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=================== HECHOS Y CONTEXTOS ==================== 

Veinte años de periodismo educativo 

Francisco-Javier Bernal 
Esta sección la dedicamos al editor de nuestra revista, 

completando la información dada acerca de su aparición en 
páginas anteriores. 

Francisco-J. Bernal Cruz, fundador 
de la Asociación y de la revista EDU
CACION y BIBLIOTECA, es profe
sor titular de Periodismo de la Facul
tad de Ciencias de la Información de 
la Universidad Complutense. Realizó 
su tesis doctoral en Pedagogía sobre 
los fundamentos educativos de la lla
mada Sociedad de la Información. 

Sus principales trabajos de investi
gación y estudios han abordado las re
laciones información-educación. Des
taca su libro La extensión tecnológica 
del conocimiento. Obtuvo el premio 
del Ministerio de Cultura Comunica
ción y Cultura de 1979 con el proyec
to El préstamo de libros por correo. 

En los primeros años de la transi
ción, 1976-77, fue Secretario General 
de Cultura, Secretario General del Pa
tronato Nacional de Ciencias y Conse
jero Nacional de Educación. Decep
cionado por la política cultural de 
aquellos momentos, puso en marcha 
junto con el conocido bibliotecario y 
bibliólogo Javier Lasso de la Vega, en
tre 1978-84, un movimiento ciudada
no y educativo en favor de la bibliote
ca. Entre otras actividades, promovió 
numerosas iniciativas -campañas de 
información, especialmente a la opi
nión pública- orientadas a movilizar 
la pasividad española ante el abando
no bibliotecario, sobre todo, el que 
afecta a las deficiencias del sistema de 
enseñanza. 

Fue miembro de la comisión del 
Plan Nacional de Información y Do
cumentación Científica y Técnica en 
1983, redactando el apartado Forma
ción de usuarios. 

Ha creado en la Escuela de Biblio
teconomía y Documentación de la 
Universidad de Murcia, de la que es 
colaborador, el primer Seminario Uni
versitario de Biblioeducación. 

Una de sus pequeñas y muchas va
nidades es la de haber contribuido a 
que el Día del Libro, los dos periódi
cos de mayor circulación nacional, EL 
PAIS y ABC, incluyeran en sus edito
riales algún párrafo reclamando edu-

cación bibliotecaria y bibliotecas es

colares. 
Uno de sus primeros trabajos perio

dísticos publicados en la revista de un 
colegio mayor eran precisamente crí
ticas de libros compartidas con algún 
que otro fracaso como vendedor de 
enciclopedias. 

Trayectoria periodística 

Sus primeros pasos se remontan a la 
edad estolar en la que realizaba unas 
crónicas de los partidos de fútbol que 
escuchaba por la radio, preparadas 
para que su padre las leyera cuando 
regresaba de madrugada de reuniones 
en la Asociación de Padres y en el 
Ayuntamiento de Jumilla, localidad 
donde nació y vivió hasta los dieciséis 
años que se trasladó a Murcia para es
tudiar preuniversitario en 1966. 

En Madrid, dos años más tarde, 
siendo estudiante de Periodismo, fue 
redactor de Gaceta Universitaria. En 
su estancia en Italia, 1969-71, coordi
nó la sección educativa de la revista in
ternacional de educación Obras. De 
vuelta a España, en 1972, empezó a 

colaborar con distintas publicaciones, 
Didascalia, Familia Española, Escuela 
en Acción, Consigna Pedagógica, Bor
dón . .. , y con posterioridad también 
con los periódicos de Madrid y en al
gunos regionales. En los veranos de 
1976 y 77 llevó los gabinetes dc pren
sa del curso Europa en el Mundo Ac
tual en la Universidad Internacional 
Menéndez Pelayo. 

En 197R fundó la revista Amigos de 
las Bibliotecas, mientras proseguía sus 
colaboraciones en prensa educativa, 
-que hoy suman más de 500 artícu
los-- reducidas no obstante, por s u  
dedicación a la actividad e n  l a  Facul
tad de Ciencias de la Información. 

En 1985, dirige y reestructura el de
cano de esta prensa, El Magisterio Es
pañol. En 1988, crea en la Universi
dad Complutense , con la editorial 
SIENA y la Fundación Ramón Are
ces, un curso de pos grado de Periodis
mo en Educación, que culmina con la 
publicación del Anuario de la Educa
ción no universitaria. 
En el curso 88-89 funda la revista Edu
cación y Biblioteca. 
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