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Teniendo en cuenta la escasez de libros forma-
tivos para los lectores que se han de beneficiar del
Servicio Nacional de Lectura, se consideró nece-
sario: o bien recomendar a las Editoriales su pu-
blicación, o, en último extremo, hacer las edicio-
nes por cuenta del Servicio.

Terminadas las discusiones, y una vez llegado
a un acuerdo sobre lo anteriormente expuesto, se
presentaron una serie de sugerencias cuyo conte-
nido vamos a enumerar :

Publicación de manuales y folletos de biblio-
grafía y biblioteconomía, de carácter práctico, así
como las Memorias de los Centros Coordinadores
de Bibliotecas, en forma de Anuario.

Una mayor colaboración entre las Bibliotecas en
bien del Servicio, colaboración que se podría in-
crementar con el intercambio y préstamo de pu-
blicaciones entre los Centros, de una manera más
amplia y flexible que en la actualidad ; con una
redistribución de los viejos fondos, especialmente
en lo que se refiere a los ejemplares duplicados y
múltiples, a las obras descabaladas o incomple-
tas, para lo que seria conveniente la formación
de un depósito de estos libros y la circulación de
listas entre Bibliotecas, al objeto de que cada Bi-

blioteca Provincial tenga lo más completa posible
su tipografía ; y con la concesión, de validez para
todas las Bibliotecas, de las tarjetas de lector ex-
pedidas por cualquiera de ellas.

Para la mayor eficacia del Servicio Nacional de
Lectura se propuso la creación de una tarjeta na-
cional de información bibliográfica, de carácter
postal; la publicación de gulas de lector; la ex-
tensión popular del Servicio de Lectura, tanto en
Bibliotecas universitarias como en públicas pro-
vinciales donde no exista todavía Centro Coordi-
nador; la obtención de franquicia postal para el
Servicio Nacional de Lectura ; y estudiar la posi-
bilidad de construcción de edificios para Bibliote-
cas locales, con la colaboración del Estado, Pro-
vincia y Municipio.

Finalmente, se pidió una revisión del sistema
actual sobre el depósito legal, y se reconoció la
necesidad, cada vez más imperiosa, de que los bi-
bliotecarios reciban becas para acudir al extran-
jero con el fin de comparar su labor con la que se
está realizando más allá de nuestras fronteras.

HIPÖLITO ESCOLAR SOBRINO

REVISTAS ESPAÑOLAS DE EDUCACION

Difícil resulta el hacer una panorámica de
las revistas españolas dedicadas a la Educa-
ción. En ellas precisamos establecer una variada
gama, desde las netamente especializadas hasta
las que, inhabitualmente, suelen tocar temas de
educación, pasando por las publicadas por orga-
nismos educacionales, pero que versen sobre temas
de índole variada. Además, ¿quién puede compro-
meterse a no olvidar ninguna, a no equivocarse
en la apreciación de la orientación y valor de tan
dispares publicaciones? Por todo ello, no preten-
do hacer un cuadro exhaustivo, sino un guión de
buena voluntad.

Y si queremos que nuestra panorámica tenga
cierta homogeneidad, no podemos limitarnos al
puro presente. Hemos de tener en cuenta inclu-
so las revistas que hoy no se publican, pero
que, desde el 1939, han gravitado sobre nues-
tra juventud. Ir más lejos del 1939 ya seria
hacer Historia, lo cual no es nuestro intento. Pero
nuestro momento no puede dejar en el olvido
revistas como La Hora, Alférez y Cisneros, cu-
yos nombres siguen todavía pesando en nuestras
mentes.

I. Y comencemos por ver qué revistas de ín-
dole estrictamente pedagógica tenemos ; es decir,
las dedicadas a la pura Pedagogia. Como doctri-
nales, vemos en seguida tres : Revista Española
de Pedagogía, Bordón y Estudios Pedagógicos
(Zaragoza), publicadas por el Instituto San José
de Calasanz, del C. S. I. C. La Filosofía de la

Educación, la Historia de la Pedagogía y la Pe-
dagogía científica y experimental son los cam-
pos que abordan, con mayor densidad la primera,
pero ambas manteniendo la linea de la investiga-
ción. A ellas debe añadirse la revista Atenas, que
conjuga la Pedagogia teórica con la nota de ac-
tualidad y la información ; así como Paidagogía,
Boletín de la Sociedad Internacional de Pedago-
gía, en Madrid.

II. Si pasamos a revistas, no ya de Pedagogia,
sino de Educación, entendida como "organización
y política de la Enseñanza", en su sentido más
amplio, pensamos en la Revista Nacional de Edu-
cación, del Ministerio de Educación Nacional.
Pero tenemos que hacer una salvedad: la Revista
Nacional de Educación no ha sido, hasta hoy, una
revista de Educación, sino que, abandonando su
titulo, se nos ha presentado como una revista cul-
tural, literaria, artística, etc., pero que dejaba el
tema de la Educación relegado al espacio exiguo
de las crónicas de actualidad, inauguraciones, etc.

Una publicación, no revista propiamente, por no
ser periódica, entendida estrictamente como re-
vista de Educación, es Noticias de Educación
Iberoamericana, publicada por el Instituto de Cul-
tura Hispánica, y que cumple acertadamente su
cometido de información. Es de desear que gane
en volumen y periodicidad, para que cumpla esta
gran labor informativa, tan necesaria.

Por otra parte, los Anuarios de la F. A. E. (Fe-
deración de Amigos de la Enseñanza) informan
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periódicamente sobre los problemas y orientacio-
nes de la Enseñanza privada, siendo insustitui-
bles en este aspecto.

III. Pasemos a anotar otro tipo de revistas,
quizá no exclusivamente fijadas en los problemas
educacionales, pero que representan, o han repre-
sentado, una posición valiosa. La revista Cisne-
ros, aunque englobada en la temática de los Co-
legios Mayores, y ser una amplia revista cultu-
ral, representó un espíritu que hoy vemos pujan-
te a través de quienes se formaron en sus páginas.
La revista Alférez, desgraciadamente también ex-
tinguida, representó la posición de un grupo de
jóvenes universitarios, en algún aspecto continua-
dor de la anterior, y nos ofrece una valiosa ex-
periencia. Desde otro punto de vista, La Hora, sien-
do una revista universitaria, representó siempre
una preocupación permanente por los problemas
educacionales. Y no podemos olvidar Educación
y Cultura, de la Delegación de Educación Nacio-
nal de Zaragoza, por su constante batallar, bien
conocido, que la ha hecho una de las avanzadillas
en materia educacional. Y aquí debemos nombrar
a Juventud, también siempre atenta a estos pro-
blemas.

IV. Si pasamos a ver revistas más especiali-
zadas, y entramos en el campo de la Enseñanza
primaria, nos encontramos con la Revista de Pe-
dagogía Española, de la Jefatura Central del
S. E. M., y con El Magisterio Español, Escuela
Española y Servicio, del S. E. M. de Madrid. Es-
tas revistas cumplen, indudablemente, una gran
labor, con altura digna y siempre luchando por la
defensa, la información y la formación del Ma-
gisterio. A ellas, aunque de menor difusión, hay
que añadir Escuela, del Archivo de Documenta-
ción Pedagógica, de Oviedo ; El Magisterio Ave-
mariano, de Granada, y Gerunda, de la Jefatura
Provincial del S. E. M. de Gerona. Y ciertamente,
en un país que cuenta con 40.000 maestros, esto
es poco. Explicaciones hay muchas, pero señala-
mos el hecho en si.

A estas revistas hay que añadir algunos Bole-
tines, como el de la Inspección de Enseñanza Pri-
maria de Almería, y Escuela Primaria, de la de
Guipúzcoa. Igualmente debemos mencionar Pro
Infancia y Juventud, de Barcelona, una de las re-
vistas educacionales mejor hechas en España.

V. Si pasamos a la Enseñanza Media, nos su-
cede algo parecido. ¿Cuántas revistas hay dedi-
cadas a problemas de Enseñanza Media? La de
carácter más general es Atenas, con preocupación
pedagógica y de actualidad. Y no conocemos ya
más que Cuadernos de Enseñanza Media, publica-
dos por la Delegación de Distrito de Educación
Nacional de Zaragoza, y Estudios Clásicos, que
incluye en su temática la enseñanza del griego y
del latín en la Universidad. Indudablemente, el
profesor de griego y de latín queda con esta ase-
veración muy enaltecido. Hemos oído hablar del
proyecto de una similar para las Ciencias. Pero
esta situación general señala una desidia total,
por la parte docente, por el aspecto educativo y
de enseñanza del Bachillerato. Esperamos que
pronto se corrija, aunque no somos excesivamen-
te optimistas.

Desde el punto de vista de la Enseñanza priva-

da pueden anotarse muchas, aunque de escaso for-
mato y circulación. Por ejemplo, Peralta de la Sal,
revista calasancia de Zaragoza.

VI. Con respecto a la doctrina universitaria,
la efervescencia es mucho mayor. Por cierto que
queremos señalar una situación inexplicable y
triste: los llamados pedagogos, de hecho, siguen
considerando como su campo el referente ex-
clusivamente a la infancia, con harto atraso ;
mientras que gran número de voces, ya de profe-
sores, ya simplemente de universitarios, se pre-
ocupan por la Pedagogía universitaria. Los pri-
meros desprecian a éstos, y éstos desprecian a
aquéllos, y la realidad es que se ha formado una
ya extensa bibliografía sobre Pedagogía univer-
sitaria, y, además, hacemos constar, con un vigor
y una amplitud tales, que la Pedagogía infantil
ha quedado muy atrás. Los nombres de los pen-
sadores (basta recordar Heidegger, Bataglia, Nash,
y en España, Ortega, Zaragüeta, Laín, Tovar,
Corts Grau, Ballesteros, Lázaro Carreter, García
Escudero, Anaya, etc.) y el número de las revis-
tas universitarias justifican este aserto. De lo re-
ferente a Colegios Mayores hablaremos seguida-
mente.

La Hora y Alférez pertenecieron a este tipo de
revistas, y Alcalá pretende hacer cara limpia-
mente a todos los problemas de actualidad. La
revista más especializada es Guía, siempre en lu-
cha por la mejora de la Universidad, brillante-
mente dirigida por Miguel Angel Castiella. Infor-
mación Universitaria cumple su misión limpia-
mente.

Las publicadas, además, por el Sindicato Es-
pañol Universitario, son : Adalid, de Cartagena;
Aula, de Madrid ; Cisne, de Valladolid ; Claustro,
de Valencia ; Champa, de Vizcaya ; Estilo y Laye,
de Barcelona ; Esto sí, de Salamanca; Luz de Ma-
drugada, de Sevilla ; Proa, de Zaragoza, y Servi-
cio, de Santiago. Su valor es muy variable, así
como su periodicidad ; pero, por ejemplo, Aula y
Claustro mantienen una altura altamente elo-
giable (*).

Otras revistas, relacionadas directamente con la
materia, que no podemos olvidar, serían: C. E. U.,
órgano del Centro de Estudios Universitarios de
Madrid ; el boletín informativo Facultad de Cien-
cias Políticas y Económicas, de Madrid, y Uni-
versidad, de Deusto.

VII. Si pasamos a los Colegios Mayores hemos
de destacar, ante todo, la añoranza de Cisneros,
buen modelo para las que después han venido.

Santa Cruz, del Colegio Mayor de Valladolid, si-
gue hoy siendo, desde luego, la más valiosa. Y me
permito señalar una explicación. La personalidad
de su director, don Gratiniano Nieto, uno de los
pocos educadores españoles a quienes vemos publi-
car francamente sus experiencias e impulsar a los
jóvenes con autenticidad. Y poco más queda si
nobramos a Cerbuna, que, aunque modestamente,
también se asoma al palenque. Acabamos de ver
el número "O" de Guadalupe, del Colegio Mayor de

(*) La más reciente de las publicaciones del Sindi-
cato Espafío1 Universitario, aparecida cuando ya está
en prensa esta crónica, es Ecos Universitarios, revista
quincenal de los estudiantes montafieses.
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este nombre de Madrid, a la cual saludamos con
los mejores augurios.

Y aprovechamos la ocasión para pedir (bien sa-
bemos que no somos los primeros) que los Cole-
gios Mayores del S. E. U. tengan su revista, que
tan útil sería para la Pedagogía universitaria.

VIII. Si pasamos al cambio de las Enseñan-
zas técnicas, debemos reconocer culpablemente
nuestra ignorancia... Poco hemos logrado encon-
trar. Nuestro desconocimiento inicial no se ha
visto recompensado con grandes hallazgos educa-
cionales. Y pedimos, a quienes conozcan la mate-
ria, que nos ayuden y nos informen, pues senti-
mos que nuestra ignorancia es culpable. En 1949
dejó de publicarse la Revista de Formación y Do-
cumentación profesional, que alcanzó quince nú-
meros de interesante contenido. Hoy día apare-
cen la interesante Revista de las Artes y de los
Oficios, de Madrid ; Garbi, de la Escuela del Mar
de Barcelona; Cultura, órgano de la Escuela Ele-
mental de Trabajo, de Valls, y algunos boletines
de determinadas Escuelas. Entre ellos, queremos
citar : ICAI, de la Escuela del mismo nombre, de
Madrid ; EAC, de la Escuela de Aprendices Eli-
zalde, S. A., y Escuela de Aprendices, de Segarra,
con una interesante sección fija, entre otras.
Pero, casi en general, con poca preocupación por
los temas estrictamente educacionales.

Debemos consignar los Ensayos Profesionales
que edita la Institución de Formación Profesional
"Virgen de la Paloma", de positivo valor en la en-
señanza técnica y, también, como textos de forma-
ción para el profesorado laboral.

Labor, boletín informativo de enseñanza labo-
ral, ha publicado su primer número y ha de ser
un auténtico portavoz de todos los centros de en-
señanza laboral que en España forjan, con una
ilusión y una idea fija, a las jóvenes generaciones
que han de llevar una nueva ética al mundo del
trabajo.

Y quizá en este apartado es donde deba men-
cionarse Ciudad de los Muchachos, al menos como
un estimulo por la labor que realiza.

Si queremos hacer un apartado especial para la
educación femenina, de carácter general, sólo he-
mos encontrado Consigna, revista pedagógica de
la Sección Femenina, que, desde nuestro punto de
vista, tan sólo atañe a la primaria. A Consigna
deberían añadirse algunas publicaciones, no pe-
riódicas, de poca tirada y escaso número de pá-
ginas, de algunos Centros privados.

X. Prácticamente, hemos hecho ya un recorri-
do al galope por las revistas que directamente

(al menos en la intención) nos interesan. Pero no
podemos olvidar que hay todavía algunas que, por
tratar temas de actualidad, suelen hacer referen-
cia, aunque no sistemáticamente, a la Educación
y a la Enseñanza. Razón y Fe es raro que no in-
cluya en sus números artículos de directa cone-
xión con la Enseñanza ; recordemos la pluma del
P. Guerrero, como fuerte batallador por la Ense-
ñanza privada.

Por sus crónicas e información de actualidad
no podemos olvidar a Arbor, del C. S. I. C., y,
aunque más esporádicamente, a Cuadernos Hispa-
noamericanos. También Ecclesia aborda con fre-
cuencia temas docentes.

XI. Nos queda por nombrar una larga serie
de revistas que llevan en su título nada menos
que la palabra Universidad, pero (siempre ese pero
fatídico) se trata de las revistas publicadas por
las Universidades (no todas la publican), no sobre
las Universidades. Que estas revistas son cientí-
ficas y de gran valor para la investigación, no lo
dudamos, pero creemos humildemente que su fi-
nalidad ha sido desvirtuada. La revista publica-
da por una Universidad debiera ser sobre la mis-
ma Universidad, y no simplemente una colección
de artículos sin homogeneidad. Para probar nues-
tro aserto basta fijarse en las de las Universida-
des extranjeras, y no en las malas, claro está,
sino en las buenas. La revista de una Universidad
debe publicar periódicamente toda la marcha de
la Universidad, desde su aspecto docente al econó-
mico. Allí es donde el Profesorado debe verter su
experiencia docente, exponer la práctica de los
métodos de enseñanza, etc.; y

XII. Si nos atrevemos a hacer una recapitula-
ción, siempre pensando que nuestra información
es incompleta, venimos a parar en estas conclu-
siones:

1.' Sigue dominando, imbuida en los espíritus,
la idea de que la Pedagogia es cosa de niños. Por
otra parte, los métodos pedagógicos infantiles no
llenan en su explanación y defensa hoy muchas
páginas. Más bien diríamos que muy pocas.
2. Independientemente de lo anterior, son qui-

zá los universitarios quienes demuestran mayor
inquietud, y, en general, bien orientada.

3.' Si quisiéramos hacer una comparación con
otros paises, veríamos que es raro el español que
tiene confianza en la Pedagogía, lo cual explica-
ría muchas de las anteriores observaciones.

CONSTANTINO LÁSCARIS COMNENO

Profesor de la Universidad de Madrid


