
Las re^istas de los centros
de ense^anza

Pedro PROVENCIO *

El «Censo de publicaciones de centros^> es una de las secciones de
N.R.E.M. que ilustran con más claridad el carácter que quisiéramos dar a
nuestras páginas. Desde que comunicamos a los centros la idea de confeccio-
nar este censo, hace ahora poco ríi,ás de un año, hemos recibido en nuestra re-
dacción cerca de un centenar de títulos. En nuestros números ordinarios se-
guiremos reseñando las que nos sea posible, teniendo en cuenta !as disponibi-
lidades de espacio, pero creemos que será oportuno aportar al presente mo-
nográfico un informe global sobre este conjunto de publicaciones.

Para nosotros, estas producciones de la iniciativa escolar tienen mucho
más interés del que a veces se han podido imaginar los que las han editado.
Por eso nuestro objetivo al solicitarlas y reseñarlas no es sólo hacer recuento
y dar noticia de que existen, sino ahondar en el sentido que tienen y hasta
aventurarnos a proponer el que, en nuestra opinión, deberían tener. ^

Un panorama bastante uniforme

Una ojeada al conjunto de revistas que figuran en nuestros archivos nos da
la primera impresión: el conjunto es rnenos caótico de lo que podría esperar-
se. Es variado, eso sí, pero desde la hoja volandera de tamaño multicopista
doblada en dos y transform^da así en una publicación de cuatro páginas
(Aula 20), hasta el volumen más que respetable de 30 ó 32 páginas (Vespra,
Guadalaviar), las revistas de los centros suelen encajar dentro de unas pautas
que se repiten con bastante regularidad:

- El tamañó folio de multicopista es el formato mayoritario y el límite
máximo de dimensiones. Las excepciones son, todas, de tamaños infe-
riores.

^ Redactor de N.R.E.M.
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- El procedimiento de impresión más empleado es el de las multicopia-
doras de uso común en los centros, aunque son numerosas las excepcio-
nes de revistas impresas en offset. Algunas especies raras utilizan tipo-
gra^a de imprenta. Hay una relación directa entre la publicidad admiti-
da y la calidad de la impresión.

- La encuadernación es casi siempre rudimentaria. El sistema de grapado
es lo más común.

- La distribución del contenido responde, mayoritariamente, al siguiente
esquema: Editoriai/Artículos de contenida más o menos cientifico/Cró-
nicas de actualidad (música, actividades del centro, etc.)/Colaboracio-
nes literarias/Humor.

Lo más sorprendente en tanta regularidad es este último apartado. Era de
esperar que unas páginas confeccionadas por colectivo ŝ improvisados, cuyo
entusiasmo se da tan por supuesto como su valor, hicieran alarde de desenfa-
do y de inventiva. Hay ejemplos suficientes para saciar esa curiosidad: Cha-
parro, Baobad, El vuelo de la corneja, Perchero, Sacapuntas, etc. Y hay pá-
ginas muy imaginativas -no necesariamente en la sección de humor- en revis-
tas muy dentro de los cánones. Pero la mayoría de las que nos han llegado
tienen una tendencia marcada hacia «lo que debe sen> una revista de centro
de enseñanza, es decir, hacia el esquema de contenidos que hemos señalado.

Precariedad y endocentrismo

Una característica muy general es la escasez de medios con que se impri-
men. El salto de la revista hecha con presupueto sacado del centro a la que
admite publicidad externa es a todas luces sintomático. El anunciante prefie-
re verse en páginas de buen papel, y para eso paga. Precisamente la inclusión
de publicidad es también frontera entre dos orientaciones posibles del conte-
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nido: hacia el interior del centro exclusivamente (como ocurre en la mayoría
de los casos) o también hacia fuera de la comunidad escolar.

Los editoriales repiten fórmulas de Krecién llegados», votos por la larga
vida y la utilidad de la revista, Ilamadas a la colaboración, despedidas de un
curso para otro con el deseo y la esperanza de que la experiencia se vuelva a
repetir. En nuestros archivos tenemos, sobre todo, números iniciales, a veces
dos números unos distintos del mismo instituto y de años sucesivos. La conti-
nuidad más allá del número 3 ó 4 es muy rara, y las excepciones de larga du-
ración resultan realmente heroicas: Perchero (23 números, desaparecida),
Cuadernos de geografia e historia (21 números, hasta mayo del 83, y creemos
que todavía viva).
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Casos muy particulares

Hay revistas que se distinguen del conjunto por rasgos especiales. EI inge-
nioso hidalgo, del Instituto «Cervantes^> de Madrid, se publica desde el año
1961 y cuenta ya con 63 númet9os. Es una revista no sólo venerable sino ame-
na y ambiciosa: en elia se pueden encontrar artículos originales de firmas
prestigíosas, poemas y reportajes de alumnos, informes y entrevistas, humor,
etc., todo en un marco bien confeccionado con variedad de tipos, fotos y di-
bujos originales salpicados a lo largo de sus casi 200 páginas. Más reciente,
pero igualmente voluminosa y densa de contenido es Nueva conciencia, del
I.B. de Mieras del Camino. Son ejemplos de publicaciones vertidas hacia to-
dos los frentes de lectores, tan interesantes para un alumno del centro como
para sus padres o incluso para alguien que no tenga contacto con el foco difu-
sor. Tienen, todo hay que decirlo, el peso propio de la publicación que se mi-
metiza más con las revistas académicas que con las ligeras de tono o«juveni-
les».

Capítulo aparte merecen las revistas exclusivamente de profesores como
Inbaco, de los Institutos de Córdoba, Trebo, del I.B. «La laguna» de Orense o
Grado 1/2 del I.B. «EI Brocense» de Cáceres. Son páginas dedicadas a un pú-
blico muy concreto y tienen el indudable interés de albergar artículos que
muchas veces no encuentran cabida en otras revistas, más solicitadas, y del
mismo medio ambiente receptor.

Otra forma que suelen tomar algunas publicaciones es la de «entrega de
poemas» o de «revista literaria». Entre las monotemáticas son las más nume-
rosas, pero no hay que descuidar otras, quizás insólitas, pero más curiosas: los
Cuadernos de geografia e historia, del LB. de Alhama de Murcia, contienen
el resultado del trabajo hecho por una clase de esa asignatura a lo largo de va-
rios años.

No entran exactamente dentro de nuestra rúbrica más general las memo-
rias de años académicos. Aún así, algunos centros nos las han enviado en res-
puesta a un cuestionario orientado, evidentemente, en otro sentido. Como
archivo de datos tienen su interés, pero no puede decirse que sean, propia-
mente, revistas.

Síntomas de buena salud
En casos nada excepcionales, estas revistas nos muestran rasgos más o me-

nos aislados de una vítalidad y de un buen gusto saludables. No nos referimos
sólo a los poemas de todo tipo_-amorosos, irónicos, «rebeldes con o sin causa»
etc.- o a las caricaturas de profesores, que las hay, y muy sustanciosas. Nos
referimos a detalles que, de pronto, le dan a una página o a una sección ese
aire de frescura mental que no necesita pasar por la insolencia pero que, por
otro camino, va más allá: incide en un tema con la oportunidad y la expre-
sión precisas que hacen saltar la chispa de gracia, de emotividad o de inteli-
gencia. Desde luego, preferímos con mucho las revistas hechas totalmente
por el grupo de entusiastas de siempre. Cuando la tarea se emprende con
buen pie, no es necesario echar mano de «comics» famosos de firmas presti-
giosas, o de tiras de humor publicadas en diarios o revistas de carácter comer-
cial.
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La copia ^Ir los modelos del mercado es bastante común, pero dentro de
esos molde^ :^^iyuiridos -y el «cómic» es, formalmente, otro molde- hay re-
vistas que intcntan innovar o romper límites'. EI «deber sen> planea siempre
como un fantasma, pero a veces resulta felizmente sustituido por un genieci-
llo maligno o una musa de lo más olímpica.

Algunas sugerencias

Precisamente porque somos asiduos e incondicionales de este tipo de re-
vistas, porque hemos pasado más de una vez por la experiencia emocionan[e
de ver un primer número recién salido de la impresora, quisiéramos hacer al-
gunas indicaciones que quizás puedan servir a quienes se lanzan a aventuras
semejantes.

Lo primero a tener en cuenta son los medios de que se dispone. Normal-
mente, el presupuesto qŭe un centro puede destinar a una revista no es nada
opulento. Ni siquiera con unas páginas de publicidad se pueden hacer mila-

gros. Lo más sensato, creemos, es limitar los objetivos y calcular las posibili-
dades de llegar a ellos. Equilibrar la balanza entre lo que se ambiciona y lo
que se puede conseguir es un punto de partida, si no brillante, sí muy útil.

Por eso, quizás lo más conveniente sería limitar el número de páginas y
asegurar así una cierta continuidad. Hay centros que se lanzan a imprimir
una revista de 70 páginas una vez al año, y así no consiguen tener una «revis-
ta», sino simplemente cubrir un capítulo más de actividades anuales. Quizás
un paso previo y capital deba ser la formación del grupo responsable de Ile-
var adelante !as tareas propias de una redacción. La cohesión de ese grupo y
su continuidad de un curso a otro son cuestiones que no tienen fácil solución
-quien lo probó lo sabe-, pero es necesario inventarse fórmulas que funcio-
nen en la práctica. Creemos que la única fórmula no tiene por qué ser el pro-
fesor -de lengua y literatura casi siempre- animoso y dispuesto a todo. Es un
problema para el que nadie tiene solución defnitiva: hay que inventarla a

^ Véase en este monográfico el artículo Colertivo C:d^ura! Esperpenlo: iuna hisloria
innecesaria'I Su apartado «La revista: una personalidad propia» es un relato muy ilustra-
tivo de la vida ^orta pero modélica- de una de estas revistas.
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Ĝ I prese^nte número de 'iRAMFOLIN. ^unto a las serciones de siempre, ha dedicado un amplio aspa
ci^^ al anáhss y estudio yue subrr la UROGA hernus rvaheado en el Inshlutu. No ha sido un vabaio fácil, ya
que un estudlo encuesta de esta enveryadura además de una tarea lenta y precisa. de un esfuerzo colec[i^
vo de sinceración y participación, exigiria un eapann más amphu para poder plasmer los muchos datos rr
cog^dos y poder analizar le, relaunnes yue unas respuestas fcon sus purcentaiesl implican en utras

$í debemos decir, yue el estudio no se agota en lo que aquí twnemos. Es un suhaente resumen. a la
vez yue clanhcador, pero no es todo ^t•F2AMPOLIN se cnmprumete a apurtar exhaustivamente todos los
datos extraídos de la encu¢sta con el ŭnico (in de yue tndus lus yue estamos en el Instituto estemos infor
mados de un tema. el de la droya. que, como decíamos en la presentaclón del formulario, es •ya clóslco a
la vez que permanentemente actuab. Y no inridiríamns en este tema si no estuviésemos convencidos de
que es un problema que tiene una hrene incidenaa en las relaciones sexiales de la convivenaa ciudadana,
a la vez que repercute, directa o mdiractarnente, en la conducta mdlvidual de las perwnas

Ayradecemos a todos Ins que han querido cnlaMrar en la elaburación de la encuesta, ya sea a través
de sus respuestas, imprescindibles para un buen trabajo, ya sea con su mlakaración de recuento numérko.
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cada paso, hay que renovarla siempre. Pero una cosa es cierta: la continuidad
crea escuela y hábito, y, debidamente aliñada con autocrítica y penneabili-
dad, puede ser una gran parte de la solución.

En cuanto al formato se refiere, hay un detalle que puede cambiar por
completo la presentación de una revista: la cubierta. Si en vez de ser una pá-
gina más, grapada al margen o sólo en la esquina superior izquierda, se trata
de una cartulina que dobla y hace también de contracubierta, el número que-
da arropado y«se deja ver» mucho más agradablemente. lncluso el sistema
de grapado se disimula más. Si el mismo procedimiento de hoja doble o cua-
dernillo se emplea en el interior -con grapado en la arista-, la presentación
queda impecable.

Los métodos más artesanales de reprografia pueden dar páginas atractivas
si se emplean debidamente la imaginación y la paciencia: un número cero, de
prueba, adecuadamente criticado por el equipo redactor y los allegados de
confianza, puede ser el secreto de un comienzo firme. La disposición del ma-
terial sobre la página y sobre el conjunto de páginas es una tarea tan delicada
como la redacción de un buen editorial. A veces, un margen más o menos an-
cho o un espacio en blanco estratégicamente abierto en el centro de un blo-
que de texto, pueden dar a la vista «datos» significativos. Ya se sabe que, se-
gún los maniáticos de la semiología de la letra impresa, en una página publi-
cada todo significa algo, desde una frase redonda hasta una mancha inadverti-
da.

Hemos observado que bastantes revistas, algunas de ellas nada descuida-
des, carecen de sumario. Es un detalle de importancia: el lector, al coger la
revista, necesita encontrar pronto la «carta» que se le ofrece. Omitir el suma-
rio es hacer oposiciones a que la lectura no vaya más allá del editorial.

II
Af^láT1 ^ III IMiTITUTOE BE 6^CI^UFflAiO E CIIIM^
PRIMER iEMEBTRE 1983 NOnNq 4

^L. iNCáENI^1S()
HtDALGO

^r^o xxm
núm. Fi3
1883
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Realismo ambicioso
Nos atreveríamos a sugerir aún más`. ya es mucho que una revista publica-

da en un centro de enseñanza mediá sirva para que los profesores y alumnos
dejen constancia de sus actividades, de sus inquietudes, de sus creaciones y su
buen humor; pero hay un paso más que se podría dar sin cambiar mucho las
condiciones materiales -es decir, sin mayores ^astos aunque sí con mayor es-
fuerLO-, y que resultaría satisfactorio a escala más amplia. Las publicaciones de
este tipo podrían ser puentes de contacto entre los centros. Las experiencias
escolares y extraescolares podrían tener un cauce más ágil que el que propo-
nen otras instancias, a veces necesariamente alejadas de todos y lentas en su
funcionamiento.

Nos referimos a iniormaciones relativas al medio, a recogida de datos o a
estadísticas que, desde una zona determinada, pueden servir para los trabajos
de investigación que sc estén realizando en aulas de zonas distintas. Reciente-
mente, en NREM hemos recibido un artículo en el que se expone el método
para determinar el radio de la Tierra por el sistema de Eratóstenes: es necesa-
rio que dos centros, alejados a una considerabie distancia, hagan unas medi-
ciones concretas a unas horas determinadas, y que los datos se contrasten
para obtener un resultado común. Es un ejemplo de la cooperación que po-
dría existir entre centros de diversas áreas, y que podría tener por cauce una
publicación debidamentc organizada, difundida y prestigiada por su continui-
dad y su rigor.

Hemos hablado antes de (imitarse a los medios con que se cuenta en cada
caso. Pero el realismo puede ser también muy ambicioso. i.Por qué repetir el
sumario de cualquicr revista de las que se vcn en cualquier sala de espera?
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Una entrevista a1 famoso de turno que pasa por el pueblo o a la personalidad
oficial que nos visita es algo que cualquiera puede encontrar en el periódico
local y has[a en las revistas «del corazón».

El mayor rasgo de originalidad de una revista como las yue comentamos
puede ser precisamente la publicación de trabajos que no tengan cabida en la
prensa comercial y que atraigan el interés del lector medio, no sólo del rela-
cionado con el centro. Sabemos que es dificil. Pero si un profesor de ciencias
naturales ha compuesto un fichero con las especies a extinguir de la zona
donde el centro está ubicado, pongamos por caso, la relación ordenada de
esas fichas será tan interesante para el profesor que lo sustituya, a lo mejor un
año después, como para el concejal de! ayuntamiento que se encargue del
medio ambiente. O si una clase de geogra^a e historia ha hecho una estadísti-
ca de población en un período determinado o un informe de la actividad
mercantii, los datos resuitantes -tan tiables como los que más- pueden servir
para que otras clases, en otros centros, hagan estudios comparativos.

Dc la misma forma, hay informaciones de interés general que nunca lle-
gan al gran público porque las agencias de prensa o tos corresponsales no las
consideran lo suGcientemente relevantes, o porque se han pasado de «actuali-
dad», y que, sin embargo, pueden tener mucho interés para las provincias li-
mítrofes, o incluso más allá: datos exaetos en contlictos sociales, balance de
incidencias meteorológicas, prospecciones de mercado, fiestas populares, po-
sibles disponibiiidades de puestos de trabajo, etc.

Más que difícil es utópico, lo sabemos. Pero, iJno queremos que los cen-
tros sean focos de actividad cultural y de vitalidad social? Las publicaciones
que de ellos proceden pueden ser vehículos muy apropiados para canalizar
las innovaciones que han de Ilevarnos a los centros de enseñanza del futuro.
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Relación de las revistas de centros de enseñanza media
recibidas en N.R.E.M.

Ábaco
Acarias y Cutalpas *
Axoru *
Aldabu
Amurtecida
Ame.ctar *
L 'A rcu *
Arcadlu *
Arlequín
Aula 20
Aulu 33
Baohud *
Boletín informatívo

Butllefí *
Bupmunia
C'árabo
C'árabv
Cuuce *
F7 C'ervatillo

La c•lase de papel *

I.B. de Cieza (Murcia)
I.B. «Legio VI1» de León
I. de F.P. «Virgen del Remedio» de Alicante
I.B. <Jovellanos» de Gijón
1.B. mixto II de Alcalá de Henares
I.B. mixto de Moreda de Aller (Oviedo)
LF.P. «José Vilaplana» de Vinaroz (Castellón)
I.B. «EI Ejido» de Almería
I. de F.P, de óuadix (Granada)
I.P. de F.P. (no figura la localidad)
LB. «Fortuny» de Madrid
I.B. «Ciudad de los poetas» de Madrid
1. Politécnico ^cCarlos M. Rodríguez de Varcárcel»

de Madrid
Escuela de Artes Aplicadas y O.A. de Ibiza
LB. «Getafe 11I» de Getafe (Madrid}
LB, mixto 11 de Alcalá de Henares
I.B. «Rodríguez Moñino» de Badajoz
LB. «Fernando 1» de Valencia de don Jua_n (León)
LF.P. «Juan de la Cierva y Codorníu» de Puente

Genil (Córdoba)
Centro de capacitación agraria de Carrión de los

Condes (Palencia)
C.'luustrvJobia LB. «Gómez Moreno» de Madrid
Cuuderno de bitácora * 1.B. «Saturnino Montojo» de EI Ferrol
Cuadernos de gevKrafiu

e historia * LB, mixto de Alhama de Murcia
Cuadernvs de literatura LB. «J. Ibáñez Martín» de Lorca (Murcia)
C'uadernos de taller de

poesía V. Aleixandre *
C'ultura 8/
Chapurro *
ECVs
Efepelancliu
Fantasía comprimida
E! Furdatxv
F'reeway *

I.B. «V. Aleixandre» de Triana (Sevilla)
I.B. «Lucas Mallada» de Huesca
I.B. de Pozoblanco (Córdoba)
I.B. «Marqués de los Vélez» de EI Palmar (Murcia)
LF.P. de Guadix (Granada)
I.B. «Emilio Prados» de Málaga
I.B, de Novelda (Alicante)
LB. «Padre Anchieta» e LB. «Cabrera Pinto» de Ste

Cruz de Tenerife
La Guviota I.B, femenino B° Shamann de Las Palmas de G.C.
Garabato * LB. «Norba Caesarina» de Cáceres
El Gloho * LB. de St• María de Guía (G. Canarias)

• Reseñadas en N.R.E.M.
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APRENDE A HACER TU REVISTA

TALLER DE PRENSA
para estudiantes de BUP y F.P.

El cuiso estará dirigido por periodistas y se celebrará en la mañana
de los sábados 17, 24, 31 de marzo y 7 de abril

INFORMACION E INSCRIPCIONES
C1PAJ. c/ Bilbao, 1- Teléfono 2139 60 - Zaragoza.

Organiza:
Delegación de Juventud del Excmo. Ayuntámiento de Zaragoza

1^8



Grado I/2
Guadalaviar
Hambra * ^
Herrera
Hojas
Els Horts
Hurmiento *
Hyde Kan *
Ideas
Inbaco *

Indumart
El ln^enioso Hidalgo *
Jerga *

Tu JuKlar
MadriKal *
Maitinada *
Más
Melpómene *
El MoKollón *
Naipes

Novel
Nueva Conciencia *

Ocelo

P'alante
O Pemento de Padrón
Perchero
Piedra Gómez
Piña *
Poemar

Punto y aparte
Punto y coma
Rampallá *
Revista de Insti *
Sacapuntas *
Senara

Sepa *
Tartessos *
Tediría
Toupeira
Trampolin *

Trébede
Tribuna Joven
Troquel

Las revistas de /os centros...

LB. «El Brocense» de Cáceres
I.B. «J. Ibáñez MaRín» de Teruel
I.B. mixto de Pego (Alicante)
I.B. «Fernando de Herrera» de Sevilla
I.B. «St' Teresa de Jesús» de Madrid
A.P.A, del Colegio Público «Els Horts^> de Barcelona
I.B. mixto de Membibre (León)
I.B. mixto núm. 4 de Zaragoza
LF.P. «Pérez Comendadon> de Plasencia (Cáceres)
Institutos de B. de Córdoba. Publica la Caja de

Ahorros y M. de P. de Córdoba
LF.P. de Almagro (C. Real)
LB. «Cervantes» de Madrid
I.B. «Francisco de los Ríos» de Fernán Núñez

(Córdoba)
I.B. «León Felipe» de Benavente (Zamora)
I.F.P. de Astorga (León)
I.B. «Lucas Mallada» de Huesca
LB. «Cardenal López de Mendoza» de Burgos
LB. de Torre Pacheco (Murcia)
I.B. de Archidona (Málaga)
I.B. «Infante Don Fadríque» de Quintanar de la

Orden (Toledo)
I.B. «Jorge Juan» de Alicante
LB. «Bernaldo de Quirós» de Mieres del Camíno

(Asturias)
Departamento de Extensión Cultural de F.P. de

Alcantarilla (Murcia)
LB. «Suárez de Figueroa» de Zafra (Badajoz)
LF.P. de Padrón (La Coruña)
I.B. «Emilio Castelan> de Madrid ,
LB. «Gómez Moreno» de Madrid
LB. «Francisco Franco» de Coca (Segovia)
LB. «Cristobal de Monroy» Alcalá de Guadaira

(Sevilla)
I.B. «Emperatriz Me de Austria» de Madrid
LB. de Fabero (León)
I. Politécnico de Elche (Alicante)
LB. «E. Florentino Sanz» de Arévalo (Ávila)
I.F.P. de Linares (Jaén)
LB. «Meléndez Valdés» de Villafranca de los

Barros (Badajoz}
I.F.P. Polígono industrial de Toledo
I.B. «La Orden» de Huelva
I.B. «Sierra Bermeja» de Málaga
I.B. de La Guardia (Pontevedra)
LB. «Teobaldo Powen> de La Laguna (Ste Cruz de

Tenerife)
I.B. «Eijo y Garay» de Madrid
LB. «Pérez Galdós» de Las Palmas de G. Canaria
I. Politécnico de F.P. «Alfonso XIII» de Cartagena
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Ventanal Departamentos de Extensión Cultural de F.P.,
Murcia

Vespra Centm de Educación Especial aVirgen de la Luz»
de Elche (Alicante)

Voz juvenil * I. Politécnico de F.P, de Bilbao
El vuelo de la corneja LB. «Julio Caro Baroja» de Guecho (Vizcaya)
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