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LA HEMEROTECA NACIONAL

1. ORÍGENES.

Muchas naciones hace ya bastantes arios que
han prestado atención a la organización de sus He-
merotecas Nacionales. España, que en otros as-
pectos culturales nada tiene que envidiar a los
países más adelantados, tenía descuidada esta im-
portante faceta cultural. Cualquier investigador
sabe perfectamente las tremmdas dificultades que
encontraba en Madrid para conseguir consultar
colecciones completas de diarios y revistas, lo que
muchas veces paralizaba totalmente, y por largo
tiempo, importantes trabajos de investigación e in-
cluso tesis doctorales. Esto obedecía, sin duda, a
que no se había concedido toda la importancia
que realmente tiene a la Prensa, y entendemos por
Prensa todas las publicaciones diarias y periódi-
cas. Mas los adelantos modernos, con esa enorme
rapidez en toda clase de comunicaciones (radio,
televisión, aviación, telégrafo, etc.), ha hecho que
la Prensa ocupe hoy un puesto destacadísimo en
la difusión de cultura y al propio tiempo se con-
vierta en el mejor testigo del diario quehacer de
las personas y naciones para las generaciones fu-
turas. El que dentro de uno o varios siglos quiera
conocer la hora presente, y la quiera conocer en
sus más insignificantes detalles, tendrá, inevitable-
mente, que acudir a las colecciones de diarios y
revistas que, con una rapidez trepidante, a diario
se publican en esta era atómica. Nada de extraño
tiene, pues, el que el nuevo Estado haya prestado
atención a este vacío heredado de épocas preté-
ritas y que hoy el Ministerio de Información y
Turismo preste también atención a tres grandes
Servicios, reclamados por la hora presente de Es-
paña: la Hemeroteca Nacional, la Filmoteca Na-
cional y, a buen seguro, en un día no lejano, la
Discoteca Nacional. La cultura y sus medios de
difusión tienen que marchar al compás de las épo-
cas para servir sus necesidades. Nadie que siga un
poco atentamente el movimiento cultural de nues-
tros días puede dejar de calibrar debidamente la
trascendental importancia de estos tres Servicios,
tanto en lo que mira a la expansión cultural entre
todas las capas sociales de la nación como en lo
que atañe a custodiar, para épocas futuras, las ma-
nifestaciones culturales de nuestros días.

Por eso, con fecha 27 de noviembre de 1945, el
entonces director general de Prensa, ilustrísimo se-
ñor don Juan Aparicio López, firmó la primera or-
den interior encaminada a la puesta en marcha de
la Hemeroteca Nacional de España. Desde entonces
se ha venido trabajando, en silencio, en la recolec-

ción, clasificación y catalogación de toda clase de
fondos destinados a constituir las primeras bases
de la joven Hemeroteca Nacional. Esta labor, ca-
llada, prosiguió hasta el 25 de junio de 1949, fecha
en la que, gracias al apoyo decisivo del entonces
director general de Prensa, ilustrísimo señor don
Tomás Cerro Corrochano, y del ilustrísimo señor
subsecretario de Educación Popular, don Luis Or-
tiz Muñoz, el excelentísimo señor ministro de Edu-
cación Nacional, don José Ibáñez Martín, acompa-
ñado de nueve directores generales y otras altas
personalidades, la inauguró solemnemente en unos
amplios locales sitos en Zurbarán, número 1. Des-
de entonces su crecimiento sigue un rápido ritmo
ascendente, que confiamos proseguirá indefinida-
mente hasta poder alcanzar la meta que es de exi-
gir en una organización nacional, joven aún, pero
con nombre en todo el mundo desde hace ya varios
años, y este crecimiento orientado en dos direccio-
nes: dotarla de solera científica mediante la in-
corporación de publicaciones de épocas pasadas y
procurar que desde ahora no falte en la Hemerote-
ca Nacional ninguna publicación diaria ni periódi-
ca que vea la luz en nuestro territorio.

2. MISIÓN DE LA HEMEROTECA NACIONAL

Concebimos la Hemeroteca Nacional como el
organismo encargado de reunir, clasificar, catalo-
gar, fichar, conservar y servir al público todas las
publicaciones diarias y periódicas que ven la luz
en el ámbito de la nación, así como las publicacio-
nes diarias y periódicas extranjeras que sea posi-
ble reunir, bien por adquisición directa, ya por in-
tercambio con publicaciones españolas. Su misión
debe coordinarla con otra serie de Hemerotecas,
como las Hemerotecas regionales, las Hemerotecas
provinciales, las Hemerotecas municipales, las He-
merotecas locales y también las Hemerotecas es-
pecializadas destinadas a cubrir las necesidades
modernas de los diferentes organismos, así como
de las personas que, por su profesión científica o
responsabilidad política, necesiten de su colabora-
ción. La organización, en líneas generales, puede
ser idéntica en todas, si bien la problemática casuís-
tica en cada una de ellas exige una adaptación es-
pecial de esas normas generales. Por ejemplo, en
una Hemeroteca Provincial se conciben perfecta-
mente, constituyendo una unidad, la Hemeroteca,
Filmoteca y Discoteca provinciales. En una He-
meroteca Nacional la cosa ya varía un poco, por
más que sea siempre deseable aspirar a la mayor
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unidad posible, cuando menos en la dirección. La
misión que debe cumplir la Hemeroteca Nacional
se comprende fácilmente con sólo reflexionar un
poco acerca de la importancia de la materia que
trata de reunir y poner al alcance del público in-
vestigador y de la gran masa de la nación, en ge-
neral. Los problemas que tiene que afrontar cual-
quier director de una Hemeroteca Nacional son
mucho más complejos que los de otro Estableci-
miento cualquiera que maneje libros. Pero esto mis-
mo hace que su misión sea también más trascen-
dental, máxime en estos momentos en que el libro
está afrontando una profunda crisis, que hace que
pase a segundo término, desbancado por las re-
vistas, los diarios y la radio y, de una manera es-
pecialísima, la televisión. Cuando un libro recoge
las últimas conclusiones científicas, ya éstas se en-
cuentran superadas por otros descubrimientos pos-
teriores, que únicamente la prensa y las revistas
pueden dar a conocer con la necesaria rapidez.

1. • Dirección.

No se necesita ser profetas para afirmar que, den-
tro de poco, las grandes Bibliotecas se convertirán
en un instrumento de minorías, siendo las revistas
y los diarios los que satisfagan un ochenta por
ciento de las necesidades científicas de todo orden.
La lentitud de producción de los libros hace que
éstos no se encuentren en condiciones de satisfa-
cer las exigencias científicas del momento con la
indispensable celeridad. Por eso son de loar en ex-
tremo aquellos organismos, cual la excelentísima
Diputación Provincial de Jaén, que ha consagrado
atención preferente a la creación de una Hemero-
teca Provincial modelo, inspirada en la Hemerote-
ca Nacional. Veamos brevemente cómo se encuen-
tra concebida esta Hemeroteca.

3. ORGANIZACIÓN DE LA HEMEROTECA

La Hemeroteca Nacional está dividida actual-
mente en las ocho Secciones siguientes:

2. • Secretaría.
Registros. Nacional.Tarjetas de lector. Extranjero.Servicio público de microfilm.
Préstamos interiores al Ministerio de Información y Tuni smo.

3. Recepción.
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DIRECCIÓN.—La Dirección unifica, en torno a si,
todos estos diversos servicios. Los problemas inhe-
rentes a la misma son polifacéticos y complicados.
La Hemeroteca Nacional no sólo desarrolla come-
tidos con vistas al exterior, tanto en lo que se re-
fiere al servicio de las publicaciones que en ella

se conservan como en la utilización de las mismas,
casi siempre con carácter urgente, de parte de los
diversos organismos del Estado, como el Minis-
terio de Educación Nacional, la Dirección General
de Relaciones Culturales, particularmente su Ofi-
cina de Información Diplomática y otros varios,
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sino que también está en contacto permanente con
los diversos organismos de la Dirección General
de Prensa y demás del Ministerio de Información
y Turismo. La misma índole de los fondos que en
la Hemeroteca se reciben crea grandes problemas
y complica extraordinariamente el servicio, si to-
mamos como punto de comparación una Bibliote-
ca cualquiera, por muy grande que ésta sea. No
es ajeno a esto el mismo horarid, de nueve de la
mañana a doce de la noche los días laborables y
de diez y media a dos los días festivos, horario in-
dispensable en un organismo que mira fundamen-
talmente a cubrir las necesidades de la Prensa y
de los periodistas que la escriben, lo que ocasiona
varios relevos en el personal de turno en la Sala
de Lectura. De todas formas, los siete organismos
en que se hallan descentrados estos múltiples as-
pectos del funcionamiento de la Hemeroteca Na-
cional descargan grandemente los problemas y pre-
ocupaciones de la Dirección.

SECRETARÍA.—La Secretaría de la Hemeroteca
Nacional se encuentra dividida en cuatro oficinas
o negociados. Constituye, por así decirlo, el mi-
nisterio de asuntos exteriores de la Hemeroteca.
En ella se centran todas las relaciones con el mun-
do exterior, tanto en lo que atañe a la recepción
de publicaciones como a la expedición de tarjetas
de lector, servicio público de microfilm, tanto na-
cional como extranjero, y los préstamos interio-
res de toda clase a los diversos organismos del
Ministerio de Información y Turismo. Los Regis-
tros, entrada y salida de comunicaciones, con un
promedio de 250 diarias; recepción de diarios y
revistas, que suman diariamente un promedio de
600 revistas y 1.296 diarios; la expedición de tar-
jetas de lector, que desde el año 1949 arroja un
total de 5.000 expedidas, y también el servicio pú-
blico de microfilm, tanto del que solicitan los di-
versos organismos y personas españolas como el
que se refiere a intercambio de microfilms con toda
clase de países extranjeros.

RECEPCIÓN.—La recepción de publicaciones, tan-
to españolas (diarios, revistas y libros) como ex-
tranjeras plantea en una Hemeroteca Nacional un
complicado servicio que, además, es totalmen-
te indispensable funcione al día, con una precisión
matemática. Las 600 revistas y 1.296 diarios que
ingresan todos los días, como término medio, arro-
jan al año una suma global de 963.600 unidades
de diarios y revistas, que es necesario desempa-
quetar, clasificar, distribuir entre los diversos or-
ganismos, las que no quedan en la Hemeroteca
Nacional, anotar en los correspondientes libros de
control de recepción, sellar e intercalar al día en
sus respectivos anaqueles. La labor, por otra par-
te meticulosa, si el servicio ha de ser eficaz, exige
un trabajo diario y constante. Cualquier fallo en
este cometido se traduce inmediatamente en un
fallo grave en la marcha del servicio.

CLASIFICACIÓN.—Intimamente conectada con los
dos servicios anteriores se encuentra la Oficina de
Clasificación, subdividida en los negociados de En-

cuadernación, Fichaje, Ficheros y Escaparates. La
encuadernación de una masa tan grande de diarios
y revistas no es tarea fácil. Dado el distinto volu-
men y periodicidad de tantas publicaciones, la en-
cuadernación exige estudiar en cada caso el pro-
blema que plantea cada publicación. Unas se en-
cuadernan por meses, por trimestres otras, por se-
mestres la mayor parte de la prensa. Se necesita vi-
gilar que las colecciones estén completas y en buen
estado, que el orden de fechas sea escrupulosa-
mente vigilado; incluso los suplementos de los pe-
riódicos, a veces con formato distinto, plantean
problemas que hay que resolver en cada caso. La
Hemeroteca necesita encuadernar semanalmente un
promedio de 200 volúmenes, lo que suma unos
10.000 volúmenes anuales.

FICHAJE —LOS diarios y revistas constituyen
una fuente inestimable de material científico de to-
das clases, pero es indispensable elaborar debida-
mente esos materiales. Para ello la Hemeroteca Na-
cional ha acometido la ardua tarea de fichar todos
los artículos importantes de los diarios y revistas,
así como las obras que ingresan en la misma, y
esto en un fichero-diccionario por autores y otro
decimal por materias. La tarea no es fácil, pues
supone un trabajo promedio de 600 fichas diarias,
o sea unas 200.000 anuales, que se hace preciso
redactar, clasificar decimalmente y alfabetizar para
su entrega a la Oficina de ficheros.

FICHEROS.—La Hemeroteca Nacional posee fi-
cheros de äutor, decimal de materias, topográfico,
de expedientes, de publicaciones diarias y periódi-
cas, de microfilms y de la Biblioteca técnica de
Prensa. Esta oficina tiene el cometido de interca-
lar en los respectivos ficheros las 600 fichas que
diariamente recibe de la Oficina de fichaje. De la
exactitud en el cumplimiento de este cometido de-
pende, en gran parte, la eficacia y prestigio de la
Hemeroteca Nacional y el que pueda cumplir de-
bidamente el cometido que la historia de España
le ha encomendado en el momento presente de la
cultura nacional.

ESCAPARATES.—Al objeto de que el público pueda
conocer más fácilmente las publicaciones que en-
tran a diario en la Hemeroteca Nacional, dispone
ésta de tres amplios escaparates a la calle, en los
que diariamente se colocan los diarios y revistas
más importantes que se reciben.

MICROFILMACIÓN.—No podía considerarse la He-
meroteca Nacional en condiciones de cumplir su
cometido si no afrontase decididamente la instala-
ción de unos Estudios y Laboratorios modernos
de microfilmación. No sabemos qué adelantos nos
reservará el futuro en este aspecto, pero lo que sí
podemos afirmar decididamente es que, por hoy,
el porvenir del microfilm es de una amplitud ver-
daderamente excepcional. Con el microfilm se acor-
tan las distancias, ya que portando los últimos ar-
tículos aparecidos o el libro raro, o el códice que
cuenta con largos años, salta por encima de todas
las fronteras y pone a disposición del investigador,
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en su propio laboratorio de trabajo, lo que de otra
manera le seria en extremo difícil conseguir. Ade-
más, ante el volumen impresionante que alcanzan
las publicaciones diarias y periódicas en una He-
meroteca Nacional, ofrece la solución al problema
de espacio mediante la microfilmación y destruc-
ción de aquello que puede y debe ser microfilma-
do. Por eso cuenta la Hemeroteca Nacional con
unos Estudios y Laboratorios de Micro filmación
que, sin duda alguna, son los mejores y más mo-
dernos de España. En su instalación no se han es-
catimado medios económicos, así como en los apa-
ratos de microfilmación. Hoy pueden tranquilamen-
te alcanzar un promedio diario de 6.000 fotogra-
mas y unas 3.000 ampliaciones, a cualquier tama-
ño, si se someten a pleno rendimiento. Sus labo-
ratorios de positivado y negativo se encuentran
en condiciones de marchar al mismo ritmo que los
Estudios de microfilmación. Y esto tanto para cu-
brir las necesidades interiores de microfilmación
de la propia Hemeroteca como las demandas del
público en general, tanto nacional corno extranjero.

DEPÓSITOS.—Los depósitos de la Hemeroteca
Nacional cuentan con la amplitud indispensable
para cubrir, de momento, las necesidades que le
plantea la custodia de los diarios y revistas, en nú-
mero de 12.944 volúmenes encuadernados; folletos
varios en número de 250.000; obras en general en
número de 29.439 y 1.125 obras técnicas de la Bi-
blioteca técnica de Prensa, que suman un total
de 293.508 volúmenes, sin incluir en ellos los varios
millares de bandas de microfilm, todas ellas con
cinco f otogramas en el sistema Flambo.

SALA DE LECTURA. —HeMOS dicho ya que la He-
meroteca Nacional está abierta al servicio públi-
co de nueve de la mañana a doce de la noche, sin
interrupción los días laborables, o sea quince ho-
ras diarias. En España sólo la Biblioteca del Ate-
neo dispone de un horario superior en una hora.
Los domingos y días festivos abre al público de
diez y media de la mañana a dos de la tarde, al
objeto de que las personas que, por sus ocu-
paciones, no puedan frecuentarla los demás días,
lo que es realmente difícil en un horario tan
amplio, puedan también beneficiarse de sus ser-
vicios. En la Sala de Lectura está dividido el
servicio en Jefatura de Sala, servicio, ficheros
y aparatos lectores de microfilm. El jefe de
Sala, por delegación de la Dirección, centra en
sí la responsabilidad de las cuatro oficinas o ne-
gociados de la misma. Se hacen todos los esfuer-
zos humanamente posibles para que el servicio sea
eficaz y rápido; a ser posible, que el de mayor re-
traso no llegue a los cinco minutos. Los señores
lectores tienen a su disposición los ficheros de ma-
terias y autores, así como ocho microlectores para
leer tanto los microfilms que existen en la Heme-
roteca Nacional como cualesquiera otros que ellos
puedan necesitar leer. Y esto sin otra limitación
que el disponer de la tarjeta de lector y saber ma-
nejar los aparatos. Los señores periodistas con

carnet oficial de tales, así como los catedráticos y
bibliotecarios, no necesitan proveerse de tarjeta
de lector alguna, siendo suficiente la exhibición de
su carnet profesional. Todos los demás españoles
o extranjeros se proveen de la tarjeta de lector,
que se facilita de diez de la mañana a dos de la
tarde en la Secretaría de la Hemeroteca, sin otra
limitación que la correspondiente garantía, exten-
dida en un impreso que se facilita a todo el que
lo solicita. El promedio de lectores que diariamen-
te frecuentan la Hemeroteca Nacional es de unos
300, algunos de ellos con más de 30 servicios dia-
rios. Esto supone un promedio anual de 525.000
servicios. A ningún lector se le limita el número
de diarios, revistas o libros que pueda solicitar si-
multáneamente, siempre que el número de f un-
cionarios disponibles lo permita.

BIBLIOTECA TÉCNICA DE PRENSA.—Como quiera
que las publicaciones diarias y periódicas deben
acompañarse de los instrumentos necesarios para
su debida inteligencia, ha creído la Dirección de la
Hemeroteca Nacional conveniente y útil reunir el
máximo número posible de publicaciones técnicas
para poder brindarlas al público asiduo lector de
este centro y, de una manera especialísima, a los
alumnos de la Escuela Oficial de Periodismo e in-
cluso a los periodistas ya formados que sientan
deseos de consultar estas obras. A medida que se
lo vayan permitiendo las posibilidades económicas,
hará todo cuanto humanamente le sea posible para
mantenerla al día, tanto en lo que atañe a publi-
caciones que vean la luz o la hayan visto en Es-
paña como a las mejores que se publiquen en el
extranjero.

4. DONATIVO DE PUBLICACIONES

No obstante su juventud, la Hemeroteca Nacio-
nal goza ya de un merecido prestigio, no sólo en
España, sino también en el extranjero. Buena prue-
ba de ello constituyen los constantes regalos de
publicaciones de que viene siendo objeto. Entre
otras, hemos de destacar la donación efectuada
por el catedrático de la Universidad de Wisconsin,
Estados Unidos, Dr. J. Homer Herriot, al regalar-

le 211 volúmefies de las reviseas Lile (1936-1952),

Newsweek (1941-1952) y Time (1933-1952), con
un valor superior a 70.000 pesetas; el teniente
general don José Maria Aymat le ha hecho dona-
ción de 46 volúmenes de las revistas técnicas de
aviación inglesas Flight (1941-1949) y The Aero-
plane (1941-1949). Por su parte, el ilustre biblió-
filo don Carlos Sanz López ha regalado a este cen-
tro 90 volúmenes encuadernados del diario A B C,
de Madrid, pertenecientes a los años 1903-1923, y
el excelentísimo señor don José Luis de Arrese le
ha regalado un camión completo de publicaciones
pertenecientes a los siglos XXVIII, xix y xx, que
actualmente están siendo clasificadas, y cuyo valor
sobrepasa las 90.000 pesetas. Es deseable, y no du-
damos que así suceda, el que otros muchos espa-
ñoles y extranjeros, amantes de nuestra Patria, si-
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gan el camino tan magníficamente iniciado por estos
ilustres protectores de la joven Hemeroteca. Mu-
chas publicaciones valiosas duermen en bibliotecas
particulares, que casi nadie consulta, y en la Heme-
roteca Nacional serían un instrumento de trabajo
magnífico para los múltiples lectores que a ella
acuden a diario a consultar publicaciones de otras

épocas, que van adquiriendo cada día mayor va-
lor, a medida que los años pasan. La Hemeroteca
Nacional las recibiría con el máximo agrado y
consignaría en el libro de oro de sus protectores
los nombres de los que quieran figurar como tales.

RAMÓN FERNÁNDEZ POUSA.

EL PARO PROFESIONAL Y LOS INSTITUTOS LABORALES

El problema del paro profesional alcanza en
nuestra Patria—por el gran número de personas a
que afecta—tal gravedad, que es preocupación
constante de la juventud española y ha llevado a
ocupar parte importante de la última Asamblea de
graduados del S. E. U.

El origen de esta inactividad obligada, que pue-
de contribuir a una "oxidación" en las esperan-
zas de los estudiantes, se ha atribuído a las siguien-
tes situaciones actuales:

1. Ausencia de preocupación pedagógica en
los estudios universitarios (Licenciatura de Peda-
gogía románica) (1).

2.°	 Número ilimitado de alumnos universita-
rios (2).

3.` Vacantes oficiales que permanecen sin
cubrir.

4.` Monopolios profesionales (Farmacia y Ve-
terinaria).

S.' Intrusismo en la enseñanza.
6.° Equiparación de títulos universitarios a unos

pocos años de servicios en las oposiciones admi-
nistrativas (3).

7.` Acumulación de cargos oficiales.
Sin incluir ninguna de estas causas, hay otros

motivos que juegan papel importante y que con-
viene ventilar, ya que forman, precisamente, en el
campo contrario a las anteriores.

Los titulados desconocen todas "las salidas" de
cesidad de dedicarse a otros menesteres de poca
sus carreras, y por esto se ven en la imposibili-
dad de acudir a las innumerables oposiciones y
concursos que para ellos se convocan (4).

(1) "La formación profesional y la validez social de
las enseñanzas universitarias, Guía (XI-1951).

(2) Esto no debe asustar demasiado. Las matrículas
de 1.000 alumnos para un curso son frecuentes en cier-
tas Universidades; sin embargo, pocos terminan la carrera.

(3) La mayoría de estos datos proceden de la II
Asamblea de Graduados del S. E. U.

(4) El licenciado no tiene la preocupación de leer los
periódicos oficiales en que se publican las convocatorias
de oposiciones y concursos. Es curioso observar, en el
Ministerio, cómo se informan de las convocatorias pu-
blicadas. Con una absoluta desorientación piden datos

Los licenciados—no especifico en qué ramas, pues
creo que en cualquiera sucede lo mismo—tienen
miedo a encerrarse en un pueblo, a no disfru-
tar más de lo que aquél les puede ofrecer, a que
no se les estime su ciencia, sus estudios—por lo
menos en unos pocos años, hasta prestigiarse—
en todo su valor. Prefieren vivir en una capital
—sobre todo si ésta se llama Madrid—y, en un
heterogéneo y fácil quehacer, atender su vida con
un trabajo que orientado en otro sentido les pro-
duciría mayores beneficios. Si los cargos docentes
oficiales estuvieran retribuidos adecuadamente, qui-
zá no importara llegar a un pueblo. No habría ne-
categoría que socialmente les desprestigian y
que en una gran ciudad pasan inadvertidos (5).

Además hay que tener en cuenta que en la Uni-
versidad no todos se han sometido a un auténtico
estudio. Los más han falseado su preparación para
conseguir aprobar y el titulo correspondiente que
les habilitará a una futura retribución. No han pen-
sado que hay otros mejores, para los cuales—si
no remedian el mal—será el éxito.

Por eso no creo desacertada la teoría de quie-
nes propugnan no restringir las matrículas, pero
exigir más para que la selección se haga en los cur-
sos de la carrera y deriven hacia otros caminos
quienes no tengan aptitud intelectual o voluntad
de estudio.

sobre "una oposición a unas plazas de cátedras que les
han dicho son para provincias".

(5) Parece ser que estos principios se producen en
todas las partes.

Hoy los profesores de Oxford hablan por radio, apa-
recen en las pantallas de T. V. para anunciar cualquier
específico, escriben en los diarios sensacionalistas y has-
ta hacen novelas policíacas y artículos deportivos."

"...Hevor Koper, que hizo un trabajo policíaco, carne-
lístico y pleno de conjeturas de Perogrullo sobre Adolfo
Hitler y su muerte. A. P. Taylor, discute ante las pan-
tallas de televisión todos los asuntos del día. Alan Bu-
llock, nada menos que profesor de Filosofía tomista, es
el hombre que ha vendido la obra más editada de Ingla-
terra, Tras la ventana verde, novelón policiaco..."

La provincia de Las Palmas (4-111-53): "Los profe-
sores de Oxford hacen novelas policiacas", Max Aguirre.


