ipo haoen en busca del cobre y del ealitre; las viea férreea
abiertae en laa eelvae afrieanae se hersroa para dar aalida al
eataño y cobre congeleño; fiaalmente, la dificilíeima carretera
de $irmania a la China contiaental re abrió por neeeaidadea
militarea de apro^ isionamiento de mercancíaa.

El crecimianto induatrial moderno n.oe preaenta cifrae im•
preeionantee en eue vías de comunicacién : 150 millonee de
tonelaje en lea Fiotas mercaatea; 1.700.000 kilómetroe de víaa
férneae; máe de 25 midlonea de aatamóvilee y camionea lanaadoe todoa los añoa por lea fábrieaa al mercado y a la cireutación.
Por último, el número de eparatoa para la emieión p reaepción de noticiae, eatableciendo comunicación hablada y vieual,
{^or medio del teléfono, telégrafo, radio y televiaión, eupera
en muchoe millonea al conjunto nnmórico de los medios de
comunicación rodadoe, sean automóvilee o ferrocarrilea.
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DE !A OEOGRAFIA LOCAL
A LA GEOGRAFIA COtNARCAL4
EH LAS ESCUELAS PRIN^ARfAS
Por Easebio GRIADO MANZANO
Yruf^aor do Cco^;rnfía, C;olmeuar ^'icjo ( Aladrid).

^j' s bien sabido que en la 1Vfetodología de la enseñanza geagráfica pueden seguirse das ^direcciones opuestas: o ca^tninar arrancando del
estudio de la localidad en que uno se encuentre, siguiendo en el avance
por el de los lugares próximos i^nmediates, hasta llegar a los más ^distautes (pronto será al de otros planetas de nuestro sistema), Método
Tvpagráfico, o partir del estudio del cosrnos en gene^ral saltanda al estudio de la Tierra en particular, para ^1legar al conocimienfo dc nuestrc^
lugar do residencia, Método Cosmoqráfico.

De los dos, la ciencia ge^agráfica
actual considera coTrro rnás eficaz
y, por tanto, ^más recomendab]e el
Método Topagráfico.
Todo lo q^ue es fundamental en
u^n esbudio geográfico puede encan4rarse ^err la Geografís local : relie•ve
y composición del suelo, clima, hid r o g r afía, fenóarrenos demográficos... Haciéndoselos observar al niño, iniciánd^ole en la búsqueda de
la verdad al modo sacrático, el
Maestro snrscitará en e] escolar un
inte^rés que engendrará un verdadero amor a nuestra ciencia. ^Guanto el niño haya adquirido por la
observaci^'rn directa perdurará en
su ^mente toda 1a vida.
La vi5ta de un montículo, de un
erroyo, de la lluvia... le proporcionarán los concepfos d^e hechas geográficos semejantes en cualquier

cornarca o pafs.
NaturaLmente^, el estudia de la
Geografía ]ocal ha de comenzar
por el de la clase y el ambiente
de la clase. Y si todo estudio gcográfico htt de hacerse sobre e^l rnafia, tatn^bién el de la lacalidad pue-

dc y debe hacerse sabre el plano,.
q1ie, cuando na lo hay en el mercado, y au^n habiéndolo, e^s prcferible, como en todo material escolar, el debido a la factura en colaboracián de Maestro y alumnado.
Coma punto ^de arranque, el sencilla plano de la clase y el de la
escue^la, pr•imera, nos llevará a dibujar el de la localidad, en el que
no aparecerán, ^ claro es, más que
las vías principales, y lueño, contando con la grad^uación de la escuela, en las últimas seccio^nes, los
del término ^municipal y de la comarca geográfica a que pertenezca, etc., siempre indicando solamente las ^hechos geográfieoy más
esenciale^s í montañas, rfos, vías de
camunicación...).
Una consideración especial tenemos que hacer aquí como digresión
de lo específica de este artfculo.
Fn Geografía se barajan los términos de re^gió^n y cortrrarca natural o
gcográfica, y región a comarca polftica a administrativa. Nuestro recordado ¢n^aestro, el eminente geó-

grafa español don Ricardo Beltrán
y Rózpide, insistía en que en todo
estudio geográfico había de encantrarse al +hombre aatuando sabre la
Tierra, camo escenario .vital, y a
la Tierra camo este medio idóneo
de la actuación humana. De lo que
se sigue que son e^lementos indis^pensables para qu^e haya Geografía : Hombre y Tierra. Y, por tanto,
camo cabe la existencia de parajes
desconocidos o inexplorados, en
donde el homhre no haya actuado
aún, esos parajes (comarcas, regiones) lo serán naturales, porque son
algo integrante de la Naburalez^,
pero no geagráficos, porque aírn ^no
se han ^puesta em relación con el
hombre. Y llegarán a ser esto últiano cuando, al pasar a canociniienta humana, se realicen las acciones y reacciones recíproeas entre e1 hombre y ese medio o mundo
físico en que se mueve.
No se asuste el 141aestro al leer
lo que se refiere a la co.zvenie•lcia
de dibujar plar.os Y mapas de la localidad, de la comarca geb;qráfica,
de la nación y del mundo entero.
No se busca ni se pretende ronsenuir acaba:los lrabajos cartográficos, porque al ^aestro, en los esludios de su carrera, no se le ha e.xigido Cartagraffa. Probablemente,
para ta apro^bación de la asignatura correspondiente sí habrá hec'ho
en ]a clase a para la elase, o habrá
presentado para el examen, los rnapas consideTados perttnentes, pero
nada más. Y esto, llevado a la escuela primaria, sw reducirá a mapas sencillos en donde sP cuide
principalmente de que est^é bien
ajustado el principio de locaiización, uno de los que in^forman
nuestra disciplina, y el colorida
adecuado, la claridad y lcrs fundame^ntales^ porarrenores se destaquen,
sobre todo.

Naturalmente, estos trabajos cartagrá^ficos de los niños uo sustitui65

^•.án a ios ^+uenos nra}so-t,4, cuanto rnAs
ex.cele^ttes mejor, que seria cle desear ezistieran en todaa las escueia^s prianarías.
Pero p^r ser la Geografia n n a
ciencia eminentemente i ntuitiva,
tfu,e. dt poder ser, se aprendería
víajando, la en.aeñanza de la Geo^raffa local ha de hacerse, pri^ncipalRnente, a base de los frecuentes
paseos escelares, en los que el er
plriti^ dc observación del niño,
$,ien despertado y canalizado por
el 14taestra, emcontrará ancho campo para adquirir, fácil e insensiblemente, un gran cauda] de conocimicntos, que serhn lueqo de Geo•
;grafía coma+•cal, más tarde de la
r°eaiona] y después de su nación y
dal mundo todo.
La enscñanza cle esta Geagrafía
local y comarcal proporciona indudoblms éxitos al maestro. AI deshordarse la escuela fuera de los muros
de clasr., las familias y las autoridades se siente•n atraidos p o r]a
^obra de] educador al saber que los
niños, par indicación de éste, apartan para el mnseo escolar postales,
grabados y cna^ntas objetos r•arias
1^an recogido cn svs paseos y exe,ursiones escolares. Y cuando el
maestro tenga necesidad de solici3ar la ayuda de las padres y entidades para una obra circun o pasescolar es segrrro que obtendrá farorable respuesta.

^fas no olvide.mos, como dice eI
protesor belga Slays, que "el estudi• de la Geografía local no es
ese árido y pesado estudio par el
qua se comienr.a en lss escutlas,
rcducido a tnumernr carretcras,
ferrocarriles, rios... prcducciones...
del término municipal en ^que cstá
si5uada la escuela, y después del
distrito de Ia provincia... y de la
Tierra entera. Y aunque se camience por la escuela y sus alrededores
inmedIatos..., desde e•1 momento en
que la enseñanxa se da exclusivamente en la clase y por medio de
representac;iones artiticiales, y que^
da reducida a leer y a copiar plaros y mapas, a catalogar norrtbres
propios, a retencr hechos no ah4ervados en el terreno, esta emse#ianza no tiene valnr alqtmo. como
ntedio de cultura intelectual, y los
conacimientos puramente verbales
que 1os alumnos reciben no les ser••
^irán nunca de nada, más cpue para
quitarles pare siemp:•e el gusto por
eate eslttdioN (1).
(1Z Si^sA: l.n i*.reí(owas d^ lo G^^^rw/le;
s Grs^a, Ltruetv^ ^ S^.we; L^ s»sefiarero
^^^6^^flo, ^icienee de "I,a I,ectrrs",

^

La nbscrvació^r ^cle la tYeorra•f1a ;.?,Sn sar.riflcio rconómica es nz cN
local es excelente fundamento pasario. Hace falta, sí, y e•s lo T^tá^t
ra el posterior estudio de la Geo- importante, que cl maestra estk
graiía científica. NEl he^ho geogré- convencído de yu eficacia y sienta
fico es, ante todo, un hecho local. ver^iadera pasión por ese qvehacer.
No se puede llrgar al conacimiemto Por lo que respecta a laa eacursio•
geográfico científico sin previo es- nes, que habrán de hacerse a loo
tudio en cada lugar de ]a naturadi^erses pu^ntoa m á s interesant^s
leza flsica de éste ^ de las condi- de la comarca, la indispensai.b4e
ciones de los seres orqónicos que aportación económ:ca no hahría
en é] vive•rt", como muy bien atir
de faltar, en primer término, de^
ma el señor Beltr:rn y Rózpide. los mismoq niños, en forma de
Y lo ^mismo ha de afirmarse de la ahorro semanal, y con organizaGeagratía comarcal.
ción de pequeños festivales y camPeticiones, y solicitando ellos tan+•
Pero igual una que otra, 1a local
y]a comarcal, para su mejor y biéa ayuda de los particttlares, y
ir,5s fácil conocimiento, exiqen freen segtTndo lugar, reclamando, co^n
euentes paseos y eicursiones escola intervención del maestro, sulr
lares, ya que los viajey, desde el
venciones de lo,y Ayuntamientos y
de cualesquiera corporación ptíblipunto de vista pe^:uniario, son d^
ca o privada. Las cansignaciones
más difícil realización en la c^rucla primaria.
qt,e loa mtrnicipios tenían para adquisición de premios, que otorg^r
Los dos m,ás importantes medios
ban en los exámenes de final de
cíe la enseryanza geogr5fica son la
cttrso, e•s ^una muestra de lo que
excursión y e] ^mapa. Tan imporhoy puede hacersc. Y nosotros, criie
tantes, que resultan verdaderamencon nuestros alumnoa normalistas
te indispensables. El arsenal de co(permftasenog que esto digamos,
nocirnientos de toda índole, aparte
sólo para estímulo de los que nas
de los particularmente geo;ráficas,
que depara una simple salicia del lean) hemos visitado gran parte de
la Península y las Baleares y(:aescolar al Ca^TClpO, acornpañado de
narias, y sóla una ♦ez can una
sus compañeros y del maestro, ea,
muy parca subvención estatal, saen verdad, incalculable. Y las veaibernos cuánto puede conseguirse de
tajas de fndole moral y social, que
no tenemos e•spacia para comentar fuera a este re3pecto.
aquí, son considerables.
Nada ilustra tanto como los víaUn dfa a la se^n^ana, a más de ]os jes, dice Gervantes, e iniciación de
viajes son los paseos y excursiode especial ocasión, hubrán de llenes, inexcusables, camo antes ktvarse a cabo. En ]as ciudades más
mos afirmado, para la enseñanza
ímportantes serán a parques y jarde la Geografía local y cornarcal.
dines, en donde el maestro halinr^i
medio propicio para hacer o-servar al ^niño abundantes her_hos de
Geografía física y humana. Y visitas a m^useos, fábricas y lugares
de interés particular. >^n las pequeftas poblaciones todo está reclamando de coniinuo na^estra atención. Las cosas todas no están tue-

ra de nosotros porque si, si^no
pidiendo, exigiendo cfue nos acerquearros a ellas para conocerlas y
después amarlas, y con amor infinito saldremos con los niños para que conozcan lo más notable del
pueblo, primero, y de sus alrededorzs, clespués, en doncie hallaremos adecuado escenario parn e1
de^spliequc de la hermosisima actividad escolar.
Por considerar r,sto vital[sima
para ]a enseñanza de la Geografía
local y comarcal insistimos e•n ello.
El lector está impuesto en las diferencias q^ue existen entre paseos,
excursiones y ♦ iajes escolares. Para la realización de los paseos nin-

Fnseñando intuitivamente, poniéndose an oontacto directa con
la realidad local, al principio, y
cnn la de la comarca m69 tarde>
se aprendc más, mejor y en menos tie^mpo quc con lo que lcyere
cl nir'ro en el libro u oyevre en la
clase al maestro, parque no tendrá
que volver a los mis^mos lugares, y
con el libro o la palabra hay siempre que ♦olver a leer o repetir con
insiste•ncia.

Tambíén en esto, y corno se acostumbra a proceder entre los humanos, corresponde que hagamos rtna
digresión. Pocas pe.rsonas en s u s
paseos, excursiones y ♦iajes siguen
un método topográfico. L a s mós,
llevaclas dt ^una especis •de esnobis•
mo, saltan el conocimiento de 1•
qtre ticnen próximo, de lo ^}ue 6aY
^rrnry interesante en su ciudad o en
cu país, por ir a cantemplar rnenores bellezas en lugares extrañoa
y lejanos, pero que no son propios.
Y este terribie pecado ao .9e da

sólo en ^a trutnilde^ {en J,ns quae
aeada más disculpable), sino en l09
adinerados. t Cuántos habrá que,
sin conocer a Driadrid, sin recorrer
ans atractivos barrios bajos, sin
haber visitado una vez siquiera el
^comparable Museo del Prado, lrabrán ido a París, a deambular par
^Iontmartre o el Barrio Latino y a
visitar e^l Dluseo del Louvrel Téngalo el Maestro bien en cuenta par8 SllS paSC09 y excllrSioneS (Sl es
ttue no pudiera realizAr al;.nín viaje) en sus enseñanzas de Geograffa
9oca1 y csmarcal: la primera salida
será a lo inmediato circundante y
la última habr(i de ser a lo ^m á s
alejado y cvn suficiente atractivo
geogr5fic^a.
De cómo hay que preparar estcs
aalidas no vamos a hablar aqui por
dalta de espacio y porque lo conoco sobradamente todo maestro. Lo
dmportante es darsc cuenta de la
utilidad qae tienen. De qua es ne•cesario que en esta Gevgraffa local
y comarcr+l ei niño se vaya hacirndo cargo de la interdep,endencia
en.tre la Tierra y el lrombre; de
las estre^has relaciones que hay
entre la situación de un país, el relieve y nat^uraleza de su suelo, el
cli^ma, la hidrografía, su flora y su
favna, y los distinlos he^chvs de
Geagrafía humaaa.

"En el prirr,er grado o cursa de
la escue^la basta el estudio de la localiclad... para que se veya abriendo la inteligencia del nifio a 1 a a
nociones geográPicas.°
"En los sucesivos grados se deben escalonar los conocimientos,
prefiriendo o explicando con znayor amplitud los hechos reder^ntes
^a la Geagrafír nacfonal ,y entre
^ellos los de carácter económico:'
"Importa mur,ho, en efecto, que
e1 niño conozca bien su pafs y sep+r
apreciar y amar a la patria en que
ha nacido.N Atinadas palabras tambfén del profesor Beltrfin y Rózpide, que nasotros suscribi,mos (2).

La construcción de sencillos aparatos para el observatorio de ]a escuela {pluviómetro, veleta y anemómetro), la recogida de plantas, 3•nsectos y prod^uctos de la localidad
y de la comarca, san poderosos euxiliares para nuestra ensefíanza. El
aaifio debe estar en constante actividad. A ^hacer se aprende hacien^lo, decfa vno de nuestros grandcs
pecíagogoa del siglo.
Gomo so^t tam^bién grandrs eltC7) HY.es6r t 7tóu.rioR,
1M ! aw y^rosMrs.

R.: l.0 6rapra.

mentos eoadyuva^ntes las Sotogra:'ías, tarjetas postales, sellos ele correo, lámi•nas y grabados, proyecciones de 3iapositivas y cuerpos
opaco9 y, sobre todo, el cine.
E1 libro, para la enseñanza de
la Geografia local y cornarcal, es
poco preciso. Es un pequeño auxiliar, sf, y convfene elegirla bien,
porque ha de reunir condiciones
especiales, que tampoco le-nemos
a+quí lugar para enumerarlas. .En
camhio, es de necesidad el cuaderno-diario para ias clases y la memoria-resumen de los paseos y excursiones. Irremplazable es, asimis+mo, el anapa, de tal modo, que
hacemos nuestra la exigerscía de
un libra y una esfera terresfre para toda la clase, y un mapa o varios para cada niño. Por cferto,
que cuando comencemos a utilizar
los planos de la clase y de la lscalidad, deberemos colocarlos ea
pasición horizontal y en el sentido
,de los puntos cardi^nales, con io
quo ]ograremos clue el níño se
ori®nte con facil?dad.
El anaestro, en cambia, es factor
capital, al tnle n,e pueden sustituir
compendios nf manuales. Y por
ser tan ♦asto el campo de nuestra
ciencia tiene que paseer acTukl mucha cu]bura y saberla poner al aleanco de los escolares. En esto9
fiempos de tantas convulsianes políticas, de tan frecuentes apariciones de nuevos Estados, es muy difícil estar al día en la ^Geografía
política.
No se olvide nunca el macstro de
Iracer el esencial distingo entre comarca polttica a administrativa y
comarca geogrófica. Podrú enr_ontrarse con un término municipal,
tal el de Guadalajara, por ^jernplo,
e^n ,donde dos d^ la.q tres comarcas
de la provinciA tienen su representación : la ^Alcarria, tajada por la
erosión ^ n púramos amesetados
con forma de artesas invertidas
(que es lo que le da nonrbre), donde irnpera el neógeno contir.ental,
sostén y alirnenlo de labiadas ]eirosas, como la mejorana, el tomillo,
la salviA, el esplieqo y el rornero.
que proporcianan a las abejas el
néctar, esa deliciosísima nrateria
prima pa°a fabricar su miel, tan renombrada corno la del Himeto. Separada (a los pies mísmos de la
rapital, y ya también dentro, l,or
el rfo Henares) de la {:ampiña, otrA
de las comarcas, zana diluvial dorrrinaúa por cultivos de secano, ceroalea, vid y olivo. Y, sin embargq
lierras c1e dos comarcas, geagrafi-

carnentt tan distintas, eai[t. ilassr
tas en un eolo térmíno m^unieípal
admi^nistrativo.
Las divisionea polítieas, eento iice muy atinadamente sl arAa gedgrato y profesor señor Chico y H!ello, son casi aieanpre "absnrrdaa y,
antiseogr6ficas" (3).
Todv esto y mucho más p^ede
^hacérsele ver al alumno en la eacuela primaria. Siempre espolaando su espíritu; provocando xa 9nRerés.
Resu,miendo, diremos que la enseñanza de la Geografia local en 1a
escuela primaria deberá ec:nenzAa
por Ampliar los ligeros conocimientos que lleve el •niño de lo que haya visto u ofdo. (Por ejeznplo, ya
sabrá lo que son las estrellas, ^un
eerro, run arroyo, el granizo, las
plantas, animales, vna eantera, la
iglesia del pueblo, el Ayuntamiepto, ^tc.); trazando con kl m^uy seneillos planos y croquis de lA loealidad; situando éstA (ocasión favvrable-para habiar del Sol y de laer,
diversas clases de cuerpos de nue^tro sistemu solar, asf como de las
influencias que esta situación ejerce sn las produccioncs agropecuarias, en la alimentación, vestido.
]habitación, costumbres y vida tota)
de los habitantes ^de lA localidad,;
delimitándola, estudiando su fisiografíA, su Geografía fitolóqica, la
zoológica y ]a antropológica, con
especial interés en cada una de
ellas por la Geografía rcenómíca.
Paso a paso, en arden serrreja^rte y cfclíeamente, tratando de no
recargar el trabajo con demasiados
pormenores, y adaptándose en inlensión y extensión al estado mcntal del niño, harcrnos la Gcograffa
de la comarca, lievando al escolar
a la adquisición de ídeas y de conocimfentos referentes A COSAS y
hechos geográficos <tue no estén al
alcance de su vista, y que lograrc
mos lc interesen mAs si lo apayamos en lecturas y relatas de célebres viajeros, exploradorea y de^.^•
cubridores.

Hecho todo esto, logrs,do qoe ^
a^iumno sepa ver y Ieer bfen en el
mapa, la enseflanza de la Geografía marchará como aobre ruedaa,
csegún se dice vulgarmentt, y ioa
uvances no se har5n esperar,
Si a hacer se aprende hactendo,
como ya a•ntes indIcamos, a onse
riar fie aprende enseñando; av 30
olvidemos.

a ^, fat, •

(3) Cxr,cro,
wa/'^^.
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