentarid^ad y circularidad, caracterfsticas de 1os
hechos histbricos, juntamente con la capacidad
analógica y crftica, que es uno de los instru-
mentos primarios para la investigación y la
comprensión d^el pasado.

t Qué aspectos de ka realidad histórica carres-
ponderán a las aptitudes que acabamos de indi-
ear? Aquf comi,enza el verdadero problema, cuya
dificultad aumenta si pensamos en las diversas
direccionea de la histori^ografía vigea^tes hasta
aquf.

L. Verniers, profesor de la Escu^ela Normal
de Bruselas, publicb en 1933 un folleto que tuvo
por entonces una gran difusión con el título
L'Enseignement de L'Histoire d L'Ecole Pri-
rnaire et á L'Ecole Normale. En el "esquema de
un ^programa d^e Historia" admitía tres facetas
de los hechos histbricas: la historia palítica, la

historia econbmica y la historia de la vida rna
ral, religiosa, intelectu^al y artíatica, La nove-
dad de esta división tripartita cansistfa en in-
troducir, en la dicotoanfa que podeznoe conside-
rar como clásica desde el siglo XVIII (la "his-
toria de los aoontecirnientos" y la "historia de
la civilización"), un tercer miembro, el consti-
tuido por "la hiatoria de los hechoa ecanó-
micos"'.

Probablemente, este esquema es inauficiente
hoy, por un ladA, mientras por otro acaso re-
sulte excesivo, en lo que respecra a la enseñan-
za prim^aria. En cuanto a lo prirnero, quedar^
fuera de él tanto 1a "historia de las técnica^s"
camo la "historia de las ideas y d.el arte", es
decir, la "historia de La cultura". Pero es evi-
dente que una pers^pectiva tan fragnventada en
aspectos div+ersos, si conveniente a los estudios
superiores de Historia, embrollarfa y dificulta-
ría extraordinariamente la comprensión de lae^
hechos históricos por parte del a^iño, ya que el
carácter znás general y básico de su visión de laa
cosas ^es la "simplicidad elemental y unitaria';
contra la "complejidad internaanente diferencia-
da", propia d^e las concepciones del a^dulto.

Tendiendo hacia la simplificacibn, la historio-
grafía actual se inclina más bien a una perspe^c-
tiva bipartita de la realídad hístbrica, merced
a la cual habría dos anodos esenciales ^de histo-
riar el pasado: por una parte, loa grandes he-

chos de carácter bélico y^politico, que con^sti-
tuyen lo que pudiéramos denozninar la "hist^ar^ia
dramática" o histaria de los acarrtecimierrtos;
por otra, la resurrección de los lentos y frecuen-
temente imperceptibles procesos que cuajan lue-

go en épocas con fisonamías peculiare^s, es de-
cir, la historia de los estilos de vida y de las
situaciones.

A las dificultades intrínsecas qu,e implica la
investigación de 1os procesos históricos en su
desarrollo integral, desde la germznación ha$ta
que alcanzan sus efectos ú ltim,os, vienen a su-

«Hacer la historia para el historiador, o comprenderla para el que la estudia
(que conceptualmente es lo mismo), es siempre con f erir una signi f icación al
pasado, esto es, crear el pasado, que corno puro pasado no es ya nada, y vive en
el espíritu sólo en tanto que lo reconquistemos, isztegrándolo con el presente;
interpretar los hechos, enlazarlos en una visirín total del desenvolvimiento hu-
mano, esto es, precisamente buscar en el hecho el ideal, sin el cual los hechos
serian mudos.

Y es hasta tal pu^ato cierto aue sólo la conciencia de un ideal nos da una
conciencia histórica, que en la infinita multiplicidad de los hechos acontecidos
-y, por tanto, todos, abstractamente susceptil^les de historia- el historiador
escoge, desatendiendo a todo aquello Aue con relación a su criterio de elecciórt
es inesencial.

Sin un criterio de selección no existe, pues, la historia.

(De G. LOMBARDO-RADICE . Lecciones de Didáctica. Editorial Labor, S. A.,
1950, pp. 324.)
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aiarse los obstáculos que a esta rn^odalidad his-
toriográfica sobreañade, deade hace siglo y me-
dio, lo que pued^e denominar•se la "conoc.pcibn
del rom^anticismo nacionalista", que ha lastra-
do de pasiones la investigacián y la descrip-
ción históricas y que, por si fuera poco, se ha
doblado en los últimos cincuenta años con un
virulento e inevitable politicissno. Si ello es cier-
to en el estudio general de la H^istoria, los ries-
goa y las dificultades suben de punto culando
in^tentaznos esbozar los perfiles que tendría una
historia escolar concebida así.

"Se sabe que el antiguo método histórico in-
flaba con exceso la Historia con las batallas, las
dinastías, los zna^trimonios, las sucesi^ones y las
divisiones hereditarias; la Historia se perdfa en
lo arbitra.rio, lo fortuito y lo ;ir>racional. Hay
que tomar la Historia desde más arriba, por
grandes conjuntos arraigados en la Geografía,
en las técnicas, en las fuerzas s^ociales, ea los
movimientos de gran amp^li^tud" (13). "Las ba-
tallas son acontecimientos, los motinea tam-
bién; pero ^la pobreza y la muerte del pobre no
son aconte^cimientos: no es un acontecimiento
que bajo el reinado de Luis Felipe la vida me-
di^a de 1os obreros era de veintisiete me^ses; que
en la población manufacturer.a de Lille se con-
tasen en siete añbs 20.700 defuncion•es de 21.000
aacimientos" (I4).

Factores de la canciencia hiatórica.

Sin espacio para en^trar en el análisis de los
prablemas que esta situación pl^antea, digamos
unas palabras sobre el objetivo fundamental de
la enseñanza de la Historia, que es, sin duda
a•lguna, la iniciación de una conciencia histó-
rica. Ello supone, ^camo ha dicho el profesor
italian^o Luigi Zurlo, que 1as finalidades de la
enseffanza de la Historia a los preadolescentes
se redu^cen a una sola, que cansiste en enseñar-
los a"comprend^er" la Historia (15). Para con-
seguirlo, es indudablemente importante ocupar-
se de las cueationes relativas al métadb que de-
bemos emplear, ya que éste ea el prablema di-
d4^otico por excelencia. ^N^o obstante, creo que
no orienta suficientemente dimátarse a decir,
como hace cl profesor Zurlo, que a los viejos
métodaos biagráficos, episódicas y nar^tivos
debe suceder el "aprendizaje de la inveatigación
hiatórica" por parte del atifio. Este aprendizaje
es, en primer lugar, extremadamente diffcil y
s^blo a snodo de balbuceo ,puede recomendarse

(13) P^uL RlcosuR: Historie et Vérité. Editions du Seuíl,
Parts, 1955, pág. 93.

(14) HENRI GUILLERMIN: Les chrétiens et la politiqne.
lEd. du Temps présent, pág. 19. Cit. en Paut RlcosuR:
Op. cit., pág. 234.

(15) Lutcl ZuRto: Il fondamento della didatfica nella
nuove Scuols Medis. En "Ricerche I7ldattíche", núm. 70,
Roma, )ulío-agosto, 1962, pág. 110.

como método en 1a enseñanza escolaz tle la H-ia-
toria.

Por atra parte, sin desdeñar la importancis
que tienen la aplicación del método activ+o y su
versión principal en la materia que nos ocupa,
que es el métoáo de investigación, creemos más
útil deseender a las cuestianes psicodidáctiaas
que enc^ontramas en la base del objetivo antes
apuntado. Podemos aislar aquí cuatro aspectos
que constituyen l^a trama íntima de la compren-
sión histbrica: el sentido del cambio; la forma-
ción, siquiera sea inicial, de una eonciencia so-
cial; la capacidad especial de evocación que po-
dríamos denominar imaginación histó,rica, y, fi-
nalmente, 1a aptitud para localizar en e,l tiem-
po hechos y situaciones humano,s.

a) El sentido del cam^bio no c^omo sustitu-
ción, sino obedeciendo a un enfoque acumula-
tivo, con su corolaxio inseparable : la concep-
cibn del suceder y del evolucionar constituye,
en ^ni apinión, la condición psic^ológica radical
para el entendimiento de lo histórico. Frente
^a un posible, pero puramente hipotético, uni-
verso de objetos estáticos (al que, por inercia.
tiende siempre la mente humana si no es va-
cunada e"inquietada" anediartte antídotos edu-
cativos) la realidad cósmica y, con maybr mo-
tivo, la realidad humana, ya presente, ya pre-
térita, es un mundo de rela^c,iones que modifican
a aada instante la "manera de estar" de los pun-
tos fijos que imaginemas, en tal medida que los^
entranmados de acciones y reacciones mutu+as en
que consiste la realidad de la convivencia c^ona
tituy^en equilibrios dinámicos, es decir, situa-
ciones permanentemente móviles y cambiantes.
Los perfiles, las causas y los efectoa de estos
cambios son de muy varia índale y de muy dis-
tinta amplitud.

Como ha mostrado Gusdorf, el "progreso téc
nico es ^correlativ^o de una creciente economía
de la fuerza física... Entre el hasn:bre y la Na-
turaleza se interpone el nuevo medio de la edad
indus^trial, en el cual el más robusto no ea ya.
como en otras pacas, un s^er privilegiado" (16)..
Esto equivale a^decir que al hombre forzudo su-
cede históricamente el hombre cultivado, es de-
cir, el hombre inteligente. Fnancastel, analizan-
do los ^ca^mbios en las civilizaciones, los atribu-
ye ^a una "reestructuración del mundo", es de-
cir, a la "reorga^niza^ción" de los objetos, laa
ideas y los valores que, en cada época, tŭnen
significacibn preeminente para el hombre. En
verdad, se trata siempre de La aparición de v^x
lores nuevos, la vigorización de viejos valores
o las madificaciones que se establecen en l04
complejos de valores y en la jerarqufa de l04
mismos. Estos oambios orientan, estimulan o ha^
cen posible el descubrimieato de nuevas prime-
ra^s materias y de procedimienbos de trabajo iné-

(16) G. GusuoRP: La Vertu de Porce. P. U. F., Parts,.
19i7, pág. 9. .
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ditos. Así, por ejemplo, el errspleo del vidrio ha
determinado modificaciones iraportantísimas en
la arquitectura desde el siglo XIII a nuestros
días y el descubrfmiento del ^aoero y el cemento,
en la segunda miba^d del sigl4 XIX, ha abierto
1a "segunda revolueión" en materia de edifica-
oión (17).

El "mundo" human^o cambia así de estructura
y de horizonte., con la consiguiente transforma-
ción de ^a^ctividades, gustos e ideales. Romano
Guardini ha dicho qu,e la "aparición de la con-
cfencia de lo infinito revela el derrumbamiento
de la visión medieval del mundo. La imagen del
mundo de la Edad Media, camo la de la anti-
gŭed^a^d, era absoluta y fundamentalmente limi-
bada... Ahora, la concicncia moderna aparece, el
mundo comienza a extenderse en todos senti-
dos en el espacio ilimitado. Se ha^ce infinito.
Por esto mismo, se alza frente a Dios, con lo
que el hombre pi.erde su punto de apoyo, su ho-
gar; zozobra en el vacío" (18).

Bastan estos breves ejemplos para mostrar la
ia^portancia ca^pital que el "sentido del cambio"
tiene en la c.omprenaión de lo histór,ico. Pero
será necesaria una cuidadosa y nada fá^cil meto-
dologfa, es decir, una sucesión sabiaanente gra-
duada de ejercicios para acostumbrar progresi-
vamente al niño a"percibir el oambio" a fin de
qwe adquiera el "sentidb de la evoluc;ión", que
es 1a raíz de la conciencia hiatórica.

Pero el sentido del cambio no debe liznit^arse
a registrar situaciones distintas. Cada una de
e11as ha de ser comprendida "^dead^e dentro", l^o
que exige una p^enetracibn de sus prapios su-
p^u^estos, partiendo de los cuales se ha de emitir
cualquier conclusión ^crftica. Ello vale t a n t o
coano decir que el ^cambip implica la utilización,

junto al registro de los hechos, que mudan, el

(17) PIBRRE FRANCIISTEL: Arle y fécntca en los sl-

glos XIjC y XX. Pomento de Cultura. Ediciones, Valencia,
1961, págs. 120-t 57.

(18) Ronutvo GwRntNt: Pescal ou le drame de 1a con-

xience chrétienne. Editions du Seuíl. París, 1953, pági-
aas 59-60.

de las valoraciones, que se acamodarán a los
ideales y las perspectivas de loa hombres de
otros tiempos.

b) Camprender las épooas pasadas exige to-
mar c^omo punto de partida el entendimiento de2
presente, porque sólo comprendiendo el hoy po-
demos intentar entender el ayer. Fara ello es
i'mpres^cindible enseñar al niño a percibir las
"relacianes humaxias", mediante las cuales se
edifican los conjuntos socia/es. En esta pers-
pectiva, el entendimi.ento de "lo hiatórico" exi-
ge un anterior entendimiento de "lo social", ya
qwe, hasta cierto punto, la Historia a^o es otra
cosa que una Sociología de los tiempos que fue-
ron. El carácter punctual de la mentalidad in-
fantil opone serias obstáculos a la comprensión
de los plexos de relaciones que originan los con-
juntos sociales o grupos humanos. No obstante.
l^a didáctica de la Historia dispondrá los medios
adecuados para lograr que el niño adqui:era con-
ciencia social, como base de partida de la con-
ciencia histórica.

Digamos, a modo de somera indicaci.ón, que,
dejando para los doce o trece años los comien-
zos del tratamiento didáctico de las institucio-
nes -escollo pri:mordial en la compnensión in-
fantil de lo histórico-, debemos anclar la zneto-
dologfa en el estudio y la connprensibn por par-
te del niño hasta esa edad de Las costumbres ac-
tuales, efi^craz trampolín para dar el salto hacia<
el modo de vida preterito e inshrumento insus-
tituibl^e de penetracibn en la problemática in-
terna de las 6pocas pasadas. Creemos que, en
vez de una inacabable li^ta de reyes, matrimo-
nios, divisiones hereditarias, guerras y batallas,
es mucho más Gtil y más formativo eatudiar en
la ^escuela las rnaneras de jugar, trabajar, comer,.
veatir, viajar, conatruir, etc., que tenían 1os<
hombres de otros tiempos (19).

(19) El problema de la memorizacidn en Nístoria, lo•
mismo que en las restantes materías del programa, es una
cuestión batallona, que no está todavia decidida. Recuerdo.
a este propósito, a un profesor universítarío de Historía
muy satisEecho porque au hí}a, que sólo coataba ocho años..

Esas comixivas populares, esos desfiles tranquilos, esa libertad de un día de primavers
no son más que el primer bosquejo y el suceddneo laico de una solemnidad donde, coma
en ciertos tiempos, toda la ciudad estallará de alegría en la unanimidad de una comuniótT^
cristiana. Pero, quizá, es a partir de las reuniones profanas cuando empieza a edificarse lar
liturgia del porvenir: el pueblo tiene necesidad de fiestas, pero no estará satisfecho sina
cuando éstas desemboquen en lo sagrado.

Y el progreso de las térnicas, la concentración que exigen de las presencias y de los

esfuenos, inauguran una solidaridad de hecho y atraen ligaxones que, frágiles y ambiguas,,
no son menos una educación humana, una experiencia obscura del amor; ellas proporcionanr
materia y terreno a la gracia, que las asumirá. Pero queda por franquear toda la distancia

del camarada al hermano, de la espera a la esperanza.

^EMILE RinEeu: Frésence d Dieu, Présence au monde, Les Editions ©uvriéres, Parfs,

1953, págs. 224-225.)
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Esta dirección metodológica mantiene relacio-
aes con la llamada "historia de las cosas", en
cuanbo las costumbres ^tienen como "sostenes"
múltiples herramientas, utensilios y artefactos,
los cuales pueden serv^ir de "pualtos de apoyo
diddcticos" para la enseñanza de la Historia,
como puede verse en las obras de André Leroi-
Gourham (20). Sin embargo, a pesar de las ayu-
das indu^dables que la hiatori^a de las "formas
de vida" encuentra en los utensilios que el hom-
bre emplea, el conocimiento profundo de las
costumbrea del pasado corre^ponde a estratos
menas superficialea, a esa trastierra eaencial de-
tiominada por Eugenio d'Ora intrahistoria, que
afecta a"lo que ningún historiador dirá jamás:
ia transfiguración del acontecimiento según e1
^contexto interior, que exige el desarrollo ínti-
mo de cad^a conciencia. Ia Historia no capta sino
un^ realidad secundaria que le impide alcanzar
esas realidades prirneras. Ea eata verdad de las
iiistorias profundas ;incomprensible al espfritu,
aun cuando sea la única experiencia completa,
4a que hace irraceptable toda conce^pción de la
sociedad que cierre los ojos a esos destinos per-
sonalea para no vcr más que la evolu^ción gene-
ral de la ciudad" (21). Se trata de esa zona-lí-
mite en l^a que los "hechas histbricos" se tra-
ducen al nivel de la biagrafía; pero no de la
'biografía extraordinama", sino de la^a vidas de
los hombres comunes, hacia las que ae orientan
cada vez anás las miradas del hisboriador y del
filbsofo.

c} Ira capacidad ^de evocación del pasado es
una conditio sine qua non para 1a adecuada com-
prensión de la Historia. Consiste, esencialmtn-
te, en una síntesis de memoria e imaginación,
que desemboca en una aptitud especial p a r a
identificarse con he^chos y pen^onas pretéritas,
experimentando, por decirlo así, sus propias vi-
cisitudes merced a una poderasa capacidad de
empatía. Tal es la "comprensión", en el sentido
diltheyano del término, la cual se ve apoyada
por procesos de identif'rcación y participación,
ya se trate de vidas a^ctuales o pasadas. Eviden-
t^ernente, es ésta una aptitud que obtiene su fuer-
aa y su s^entido, tanto o más que de los estratos

repetía de corrido los nombres de los reyes, las uniones y
divisiones dinásticas de la Edad Media española. Sín duda,
este profesor, hombre muy culto, creta, como la inmensa
mayoría de los no ,pedagogos, que la escueIa debe apro-
vechar la facilidad infantíl para la memorización haciendo
que el nlño archíve numerosos datos que, en verdad, no
comprende, para utilizarlos años más tarde cuando los po-
deres lógicos, ya desarrollados, puedan realizar sobre los

datos memoristicos provechosos análisis. La Fedagogta vie-
ae afanándose desde hace doscientos años en combatir el
"memorísmo", haciendo qne "el niño aprenda solamente lo
que para él tiene sentido en cuanto nIRo" (Dewey).

(20) ANURÉ LEROI-GotIRHAN: L'Nome et la Matiére y
1Nilieu et Técniquea. Editions A1hin Michel, Paris, 1943 y
1945.

(21) JaaN GIIITTON: La exístencia temporal. Editorial
Sudamericana. Buenos Aires, 1956, pág. 224.

y^poderes intelectuales, en ^la riqueza d^e la vida
af ectiwa.

No se crea, por ello, que situamos en priákr
lug^ar, al pensar en loa fines de la didáctics
hiatórica, el cultivo de los sentimientos, aunqut
ello deba constituir una parte de los propósitos
pedagógicos en la enseñanaa de esta materiq.
Si la empatfa es el resultado de una combina^
ción eapecial de la "intuición afectiva" y de la
"intuicibn intelectual"; si para "revivir" los he-
chos, las costumbres y las épocas hiatbricas es
imprescindible una eapecie de "capacidad de
adivinación", esto no quiere decir, como alguien
afirmó, que "la Historia... deba servir prepon-
derantemente a la farmación de se,ntimientos y
maneras; ea el ámbito de las emociones y los
afectos; esto es, el medio natural en que ae ha-
llan los estfmulos y sugerencias para la acción
y la inhibición: el ^deseo" (22). La afectividad
tiene sus límites y sus peligros, entre los cu+a
les uno de los más importantes, en el asunbo que
nos acupa, ea el "refuerzo de las pasione^ na-
cionales... ; este patriotismo romántico es tam-
bién lo característico de un patriotismo pracrti-
cado por almas popwlares (lla,mo aquí "popula-
res" a toda alma gobernada por la imaginacibn,
es decir, en primer término, a la gente de so-
ciedad y a los literatos)" (23).

Desde el siglo XVIII la Pedagogía sufre los
excesos de un sentimentalismo y un sensibilis-
mo de los que debemos huir, sin despreciar, ni
mucho menos, la importancia que tiene la vida
afiectiva como instrumento de percepción y
adaptación social, es d^ecir, de "comprensión" de
los otros. Como antes indicazn^os, eata camprest-
aión tiene en His^toria un papel primordial, pero
sin que debamos oaer por ello en los ^excesos te-
;mibles del romanticis^ino educa^tivo.

d) La localización de los hechos en el tiem-
po, a la que ^a^rites aludimos brevemente, encie-
rra una problemática muy rica, pues no se re-
duce a situar en la cadena de la sucesión tem-
poral los acontecimientos hiatóricos, sino qwe
aspira también a delimitar en ella la "situacibn"
de épocas y perLodos que correspond^en a las

^ ^etapas dotadas de subst.antividad historiográfi-
oa. Es claro que no tratándose en la enseñariza
es^colar de la Historia, sino de adaptar o seguir
el tipo de periadización que parezca más con-
veniente, no hay por qué mencionar siquiera las
dificultadea que eacierra el señalamiento de 1as
hitos que hacen posible la fijación de los perío-
dos históricos. En todo oaso, además de expla
rar continuamente la capacidad infantil para la
situacibn de los he^ch,os en ^el pas^ado, conviene
insistir siempre en el carácter catidiano de la

(22) TEómco SaNJuAN: Cómo se ensefta !a Nisforla.
"Revista de Pedagogta", Madrld, 1926, ,pág. 7.

(23) Jcu^HN BENnA: La traición de los intelectuales (Lu
trahison des Cleres). Edícíones Ercilla, Santíago de Chila
1951, pág. 2B.
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evolución, cbn ^tanto mayor brío cuanto más de-
rivemos de una concepción quc privilegie el
acontecimiento a otra que conceda la máxima
importancia a los procesos y a las situaciones.

Como se ve, el objetivo primordial de la en-
etPíanza de la Historia, es decir, la formación
inicial de la oonciencia histórica de los alu!m-
nos, se desdobla en cuatro f^actores que ^conflu-
yen a su logro y que deben ser tenídos en cuen-
ta todos ellos si queremos concebir y realizar
ese concepto complejo, alcanzándolo a través de
sus elementos componentes. No podemos des-
oender al detalle de los aspectos metadológicos
ni de las actividades concretas a qu^e dará lugar
el desarrollo de cada uno de estos asPectos en
el despliegue cotidiano de las tareas escolares.
Hablando para buenos entendedores, bastará lo
indicado antes para darse cuenta del sentido a
que deben apuntar los esfuerzos didácticos para
una ens^eñanza eficaz de la 'Historia.

aaracteres de la Hiatoria eacolar.

"Maestra d^e la vida" llaanó a la Historia Ci-
oerón. Este .aforismo llevaba implícito un con-
erpto del acontecer qwe respondía a la convic-
c^bn griega de qu^e los hechos có'smicos e his-
tóricos se repiten en ciclos idénticos a sí mis-
^rsos. La hístoriograffa moderna ha afirmado, por
ei contrario, el carácter irrepetible de los suce-
sos humanos. Aun los que aparentemente pue-
den considerarse iguales, muestran, en un aná-
lisis detenido; diferencias que a duras penas per-
miten clasific,arlos como análogos. N^o obstante,
cs evidente que la reflexibn personal puede re-
ci'bir orientaciones y enseñanzas provechos^as de
fas vidas y los hechos de los hoznbres que
fueron.

El ataque más duro que l:a Historia, conce-
bida en bloque, está sufriendo proc^ede, por una
parte, de la tendencia actual a la relativización
áe las ideas ; por otra, de la crítica a que la

"mentalidad científica" somete la "mentalidad
literariQ' tradicional, a consecuencia del caan-
bio más trascendental que experimentan hoy los
homhres y las sociedades : un mundo cientffic^o-
técnico desea remplazar a un mundo literario.
Es la vieja querella de los "antiguos" y]os "mo-
dernos", que ahora está adquiriendo proporcio-
nes desusad^as por el aug^e inconteniblt de la
técnica.

Uno de los más esclarecidos representantea de
la q u e pudiéramos ll^arnar tendencia técnica,
Louis Armand, qui^ere eliminar la Historia de
la enseñanza a los adolescentes mervores de
quince años para que puedan formarse de acuer-
do con las exigencias del mundo científico y
técnico, en el cual han de vivir (24). Se impo-
ne, no obstante, una defensa de la Historia por-^
que, como ha dicho Jaccard, "la Historia y no
las lenguas antiguas es e1 fundatnenbo de toda
cultura... No resolveremos las problemas de
nuestro tiempo sino en la medida en que conoz-
casnos el desarrollo de las ideas, la evolución
de las costumbres y las institucione^s" (25).

Una Historia, con tocLo, que en vez de fomea-
tar el espíritu de "grandeza" tantas veces limf-
trofe de la "superbia", estimule y favorezca el
espfritu de "huanildad". "Porque bajo la Histo-
ria espectacular y tumultuosa que hacen 1os je-
fes, los legisladores, los policfas y los verdugos,
hay otra, secreta y pura, t^ejida con 1a vida pri-
vada de :nillones de seres que, en silenci^o, tra-
bajan, meditan, ^crean obras, educan niños,, sal-
van lo humano en sí mismos y acumulan ener-
gías espiritual^es capaces todavía de casnbiar el
mundo" (26).

(24) LOUts Anr^tAtw: P:aidoyer pour Cavenir. Calmaan-
Lévy. París, 19b1, passim.

f?5) PIERRE JACCARD: SOCiO/Ogie de l'Eduetion. Payot.
París, 1962, pág. 204.

(26) P.-H. Su,^toN: L'Esprft et 1"Histotse. Armand Colln.
Paris. 1954, pág. 241.

En lugar de investigar a través de la Historia el hilo de una situación lineal, persi-
guiendo de siglo en siglo la realización de un intento de conjunto, o de deplorar la ausen-
cia de este hilo, parece más razonable pensar que la Historia es la dimensión propia de
1a humanidad. Lo que la mantiene unida y asegura su coherencia es el perpetuo retorno
de la humanidad a sí misma, que no es un cfrculo vicioso, sino más bien explicación, es
decir, desarrollo de posibilidades constitutivas del ser humano. Asf se abre la perspectiva
de una inteligibilidad estructural que se esfuerza por rencontrar, a través de las vicisitudes
de los acontecimientos, una filiación permanente de la realidad humana. Entre el sueño
metaffsico de arrancar el hombre al tiempo y ei sueño historicisfia de disolver al hombre en
el tiempo, la vfa del buen sentido consiste en mantener que el hombre es la cifra de le
historia. Existe algo común, como el lengua;e posible, de una época a otra, porque hay
algo de común de hombre a hombre, a través def tiempo. Cada tiempo apunta a través de
las circunstancias y los acontecimientos, a algo que sobrepasa estos acontecimientos y cir-
cunstancias. Cada tiempo habla a todos los tiempos, y cada tiempo puede aportar algo a los
otros tiempos.

^(GEORGES GUSDORF, lntroduction aux sciences humaines. Les Belles tettres, Parfs, i960,
página 501.)
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