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El texto contiene numerosas transcripciones documcntaies que avalan la se~ 
ricdad y profundidad características de los trabajos del Prof. Sierra y ·hacen de su 
obra un ineludible material de consulta para los estudiasos de la historia argentina. 

AxA E. CASTRO 

CoMMAGUl, Henry sme:e, La Ilistoria. Su n..'Jturaleza. Sugestiones didáctirus. Mérlru.,_ 
UTEHA, trad. Antonio G:nza y G:irza, 1967. 271 págs. 

El libro que reseñamos es el resultado de los esfuerzos combinados del Dr. 
Henry Steele Commager, profesor de Historia y de los profesores Raymond H. Mues
sig y Vicent R. Rogers profesores de Ciencias Sociales. 

El Dr. Steele. Commager redactó los cinco primeros capítulos en los que trata 
de la Historia como disciplina académica. El tema de la naturaleza de la Historia, 
de sus propósitos, objetirns y hallazgos, asimismo de su metodología y sistemática son 

desarrolfados por el Dr. S. Commagc,· con claridad y precisión. Al abordar el pro
blema de la naturaleza de la Historia señala la ambigüedad de la terminología his

toria, en especial del concepto Hiswria, y la ambivalencia del mismo en cuanto sig
nifica lo pasado v cuanto en él ha ocurrido, y también el recuento de lo pasado. El 

concepto de Historia comprende para Commager mucho más que lo que la mayoría 
de los historiadores consideran su terreno propio. Para él la Historia abarca el tes

timonio íntegro de lo pasado: ·literatura, leyes, arte, arquitectura, instituciones so-

ciaies, religión, filosofía y, en realidad, todo cuanto ,vive en la memoria de los <hom

bres v por medio de ella. En cuanto a la "utilidad" de la Historia considera gue ésta 
sirve para lo mismo que sirven el arte v la música, la poesía y las flores, la religión 
y la filosofía. Para dar nuevas dimensiones a la vida misma; para nutrir y reavivar 
las facultades de la mente. 

La Historia, dice Commager, es una memuria organizada, donde la organización 
desempeña la mayor parte. En la medida que consigue organizarse reviste formas 
innumerables y sirve a incontables propósitos. Ante el problema tan debatido de la 

Historia como Ciencia, responde que ésta es ante todo relato, consignación, literatura 

y filosofía; pero que no constituye una Ciencia en el sentido exacto del término, aun
que resulta indudable que la Historia se sirve del método científico y aspira a él. 

El propósito del autor es fundamentalmente despertar en .Jos lectores una con
ciencia más viva del valor, transcendencia y poder dinámico de la Historia como ma

teria de estudio. Es ésta una obra destinada a docentes, estudiantes del profesorado 

y alumnos de magisterio; sus consi.deraciones y sugerencias metodológicas llenan un 
claro en la bibliografía. Este enfoque actualizado de la enseñanza de la Historia se 
cierra con una amplia y útil bibliografía. 

El capítulo final, esnito por los profesores R. Muessig y V. Rogers ofrece su· 
gerencias sobre los distintos métodos que pueden utilizarse en clase, teniendo en 

cuenta las ideas aportadas por S. C.Ommager en los capítulos precedentes. Dan los 
autores una serie de enfoques magníficamente ejemplificados que serán de gran uti
lidad a los profesores de enseñanza media; recursos que al ser empleados facilita
rán a los alumnos la comprensión de la Historia. 

N. L. DE rERRARI 
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KA.Hu:R, Erich, ¿Qué es la Historia? \-iéxi.co, Fr:ndo de Cultura Económic:i, trad. Juan Ahnela, 
1966. 218 págs. 

El libro del profesor Kahler representa un meritorio intento de defender a la 
Historia de la manifiesta actitud antihistórica de nuestra época, a la vez que ofrece 

un amplio e informativo panorma acerca de los más capitales aspectos inhe:rent~ a 
la Historia de la Historia. La intención básica de Kahler apunta a la recuperación 
del "sentido de 1a Historia", La Hiswria, no es de ninguna manera, dice, idéntica 

a la historiografía o investigación histórica; la Historia ha de entenderse como el 
acontecimiento mismo, no como la descripción o investigación de él. Para volverse 
Historia los acontecimientos deben ante todo estar -relacionados entre sí, formar una 

cadena un continuo flujo. La continuidad, la cocherencia, es para Kahler él requi

sito pr~vio elemental de la Historia. Pero, la coherencia no se ~ por sí misma, sino 
que es dada por una mente que perciba y comprenda. Es creacla como un concepto, 
es decir, como un significado. 

En lenguaje claro y preciso ofrecr Kahler, en la primera part_e de su obra, un 
análisis de lo que se debe entender por significado, prehmmar indispensable para_ la 

investigación emprendida. Señala allí, que para constituir aunque sea _un_a sencilla 
"historia" se necesitan por lo menos tres factores: conexión de acontec1m1entos; re

lación de esta conexión con algo o alguien, que dé a los acontecimientos su cone
rencia específica; y, finalmente, una mente comprensiva que perciba tal coherencia 

y ,ree el concepto que significa "un significado". No _hay Historia,. sostiene KaMer, 
sin significado. Significado entendido como coherencia, orden, unidad de d1v~r"'.s 

aconteceres y fenómenos, tal como los percibe una mente que comprende. El s1g~1-
ficado es una indic-ación de algo que está más allá de la mera ex1stenc1a, sea un fin 

y un; meta, o la noción de forma. En esta primera parte del libro que reseñamos, 

K1hler demuestra v fundamenta dicha afirmación. 

. La argumenta~iún de Kahler, siempre objetiva y sistemática, trata en la segund~ 

1 f ' d I H· t · términos de si parte de su obra de ,hacer comprender e enomeno e a 1s or1a en . 
mismo, como Historia de la Historia. Como la Historia, su concepto y actuahda<l, 

se ha desenvuelto, y cómo ahora ha empezado a decaer. Expone también, cómo el 
desarrollo del concepto Historia refleja el desenvolvimiento de la conciencia huma· 
na, de la conciencia de sí en el hombre. Puntualiza también que la Historia en sus 
es.,ncia no es ni el desarrollo de fa conciencia histórica ni el mero curso de los acon· 

tecimientos. Es la interacción de ambos, y la Historia de la Historia es la constan

cia de esta interacción expansiva que en su totalidad es inherentes a nuestra pre
sente. existencia, ya se registre conscientemente o se hunda en lo inconsciente. Las 
diversas concepciones de la Historia que han tenido los pueblos y los pensadores, 

desde los griegos hasta la época actual, pasando por ·la época de la Patrística, la 
Edad Media, el Renacimient", el pensar angl<>-sajón, el pensamiento francés, etc., 

son analizadas por Kahler con un especial sentido crítico. A través de este largo 
viaje hemos estado en contacto con los más diferentes pensadores, tales como, He
ráclito, .-\ristóteles. Hecateo, San Pablo, Agustín, Bacon, Condorcet, Toynbee, 

Popper, etc. 

En la parte final de la obra, el autor nos ofrece sus principales conclusiones res

pecto al problema básico del signifiado de la Histoáa, _q~e para Kahl~r es el pro
hlema del significado del hombre, el problema del S1gn1hcado de la vida humana-
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·La intención primordial de Kahler apunta a refirmar el rigor de la coherencia his
tórica no como simple causación, sino como cuestión fundamental. Finalmente son 

. abordados los problemas inherentes a la aceptación de la continuidad o discontinui
dad histórica, así como del retomo a las viejas teOrias cíclicas y cataclismicaS- Criti• 
ca las opiniones contemporáneas sobre el particular y plantea el problema acerca 
de la situación actual de Occidente y las posibilidades de unificaci6n para la hu

manidad. 
¿Qué es la Hist0ria? es una obra que muestra e inicia el camino hacia la pro

blemática de la discontinuidad histórica y que deja planteada la incógnita acerca del 
futuro de Occidente; al mismo tiempo es un valioso instrumento de consulta que 
,utili,rarán con prove.cho quienes dediquen su atención a estas cuestiones. 

N. L. DE Fmuwu 
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A.E.A. • Anuario de &tudiru Americano,. Sevilla, Escuela de Estudios H~.
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R.!. - Revi.tta de Indias. Madrid, Instituto Gonzalo Fernández de Oviedo. Consejo S..pe· 
rior de Investigaciones Científicas. Director: Ciriaco Pérez Bustamante. (Medina
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H1STORU AMEIUCANA EN GENERAL 

a) Historiografla. 

CALDERQ:,,j · QU[JANO, José Antonio: Don M"nuel Giménez F,-,.,,indea: Estudio biog,ú
fico • doctrinal. A.E.A., T. XXIII, 1966. p. XVll-XXXVI. 
Se trata de un bo,quejo biográfko, ideológico, científico y docente del catedrátim histo
riador don Manuel Gimé:oez y el mismo tiene el cuátter de un bomen1je. En él se hace: 
referencia a sus largos afios de investigador en el Arc.-h'.vo Cenera! de InJias, a la oop?osa 
producción historiognifica americana, que va desde el conocimit•nto de la motivaci6n de 
las Bulas de Alejandro VI a las Causas Ideológicas de la Indep,ndeDcia de América, pa• 
!ando P<H" la significación cmmmera de Hernán Cortés, el sentido trascedente y cristiano 
de la actuación de Bartolomé de Las Casas y el roncepto reg,lista del IV Concilio Pr<>
vincial Mexicano. 
Muy interesante resulta la "Bibllograf',a ciel doctor Giménez Femández", que completa 
el trabajo. 

CARO MOUNA, Fernando: Nata crilica a "El Antiiovio" de G. /iménez de Quesada" de 
Víctor F,anke. Nota R.I., Año XXVI, N• 103-104, 1966. p. 133-156. 
Destaca en primer lugar Caro Molma el motivo de la obra de Quesada, defender la civi
lización Y el honor de España, frente a la obra de Paulo Jovio que lo había desfigwado, 
Y el sentido espiritual de la acción de España en América. Luego pasa a analizar la 
obra de Frauld y, a pesar de no estar de acuerdo con algunas afirmaciones de éste y de 
encontrar en el trabajo algunas contradkx:iones, considera que el aporte demuestra gran 
erudición y sirve para despertar interés por la investigación e mterpretación de El Anfi. 
jooio. ApUDta que si ha heci>o observaciones a la obra de Víctor Frankl Ju sido para 
que en futuras lmoestlgacloaes sobre Quesada se amplíen más los harimntes y se inter
prete más euctamente la herencia que entregó España a América a través de SU· 

pensamiento. 


