






PRÓLOGO

ceNo es la ciencia Jahor cómoda que se hace cobijado bajo una aprendida doctrina .. (José anega
y Gasset. Ltl pedagogía de la contam inación J

Hace ahora un año ..alía a la luz Punta Rei. Re\'ista de Ciencia y Didáctica de la Historia, su
propósuo era abundar en el estudio de la Historia pensando so bre lodo en estudiantes. licenciado"
jóve nes. profesores de Enseñanzas Medias e hi..toriadores en general. Lo.. objetivos de entonces
no han variado y son básicamente los que animan este segundo número . L¡¡ experiencia de Ponto
Reí es ahora mayor. asf como la experiencia de la Asocia ción de Amigas de la Historia .v la A r
queología. editora de la revista. Aunque todavía queda mucho e incierto camino por recorrer, se
pUL"de deci r que se ha logrado contactar con el entorno actual para tene rlo ..iempre prese nte a fin
de no obrar al margen de la rea lidad como si fuéramos una corriente marginal. Los problemas de
los historiadores jóvenes siguen siendo muy preocupenres. por ello nuest ra iniciativa persigue tra
tar de remediar en la medid a de lo posible el oscuro panorama que debe afrontar la Historia. cuyo
puesto en la soc iedad co ntemporá nea no es firme del todo. Debid o a ello nuestra revis ta se hace
eco en su noticiario del manifiesto madrileño emanado de di stintos representantes de los jóvenes
historiadores españoles. La cuestión de la formación permanente del historiador sigue preocupán
donos. por e llo las secciones que hace un ano vertebraban Poma Rei se mantienen y amplían. y a
buen seguro que evolucio narán en suces ivos números. El con tenido de las secciones ha logrado
ser lo bastante sugerente para que muchos estudiantes las lean y les encuentren utilidad. y no nos
referimos sólo a los artículos de fondo. sino también a las secciones bibliográficas. didác ticas. a
las noticias de libros interesantes (modernos o no ). etcétera.

El verdadero logro de Ponto Re í ha sido el hecho de reunir a histori adores jóvenes de
metodotog fas y tendencia s no necesariamente coincidentes. pero capaces de aceptar las diferencias
en beneficio de un proyecto común . Este logro es a su vc c su mayor desafío . Es preci so mantener
estas actitudes y ampliarlas. el futuro es siempre incierto y más aún en los tiem pos que corre n.
pero no hay razó n alguna para no ser moderadamente optimistas. Alumnos. recién licenciados.
historiadores. jóvenes unos y otros no tant o. e incluso profesores universitarios y de Enseñanzas
Medias han alabado el proyecto de Punta Re í, Pero este proyec to no perdurará sin la acritud siem
pre impresc indible de las personas a quienes va dirigida esta revista. Creemos que el inte rés des
pertado es garantía de futuro . más aún cuando no hay ninguna intencionalidad oculta tras Punta
Rei. ni la hahrá jamáv. Sus intenciones siempre ha sido claras: provocar c l estudio de la Histori a.
su didáctica. el deba te , dar material de estudio. avanzar siempre en la formación de nuestra disci-
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plina. Por eso renunciamos de antemano a toda aprendida doctrina. a todo!'> los prejuicios sin sus
rento. propugnando un sólido sentido crítico. que nos lleve siempre a buscar lo mejor sin ninguna
servidumbre moral. por poco cómodo que se nos pueda hacer. Este es lo que nos alienta. espera
mos perseverar y bajo la inspiración de la Musa llevar nuestra empre sa a buen puerto con la ayuda
de lodos vosotros.
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