
De disciplina
historica

T^To seria perder tiempo encomiar la
IV iznportancia del e^tudio de la Aisto-
ria. No lo sería, ya que por aquello de
nmi^ncrtts motics sec2t^zdurn Pritts et pos-
leriu.ti^r>, resulta que el tiempo también
rs llistoria, Y la historia «est magistra
vitae»... Pero no se alarmen, que no
trataré de hacer m^is vívida una idea
que tan profuudamente ha calado en
todos. Creo, sin embargo, oportuno, eso
si, c^poner un punto de vista sobre la
manera de explicarla a los alumnos de
Segunda Enseñanza. Punto de vista que
no me atreveria a propugnar si no me
viera respaldado por alguna eYperien-
cia atendible. Lo hago, empero, con re-
serva por entrañar discrepancia Con la
orientación y disposición de la tnateria
observadas en varios libros. Discrepan-
cia que me prnáuce cierta perpleji-
dad, porque me parece obvio que nor-
ma tan generalmente seguida est^ abo-
nada por fuertes razones, y, por otra
parte, opino que es preferible la que
vo^^ a e^poner. Eu coyuntura tal, de ve-
ras ruego contrastación de opiniones y
e^periencias.

He aquí mi criterío : la Historia
univeisal se expone por períodos comu-
nes a los pueblos hístoriados. Y así, por
ejemplo, tenemos un par de páginas de-
dicadas a un país en el síglo xviiz ; a
continuación, otras dos, a otro país en
ese mismo siglo, y luego otro iragmen-
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to de la historia de otro país, prosiguien-
do el recorrido hasta enlazar nuevamen-
te con el primero. Tal proccder tiene
una finalidad loable : dar la visi ĉín pa-
norzímica de un siglo o de una Edad,
con sentido de simultaneidad, sincróni-
camente. Pcro ^se logra esto en la me-
dida apetecida, ni aprotiazadamente?
Desgraciadamentc, puede ocurrir que,

;os de eso, lo pue se logre sea confu-
sioniszno ^^ superposición o desdibuja-
ción de planos en las znentes de los
alumnos, poco fogueados en las útiles ta-
reas de la síutesis y de la relacióu. T+;u
efecto : el chico que se ha ambientado
y faiuiliarizado ya con la Inglaterra
ĉel citado siglo xvnz, está óptialamente
dispuesto paca el estudio de la Inglate-
rra del xtx. Mas... el testo le enfi•enta
en este punto, por ejeinplo, con 7~rancia.
Y cuando le ha tonzado el tino a la
Francía dieciuchesca y estíti a tono para
proseguir con la decimonónica, otro cor-
^;e y... a Prusia, a Suecia o a ^quién
sabe a dóude?

Frente a este método, creo m^is accp-
table proceder al estudio conzpleto dc
uación por nación, de abajo hacia arri-
ua y de arri^^ i Lacia abajo, v una vez
uien dominad^ ia histrn•ia de un país,
pas.ar a la de otro. Se objetaríz que así
no se logrará inejor la apetecible visión
3e conjunto y sincrónica. Pero esto es
totalmente inexacto. Porque al revés de
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lo objetado, se ver.in tnits. de esta ma-
nera, los puntos de contacto, al estu-
diarlos tantas veces cuantos paíszs in-
tervengan en el pt^nto considerado. Por
vía de comprobación cito la Gueri-a de
los Treinta Años, que se verá al estu-
diar a España, a Francia, a Suecia, a
Dinamarca, al Iuiperio..., citando en ca-
da caso, la participación de los demás
pafses. Vaya igualmente por vía de ejem-
plo, la Guerra de Sucesión de Austria,
que se verá en la Historia de España,
en la de Austria, en la de Prusia, en las
de Polonia, Francia, Inglaterra..., con
alusión en cada país, a la intervención
de cada uno de los demás en el mismo
hecllo. Claro que esto no se har^i en
cada país con la rnísma e^tensión : pero
sí con la suficiente atención para caei^
en la cuenta de lo que está pasando si-
multánearnente en el resto de Europa,
por ser raro el punto de historia ekterna

de un puebio, que no pueda relacionar-
se con los de la ma} oria de los otros
pueblos eturopeos, si de un país europeo
se trata. Y no perdamcs de vista lo que
la de Europa supone eu la Historia uni-
versal.

Tal es mi punto de vista que, además
de su razonada fundamentación, tiene
a su favor ser atrapente para el estu-
diante. Y no es desdeñable este aspecto
de la disposición de ánimo del alumno
frente a la asignatura.

Tampoco parece inoportuno abogar
por tettos redactadas con m•ientación
geuética lo más marcada posible. Apar-
te de resultar así mas f^íciles ^^ amenos
para el estudio, brindarían una historia
míis c magist^•a vitae».

Fta:x^xno CUETO LOPÉZ

(Licenciado en Filosofía _v
Letras. UbedaJ

INSTITUTOS NACIOhIALES PREMIADOS
Por Orden ministerial de Educación de 27 de octubre han sido adjudi-

cados los seis premios nacionales a los Institutos que han obtenído meJores

calificaciones en los esúmenes de Grado Superior, en relación con la ma-

trícula ofícíaI de se^to curso. Por su orden, los Institutos premiados son los

siguientes :

1.° Ciudad Real, con 3,22 puntos.

2.° Palma de Mallorca, fciuenino, 3,01 puntos.

3." Reus, 2.83 piintos.

4.° Plasencta, 2,44 puntos.

b.° Madrid, «Ramiro de Maeztu», 2,16 puntos.

6.° Cádiz, 2,03 puntos.

La revista «Ensefianza Media» t^elicita muy cordialmente a los Institutns

premiados.


