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Editorial Estudios (1928-1939). Educación sexual, ciencia, arte, cultura
general. Biblioteca, Ediciones, editorial de Valencia, símbolo del auge del anarquismo
en la región levantina, muy activa, unida a la prestigiosa revista homónima, incide en la
educación popular, pues «destacan y destacarán siempre aquellas obras escritas con
miras al bien común e inspiradas en un noble anhelo de superación». Propiedad de
Joaquín Juan Pastor, publica 112 obras exentas y 97 en colecciones (dinamizadas por
colaboradores), abundando en asuntos de su lema más naturismo y literatura. En la
Guerra Civil, Pastor la vende a Noja Ruiz, salvo algunas obras, que se editan bajo el
sello Pastor al fin de la misma y durante el franquismo.
Heredera de la editorial Generación Consciente (1923-1928; 33 obras; números
1-63 de la revista Estudios), nacida en la industrial Alcoy (pasa a Valencia en 1925),
ligada a sindicatos y grupos anarquistas, cambia el nombre por presión de la censura en
la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) por referirse a temática tan explícita, si
bien continúa en una de sus ramas con el empeño en la educación sexual y la
contracepción hacia ambientes obreros, por lo que no tarda en reeditar ¡Huelga de
vientres!, de Bulffi.
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Estudios. Revista Ecléctica (núms. 64-165) se abre a contenidos diversos, razón
de su gran difusión en España y América; llegó a tirar más de 70.000 ejemplares.
Incluyen el catálogo de su editorial a modo de publicidad, pues se financia con la revista
(que no admite anuncios). Las ilustraciones influyen notablemente en su aceptación, lo
que se traslada a atractivas cubiertas en libros y folletos de la mano de Manuel Monleón
y José Renau.
Asume los cuatro números de La Novela Mensual (1928) de Generación
Consciente e incorpora a Joaquín Dicenta y a Flammarion, a quienes siguen, fuera de
colección, autores rusos y franceses –Gorki, Dostoievski, Mirbeau, Istrati, Faure,
Gastón Leval, Ryner o Tolstoi–, con alguna primicia patria –el médico Félix Martí
Ibáñez–, más las de Higinio Noja Ruiz, maestro racionalista que deviene en puntal
fundamental del proyecto en la República (1931-1936). A ello une utopías, tal E.
Bellamy, El año 2000; P. Besnard, El mundo nuevo; más algo de teatro local, ¡Abajo la
guerra! (1936), de Helios.
Entre sus inquietudes se halla la higiene, la salud y el naturismo, lo cual agrupa
en la colección Conocimientos Útiles de Medicina Natural (1934-1936), 21 volúmenes
sin numerar, sobre las cien páginas, ligados a la temática esencial de la revista, donde se
encuentran sus colaboradores médicos, Isaac Puente y Roberto Remartínez. No falta el
alcohol, El veneno maldito, de Elosu, fuera de serie.
Lo sexual y la mujer están presentes con el aporte de María Lacerda de Moura,
Amaos y no os multipliquéis; o los de Alejandra Kollontay, La mujer nueva y la moral
sexual. Asuntos de los que se cuida Antología de la felicidad conyugal (1936-1937), que
salva lo grotesto y lo cínico para informar de lo que puede ser una vida de deleites. A
ello se suma, entre otros, el bestseller La moral sexual de Marestán, La belleza de la
mujer, de Carlos Brandt, más los Secretos del convento, de sor Ana María de Gracia.
La vasta erudición de Dionysios (A. García Birlán) hace posible los 40 folletos
de Colección Popular Ayer, Hoy y Mañana (1932-1938), sin periodicidad fija, que
reúnen opiniones diversas sobre temas monográficos: amistad, historia, literatura, etc.
Si de algún autor no español es deudor Estudios, este es Eliseo Reclus (18301905), en especial nueve ensayos literario-geográficos –El arroyo, Nuestro planeta,
etc.– y sociológicos –Evolución y revolución–, en su mayoría editados ya por Sempere.
En 1933 intenta sacar en cuadernillos El hombre y la tierra, pero la editorial Maucci no
lo consiente.
Según testimonios, en la guerra, Pastor vende la editorial a Noja, lo que
explicaría el cambio a Ediciones Estudios a finales de 1937. Su principal proyecto es la
colección Los Pensadores, situada en 1938, que reúne en folleto lo más granado de la
sociología anarquista, con modelo de cubierta de Shum, en una tipografía ya deudora de
la situación de precariedad de materiales de esas circunstancias. Pastor se reserva
algunos títulos, principalmente de Reclus y de Conocimientos Útiles de Medicina
Natural, que reedita con su nombre hasta mediados de los sesenta, como también lo
hacen Universo (Toulouse, ca. 1950) y Caymi (Buenos Aires, 1946-1973).
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El servicio de librería pasa de los 2.000 títulos, recogidos en catálogos. Edita
almanaques de pared y de mesa, y anuncia como tal el número de enero de la revista,
que es doble. Publican, además, 8 series de postales de 12 personajes cada una.
Utiliza Tipografía P. Quiles (Gráficas Reunidas en 1934-1935) y, en ocasiones,
alterna con la del marxista J[ulio] Mateu Gil, combinando a veces con la argentina La
Protesta y con Tierra y Libertad. Distribuye a editorial Orto y a Cuadernos de Cultura
(1930-1934), y, durante la Guerra Civil, confía su fondo a DIP (Distribuidora Ibérica de
Publicaciones). Sus archivos son destruidos en 1939.
Ignacio C. Soriano Jiménez
Universidad de Burgos. Biblioteca
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