
LA SEXTA CONFERENCIA PARA LA REVISION
DE LOS TEXTOS DE HISTORIA

Por primera vez asiste España a las Reuniones del "Consejo de Europa"

El pasado verano se celebró, cie] 26 de
agosto al 3 de septiembre, la Sexta Con-
ferencia para la Revisión de los Textos de
Historia, organizada por el Consejo de ^u-
ropa, y que se Ilevó a cabo en Istanhul y
Ankara, por invitación del Gobicrno tur-
co. Por primera vez ha sido invitada Espa-
ña, y por iniciativa del Ministerio de Asun-
tos F,xteriores, a través de la Dirección Ge-
neral de Relaciones Cu'turales, la Dirección
General de $nseñanza Media designó dos
delegados, que fueron don José Pérez Bus-

tamante, Catedrático de Geografía e His-
toria del Instituto de Santander y Presiden-
te de la Diputación de esta provincia, y
don Ramón Rzquerra Abadía, Catedrático
de la misma materia en el Instituto «Cer-
vantesn, de Madríd, y profesor cíe la Facul-
tad de Filosofía y Letras de la Universidad
matritense.

R)^,UNION)~S DF, I,A aUNRSCO^

E1 origen de estas Conferencias radica
en el deseo manifestado desde ei final de
la última Guerra Mundial de evitar en la
enseñanza lo que pudiera inducir al odio a
Ios demás países, exaltara exageradamente
el patriotismo y diera a los alumnos un con-
cepto erróneo de las naciones extranjeras.
Dado el carácter decisivo que en la forma-
ción de la cultura posee la Rnseñanza Me-
dia, sobre ésta ha versado principalmente
la atención de la UN1^SC0 para corregir
los citados defectos y sembrar un c'.ima de
comprensión mutua y de extirpación de an-
tipatías internacionales. Con ese fin convocó
la UNDSCO dos rettniones en 1950 y 1951,
las cuales no obtuvieron apenas resultado
positivo par el exceso de delegados y las
considerables diferencias de cultura entre
los países componentes. Pero desde 1933, los
países escandinavos realizaban Reuniones
de Profesorado e intercambio de textos con
objeto de eliminar en la enseñanza y en
]os Manuaies Io que pudiera ocasionar ro-
ces entre ellos. Rsta iniciativa fué adoptada
después por otros países, en especia'. a par-
tir de las fechas mencionadas, y abundaron
reuniones bilaterales-entre representantes
de dos países-y aun de más y se intercam-

biaron los textos, con resultados apreciables,
pues sus sugerencias fveron adoptadas, ya
oficial, ya particularmente, y se suavizaron
en ciertos textos los canceptos ofensivos y
despectivos para otros países; esta labor se
limitó a algtmos países europeos. No 5e
limitó al terreno exclusivo del personal do-
cente, pues se dió publicidacl a estas cues-
tiones y se procuró interesar al gran púb'.i-
co en ellas.

aSIMPOSIO» en CAI,\^V

Siendo uno de ]os objetivos capitales del
Consejo de Ruropa la realización de la idea
de >~uropa y trabajar por su ttnidad, acogió
las mencionadas tentativas bajo su protec-
ción, por coincidir sus fines con los especí-
ficos de las Reuniones y por el deseo de
utilizar tales hechns para incttlcar la idea
de la ttnidad ettropea en las jóvenes gene-
raciones, y que éstas aprendieran a contem-
plar los grandes prob'emas desde tm pun-
to de vista europeo y no sólo nacional. En
I452 transmitió e1 Consejo de Duropa ^d los
cíiversos Gobiernos la recomendación de que
prestaran atención a los dichos fines y apo-
yaran la revisión de los textos, A1 mismo
tiempo auspició el Consejo de Furopa un
aSimposio» or^anizado por el Gobierno de
]a Alemania Occidental con ta1 fin, q ŭe
se efectuó en Calw (Selva Negra), en e]
verano de 1953, con asistencia de delegados
de catorce países europeos, qui^enes presen-
taron informes acerca de la labor ]levada
a cabo en sus Estados para la mencíonada
revisión; se examinaron los informes sobre
los tcxtos de cada país, con tendencia a
e'.iminar lo que molestara a los otros, el an-
tisemitismo y las tendencias que en Alema-
nia condttjeron espiritualmente a la pasada
guerra. Se setialó el pe'.igro no sólo de las
afírmacíones tendenciosas, sino también el
del silencio sobre los aspectos positivos de
otros países. Fruto de esta reunión fueron
tres informes: e] primero invitaha a cada
país a revisar los textos en el período me-
dieval, examinando los caracteres comtu^es
de 1~uropa en él, y expresándose el deseo
de que se analizaran los rasgos unitarios y
las divergencias existentes en esa época; el
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segttndo rechazaba el propósito de utilizar
'.a Historia como medio de propaganda de
la unidad europea, pero formu]aba el voto
de que se excluyesen errores y prejuicios
en :^^s Manuales con respecto a otros países,
de que se estudiasen los hechos desde un
punto de vista más general que particular,
y recomendaba ]a formación de un catálogo
de material educativo para facilitar su ad-
quisición, la de un Atlas histórico y la for-
mación de un Profesorado dotado de espí-
ritu europeo; el tercer informe pedía que

se ensetiara la Historia Contemporánea
-omiti^la en algtmos países-mmo medio de
que e! almm^^ adquiriera conriencia de sus
derechos y deheres como miembro de la
comimidad europea. TambiPn se rechazó la
idea de tm texto general de Historia europea,
intentn en que va había fracasado la UNF,S-
CO. Otra iniciativa plausible y de realiza-
eión inmediata fué ]a creación en Estras-
bure-o, sede del Conseio de F.nropa, de una
Bihlioteca de Manuales de Historia dentro
de la suya. '

RP;UNION EN OSI,O

Como qttedahan muchos problemas pen-
dientes se solicitó del Conseio de Ruropa
una nueva Reunián nue se efectuó en Oslo,
en el verano de 1954, con delegados de los
mismos países y a'gtmo nuevo. y ohserva-
dores del Conseio de F.nropa y de la UNFS-
CO. Su actividacl se limitó a la Edad Me-
dia v al estudio de ]os Manuales en forma
metódica y prescindiendo de ccrosideracio-
nes teóricas ; con arreglo a ttn cuestinnario
previo se examinaron determinados detalles
de la Historia medieval y se recomendó la
corrección de algunos cíe ellos y se procuró
precisar el sentido de Europa y los ele-
mentos unitarios en dicha Edad. Otras con-
clusiones consistieron en ]a edición de vna
bibliografía de la pnseñanza de !a Historia
europea; 1a edición de una colección de los
documentos más importantes de Ia Historia
de $uropa para ponerlos al alcance del
profesarado; la formación de tm Comité
consultivo para la revisión, dando carácter
permanente a esta actividad y hacer asi-
mismo permanentes las Reuniones en tanto
no se jttzgara bastante estudiado este asun-
to. La Reunión hrvo un carácter cultural
elevado, y no sólo didáctico, pronunciándose
tres conferencias por especia'.istas, cuyos tex-
tos ftteron luego repartidos, referentes al
papel de Bizancio, a la influencia de la ci-

vitización musulmana sobré la europea en la
Fdad Media y a la civilización escandina-
va en la misma.

Entre el primero y segttndo aSimposios^
se había realizacio una labor muy activa de
revisión mutua de Manuales, Reuniones bi-
]atera'.es, propaganda de la labor hecha, co-
municación al Profesorado de ]os acuerdos
tomados por medio de Reuniones en cada
país e intercambio de textos para que cada
país señalara los puntos que deseaba ver co-
rregidos. Esta 'abor ha continuado activa-
mente desde entonces, creándose así un am-
biente favorable a los fines perseguidos;
se ha dado amplia publicidad a las Reunio-
nes, a sus fines y a sus conclusiones y se
ha interesado en ellos al profesorado medio,
]ográndose adhesiones y corrección de tex-
tos.

CONFL;RENCIA D>^ ROMA

La tercera Conferencia se reunió en Ro-
ma en 1955, estudiándose el siglo xvt en los
Manuales, segtín un cuestionario previo. Cua-
tro Comisiones estudiaron noventa Manua-
!es y e^mitieron un informe sobre los pun-
tos señalados ; es de advertir que uno de
ellos versaba sobre el significado de Car-
los V y unánimemente lo consideraban ]os
Manuales como meramente dinástico, y sin
ningtma relación con la unidad europea;
erróneo concepto que por desgracia no se
pvdo rectificar, ya que España no estaba in-
vitada aún a estas Reuniones. También se
pudo comprobar que pese al esfuerzo hecho,
]os Manuales estaban escritos desde un pun-
to de vista nacional y no xeuropeo^, i,as
eonclusiones recomendaron que se expusie-
ran las doctrinas católicas y]as protestantes
al hab!ar de la Reforma, que se procurara
obtener definiciones exactas d^el Humanis-
mo y clel Renacimiento, de ]a nacionalidad
y del 1~stado nacional, y a petición de la
delegación turca-que siempre ha procura-
do dar a conacer y valorar la Historia de su
país---que se indicara ]a influencia cultural
de Turquía. 5e acordó también redactar un
glosario de conceptos corrientes en la en-
señanza de la Historia, que ofrecen a veces
un sentido vago o diverso, para precisar'.o
con exactitud ; se recomendó como aspira-
ción la elaboración de un programa escolar
con espíritu europeo, la fundación de So-
ciedades de Profesores de Historia y la
de Centros nacionales que prosiguieran la
revisión. Como tema de la próxima Reunión
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se señalarnn los siglos svrt y rv[r^, pero
concretáncíose, como ya se hacía, a al^tmos
puntos sr^lo. l^;s de notar que no oficialmen-
te, pero sí por parte de algunos congresis-
tas, se efecturí una visita a Pío YIT, que

se interesó por los fines de estas Retmio-
nes. Como en la anterior, se pronunciaron
tres conferencias seguicias de discusión acer-
ca de F^umanismo y Renacimiento, aspectos
eurapeos de la Reforma y'.a Contra-Re-
forma.

CONFF,RENCIA D>~ ROYAUMONT

L.a cuarta Conferencia se reunió en Ro-
yaumont (I3élgica), en e] verann de 1956,
con asistencia de un número ya fiio de de-
]e^ados por cada país, segtút su importan-
cia, y como rasgo espccial, tvia represen-
tación dc la Comunidad Europea dcl Car-
bún y del Acero, por su carácter general
y por sostener escuelas. I?sta vez, en los
meses anteriores, Comisiones rle un país ha-
bían examinado Ios textos de otro deter-
minado, en lo referente al citaclo cue.,tiona-
rio y al período del xvrr y xvttt, y así pu-
dieron ya traer inforntes elahorados con
más calma, qne fueron exrmiinaclos en :a
Retmicín simplificando el trabrtjo. Las con-
ferencicts de los especialistas versaron so-
bre la Civilizacióu harrnca y la clásica, so-
hre los progre.ĉos cientí ficos y técnicos en
los si^;los xvri y xvrrt en relacicín con e]
movimiento de las ideas y sobre el lugar
de Turquía en la HisG:^ria genera'. I,as con-
clusiones recomendaron en los textos y cla-
ses que respetasen la ol^^jetivi<lad histórica,
evitasen términos a^resivos, se explicase cl
origen de los hechos, sc utilizasen los re-
sultados de la investiga ĉ i^ín en especial en
el terreno económico y social, se resaltasen
las corrientes cultm-a'es }° religiosas y los
adeL•tnto, científicos, se destacase la apari-
cibn de algunos hechos como ef Derecho
Internaciomtl, la tolerancia, el régiulen re-
presentativo, esfnerzos para la paz y se
presentase la civiliraciún europr,t en cl mar-
co de la mundial. Se acorclcí diviclir el I,éxi-
co propectado en uno Lreve y otro extenso,
dc más pronta elaboraciún e'. primcro. Para
la sigttiente Confercncia se sc ŭaló el pe-
ríotlo 17R9-1$50.

<^n^ I^T^;RI^;NCTA DF, SCHEVFNINGF,N

l,a ^tninla C^m(crcncia se efectttó en
Sclicvcnini'rn ( Ilol;tnrla) cn 19^7. Se cons-

tituyó ]a Comisión de Actividades para es-
tudiar los progresos de la revisión, que ya
comenzaba a manifestarse en algunos textos.
)~n cuanto a] períalo citado se comprobó
que los Manuales eran en general objetivos,
aunque con omisiones o exageraciones en
favor cie sus países, pero que no juzñaban
el Imperio de Napoleón ni el Congreso
de Viena camo manifestaciones de la uni-
dad europea. Se recomendó en las conclu-
siones tratar tocíos los grandes movimien-
tos dentro del conjunto europeo, no limi-
tarse a listas de nombres en el aspecto cul-
hual, no omitir el aspecto religioso en la
Revolución francesa, indicar las diversas
causas de las guerras napoleónicas, no re-
bajar las intenciones de' Congreso de Vie-
na, etc. )~n cuanto al I,éxico se presentaron
ya algunos artículos de muestra, muy cien-
tíficos y con carácter más universitario que
de F.nseñanza Media, lo cual fué al mismo
ticrtipo inriicado por el Comité Internacio-
nal de Ciencias Histúricas y el Dwrcano de
la Facultad de Filosofía y Letras de Pa-
rís, que eutendían que tal proyecto excedía
del campo de la F.nseñanza Media. Se die-
rou dos conferencias con discusión sobre el
nacionalismo del sia;lo xtx ^en los Manuales
y sobrc el romauticismo,

I,as actividades llevadas a cabo entre ]as
Conferencias han consistido en informes a
cada C^obierno por sus delegados; jública-
ción de resít^menes de las Confereucias ce-
lehradas en 'a Prensa y]a radio; reuniones
para dar a conocer al profcsorado ]as con-
clusiones adoptaclas y]a actuación de los
Congresos; reuniones bilaterales o multila-
tera'.es para la revisión muhta de textos ;
exámenes en un país de ciertos puntos de
los textos de otro; intercambio de Manualcs
y su examen recíproco; conferencias cntre
peritos de dos países y acuerdos par,t la
corrección mutua de sus textos, y divu1s;a-
ción de las recomendaciones donde han sido
adoptadas.

I,A CONhI?RI;NCIA DL; ISTANI3Ui,

T,a sextn Confercncia-rlue oficiamenle
sería la última^-se ha celchrarlo en Istan-
hul, la ilustre Constantinopla, por invilación
del Gobierno turco, accptrrda por el Con-
sejo de Furopa-ort;:•tnismo supremo en esta
cuestión-y por su Comité dc I?xpertos Cul-
ttrr;tles. I,as retmiones se veriticaron ^lc•1
26 a; 31 de agostn cn Tstanhul y el 1 v 2
de septiembre en Ankara; el pro;;rauta ha-
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bía sido fijado desde marzo por el Bureau
de la Conferencia. 1~I número de delegados
fué de 39 (tres por Francia, Alemania Oc-
cidental, Italia, Suecia y Gran Bretaña; dos
por Austria, Bélgica, Grecia, Holanda, 1~s-
paña y Turquía ; uno por Dinamarca, I.u-
xemburgo, Islandia, Irlanda y Noruega; co-
mo se ve, no participan los países del ate-
lón de acero», ni Suiza, Portugal y Finlan-

dia). Fspaita participaba por primera vez
por haberse incorporado a la Convención
Cultural Europea, dependiente del Consejo
de 1~uropa, el 4 de julio de 1957. Asistieron
también varios obscrvadores y agregados
turcos, por ser el país donde se efectuaba
la rettnión; un observador de ]a UNI;SCO
y funcionarios del Consejo de >^.uropa, I,os
delegados pertenecían en la mayoría a la
i~nseñanza Media oficial, siendo algunos de

ellos Directores o Inspectores, pero había
también bastantes profesores universitarios.
I,as lenguas oficiales fueron el francés y el
inglés. I,a delegación española fué designada,
eomo queda dicho, por '.a Dirección Gene-
ral de Enserianza Media, por iniciativa del
Ministerio de Astmtos Dxteriores. I,a ausen-
cia de Espaita impedía que hubiera tomado
parte en la revisión bilatcral recíproca de
textos preparada en la Conferencia anterior
con relaciún al período de 1870 a miestros
días; pero la delegación espaCtola redactó
por su cuenta un informe sobre los textos
esPañoles, siguiendo el cuestionario previo
referente a puntos del períocío mencionado,
que no obstante la premura cíel tiempo aún
llegó con oportunidad y fué incorporado a
la docwnentación de la Conferencia y to-
mado en cuenta. Asimismo entregó una lis-
ta de los textos cíe Historia aprobados. Las
cíemás delegaciones presentaron también un
informe sobre las activida<les desarrolladas
en sus países en orden a la revisión,

Se nombraron cuatro Comisiones : de ac-
tividades, coordinación, dcl I,éxico y de pu-
blicaciones; la última tenía por fin preparar
la publicación de los trabajos efectuados en
todas las Conferencias; ]a de coorcíinación,
examinar los informes sobre los tcxtos de
cada país, según el cuestionario citado y sin-
tetizar las respuestas; a esta Comisión fué
agregada la delegación española. E:I cuestio-
nario abarcaba 21 cuestiones, algrmas sub-
divididas en varias preguntas, relativas a
puntos de interés que sirvieran de piedra
de toque de la imparcialidad de los textos,
aunque con bastante discreción redactados y
evitándose ciertas cuestiones delicadas (por

ejemplo, muy poco se preguntaba sobre el
comunismo), A]a delegación española, al
esttrdiar los informes de las demás, le pa-
reció que nuestros textos, no pecan cierta-
mente cle parcialidad ni de falta de objeti-
vidad, y algtmo de ellos mereció e'.ogios de
algunos delegados extranjeros, en especial
por parte de un profesor turco por lo que
se refería a su país. I,as respuestas a las
cuestiones revelaban que no había mucha
diferencia de enfoque en general entre los
Manuales españoles y los extranjeros, sal-
vando lógicas divergencias.

I,a labor de cada Camisión fué discutida
en sesiones plenarias, aunque en un tono
moderado y sin difcrencias excesivas; la de-
legación española, siendo la primera vez
que asistía y no recayendo las cuestiones
sohre hechos alusivos a España, mantuvo
una actituci discreta, aunque no dejó de in-
tervenir oportunamente en las discusiones,
como en la defensa de la obra reatizada en
América al intentar condenarse toda colo-
nización.

En ]as conclusiones generales se expresó
el desco de que las nuevas generaciones co-
nozcan objetivamente los hechos que han ori-
ginacío la actual situación mundial; se in-
chryan en los textos la segunda Gran Gue-
rra y las organizaciones internacionales
creadas despues y que los hechos políticos,
sociales y económicos se traten en general
y no sólo en relación con un país; en las
conclusiones especiales se recomendó que se
expongan las causas del co'.onialismo, las
críticas sobre sus excesos y su aspecto po-
sitivo para las colonias; que además de la
tensicín que condujo a la primera guerra
mundial, se refiera también el libre inter-
cambio intelectual y económico existente en-
tonces; se mencione la e^mancipación de la
mtrjer; se expongan con objetividad las cau-
sas de las íiltimas guerras y se ponga más
el arento en las causas que en la responsa-
bilidad de ellas; que se dedique atención a
los esfuerzos por la paz hechos durante la
primera guerra mundial por la Iglesia ca-
tálica.

En las conclusiones referentes a los Ma-
nua'.cs se exprescí el desco de revisarlos con
arrcglo a la sínte5is de las respuestas al
cuestionario y conforme a su espíritu.

I,a ComisiGn de Publicaciones acordó edi-
tar cuatro: síntcsis dc los cuestionarios de
todas ]as Conferencias, respuestas y conclu-
siones adoptadas; lista de reuniones bilate-
rales y multilaterales, bibliografía de la cues-
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tión y lista de Manuales históricos usados
en los países participantes; la recopilación
de documentos antes mencionada, aítn no
]levada a la práctica, y el I,éxico, en su
aeditio minor^, como más urgente y fáci]
de elaborar. Tamhién ^se acordó solicitar del
Consejo de Europa la convocataria de una
nueva Conferencia para tratar asuntos que
han quedado aún pendíentes o poco examí-
nados. Hubo una conferencia ítnica sobre
la occidenta'.ización de Turquía y se reco-
mendó e] envío de textos de Historia a la
biblioteca del Consejo de ^uropa en ]~stras-
burgo. ^s de advertir que como fruto de
una gestión efectuada por la delegación es-
pañola eI «Internationales Schulbuchinstituts
de Brunswick ha enviado una magnífica co-
lección de textos históricos alemanes de ^n-
señanza Media, depositados en ]a biblioteca
del Centro de Orientación Didáctica.

)^1 Gobierno turco se esforzó en hacer
grata la estancia en su país a los Congresis-
tas y alternaron [as sesiones con excursiones
por el Bósforo y a la isla de los Príncipes
en el mar de Mármara; visita de la vieja
Constantinopla y de algunos de sus más be-

llos monumentos: Santa Sofía, las mezqui-
tas Siileymaniye, Kahrle y del Sultán Ah-
met, el Serrallo y su soberbio museo; el
Museo arqueo'cígico; las murallas y el hi-
pódromo bizantinos; el Gran Bazar, ]a Su-
blime Puerta donde hoy radica el Archivo
histórico, y el castillo de Rumeli Hisari,
donde se ofreció un concierto de marchas
jenízaras. En Anl.ara se visitó el mauso-
leo de Mustafá Kemal Atatilrk, el creador
de la nueva Turquía: su antigua residen-
cia; el mttseo etnográfico turco y el museo
hitita, el mejor del mundo en antigiieda-
des de este pueblo tan desconocido hasta ha-
ce poco tiempo y del que se sienten los ac-
tua'.es turcos herederos y continuadares,

)~n las etapas de su viaje la delegación
española tuvo ocasión de visitar Atenas,
Roma, Nápoles y Pompeya, y e] litora^] del
golfo de Nápoles, más la visión de los ma-
res de Mármara, Egeo y Jónico, el archi-
piélago, el estrecho de Mesina, el Strómboli
y:a meseta del Asia Menor, en un inolvi-
dable recorrido geográfico e histórico.

RAMGN EZQUERRA Aannfti

A LOS COLEGIOS Y SLISCRIPTORES

Rogamos a los CoIegíos y Profesores que tengan aún pen-
diente el pago de la suscripción a Ia Revista por el año 1958
o no liayan renovado la suscripción por eI año 1959, nos re-
rnitan su importe por giro postal, lo antes posible a:

INSPECCION CENTRAL DE ENSEf^ANZA MEDIA (PUBLICACIONEB)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, - MADRID

a no ser que prefleran hacerlo por transterencia bancaria a la cuenta
corríente de la Revista F.NSrNAN7.A MEDIA. Banco de Santander. Al-
cals, 37. MADRID.

hel envío do cantidades con este objeto, esperamos se nos avíse
oportnnamente por carta.


