EDITORIAL
Hace dos años nació una nueva publicación llamada Panta Rei , El lector tiene
en sus manos el (creer frute de 10 que en realidad supuso Y" supone UI1.o1 ilusión: una
revista hecha desde la Universidad dcstinada a la parti cipa ci ón de a lum nos, de reci én
licenciados y de campaneros docentes de Secu ndaria, que co mparten problema s y
preocupaciones comunes acerca de la ciencia histórica y su didáctica . No es moment o
de recorda r tiempos dificiJes para llevar 3 cabo esta em presa, pero sí de congratularnos
por haber logrado la colaboraci ón de amigos y colegas que ha servido para la

confección de este número.
Atrás quedó la defini ción que se hacía de nuestra revista. calificándo la como

"revista hecha por muchachos", para sencillamente ser conocida ahora como "revista
de historiadores". Algunos de nosotros, por edad. ya hemos alcanzado metas
profesionales más esta bles; pero ello no ha sido óbice para quc nuestra ilus ión decaiga
y duerma en el sueño de la tard ía adolescencia. La diferencia académica y profesional
se di sipa al enfrentamos a la tarea de reali zar Ponto Rei, )' sólo reconocemos la
cate goría de malos y buenos historiadores. sin distin ciones e ntre prchistonadores.
historiadores de la Antigüedad. arqu eólog os. medievalista s. modernistas, comcrnporanctstas. geógrafos e hist oriad ores del Arte.
Las novedad es que ofrecemos están en tener presente que muchos
historiadores empiezan a ser intelect ualmente fértiles 1000\ia muy j óvenes. al fin y al
cabo Droysen escribe su biografia sobre Alejandro siendo un hombre COIl poco ruás de
veinte a ños. Desde esta revista se ha pen sado que los alumnos son caP.1CCS de hacer
muchas cosas y. sencillamente, se les ha proporcionad o mcdio de hacerlo. j unt o co n
investigadores más expe rimentados )' profesores de Historia . Por otra pa rte. la
preocu pac ión por la didáctica y la enseña nza de nuestra ciencia histó rica nunca ha
dejado de esta r presente en Ponto Reí; evidentemente no puede una comunidad
cie ntífica crear para e lla y sólo para ella. en una peligrosa tenden cia a la endo gamia.
L.1 didáctica no se puede olvidar. Nues tras líneas maestras ha n sido siempre estas:
cie ncia y didáctica .
La voluntad tena z de mant ener esta tendencia es Ponto Ret, tal y como se la
conoce hoy día dentro ). fuera de la Univers idad de Murcia . Todavía puede mejo rar y
mejorará oste nsiblemente esta pequeña publicación que muchos de los alumnos universitarios. los inve stigadores y los docent es (U nto de universidad como de enseñanzas
medias) Icen . A la postre. es posible que una revista como ésta sea una vincu lació n
efectiva con los profesores de los institutos. a veces proclives a una especie de
"desaparición" (cuyas ca usas no podemos examinar aq ul) cuando aband onan la uruversidad para opos ita r.
Caeríamos en un error grave si nos conformásemos con 10que ) '.1 tenemos }' se
ha conseguido. Por ello. sirva esta ed itorial para invitar a colegas. incita r a alumnos y
rogar la colabo ració n global para que el número IV pueda esta r en la calle en un plazo
mas breve que el sopo rtado para la publi cación deJlII .
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