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                                                                 Esta página no es para ti, querido niño
                                                                      lector. Es para cualquier pena de veinte,
                                           treinta, cuareta o más años que sienta
                                                                      la curiosidad de hojear este libro. Es lo            
                                                                      que esas personas llaman el
                      

 PREFACIO

              
              Dar  al  niño  una  idea  de  lo  que  ha  sucedido  en  el  mundo  antes de 
que él  viniera a la vida;
    Sacarle del  pequeño  recinto  de  su  observación  para  ponerle en 
contacto  con  un  horizonte  mucho  más  dilatado y que no podría su-
poner  sin  error;
      Ampliar  sus  puntos de  vista, haciéndole  conocer  los contrastes de 
la vida actual con la de otras edades;
   Familiarizarle con los hechos más trascendentales de la Historia
y  con los  nombres de mayor  fama,  fijándolos  en el tiempo y el     
tiempo  y  en  el  espacio,  como  base  para  un  más  detallado y futuro
estudio;
     Proveerle  de  una  clave  cronológica  lo  menos arbitraria posible,
dentro  de  la  cual  él  pueda  luego  situar  el  contenido de sucesos
que  analizará  en  sus  posteriores  estudios históricos;
     Tal  es  el  propósito  de  esta  primera  revisión  de  la  Historia del 
Mundo.
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                                                                            Tampoco esta parte del libro es para ti.
                                                          Es para tu padre, tu madre, tu maestro.
                                                                      Es lo que ellos llaman la
                   
                   

  INTRODUCCIÓN

           
     Como todos los niños, antes de los ocho años yo no tuve noción
de  otra  historia  que  la  relativa  a  mi  país.
Para  un  americano  como  yo,  el  mundo  comenzaba  en  el año 1492,
en que Colón descubrió América. Cualquier otro acontecimiento
o  relato  referente a  tiempos  anteriores a esa fecha que llegaba a 
mis noticias  por  casualidad, tomaba en mi espiritu la categoría de un  
bello cuento.
Cristo, su época, su historia, v. gr.,  de que se nos hablaba en la es-
cuela o en la iglesia en días consagrados a las lecturas del Eva-
ngelio, constituían  para mí una  mera  ficción,  sin sospecha  de estricta
realidad.  Esos  acontecimietos,  yo  pensaba,  deberían  corresponder
a  un  reino  imaginario  y  misterioso,  y  lo pensaba con dolor, porque 
lo  que hemos apetecido  todos  cuando  niños era precisamente que las
cosas bellas  hubiesen  sido  ciertas.
      Dar  al  niño  de  un  país  sólo  historia  de  ese  país,  es  cosa tan 
pobre  y  absurda  como  sería  no  enseñar  más  que  la historia de la 
provincia  o  del  pueblo  donde  se  habita.
      Para  proceder  de  esa  forma  mezquina  se  dan  nada  menos que 
razones  de  patriotismo,  con  lo  cual  no  sólo  desmerece el concepto 
de  la  historia,  sino  de  la  patria.  La  historia  más o  menos  local  estrecha 
el  espíritu,  conduce a  nociones  equivocadas,  fomenta  la ignorancia
y  el  egoísmo e impide entrar en saludable y generosa comunión
con otros pueblos.
        La  Gran  Guerra  ha  sido  el  acontecimiento  que  ha  roto esa tra-
dición errónea en la enseñanzade la Historia, y han sido los propios
niños  quienes,  fuertemente  interesados  con lo que pasaba en el  
mundo,prescindieron  de  sus escasas  noticias  sobre  otros  países  para
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estudiarlos, conocerlos  e  interesarse  en  su  suerte.
     Desde  los  ocho  o  los  nueve  años  el  niño  es  muy  inquisitivo
y  está  en  excelentes  condiciones  para  penetrar  en  la  Historia  del 
Mundo.  Así  he  procedido  con  mis  alumnos, a despecho de los
academicismos,  del  escepticismo  de  los padres  y  de toda clase de  
anatagonismos.  Cada  vez  estoy más  seguro  de  que  he  acertado.
   Ahora bien, el problema consiste en graduar  esta enseñanza y 
encontrar  para  ella  un  plan  adecuado.  Fruto  de mi experiencia es el 
convencimiento  de  que  necesitamos textos adecuados, que no sean 
los  muy  extensos  que  es preciso leer para que hablen de todo,  ni
los   manualitos que  estrangulan  el  proceso  histórico.  Estos  nuevos 
libros han  de  ofrecer  un  panorama  completo  y,  a  la  vez,  una narra-
ción  sugestiva  que  haga  perfectamente  compatible  lo atrayente 
con  lo verídico.
    Las  recientes  investigaciones  sobre  los  poderes  mentales del 
niño  nos  muestran  lo  que  el  niño  puede  o  no  puede entender
con referencia a fechas, números, vocabulario, abstracciones,
y  en  el  futuro  los  libros  de  texto  tendrán que  estar  supeditados
a  esas  conclusiones.  De  otra  manera los libros  quedarán “fuera
de  la  cabeza”  del  niño  y  constituirán  un  objeto pesado y  repulsivo.
        La  razón  de  decidirnos  a  escribir  un   libro   de   este   tipo  es  la  expe-
riencia alcanzada  durante  muchos  años  de  contacto con los niños, y  
la cual  nos  ha  enseñado que  todo  cuanto  había  sido  escrito
en  los  libros  de  historia para  los  pequeños tomaba un corte muy 
diferente  en  el momento  en  que  los  alumnos tratan  de redactar
sus  resúmenes. Nuestras  clases  han  sido  inspiradas, más que en la
marcha  recomendada  por  los  textos,  en  el  contenido  y  en  el  lenguaje
de los  escritos  infantiles.
     Hemos  procurado  el  mayor  rigor  en  la  fraseología  para evitar 
equívocos  que  conducen  a  adquirir  ideas  torcidas o a dobles signi-
ficados,  porque  el  niño  tiende  a  interpretar  las   palabras  literalmente.
Así, cuando  se  dice  que  “Roma  era   una   ciudad   sobre  el  río  
 Tiber”, los  niños  han creído  que  se  trataba  de  una ciudad  flotante, 
alimentando  todas   las   fantasías   que   ello   lleva   consigo    sobre   la   esta-
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bilidad  de  los  edificios,  las  salidas  de  los  habitantes.
        Los  tópicos  que  hemos  elegido  no  serán  siempre  los más impor-
tantes,   pero  sin  dejar  de  ser  interesantes,  lo  que  sí  son  siempre  es 
intangibles.  Hemos  prescindido  de  todo lo que escapa a la compren-
sión  infantil,  como  las  generalidades  sobre  la significación  política, 
social,  económica, religiosa  de  los  sucesos,  pensando  naturalmente
que  esta historia  es  sólo  una  historia  preliminar.               
        Existen  excelentes  biografías  e  historias  particulares, pero  ellas
no  proporcionan  un  aceptable  concepto  histórico,  porque  son trozos
inconexos  que  quedan  flotando en  la  mente  infantil,  sin que ésta 
sea  capaz  de  localizarlos en  el  espacio  ni  adscribirlos  al  tiempo.
    Hemos  preferido  seguir  un  sistema,  por  rudimentario que sea,
y  ninguno  nos  ha  parecido  tan  lógico  como  la cronología, 
prescindiendo  en  cambio  de  las  ideas  de  nacionalidad. Esto es,  
contamos  la  historia  en  cada  siglo  o  en cada época, sin preo-
cuparnos  de  la  nación  en  que  tuvieron lugar. La  historia de  cual-
quier  pueblo  en  particular  está   intercalada,  a   la   vez    que   interrumpida,  
según  que  en  cada momento  del  proceso historico de la Humanidad
aquel  pueblo  jugara  el  papel  más  destacado  o uno  muy  secundario.
No  hacemos,  pues, capítulo aparte de  la  historia  de  los  griegos,
ni de  los  romanos,  sino  que pintamos un  panorama de conjunto.  Los  
detalles  serán  más  tarde  tomados en  consideración, como el  artista
hace  con  su  obra.
    Representamos  la  sucesión  del  tiempo  por  una  escalera para 
dar  la  sensación  gráfica  de  los  pasos  que  da  la  Humanidad en 
su  desarrollo.  Cada  tramo  representa  un  período de mil años,
y  cada  peldaño  una  centuria.  Recomendamos la ejecución de una
escala  semejante  en  gran  tamaño y en sitio visible de la escuela.
Los  niños  pueden  ilustrar con  dibujos  en colores  relativos a gentes
y  a  sucesos  cada uno  de  los  momentos  de  la escala. Esta represen-
tación  esconveniente  incluso  en  la  habitación  del  niño;   conviene
incluso  en  la  habitación  del  niño;  y  si  el muro en que la escala está
dibujada  mira  hacia  la  cama, mejor.  Así,  en  los  momentos
en  que  el  chico  está  despíerto,  encontrará  un  tope a su imagina-
ción  extraviada sobre  el  pasado  de  las  gentes e  ideará  nuevos
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motivos  para ilustrar  aquellos  peldaños.
       Sin  este  control  gráfico  lo  mismo  le  dará  al  niño  decir mil años
que  diez  mil  años  antes  o  después  de  Cristo  refiriéndose  a  un  suceso, 
porque  en  los  primeros  pasos  de este estudio la edad del niño no le 
permite  apreciar  el  valor del  tiempo  expresado simplemente  por
cifras  o  por  una relativa posición  de las fechas. Únicamente visuali-
zando  estos  datos  por  un  procedimiento  análogo al que ofrecemos
quedarán  impresas  en  la  mente  las  posiciones  relativas  de  los  hechos
en  el  tiempo.  Sin  una  clave  de  cualquier  tipo,  el  niño nos respon-
derá que  la  Primera  Olimpíada tuvo  lugar  setecientos  mil  años
después  de  Cristo;  que Abraham  fué  un  héroe  de  la  Guerra Troyana,
o  cosas  semejantes.
         Si   se  lleva  a  una  persona  a  una  reunión  de   personajes  desconoci-
dos, esa  persona  queda  completamente  indiferente  al  nombre y  fiso-
nomía  de  cada  uno  de  ellos.  Necesita   oír  algo   que   despierte su  curio-
sidad  o  su  interés  en  torno a  alguno  de  los  congregados   para que 
trate  de  retener  su nombre  y  su  figura.  Lo  mismo ocurre con la
introducción  al  estudio  de  los  hechos  y  personajes  históricos;  habrá
de  comenzarse  por  un  corto  número  de  ellos  y  a  la  vez  decir cosas 
interesantes  relativas  a  los  mismos.  Esos  nombres, y los sucesos 
relacionados  con  ellos,  será   preciso  repetirlo  después  con  frecuencia 
si  han  de  quedar  grabados  en  la  mente.
    Para  el  propósito  de  conseguir  un  esquema  básico, que en el                         
futuro  haya  de  ser  gradualmente  llenado  por  el niño, es  preciso que
la  Tabla  del  Tiempo  sea  un  motivo de constante por el niño. 
Esta  tabla  debería  ser estudiada  tanto  como  la  de multiplicación,
hasta  que  sea  perfectamente  dominada  y  en  forma que cada gran 
acontecimiento  pudiera  ser  asociado  sin  vacilación a la época
correspondiente.
      El  ideal  sería  que  el  alumno  pudiera  hacer,  partiendo  del  hombre
primitivo,  un  sumario  de  la  historia  del  mundo hasta nuestros días, 
relacionando  grosso  modo  fechas y sucesos sin intercalar preguntas
ni  caer  en  confusiones. ¿Parece esto excesivo?  No  es  tan dificil como 
puede  sonar al  oído.  Todo  depende  del  grado  de síntesis que  seamos
capaces  de  dar  a  ese  gran  contenido.   Por  lo  menos, yo  puedo 
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