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Introducción
Para entender la aparición de un proyecto de ensayo pedagógico como lo fue el Institu-
to-Escuela de Madrid y algunas de sus realizaciones, como la Biblioteca Literaria del Es-
tudiante, debemos remitirnos al organismo en el que se amparó: la Junta para Amplia-
ción de Estudios ( JAE), constituida en 1907 y heredera directa de las ideas impulsadas
desde la Institución Libre de Enseñanza (ILE):

“Son tres instituciones educativas [ILE, JAE e Instituto-Escuela] estrechamente enlazadas, ba-
sadas en los mismos principios y con análogos objetivos, pero con significativas diferencias. En su
conjunto representan la más importante renovación educativa realizada en España y llevada a la ense-
ñanza pública, ya que –aunque fuera un centro experimental- el Instituto-Escuela dependía del Mi-
nisterio de Instrucción Pública a través de la Junta para la Ampliación de Estudios” (Ontañón y Váz-
quez, 2006, 279).

El 26 de febrero de 1875, al poco de iniciarse la Restauración monárquica de la ma-
no de Alfonso XIII, el repuesto Ministro de Fomento Manuel Orovio envió una circu-
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lar con fecha del 26 de febrero de 1875 a todas las universidades. Su comunicado marcó
el inicio de lo que se ha convenido llamar “la segunda cuestión universitaria”. En ella se
enfrentaban una concepción ultraconservadora, de la educación y una concepción krau-
sista de la libertad de cátedra y del progreso científico. La primera medida de estos pro-
fesores krausistas fue su dimisión de las cátedras que ocupaban, y la puesta en marcha de
un centro universitario alternativo, autofinanciado e independiente del Estado creado en
agosto de 1876: la ILE. Su objetivo era claro: el desarrollo y la modernización de la cien-
cia, y la regeneración física, moral y cultural del país. La JAE aparecería unos años más
tarde (Real Decreto del 11 de enero de 1907). Dentro de este objetivo regeneracionista,
Francisco Giner de los Ríos y el resto de institucionistas, consiguieron convencer de que
la causa principal del atraso científico español era la falta de contacto con Europa. La so-
lución que propusieron fue el envío de pensionados a otros países, guiados por personal
capacitado. La ILE y la JAE fueron los protagonistas indiscutibles de la innovación cien-
tífica y educativa española del primer tercio del siglo XX2.

El Instituto-Escuela de Madrid, con repeticiones republicanas en Barcelona (1931),
Valencia (1932), Sevilla (1932) o Málaga (1933), será la última creación de la JAE: un
ensayo pedagógico encargado de mejorar las enseñanzas medias (Viñao, 2000, 63). Pues-
to que me centraré en una de las producciones didácticas realizadas por esta institución
educativa, trataré únicamente los aspectos que afecten a la reforma de la enseñanza, de-
jando para otro momento su labor en la formación del profesorado3. Tampoco será po-
sible que nos detengamos en el desarrollo y evolución de los dieciocho años de historia
del Instituo-Escuela (1918-1936)4.

1. Fundación y organización general del Instituto-Escuela de Madrid 

1.1. Creación del Instituto-Escuela

Fue a través del Real Decreto de 10 de mayo de 19185 por el que se decidía crear en
Madrid, “con el carácter de ensayo pedagógico, un Instituto-Escuela de segunda ense-
ñanza” (Art. 1). La justificación de este proyecto de, lo que hoy llamaríamos, “centro ex-
perimental” la encuentran sus promotores en la escasa eficacia de las reformas planeadas
hasta la fecha para este nivel de enseñanza, tanto desde la administración como desde la
inspección educativas:

“El carácter general y preceptivo de las reformas, hacen que no pueda acometerse prudentemente
sino aquellas de necesidad más evidente y más unánime, reclamadas por la opinión (…) Pero aún así se

2. “Es difícil hallar una idea renovadora, innovación o mejora educativa introducida y difundida, con ma-
yor o menor fortuna, en el último cuarto del siglo XIX y el primer tercio del XX detrás de la que no haya es-
tado la Institución o, incluso, en la que la Institución no haya jugado un papel relevante” (Viñao, 2004, 27).

3. Diversos estudios se han ocupado de estudiar el papel en la formación del profesorado del Instituto-
Escuela, entre ellos: Ramírez Aisa (1994).

4. La obra de Palacios Bañuelos (1988), es probablemente la que más extensamente ha estudiado al Ins-
tituto-Escuela de Madrid, ofreciéndonos un detallado panorama de la evolución de este centro educativo.

5. Gaceta de Madrid, Núm 131, 11 mayo 1918, pp. 402-403.



BIBLIOTECA LITERARIA DEL ESTUDIANTE: PROYECTO PEDAGÓGICO Y EDITORIAL DEL INSTITUTO ESCUELA DE MADRID

563

corre el riesgo, tantas veces confirmado, de que los resultados no correspondan, y hasta sean con fre-
cuencia opuestos a los que la buena intención de los gobernante había calculado” (Párrafo 3; Exposi-
ción).

También se señala el atraso endémico del país a la hora de importar nuevos métodos
y sistemas de enseñanza venidos de otras zonas del mundo. Sin embargo, se rechaza la
posibilidad de trasladar sin mediación alguna a la realidad nacional cualquier plan inno-
vador, por muy buenos resultados que haya demostrado tener en otros lugares. Por todo
ello, se señala la conveniencia de “ensayar en un solo centro docente cualesquiera refor-
mas que puedan parecer adecuadas á nuestras necesidades, á fin de que la realidad con-
traste los intentos generosos y el éxito o el fracaso sean en su día piezas principales de
convencimiento” (Párrafo 6; Exposición). Es este mismo Real Decreto el que encargará
a la JAE la gestión del proyecto, aludiendo a dos tipos de razones, unas más técnicas o
institucionales, y otras pedagógicas.

1. Razones institucionales: a) Porque siendo un organismo oficial del Estado, tiene el
doble carácter de administrativo y técnico; b) Porque aún dependiendo del Mi-
nisterio de Instrucción Pública y Bellas Artes, es una institución con una margen
de acción suficiente para desarrollar un ensayo como el que se propone; y c) Por-
que lleva años relacionada con las familias españolas, con el profesorado de los
diferentes centros de enseñanza, y con entidades científicas y pedagógicas ex-
tranjeras.

2. Razones pedagógicas: Porque tiene experiencia en el terreno al contar ya la Resi-
dencia de Estudiantes (institución dependiente de la JAE) con dos grupos de es-
colares que hacen posible la puesta en marcha inmediata del ensayo.

Por este Decreto, el Instituto-Escuela definía sus objetivos y aspiraciones: preparar y
ensayar, a una escala controlable, la reforma educativa de la enseñanza para los niveles de
lo que hoy serían educación primaria y secundaria. Todo ello con un respaldo oficial que
ofreciese garantías institucionales y económicas a su desarrollo, y con una autonomía pe-
dagógica amplia para ir introduciendo mejoras y solventando dificultades6.

1.2. Organización del Instituto-Escuela

Será también a través de un Real Decreto (de 10 de julio de 1918)7 cómo se organi-
ce el funcionamiento del Instituto-Escuela. Aprobado tan sólo dos meses después del
Decreto que lo creaba, este reglamento establece la distribución de las enseñanzas de
nueve años de duración, en dos secciones: a) Preparatoria, 1º a 3º grados para alumnos
de entre ocho y diez años; y b) Secundaria, 1º a 6º grados para alumnos de once a dieci-
séis años. Aunque el proyecto nace como una experiencia educativa abierta a los cambios

6. Viñao (2000, 68-79) analiza el proceso seguido por miembros de la ILE como Francisco Giner de los
Ríos, José del Caso y Manuel Bartolomé Cossío, en la elaboración de un discurso educativo sobre la natura-
leza y características de la enseñanza secundaria que hacían necesarias su reforma, y a los que, en buena me-
dida, responde el Real Decreto de creación del Instituto-Escuela.

7. Gaceta de Madrid, Núm. 199, 18 julio 1918, 163-167.
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y modificaciones ante las dificultades que fuesen surgiendo, el reglamento indica ya la di-
rección de algunas cuestiones básicas:

- Ratio profesor-alumno (Art. 6º): El número de alumnos en las clases no pasará de 30.
- Fines primordiales de la enseñanza (Art. 7º): a) Desarrollar mediante un adecuado

ejercicio las facultades mentales de los niños, su poder de observación y com-
prensión, su firmeza de juicio, su originalidad, su pluralidad de interés, sus apti-
tudes para la acción, etc.; y b) Hacerles adquirir la suma de conocimientos que
sea, a un tiempo, contenido de cultura general, adecuada a las respectivas edades,
y preparación para los estudios superiores.

- Principales medios de la enseñanza (Art. 8º): La acción; el estudio de la naturaleza o
de las cosas y el ejercicio de coordinar las observaciones; las lecturas conveniente-
mente reelaboradas y asimiladas; el diálogo entre profesor y alumno; la exposición
hecha por el maestro.

- Principios metodológicos (Art. 9º): a) Despertar en el niño la curiosidad hacia las co-
sas y basar en ella el proceso didáctico; b) Evitar en cuanto sea posible toda fic-
ción que tienda a provocar un interés artificioso e inadecuado; y c) Reclamar por
parte del alumno un esfuerzo de trabajo, que será tanto más intenso y eficaz cuan-
to más proceda de una motivación interna.

Veremos cómo estos principios se harán presentes en el desarrollo de las materias de
Lengua y Literatura en los distintos grados, donde encuentra su razón de ser la edición
y publicación de la colección de libros titulada Biblioteca Literaria del Estudiante.

2. La enseñanza de la Literatura en el curriculum: sus fines y sus medios
De sobra es conocida la inquietud de los institucionistas por las enseñanzas estéticas,
entre las que se encuentra el gusto por la literatura. Esta preocupación se integra den-
tro de su búsqueda, a través de la educación, de un ideal humano, en proceso de mejo-
ra y avance continuos, conectando, cómo no, con los planteamientos krausistas:

“Por ser el hombre para Krause imagen viva de Dios, debe éste realizar en su esfera la armonía de
la vida y mostrar la belleza en bella forma exterior como condición para poder convertir al propio hom-
bre en una forma de arte” (Núñez, 2006, 71-72).

Seguir estos principios explicativos de la condición humana, y de a lo que ésta debe
aspirar, convierte en prioritaria la necesidad de educar en el arte, y de hacerlo, por tan-
to, en el arte literario. Los ideales krausistas y su presencia en la educación literaria, se-
rán recogidos entre otros por el propio Giner de los Ríos, quien en su obra Estudios de
literatura y arte afirma que:

“Las artes son, pues, de todas las manifestaciones del espíritu las que, conteniendo más carácter
subjetivo, indican a la par con una mayor determinación el de las épocas; y entre las artes la literatura
bella es la que, por los medios de expresión de que dispone, por la casi universal y superior influencia
que ejerce, por la inmensa variedad de la esfera en que se mueve, ofrece con mayor claridad y precisión
esa feliz armonía de lo general con lo individual que es el summum de la representación sensible” (cita-
do en Sotomayor, 2003, 112).
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El asunto de la “presencia curricular” de la enseñanza de la Literatura en el Institu-
to-Escuela de Madrid, se atiende desde su misma fundación, en el ya analizado Real De-
creto de 10 de julio de 1918. Estará presente en cada uno de los grados, pues el plan de
estudios se concebía desde un punto de vista cíclico, y, en palabras de María de Maeztu,
“la insistencia durante varios años en cada una de las materias enseñadas” (cfr. Palacios,
1988, 245). Para el nivel de preparatoria se reservan diez horas semanales en cada uno
de los grados para “Lengua Castellana, que incluye lectura, escritura, gramática, ejerci-
cios de composición y narraciones literarias” (Art. 4º). En la Sección secundaria se asig-
nan, según el artículo 5º, cuatro horas en 1º y tres en 2º para Lengua Castellana, Pre-
ceptiva literaria y Composición; dos en 3º y 4º para Lengua Castellana e Historia general
de la Literatura; y dos en 5º y 6º, a modo de optativa, de Lengua y Literatura españolas.
Avanzando en el texto legal se especifica que:

“La enseñanza de la Lengua Castellana, Preceptiva literaria e Historia de la Literatura, comenzará
con intensidad en la Sección preparatoria como ejercicio de interpretación, de relación de ideas y de
expresión en el niño. En su total desarrollo deberá atender: a) Al dominio del idioma como fiel y dócil
de expresión del pensamiento, y a la formación de un estilo personal vigoroso. b) A la educación del ra-
ciocinio, utilizando el análisis lógico del lenguaje. c) A la educación del gusto mediante el conocimien-
to de obras selectas de la Literatura patria y extranjera” (Art. 11º).

De los “contenidos y métodos” de la Literatura encontramos una extensa explica-
ción en la memoria realizada por el Instituto-Escuela a los siete años de su recorrido
( JAE, 1925). Dos capítulos, uno para la Sección preparatoria y otro para la secunda-
ria, se ocupan de ello. El capítulo dos, sobre la enseñanza de la Lengua castellana en
el nivel preparatorio, corre a cargo de María de Maeztu (Nota de Introducción, 41-43)
y María Goyri (Los métodos, 43-46), incluyendo también un programa de la asignatu-
ra detallado para cada uno de los grados (El programa, 47-61). Los contenidos del
mismo se desarrollan en torno a tres áreas principales, una por cada uno de los días
de la semana en que se impartía la asignatura: ejercicios de vocabulario y gramática;
recitación; y narración, redacción y composición. En cuanto a la metodología, se in-
siste en que:

“Aparte de la gradación que corresponde a los diversos años en que se desarrolla la enseñanza de la
lengua en la Escuela preparatoria, se procura que dentro de cada grado tenga una unidad, que da por
resultado el conocimiento de un ciclo literario” ( JAE, 1925, 46).

Algunas de las experiencias desarrolladas en estos primeros cursos del centro son
también narradas por esta profesora. En concreto, el uso del relato del Cid Campeador
a modo de “hilo conductor” o “temático” a través del que trabajaron diversas áreas de la
asignatura8:

“Los alumnos de los últimos grados estudiaron el Cid en la historia, en el teatro, en el romancero y
en el poema, y los ejercicios de vocabulario, de redacción y de recitación se enfocaron hacia este tema,
con lo cual aumentó el interés de los alumnos” (Ibíd, 46).

8. Referencias a este relato clásico aparecen en los tres grados en el apartado reservado a “Recitación”.
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En el capítulo correspondiente a la Sección de Bachillerato o Secundaria, Samuel Gi-
li Gaya y Miguel Herrero García, se ocupan de la “Enseñanza de la Lengua y Literatu-
ra españolas” (146-163). Entre los objetivos propuestos hay dos directamente conectados
con la educación literaria y que son una prueba evidente de la inquietud institucionista
por una educación integral y estética:

“c) favorecer, junto con las demás enseñanzas artísticas, el desarrollo de los sentimientos estéti-
cos, y despertar en lo posible las vocaciones literarias; d) proporcionar el conocimiento directo de las
obras más importantes de nuestra Literatura y de las líneas generales de su evolución histórica” ( JAE,
1925, 146).

Los métodos descritos por estos profesores giran en torno a los ejercicios de recita-
ción y la literatura. Respecto a éste último punto relatan que:

“En los dos primeros grados no se aspira sistematizar los conocimientos literarios siguiendo un
desarrollo histórico: el profesor lee en clase trozos breves (…) que hieran vivamente la sensibilidad de
los niños (romances, eventos, fábulas) y que al mismo tiempo les familiaricen con los tipos más repre-
sentativos de la tradición literaria española (…) A partir del tercer año comienzan las lecturas indivi-
duales de los libros que el profesor facilita. Se destina a ellas una hora semanal, en la que, mientras to-
dos leen, los alumnos que han terminado un libro dan cuenta de su lectura en conversación privada con
el profesor. Éste llama la atención al niño sobre los puntos esenciales de la obra leída, la sitúa en el am-
biente de su época y da algunas noticias acerca del autor. El alumno resume su conversación con el pro-
fesor en su cuaderno de lecturas” ( JAE, 1925, 149).

La programación que estos dos profesores diseñaron para la enseñanza de la Litera-
tura, es un ejemplo perfecto de cómo toma forma la metodología cíclica desde la que se
concebía la educación en el Instituto-Escuela:

“1º Grado: ‘Las lecturas hechas en clase por el profesor consisten principalmente en romances que
forman ciclos legendarios (…), prefiriendo los heroicos y caballerescos’ ( JAE, 1925, 152).

2º Grado: ‘A las lecturas de romances históricos y caballerescos hechas en el año anterior, se aña-
den romances moriscos, novelescos y artísticos’ (Ibíd., 154).

3º Grado: ‘Al llegar los alumnos al tercer curso se ha prescindido de las recitaciones de poesía de me-
moria y de las lecturas hechas en clase por el profesor, sustituyéndolas por la lectura privada’ (Ibíd., 156).

4º Grado: “Lecturas privadas como en el curso anterior, variando los autores” (Ibíd., 158).

3. La Biblioteca Literaria del Estudiante

3.1. La colección

La preocupación institucionista por el estudio de la Literatura fue, como hemos vis-
to, especialmente atendida desde el Instituto-Escuela, tanto en la enseñanza elemental
como en los últimos grados. Ello, junto con el principio metodológico de abandonar los
libros de texto o manuales de clase, y la preocupación krausista por la educación estéti-
ca, generó pronto la necesidad de ofrecer a los alumnos una selección de lecturas. Ade-
más, el Instituto-Escuela insistía en la conveniencia de poner a los alumnos en contacto
directo con la realidad estudiada, por lo que al hablar de literatura lo estaremos necesa-
riamente haciendo de obras literarias. Así apareció, en el curso 1921-1922, la Biblioteca
Literaria del Estudiante. Dirigida por Ramón Menéndez Pidal, el catálogo se componía
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de treinta volúmenes, de cuya edición se ocuparon varios profesores vinculados al Insti-
tuto-Escuela de Madrid9. Las ilustraciones corrieron a cargo de Fernando Marco10, y las
tipografías al archivo de Olózaga.

TOMO TÍTULO EDITOR

1 Fábulas y cuentos en verso María Goyri de Menéndez Pidal
2 Cuentos tradicionales
3 Cancionero musical Eduardo Martínez Torner
4 Prosistas modernos Enrique Díaz-Canedo
5 Galdós Margarita Mayo
6 Piezas teatrales cortas Eduardo Juliá Martínez
7 Teatro moderno Eduardo Juliá Martínez
8 Poetas modernos Rafael de Balbín y Luis Guarner
9 Teatro romántico José R. Lomba y Pedraja
10 Escritores del siglo XVIII
11 Calderón Samuel Gili Gaya
12 Alarcón y otros poetas dramáticos José Vallejo
13 Tirso de Molina Samuel Gili Gaya
14 Lope de Vega Américo Castro
15 Teatro anterior a Lope de Vega José R. Lomba y Pedraja
16 Historiadores de los siglos, XVI y XVII Samuel Gili Gaya
17 Exploradores y conquistadores de Indias Juan Dantin Cereceda
18 Escritos místicos Luis Santullano
19 Poetas de los siglos XVI y XVII P. Blanco Suárez
20 Libros de Caballerías Federico Ruiz Morcuende
21 Cervantes, novelas y teatro Josefina Selna
22 Cervantes, Don Quijote José R. Lomba y Pedraja
23 Cuentos de los siglos XVI y XVII M. Herrero García
24 Novela picaresca Ramón Mª Terneiro
25 Romancero Gonzalo Ménéndez Pidal
26 Poesía medieval Luis González Simón
27 Don Juan Manuel María Goyri de Menéndez Pidal
28 Cuentos medievales Pedro Blanco Suárez
29 Alfonso el Sabio Manuel Cardenal de Iracheta
30 Cantares de gesta y leyendas heroicas Jimena Menéndez Pidal

9. Todos los tomos originales de la colección consultados pertenecen a los fondos bibliográficos de la Re-
sidencia de Estudiantes. Aparece en blanco la autoría de la edición de algunos números al no haber encontra-
do hasta el momento fuente documental que las confirmase. En el caso del tomo 21 (Cervantes, novelas y te-
atro), para establecer la autoría de la selección se ha recurrido a la recensión que de él hizo Aurelio Espinosa
(1923, 201).

10. De ellas se dirá “que respiran un ambiente de realidad espiritual verdaderamente española” (Espino-
sa, 1923, 201).



3.2. Sentido pedagógico

La Biblioteca Literaria del Estudiante se presentaba en la reseña que acompañaba a
los treinta volúmenes que se editaron, como un conjunto de obras:

“Cuyo conocimiento parece más esencial o más conveniente en los primeros años de la enseñanza.
Los treinta volúmenes están formados obedeciendo a un canon literario, a un catálogo previamente es-
tablecido, de aquellas obras mejores que el estudiante debe frecuentar en el comienzo de sus estudios
para adquirir los fundamentos de su cultura tradicional hispánica”.

Recordemos a este respecto una de las prioridades, señaladas en el artículo 11º del
Real Decreto sobre el reglamento del Instituto-Escuela, a las que la enseñanza de la Len-
gua y la Literatura debía atender: “c) A la educación del gusto mediante el conocimien-
to de obras selectas de la Literatura patria y extranjera”. La puesta en marcha de un pro-
yecto editorial como la Biblioteca Literaria del Estudiante, respondía al decidido
empeño pedagógico, expresado en este documento legal, de poner a disposición de los
alumnos una cuidada selección de la mejor literatura realizada por el hombre a lo largo
de su historia. Además, el desarrollo cíclico de los objetivos que la asignatura, a lo largo
de los distintos grados educativos, perseguía11, así como la metodología prevista, justifi-
caban en sí mismos la necesidad de esta colección:

“La publicación de la Biblioteca Literaria del Estudiante que los niños manejan ya desde las sec-
ciones preparatorias, ha venido a resolver el problema de tener reunidas en 30 tomos las obras esencia-
les de la Literatura española” ( JAE, 1925, 150).

Respondía a una necesidad didáctica del ensayo pedagógico que suponía el Institu-
to-Escuela. Se trata así de una colección surgida en este centro educativo, con números
editados por buena parte de su plantilla de profesores y colaboradores, y que se usó acti-
vamente en las aulas. En la memoria de actividades y funcionamiento del año 1925, la
programación de contenidos de la asignatura para la sección secundaria o de bachillera-
to, toma como libros de lectura, entre otros más, diversos números de la colección: Gal-
dós, tomo 5, para el 1º grado; Prosistas modernos, tomo 4, para el 2º grado; Cervantes, Don
Quijote, tomo 22, para el 3º grado; o Cervantes, novelas y teatro, tomo 21, para el 4º gra-
do. En varios de los volúmenes se justifica la conveniencia educativa de la colección:

“La ‘Biblioteca Literaria del Estudiante’ aspira a difundir entre la juventud escolar el gusto por las
letras españolas y el conocimiento de la lengua, de la vida y de la historia que aquéllas reflejan. Tales re-
sultados requieren la colaboración constante y eficaz por parte del maestro, principalmente porque las
obras del pasado se hallan muy alejadas de cuanto ve y sabe el muchacho que frecuenta las aulas. Esa
gran distancia habrá de acortarse con la ayuda de informaciones pertinentes, y sobre todo con una labor
atractiva, que nada podrá reemplazar. Cada obra de las aquí editadas debe ser leída sin solemnidad ri-
tual, pero con el mayor arte posible y haciendo que el alumno se dé cuenta de que maneja textos esen-
ciales de la civilización española, sobre los cuales no puede resbalarse con ligereza” (Castro, 1933, 5-6).

Pero la completa relación de las razones pedagógicas a las que este proyecto edito-
rial responde, se encuentran en las palabras de presentación que María Goyri de Me-
néndez Pidal le dedica a la colección en su primer tomo. Compilado por ella, y como
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11. Y a la que ya nos hemos referido. Ver §3.
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“advertencia a la primera edición” (a la que añadirá algunos párrafos más en la reedición
de 1933) desarrolla el tema de los “clásicos en la enseñanza”. La primera justificación
que ofrece es de tipo utilitario o práctico, pues la colección habría surgido en el contex-
to del ensayo pedagógico emprendido por el Instituto-Escuela de Madrid, y con la vo-
cación de facilitar el acceso de sus alumnos a las obras  de la historia de la literatura más
valiosas:

“Hace tiempo que el Instituto-Escuela tropieza con bastantes inconvenientes para que las lecturas
literarias de sus alumnos sean todo lo extensas y variadas que es menester (…) Cierto es que abundan
las colecciones de trozos escogidos (…), pero no satisfacen la necesidad que el estudiante tiene de co-
nocer y apreciar el conjunto mismo de la obra a que pertenecen esos trozos. Y para ese conocimiento de
conjunto faltan los medios. El estudiante podría quizá remediarse asistiendo a una biblioteca; pero és-
ta, en muchas partes no existe, o no está suficientemente dotada; en otras ocasiones, la índole o la ex-
tensión de muchas obras que pueden hallarse en bibliotecas excede la comprensión o capacidad propias
de los primeros años de trabajo” (Goyri, 1933, 7-8).

Utilidad que ella misma confirma cuando, en la reedición de 1933, señala que: “La
difusión y reimpresiones de los volúmenes de esta Biblioteca indican la utilidad de la
misma”12. Desde un punto de vista de los fines educativos, también resulta ser decisivo el
hecho de que, llevando el libro de lectura con ellos, los alumnos sientan más cercanos a
los autores de altura y sus producciones más relevantes. Se pretende que el alumno ex-
perimente el manejo y la convivencia familiar con obras literarias clásicas, y que a través
de ello, llegue a conocerlas y apreciarlas más profundamente:

“Si el lector puede tener en su mesa las obras que debe conocer, logrará siempre ganar mayor fami-
liaridad con ellas. Es, pues, muy conveniente entregar al más fácil manejo del estudiante una colección
literaria de las obras principales que por él deben ser conocidas” (Ibíd., 8).

La autora también defiende la selección de tomos realizada, su carácter, autoría, ex-
tensión y nivel de complejidad. El propósito de la colección es “servir a una iniciación li-
teraria bastante extensa” (Ibíd., 9), y, aunque asume que como toda selección cae en irre-
mediables omisiones13, se protege de quienes puedan tildarla de excesiva para los
primeros niveles de la enseñanza (al que ella misma se dedicaba):

“Nunca se tendrá bastante en cuenta que el aprendizaje de un niño, y, por último, de un hombre
también, se hace siempre a fuerza de percibir incompletamente aquellas cosas que sobrepasan la com-
prensión del instante y que esperan tiempo venidero para ser asimiladas de un modo más perfecto”
(Ibíd., 10).

Desarrolla el mismo discurso en torno a la conveniencia de una educación literaria de
altura y exigente desde los primeros años de estudio, en las notas que añade a la reedi-
ción de 1933:

12. La utilidad y calidad de la colección que defiende aquí ya María Goyri, quedará confirmada por la
trascendencia (temporal y geográfica) de la misma. Desarrollaremos este asunto más adelante (§4.3 y §5).

13. Para hacer compatibles las aspiraciones pedagógicas, las concreciones didácticas y la “asequibilidad”
económica de la colección, los responsables de la Biblioteca pusieron como límite llegar a imprimir treinta to-
mos, de entre 150 y 350 páginas cada uno.
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“La mayoría de los tomos han tenido su aplicación principal en la enseñanza secundaria, pero
también algunos han servido para la primaria. Se discute reiteradamente en pro o en contra de la con-
veniencia de leer en las escuelas los autores clásicos de una literatura y jamás la cuestión podrá ser re-
suelta en general (…) Por mi parte (…), me parece claro que para todas las varias edades de la vida
existe en la obra clásica un atractivo especial, más especial y más apropiado cuanto la obra es más
grande” (Ibíd., 14).

La clave metodológica con la que acercar estas obras a los niños, reside en la capaci-
dad del docente de atender al nivel y edad de sus alumnos, de tal manera que capte su
interés y facilite su comprensión:

“Lo que importa es que el maestro (…) sepa recobrar su alma infantil frente a la obra que hace leer
a los chicos y acierte a sacar de lo que lee los tesoros de juguete oportunos para ofrecer a sus pequeños
huéspedes de clase. Las materias de la física, de la geografía o de la historia tienen su enseñanza cíclica
desde los primeros años de la escuela; las principales obras maestras de una literatura deben tener tam-
bién sus ciclos de exposición, desde la infancia del alumno” (Ibíd., 15).

La intención es, sin renunciar a un ideal de formación humana completa, de altura y
exigente en sus fines, no dejar de atender los medios más convenientes con los que al-
canzarlos según la edad de los alumnos.

3.3. Difusión internacional

Cuando me inicié en el estudio de esta Biblioteca Literaria del Estudiante editada
por el Instituto-Escuela de Madrid, no estaba planeado abrir un apartado como éste. Sin
embargo, el propio proceso de investigación y algunos hallazgos realizados, han condu-
cido a hacerlo finalmente. Al menos tres artículos dieron a conocer en Estados Unidos
esta colección, cuyos autores son: el folklorista estadounidense Aurelio M. Espinosa
(1923), la profesora de español Cony Sturgis (1930) y el crítico literario Ángel Gonzá-
lez Palencia (1946).

El primer artículo, publicado en español en la revista de la Asociación Americana de
Profesores de Español y Portugués (Hispania) activa hoy en día, es una recensión crítica
sobre la colección, en respuesta a un anuncio recibido desde la propia editorial de la Bi-
blioteca. Barajándose la posibilidad de que, además de los treinta tomos publicados, la
colección se amplíe con nuevas entregas, se comentan pormenorizadamente los siete nú-
meros de que ya dispone el autor (1, 4, 5, 13, 17, 21 y 24). En el comentario general que
dedica a la colección, apunta el hecho de que algunas de las obras han sido acortadas,
aunque señalando lo siguiente:

“Esta delicada tarea ha sido lograda admirablemente y en las obras ya publicadas (…) se conser-
van no solamente la idea fundamental de la obra misma del autor, sino que también, y de una manera
muy clara, los pasajes característicos en que se manifiesta esa idea. A las claras se ve también que se ha
respetado siempre el lenguaje del autor, con su estilo característico y lenguaje especial (…) Esta nueva
colección tan esmeradamente escogida y tan primorosamente hecha en su carácter pedagógico y as-
pecto mecánico y artístico viene a llenar una necesidad muy urgente en la instrucción primaria y se-
cundaria de todos los países hispánicos y merece toda nuestra atención y todo nuestro aprecio” (Espi-
nosa, 1923, 1999).

El segundo (1930) y el tercer (1947) artículos, han sido localizados en la revista de la
Federación Nacional de Profesores Asociados de Lenguas Modernas (The Modern Lan-
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guage Journal) y también activa en la actualidad. El primero de estos dos, publicado en
lengua inglesa, corre a cargo de Cony Sturgis. Encontramos sucesivas publicaciones de
la autora en esta misma revista recopilando, de forma anual, las novedades literarias es-
pañolas14. El artículo que dedica a la producción del año 1928, alaba de manera especial
la actividad editorial de la JAE, con múltiples publicaciones:

“No just appreciation of Spain’s contribution can be made without a consideration of the ‘Junta para
ampliación de estudios e investigaciones científica’. (…) the men who make up the Centro [Centro de
Estudios] have certainly influenced the Spanish literary world more than any other one group” (Sturgis,
1930, 375).

Las palabras de esta profesora norteamericana no sólo dan testimonio de la difusión
de la literatura española, que es, como bien es sabido, apreciada en todo el mundo. Su
discurso desvela también la difusión del ideario pedagógico de la ILE infiltrado en la Bi-
blioteca. Al referirse en su artículo a la colección de libros que nos ocupa señalará, en una
clara referencia al valor pedagógico y no sólo literario de la misma, lo siguiente: “Over
here we start our youngsters off with a ‘Book of Knowledge’, facts and more facts, but this series
gives the young Spaniard a Picture of the great literature” (Sturgis, 1930, 376).

La segunda referencia a la Biblioteca Literaria del Estudiante que hemos encontra-
do en The Modern Language Journal es posterior (1947) y corresponde a Ángel Gonzá-
lez Palencia. Publicada en español, se trata igualmente de un repaso por la producción li-
teraria del año 1946. Un repaso que persigue el reconocimiento del esfuerzo y calidad
editoriales en la España de la época:

“Si un estudioso americano visitara la Feria del Libro, (…) vería con los ojos de la carne el alcance
material de las editoriales españolas y acaso le admirase el volumen y la cantidad de la producción li-
brera española de hoy. Habiendo de luchar con las dificultades de papel y otras de tipo económico, pas-
ma que se publiquen tantos libros” (González Palencia, 1947, 317).

La referencia a la Biblioteca es pequeña y aparece incluida en el epígrafe titulado
“Historia de la Literatura Española. Colecciones de Textos”. De este año datan las
primeras reimpresiones que de la colección se hicieron con el sello CSIC, y así se re-
coge en el artículo, al señalar que ésta se edita “bajo los auspicios del Consejo Supe-
rior de Investigaciones, sucesor de las actividades del Centro de Estudios Históricos”
(Íbid., 320).

Además de en estas publicaciones científicas, y, no sabemos si en parte resultado de
su difusión internacional, hemos encontrado una más que probable réplica argentina de
la colección bajo el título de Biblioteca Literaria del Estudiante Argentino y su variante
posterior Biblioteca Literaria del Estudiante Americano. Con el sello de la editorial Al-
batros, y con selecciones de similares características a la española, se empezaron a publi-
car en la década de 1940. Una selección de volúmenes firmados por, entre otros: José En-
rique Rodó, Rubén Darío, Antonio Gómez Restrepo o Juan Antonio Tamayo. Algunos
de sus títulos recuerdan también a los de la iniciativa institucionista (Prosistas modernos:
antología de escritores de habla castellana, por el tomo 4 de Prosistas modernos). No hemos

14. Sturgis (1928a, 1928b, 1930a, 1930b, 1931).
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podido, sin embargo, obtener más información hasta el momento sobre esta “segunda
parte transatlántica”. El inicio de esta publicación coincide con el final de la Guerra Ci-
vil y el exilio de diversos intelectuales a América, pudiendo, quizá, esto explicar su apa-
rición.

4. Conclusiones
El Instituto-Escuela de Madrid fue la última creación de la JAE: un ensayo pedagógico
con la misión de mejorar y reformar las enseñanzas medias en España. A partir de las ex-
periencias desarrolladas a este nivel por la Institución Libre de Enseñanza, este centro
madrileño que hoy llamaríamos “experimental”, se dedicó a la reforma educativa y a la
formación práctica del profesorado. Con la proclamada misión de “asistir y favorecer lo
más intensamente posible el desarrollo físico, moral e intelectual de sus alumnos” ( JAE,
1925, 11), fue el más exitoso de todos los institutos-escuelas y se mantuvo abierto desde
1918 hasta el inicio de la Guerra Civil en 1936. Los institucionistas tuvieron siempre una
gran inquietud por las enseñanzas estéticas, y entre ellas se encuentra la formación del
gusto por la literatura.

Esta preocupación se integra dentro de su búsqueda, a través de la educación, de un
ideal humano, en proceso de mejora y avance continuos, conectando, cómo no, con los
planteamientos krausistas. Dentro de un ideal educativo cuyo fin es la formación inte-
gral del ser humano, convierte en prioritaria la necesidad de educar en el arte, y de ha-
cerlo, por tanto, en el arte literario. Ello, junto con su decisión de abandonar los libros
de texto o manuales de clase, generó pronto la necesidad de ofrecer a los alumnos una
selección de lecturas: “buscando que a lo meramente narrativo se uniesen algunos ele-
mentos descriptivos y sentimentales, para ir ensanchando la sensibilidad estética infan-
til” ( JAE, 1925, 154). Además, el Instituto-Escuela insistía en la conveniencia de poner
a los alumnos en contacto directo con la realidad estudiada, por lo que al hablar de lite-
ratura lo estaremos necesariamente haciendo de obras literarias. A todas estas exigencias
respondió la aparición, en el curso 1921-1922, de la Biblioteca Literaria del Estudiante.

Utilizando la metáfora propuesta por Popkewitz para explicar el tráfico internacional
de las ideas en el contexto de modernización de la educación, podemos concluir que la
Biblioteca constituyó una auténtica traveling library (Popkewitz, 2005, 10-16). La mis-
ma encarnaba de alguna forma la pedagogía de la ILE. Agazapado en la colección, el ide-
al institucionista no sólo se difundió por los rincones de España, sino que trascendió las
fronteras nacionales, llegando a Europa y cruzando el Atlántico (existen ejemplares de la
colección en los fondos de la Bibliothèque Nationale de France, British Library, Library of
Congress, Queen’s University en Canadá, etc.). Trascendió también las fronteras del tiem-
po, y todavía en los años setenta se siguió reeditando. Y trascendió, por último, las fron-
teras ideológicas. Tras la Guerra Civil, la Biblioteca Literaria del Estudiante, con su se-
lección de autores y textos, fue asumida bajo su sello editorial por el franquista Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, que mantuvo, incluso, la literalidad de las rese-
ñas de presentación de los libros, si bien se apuró a suprimir la identidad de las autorías
de los profesores.
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