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El libro que el lector tiene entre sus manos se encuentra unido inseparablemente a otro texto
del autor publicado en 2012. El punto de partida es la Biblioteca-Escuela de la Junta de
Pensiones de Ingenieros y Obreros en el Extranjero, una interesante experiencia de
hemeroteca y centro de documentación científico-técnica y económica. Como la propia
Junta, a la que sirvió de complemento formativo, tal experiencia fue barrida por el vendaval
de la guerra civil española. Con el análisis de la importante colección hemerográfica que la
Biblioteca-Escuela llegó a acumular se busca documentar, más allá del propósito inicial de
las pensiones formativas, la plasmación general de los objetivos que la Junta perseguía: la
formación de los técnicos e ingenieros españoles y la transferencia de conocimientos entre
el mundo industrial europeo y español.
Pero a partir de ese punto de anclaje el libro se arriesga a introducirse en el terreno
hipotético de una continuidad que la Biblioteca-Escuela no pudo llevar a cabo: la de la
historia de las revistas coleccionadas, de su caducidad o su pervivencia hasta engarzar con

la singular industria de la publicación científica actual, no tanto en su estricto valor de
documento bibliográfico, sino precisamente como expresión de una continuidad en el
empeño editor y en la transmisión de informaciones en todos esos campos y bajo las
mismos presupuestos que aquella experiencia de la Biblioteca-Escuela encarnaba: un
medio de dar cuenta de las posibilidades que ofrecía la información para irradiar los
esfuerzos en la producción del conocimiento científico-técnico, para emprender y desarrollar
negocios o para sentar mecanismos de defensa y valoración de un estatuto profesional
específico. En este punto, pues, la realidad de una experiencia hemerográfica y
documentalista, supeditada a una experiencia formativa concreta y a un contexto, se
transmuta en una reflexión más ambiciosa, que pretende apuntar hacia la continuidad de
ciertos elementos estructurantes y de ciertas energías colectivas que dan consistencia a
estructuras estables y duraderas de las sociedades, en este caso concreto, a las de la
producción y difusión del conocimiento científico-técnico y económico.
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