
LAS REVISTAS I N FANTI LES
Y SU PODER EDUCADOR

^ OLO el hecho de que se puedan encabezar estas páginas eon un título
aemejante, ba^st.a para hac^ernos reflexionar aobre^ la vhLelta. que han dado

las cosas desde haee algunos años. No se necesita ser muy perspicaz para
descubrir que hasta ahora hemos tenido casi enteramente abandonada la
euestión delicadísima e importantísima que encierran las pálabras de ese
epígrafe. Y no aolamente esa cuestión, sino todo lo que se refiere a la lite-
ratura infantil. En realidad, no tenemos literatura infantil, pues no se
puede llamar tal a e^se conjunto de cuentoa traducidos del fran;cés y el
alemán, o^sos otros que tal vez sean originales, pero cuyos autores ne han ^
tenido, al escribirlos, más que el pensamiento de vender muchoa ejempla-
res y hacer mucho dinero.

Particularmente instructivo es el caso de la literatura periódica. Toda
ella nació de la traduccibn o imitación servil de los periódicos y revistas
extranjeros. Nada que oliese a español en ellos, nada original, nada nues-
tro ; como ,9i en Espaiia no hubies^e ni vena artística, ni ins^piración lite-
raria, ni héroes, ni dibujantes, ni e] menor motivo capaz de interesar a un
niño. Recordemos iínicamente los títulos de las reviatas que hacían las
delicias de la iñfancia espaYiola en los días que precedieron al Movimiento
Salvador :

«Yumbox, «E1 Aventurerob y el más famoso de aquellos semanarios,
el «Tebeob. Todo extranjero, francés, americano; traduccionea, manipula-
ciones, copias farcituras de la «Opera mundi^, de Paría, de Walt Diane^r
y de todas las fábricas de chistes, historietas y relatoa absurdos y eztra-
vagantes venidos del otro lado de los T'irineos o de allende el Atlááitrico.
Los peraonajes, negros o americanos, como en la pantalla; los nombres,
ezóticos ; la literatura, infame ; las firmas, irreductibles a los labios de los
niños españoles; los motivos, desmoralizadores o propios para eztraviar
el corazbn o la imaginaeión infantiles : band.idos, convoyes, raptos, pieles
rojas, trances policfacos y todo por el estilo.

Esta inmudicia debís barrerae por una reacción de espfritu nacional
como la nuestra. Así se hizo. Pero ahora nos encontramos con el empeño
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de cr^ear nuest r•a5 revist^^s ilifatltile^. 1)e fuer^L no puede vellir Ilada o casi
nada, y, auncttze viliiese, nos veríamos en la obligación de e^aminarlo y
cribarlo escr•upulosamente. L^, nccesidad ^^os obli^a a hacer a,lgo nuevo ;
el deber nos egige que lo inf ormemos y vivifiquemos con el espíritu de
nuestro Nlovirniento.

E1 espíritu dei Movimiento ^alvador cle la Espr^,ria, que ha rneditado
sobre sí rnisrna a»te un millón de cadávcres y tiene el propósito deeidido
de renovarse, he aquí una fórYnula, que I^o debe perder nunca de vista
cualquier^, c^ue inter^te iormar a las generaciones nuevas, sea por 1^^ pluma,,
sea por l^i p^llabr^i, ora c•oii la escllf^l^i, ora, coll la rc^.•i^t^^.

La revista infantil, ya que de ella tratamos aquí, no puede ya clejarse
a la iniciativa individual, no pucde ser un objeto de índustria,. uu pro-
ducto de explotacic^n. Gornplemento de la eseucla, debe también ella tener
como finaliclad pt•imaria la formacíúxl, debe gozar de t11^Ia S1tuaC1úI^1 ot'icial,
^uc, al niismo tiernpo, ha de ser una proteccic^n y una traba : una trab^^ p^ira
impedir que jarnás se desvíe de las norlllas ftlildamCiltales que han de lle-
varla a cumplir su misión ; t111a protección que la ^^yude a extend,erse por

todas partes, a infiltrarse en todos los hogares, a^ lleg^r a todas las e^-
cuelas, a vivir prc^speran^cnt;e, poni^^ndose al ^llcá.nce de los 111t1os Inás
pobres. Esta protección sería má^s Ilecesaria en uu rédimen cle 1 ibertad,
pl^es illlil rc^^i^t^i de c^te car^íctei' 111111C^1 podri^t rc^.si^tir l^t PO111I)PtClle ia c3c

ótra quc^ no tltvic'sc^ m^^ fin^lliclad cicie 5^^tislacc'c• cl iilllLf' l^ clc^ ^^^^c'lltllt'as

gr ĉ^tescfl5 c i^tvProsírnile^, t^n clc^^pic^rto eIl el alm^l dc^l ^iiilo.
La formacióli que se debe dar a la 1nfa,IlC1^, a través de la revista

puecle ser eompleta : religiosa, inoral, patriútiea, científica, humana. 'l'odo
cabe dentro del ma^rco de t^na revista infantil, con tal que se haga según
un mÉ^todo autt^Tlticanlc^nte inl.'atitil, aclaptacio a l^^ psi^ología y al alcance
del niño. En slis págilia,5 caben perfectamente ^ecciones de dibu,jo ^^ de

fí^;iea, lecciol^^s dc^ llic► i•^1, noeíorlc^s rc^lig,iosas, c'lelnentos cle gcografí^l y as-
tronomía, principios de lectura ,y ortograf.i^^, educ^^cic^n, historia, literRttlr^i
y mecánica,. Nada se clc^be excluir con tal de cltlc se prescnte c;tl 1^, t'oI'Iila

COYlvetllente.

No hay que olvidar r^tulca l^ I^orrna flindament.al dcl l Ioracio : aDPlec-
tando pariterqile docenclo». Fsto lo c1PC^ía cl pocta ^)ensando Pri las perso-

na^s mayores, pero debe 5egta iI'se c^c^n In^.,yor r^l.^cíll tra,tándosc^ de 1os nir^os.
Irna persc^na ma,yui• pliede formar c^l propcísito c1P esttldiar ^ina eosa por
e1 int.erc^s que encuf^l^tra e^^ el.la., po^•c^uc 1 c i^np^rta sa,ber, porc^ue le v^, a
ser lítil nn conoeimiellto dado o porc^l^e clc^ es^^, rnallera el^Inple lln deher.
Fn nn nilio, c^stns fiuPS se eilc^i^entr.all clifícilineiltF. ^Fl nii^o, ^encralrnente,
1)eclirá la. rP^vist^^ l)orc^ue se va a divertir lit^ rato coll Plla. Lo que qt^iPre,
a,ntE^ t^do, son }ai^tc^riPt^is, elientos, rPlatch ailirrla.c^os y llenos cjc^ clram^i-
tismo, acerti,jos, c^ilriosidades, .jtle^os cle ingenio. I^;l arte, porqnc^ un arte,
y^I^uti^ fino, c^^ s^lbc^r h^lb]^lr a los tlirios, e9tá en armoni7„ar todag c^t'as
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eosas con la misión sublime de la formación. Un cuento puede ir empa-
pado de religión, el héroe de una hi^storieta puede despe2tar sentimientos
y sugerir ideas de moralidad, una curiosidad puede ser cieneia y un juego
de ingenio pue^de enseñar mucho para la conducta y para la vida. Un niño
aprenderá, buscará, leerá todas estas cosas, pero siempre que no vea un
propósito deliberado de darle una leeciórr deede lo alto de una cátedra. Es
necesario que la misma lección se convierta para él en uu juego don^de

se muevan las imágenas, donde todo tenga una realidad eoncreta, donde
las mismas ideas sean visibles y palpables:^

Por eso, en una revista do niños debe predominar siempre el dibujo,
la fotografía, la figura. Cuando la revista caiga en sus manos, lo primero
que hará será ojearla rtípidamente para ver las sanuios. llespués^ se deten-
drtí en aquella página cuyas escenas le hallan parecido más movidas, más
dramáticas, máe brillantes. Un dibujo le animará a leer la letra que figura
al pie o a los lados. Por eso, en una revista de niños no debe haber una
secĉ icín, una sola página sin s.u dibujo correspondiente. La misma litera-
t.ura tiene que ser pintura, descripci^ín ; pero si junto a ella puede ver la
ilustración correspondient,e, habréi5 a.5e^,rurado el interGs de vuestros lec-
tores. No hagáis profundas reflexiones sobre la virtud de la generosidad;
describid un hecho interesante en donde brille esa virtud; no eseribáis
largos períodos sobre las grandezas y belleras admirables de Fspaña; pre-
sentad fotografías de sus paisajes más hermosos, reproducid sus más fa-
mosos monumentoe, hacec^ desfilar en una prosa ameña y movida, profu-
samente ilustrada, sus hLrocs, sus sabios, sus políticos, stt^s santos, todos
los qtte la ha,ya.n hecho tirande y glnriosa, ,y habréis desperta<lo en el niño
el amor ,y la riclmiración, hak)réis conse„;uido que sc sienta orgullnso de ser
es{^aiiol. Todas las cosas pnc^clen enseñarse en esta forma. En astronomía,
dibn,jad los si^;nos de1 7,odí^tco o pre,qent.ad a ia vista la magnitud propor-
cion^ld^^i. dc la,s estrcllas; en religión, aendi^l a los símbolos tradir,ionales
o irnaginad represer)taciones nnevas c^ue sean como clavos de oro para
fijar en la menté^ las más a,ltas vcrdadeg ; cn historia, echad mano de los
retratos, de las estatuas y de los re^nerdos plást.icos; en ciencia, animad
VilefitrRR palabras eon ejemplos cie ^^xperiencias, hablad para los oídos y
para los ojos a la. vez; en moral, derramad los grandes principios en cuen-
tos c historieta.s cuyos héroes sean 1nF Protctipas de la audacía, del valor,
de la piedad, dP la compasibn, del amor a la patria, de los s^ntimicntos
nobles ,y generosos. Y a vneltas de todo rst,o, ha^ reir mneho, egeita la
euriosidacl eon }^eripccias Ilenas dc vicla y cnlorido, pon alma Pn la
pra5s, y brillo en el color, c]errama rracia y bnell humnr, prE!para sorpre-
sas, organiza, eoncursos que S1rvaT1 de noblr acicate a la emulación de los
pequeños lectoreg, vive en eomunicaci(in continua con cllos por medio de
la corre.spondencia o dP ]as p{i¢111aN de colaboracihn, toma interéR por sus
^lTe^08, por sus deport.es, por 4llfi nttl('rÍI1S y ha5ta por sus ^aT)9a(jAF, y ha-
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brás creado un órgano formidable de educación, con el cual podrás servir
a tu Dios y a tu Patria, ser útil a tus conciudadanos y contribuir a mol-
dear la generaci&n que ha de haoer la historia del mañana. Si esa gene-
raeión tuvo en la infancia como héroes a los bandoleros, a los piratas,
a los aealtadores de convoyes; cuando llegue su. hora será una generación
frustrada o se entregará a las mañas indignas que llenaron sus primeros
aROS; si se despertb a la vida, al ímpetu, a la hazaña, al honor del tra-
bajo, recordando a los conquistadores de mundos, a los colonizadores in-
signes, a los sembradores de civilización y de luz, héroes gigantes, pero
de carne y hueso, reales, nuestros, entonces esa generación tendrá una
fwerza, una riqueza interior, un hálito misterioso que la hará superior a
todas las díficultades y a todos los peligros.

Pero así como sería una potencia beneficiosa, rectamente encauzada
y dirigida, del mismo modo podrían traer perjuicios irremediables si se la
descuida o se la deja en manos poco escrupulosas. El alma del niCro es
fácil a todas las impresiones; de ahí la efícacia que tiene sobre él cual-
quier forma de educación, lo mismo para el bien que p^ra el maL I^a per-
sona mayor reaeeiona o puede reaccionar más fácilmente contra todo aque-
llo que le presentan como verdad incontrovertible; el niño acepta sin va-
cilar lo que le dicen en letras de molde o desde lo alto de una cátedra.
Un error o un mal ejemplo dírigidos a la infancia es una cosa criminal.
Por eso decía Nuestro Señor que el que escandalizare a uno de los peque-
ñuelos le hubiera valido mejor ser colgado de una rueda de molino ,y arro-
jado al fondo del mar.

La consecueneia de todo esto es que si toda prensa debe estar, en un
Estado bien ordenado, frena^da y viñilada por la autoridad, esa vigilaneia
tendria que ser más ^estrecha con respecto a la prensa infantil^ Es más,
siendo la prensa infantil como im complemento de la enseñanza escolar,
parece natural que su régimen esté sometido a unas normas semejantes.
Lo que de ninguna manera puede hacerse es dejarla, como se ha hecho
hasta hace poco en España, a la iniciativa particular, que es lo mismo
que decir a la egplotación económ'tca y al envenenamiento mora] de 1'a
infancia. ^
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