
LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO
^ DE WASHINGTON Y LA

FUNDACIÓN HISPÁNICA

^ Biblioteca del Congreso es la biblioteca nacional de

los Estados Unidos. Fundada en 1800, estuvo primero

ubicada en el Capitolio. Allí recibió, en 1815, su pri-

mera colección de importancia : la biblioteca particu-

lar de Thomas lefferson, cuyas dos tercerae partes fueron pasto de

las llamas en 1851. En 189? la Biblioteca #ué trasladada a su actual

edificio principal, en una de cuyas galerías se colocaron veintieiete

años más tarde (1924), para su exhibición permanente, la Declara•

ción de la Independencia y la Conetitución Federal. El 5 de abril

de 1939 se inauguró un gran edificio anexo, gracias al cual la Bi•

blioteca dispone para sus libros de un espacio dos veces superior al

de cualquier otra biblioteca de los Estados Unidos.

En junio de 1944, lae colecciones de la Biblioteca comprendían

7.281.681 libros y folletos impresos, 1.537.168 mapas, 1.664.730 pie-

zas y tomos de música, 5?2.461 grabados, 112.61? volúmenea encua-

dernados db periódicos y manuscritos. Hay, además, 259.631 foto•

grafíaa y 32.219 carretes de microfilm. La Biblioteca posee la ma-

yor colección de libros de aeronáutica del mundo, la mayor colec-

ción de libros orientales, fuera de la China y el lapón, y, probable-

mente, la mayor eolección de libroe rueoe fuera de Rusia. En la

División de Manuscritoe se hallan originales de casi todos los Pre-

sidentes de la República y de muchos otros estadistaa. En la Colec-



ción de Libros Raros hay unor 150.000 volúmenes-entre ellor, un

ainnúmero de primeras edicionea y de encuadernaciones rarar, alre-

dedor de ?5.000 folletoa norteamericanos antiguos y már de 1.500

volúmenee encuadernadoa de periódicos norteamericanos del ei-

glo %VIJI-. De lor 5.100 incunabler, aproximadamente, con qne cuen-

ta la Biblioteca, 3.000 fuerón adquiridos, por disposicióa expresa

del Congreso, en 1930. Entre éstos figura el ejemplar St. B/aaiua-

St.. Paul, de la Biblia de Gutenberg.

No sólo ha coleccionado y conrervado la Biblioteca una enor-

me ruma de material de variedad enciclopédica, rino que re ha pre-

ocupado también de ampliar y de diversificar sue servicior. Se^ pne-

de decir cada vez con mayor razóa que la Biblioteca se ha converti-

do en la Meca de los hombrea de estudio, aeí como en una abiblio-

teca de coneulta para todorn. El servicio directo para los miembror

del Coagrero se ha intenrificado grandemente con la creación, en

1915, de un Servicio Legislativo de Coneulta. La población toda del

país ee ha beneficiado directamente con el Servicio Interbibliote-

cario de Préstamoa de la Biblioteca, en virtud del cual ee prertan

aquellos libros que no figuran en las colecciones de lar bibliotecas

de una ciudad dada. Se ha beneficiado también con la pnblieación

de listar, catálogos y guíar, y en algunos caeoe, del texto mismo de

documeatos históricos en poaerión de la Biblioteca, así como coa

la in#ormación que suminietra por correspondencia su Departamen-

to de Conrultas. En el terreno de la biblioteconomía, la Biblioteca

del Congreeo ha editado muchae publicaciones técnicas; pero sn

más importante contribución en los últimoe añoe la constituye, tal

vez, la organización de un catálogo colectivo nacional (llamado

aUnion Catalog») y el suministro, a precio de costo, de fichae biblio-

gráficae impreeas (producto derivado de la propia labor de catalo-

gación y clasificación de la Biblioteca) a otras bibliotecas o a enti-

dades y particularea.

La Biblioteca mantiene también un Servicio de Fotoduplicación,

provisto de aparatos que ae emplean en todo género de reproduc-

cionee de manuecritos, libroe, periódicor y otroe materialer. Tales

mproducciones se proporcionan al público a precio de corto. 7 t



tJno de loa aepectoa míu interesantea del deearrollo de la Biblio-

teca en loa últimoe tiempos ha aido el eetablecimiento de nn aiatems

de conanltorea, a cargo de eapecialiataa en diveraae dieciglinae. Ta-

la conaultores airven de gníae en el incremento de loe fondoB de la

Biblioteca y ayudan a loa eatadioaoe en el cureo de aua inveatiga-

cionea.

Eate cuerpo de conaaltorea ha eido complementado con el nom-

bramiento de aIndividuoa de la Biblioteca del Congreaon, loe cualea

eirven a la Biblioteca por eapacio de nn año en el campo de aue ea-

pecialidadea. Loa eatndioa repreaentadoa el último año por eatoa

eapecialietaa fneron la pceaia ingleea y norteamericana, la hietoria

de la ciencia, la filoeofía, la hietoria de la actividad editorial, la his-

toria ealava, la bibliografía eubana y la geografía y la tatadíatica

braeileñaa. '

Otro intereaante eervicio de la Biblioteca, de reciente creación,

es el Laboratorio de Grabación Fonográfica de la Diviaión de Mú-

eica, eetablecido para hacer asequible el valioeo material exiatente

en loa anaquelea de dicha División o en au Archivo Folklórico Ame-

ricana. El laboratorio aludido cuenta con aparatoa para la graba-

ción y reproducción de diecoa fonográficos de todae clasea, para la

trana^ripción de radiodifnaionea y también para difundir radiotrane-

miaionea deade el edificio de la Biblioteca. Eetoa nuevoa eervicioe

fueron eatahlecidoa con'la ayuda pecuníaria de la Fundación Roc•

kefeller y de la Corporación Carnegie.

LA Ft1NDACION HISPANICA

72

La Fundar,ión Hiapánica fué creada en la Biblioteca del Con-

greao, con la generosa cooperación de la Sociedad Hispánica de

América, en el año 1939, para aervir de acentro dedicado al estu-

dio de la eultura de España, Portugal y la Améríea Latinan, según

reaa la plancha conmemorativa colocada en su salón de lectura.

Doee años antee, el aeñor Archer M. Huntington, fundador de

la citada Sociedad Hispánica de América, había demoatrado au pru-
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Vixta general de la Sala Hiepánire. A le derecha, el vextíbulo, en el cual ee diviea uno de
loe muralee de Portinari. U. la bóveda pende un caudelabro de plete, de eetilo mudéjar.

En el fundo, el escodo de armae de Crietóbal Colón.
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pósito de eecundar a la Biblioteca del Congreso en el #omento de

los estudioe hispánicos con el establecimiento de un generoeo fondo

para la adquieición de libros. De aeuerdo con lo estipnlado en la

donación, loe libros que se adquieren con la renta derivada de e8e

fondo deben haberee pnblicado con no múe de diez añoe de ante-

rioridad a la fecha de compra. Tal requieito se inspira en el deseo

de que los autores contemporáneos eatén debidamente repreeenta-

doa en laa colecciones de la Biblioteca.

Un benefactor que quiso mantenerse anónimo proporcionó fon-

dos para la conatrucción, dentro de la Biblioteca del Congreso, de

un local adecuado para la nueva eección, y el dietinguido arquitecto

Paul Philippe Cret fué comiaionado para trazar loe planos.

LA SALA HI3PÁNICA.

En la Sala Hiepánica el arquitecto ha eabido crear nn ambiente

de apacible eerenidad, con un interior que reproduce con fidelidad

de detallee el eatilo del Siglo de Oro, caracteríetico del guato artíe-

tico de loB siglos xvI y xvll ea Eepaña y Portugal. En esta eala

se celebran expoaicionea de tema hiepano. Cada cierto tiempo

ae exhiben libros de gran antigiiedad, mapae raroe, documentos

y autógrafoe de importancis, grabados o fotografíae, para conme-

morar el anivereario de algún acontecimiento de eignifieación hie-

tórica o cultural. De lae eapoeiciones celebradas haeta la fecha men-

cionaremos las relacionadae con el cuarto centenario del descubri-

miento del río Missisaipi, con el cuarto centenario de la imprenta

en América, con la conmemoración de la independencia de Portu-

gal y con el cincuentenario de la muerte de José Martí.

Las paredes del veatíbulo de la Sala Hispánica están decoradae

con pintnras murales de Cándido Portinari, en las cuales el gran

artieta brasileño ha dado expresión, en forma monumental, a algu-

nos aspectos de la historia que lea Ps común a todas las repúblieas

de América : el descubrimiento de tierra, la penetración en la ael-

va, la instrueción del indio, la explotación del oro. Como lo dijera

el Director de la Biblioteca del Congreeo al primer Magistrado de

s
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los Eatados Unidoa del Brasíl, cuyo entuaiaeta interéa contribuyó en

gran parte a que Cándido Portinari efectuase el viaje a Wáehington,

la Biblioteca poaee en eatoa muralea, no sólo obras pictóricaa que

sirven de dmbolo a laa civilizacionea en cuyo eatudio ae interesa la

Fnn,dación Hiepánica, sino que también una aportación aumamente

origi.aal e importante al arte americano.

Por el veetabulo eatra el vieitante en la eala de lectura de la

Fuadacíóa, de unoe cuarenta metros de largo. Ea un elevado friso

ae regiatran loa nombrea de figurae aeñeras del penaamiento y de la

literatura del mundo hiapánico : Cervantea, Camoea, Bello, Sar-

miento, Heredia, Montalvo, Hoetoe, García Icazbalceta, Gonçalvee

Ilias, Darío, Cuervo, Palma, Medina y Rodó.

En eatanteríae de metal adyacentea a la Sala Hiapánica eatán co-

locadoe máe de cien mil libroe, todos relacionadoa directamente con

el mundo hiepánico, loa cuales pueden eoneultarae en el ambiente

aoble y repoeado de la gran Sala, evocador de las bibliotecas mo-

aáeticas de antaño. En la parte inferior de lae paredee se prolonga

uu dado de azulejoa originarioa de Puebla (México); cortinajea de

brocado.cuelgan aobre los ventanalea, las celdas y los balconea de

fino hierro forjado que circundan el recinto.

En una plancha c^e mármol pegada a la pared del fondo, entre

doa puertas de eetilo eapañol, ae conmemora la generosa donación

de la Sociedad Hiepánica de América. Por dichas puertas ae tiene

acceao a lae oficinae adminiatrativas de la Fundación. Sobre aquella

plancha y llenando el luneto de la pared, ae encuentra un mural

que representa el eacudo de armae de ^ Criatóbal Colón. Pintado ao-

bre acero inoxidable por un procedimiento nuevo, eate mural, obra

de Buell Mullen, fué obaequiado a la Biblioteca por la Allegheny

Ludlum Steel Corporation. Su inauguración tuvo lugar en 1940, en

una ceremonia en la cual hizo uso de la palabra el aeñor 5ummer

Wellea, en aquel entoncea Subsecretario de F.atado de loa Eetadoa

Unidos.

Lae celdae que ee suceden a lo largo de un lado de la Sala Hiepá-

nica contieaen coleccionea de obras de conaulta y el Catálogo Hie-



pánico. tJna vez completado, eate último facilitará conaiderablemen-

te el uso por parte del públíco deI material hiapánico exiatente en

todoa loa departamentoa de la Biblioteca.

En el moderno edifieio llamado aAnexop hay 172 salitas de ea-

tudio, con aire acondicionado, las cualee ee ponea a dispoeición de

inveatigadoree calificadoa en el curao de aue búaquedao bibliográñ-

cae. En el edificio principal el número de aalaa de eatudio indivi-

duales aeciende a 54. La Fundación ha tenído el agrado de preatar

eua servicioe, en lo que ee refiere al mejor aprovechamiento de lae

facilidadea de que diepone la Biblíoteca, a hiatoriadorea, bibliógra-

foe, poetaa, bibliotecarioa y repreaentantea oficialee procedentee de

la Argentina, el Brasíl, Coiombia, Cuba, Chile, Méúco, el Perú, la

República Dominicana, Venezuela y otroe paíeea hiepánicos. Sitna-

da en Wáshington, ciudad que ae ha convertido en importante cen•

tro a donde acuden o en donde residen diatinguidoe repreeentantee

de la vida cultural y política de los paíaea de habla eapañola y por-

tugueaa, la Fundación Hiepánica ee eamera en eetablecer relacionea

con ellos. Aeimiamo, la Fundación ae mantiene en contaeto con otrae>

peraonalidadee del mundo hiepánico, ya por correapondencia o por

medío de viajea' que euelen emprender su Director u otroe miembros

del peraonal.

UNA OJEADA A LAS COLECCIONES

LIBROS IMPRFSOS.

•

La Fundación Hiapánica poeee ya una colección de eatimables

proporcionea para trabajos de investigación en materia de Hietoria,

Bibliografía, Lengua y Literatura. A ella se suman muchas obrae

raraa, conaervadas en diversas secciones especialea de la Biblioteca.

La Diviaión de Libros Raroa, por ejemplo, cuenta con muchoa

libros hiapánicoa notablea por su valor y tranacendencia. Exiete un

ejemplar de uno de los primeroa libroa impresos en México, la Doc-

trilia breve, de Fray Juan de Zumárraga, primer Obiepo de Méxi- 75
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co, impreeo en 1544 por Juan Pabloe, así como unoe quince libroe

mexicanoe máa del `iglo xvi, entre elloe, el primer tratado de na-

vegación compuesto en el Nnevo Mundo, la Instrucción náusica, de

Diego García de Palacio, qne publicó Pedro Ocharte en 1587. Tam-

bién ee encuentran en eeta División doe de los primeros libros sali-

doe de L impreata en Sndamérica : el Confeaionario para los curaa

de indios y el Yocabulario en la lengua general del Perú llamada

Quichua y en la lengua española, publicadoe en Lima por Antoaio

Ricardo en 1585 y 1586, resgectivamente. En materia da incunablea

españoles figuran una edición de Las Siete Partidaa (Sevilla, 1491),

el Nobilario perfeta^nent.e copilado, de Fernán de Mezia (Sevi-

]la, 1492) y Repetición de amores y arte de ajedres, de Lucena (Sa-

lamanca, cerca de 1496). Exiete una magnífica colección de publi-

caeionee del eiglo xvtt, relativae a lae actividadee de la Compañía

de lae Lndiae Oecidentalee Holandeeae; entre ellae, la notable obra

Brusilsche Gelt Sack, de 1647. También ae euenta con la rica dona-

ción de Henry Harriee, consietente en ejem4plaree interfoliados y

profusamente anotados de lae obrae de eee eminente bibliófilo nor•

teamericano $obre el período del Deecubrimiento.

La Coleeción John Boyd Thacher contiene cartae firmadas de

Fernando e Isabel, Carlos V, la Emperatriz Isabel y otros eoberanos

españoles. También, ocho incnnables españoles y uno portugués. En-

tre aquéllos figuran : el segundo libro impreso en España (Valen-

cia, 1475), las obras de Crispo Salustio, en latín; una edición cas-

tellana de los proverbios de Séneca, salida de la prensa de Antonio

de Centenera, en Zamora, en 1482 ; un infolio impreso en Toledo

por Pedro Hagembach, en 1498, Cura de la piedra, del doctor Ju-

lián Gutiérrez, y Los rlvice trabajos de Ercules, recopiladoa por En-

rique de Villena, imprenta de Juan de Burgos, 1499. El incunable

portuguée ee e^ célebre .4lmunach perpetuum, de Abraham Zacuto,

impreso por Abrabam de Ortas. en Leria, en 1496•

Especial mención merece la colección cervantina, incrementada

notablemente en 1945 por el distinguido bibliófilo señor Leonard

Kebler, quien hizo una donación de decenas de ediciones raras del

Quijote, en español y en muchos idiomas extranjeros. Otra aporta-



ción reciente a los fondos hispánicos en la División de Libroe raroe

la conetituye una colección de libroe, periódicos y volantea, impre-

sos a mano por el ejército republicano eepañol durante la guerra

civil de bace pocos años.

Msrwsctrros.

La División de Manuecritos poeee también teeoroa de proceden-

cia hispánica. Entre ellos ee dietinguen eepecialmente doe códicee

del siglo xvi : el Códice Colombino, libro de loe privilegioa otorga•

dos a Cristóba] Colón, escrito en Sevills, con nna tranacripción,

para Fernaado e Ieabel, en la misma época, de la célebre bula

Dudum Quidem, de Alejandro VI (26 de septiembre de 1493), y el

llamado Sneyd Codez, parte de la Colección John Boyd Thacher, el

eual ee el primer relato veneciano de los deecubrim'íentoe de Colón y

de los viajea maritimoe de los portugueses a la India. Exiate un tra-

tado mexicano del año 1547 sobre las lenguas aborígenes, ademáe

de una carta áe Hernán Cortés a Carlos V, eecrita cinco a6oe antss,

recomendándole a este último que pueieee a loe naturalee de México

bajo la protección de la Corona.

En 1929 el eeiror Edward S. Harkneee, de Nueva York, ObeCqulóa

a la Biblioteca una valiosa colección de mannscritoe relativoe a loe

doe primero® eiglos de la hietoria de la América Eepañola. El die-

tinguido hietoriador J. Franklin Jameson, jefe que íué de la Divi-

eión de Mannecritoe, ha deecrito dicha colección en loe eiguientee

términos :

aLos papeles mexicanoe (el más antiguo de loe cualee eetá fecha-

do en 1525, o aea eolamente cinco añoe despuée de que Eepaña con-

quietara a Mézico en la llanura de Otumba) tienen entre eí cierta

unidad por el hecho de que la mayoría de ellos eetán relacionados

con la caea del hijo del conquietador Cortée. Los papeles peruanoe

son máe mieceláneos; mejor dicho, extraordinariamente variadoe.

Hay pocos sepectoe de la primitiva historia y vida del Perú hiepá-

nico eobre loe cuales no arroje luz uno que otro de eetos mil y pico

de documentos, que abarcan desde 1531 a 1651 (con un documento 77
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adicional de 1?40). Con la excepción de cierto número de cédulas

de Carloa V y Felipe II, aon originarioa del Perú. La mayoría de

elloa eon originalea, conservados por loa notarios, mientras que a

España ae despachaban copiaa notarialea. Provienen de peraonae de

todo orden, deade Pizarroa y Almagroe, virreyea y obiapoe, hasta

aecretarioa y comerciantes, pilotos y marineroe, viudae y maestroa

de escuela. Entre elloa figuran decretoa y proclamae de virreyea, ór-

denes e inatruccionea de oficialea a aus anbalternos, contratoa y acuer-

dos, cuentas comercialea y cartas, actae de cabildoe, cartas de liber-

tad y muchas otrae eapecies de documentos.

aUnos cusittos ejemplos específicos aervirán para demoatrar la

riqueza de eata colección. Junto con la larga serie de documentos

de lor Pizarroa y Almagroa, en que se refleja el _proceao de la con-

quista del Pení a contar de 1531, figura la carta de poder de Diego

de Almagro el Mozo, por la cual sutoriza una demanda contra loa

culpables de la muerte de su padre. Se eacuentra la cuenta de un

sastre, en que ae mencionan artículoa de lujo adqniridoa por Her-

nando de Soto, aeí como la extenea proteata, fechada en 1554, de

sesenta de los principalea encomenderos, a propóaito de las orde-

nanzae promulgadas por Carloe V, bajo la influencia del Obiapo

Lae Caeas, reatringiendo loa servicios peraonalea que ae podía impo-

ner a los indios. Exiaten los libroa de cabildo de dos ciudadee an-

dinas de la frontera, el uno iniciado en 1538, y al año siguiente el

otro. Hay proviaiones de protección contra Francis Drake, el aCor-

sario Luteranon, que disponen el empleo de corredores indígenas

para dar cuenta de au proximidad; noticias de dotacionea reales en

favor de la Univeraidad de San Marcoa y del eatablecimiento de una

cátedra de lenguas indígenaa, con el mandamiento de que los sacer-

dotes y mieioneros aprendan las lenguas de aus rebañoa. En pocas

palabras, toda la complejidad de la vida en el antiguo Perú apa-

rece repreaentada en eeta colección.n

Como parte del servicio de canjea de la Biblioteca del Congre-

so, ae han mandado reproduccionea fotostáticas de los manuscritos

mexicanoe al Muaeo Naĉional de Arqueología, Hiatoria y Etnología



de México, y de los documentos peruanoa a la Biblioteca Nacional

de Lima.

En el terreno de laa lenguas indígenaa, la Diviaión de Manuscri-

tos diapone de loa materialea coleccionadoa por Rudolph Schuller

en el curao de eue nnmerosaa vieitas a la América Latina.

En 1914, la Biblioteca del Congreao inició nn programa de copia

de manuacritos, exiatentea en archivoa y bibliotecas de Eepaña, rela-

tivos a la hiatoria de loa Eatadoe Unidoa, partieularmente a la hiato-

ria de las ex-poseaionea eapañolas hoy comprendidaa ea el territorio

eatadounidenae. Cinco añoe máa tarde ae efectuó una labor parecida

en México. Gracias a una aubvención de la Fundación Rockefeller,

eata última labor ae intenaificó conaiderablemente algún tiempo dee-

puéa abandonándoae el eiatema de copiae por el de reproduccionea

fotoatáticas o el de ampliacionee fotofílmicas. Como reeultado de

eato, la Diviaión de Manuacritoa actualmente cuents con una colco-

ción de centenarea de milea de páginas de material copiado del

Archivo General de Indias (Sevilla), del Archivo General de Siman-

cas, del Archivo Hietórico Nacional y del Miniaterio de Eatado, en

Madrid. Del Archivo General y Público de la Nación y del Archivo

General de la Secretaría de Relacionea Exteriorea, de Mézico, pro-

vienen muchoe milee de documentoa más. El año paeado ae sñadió^

una colección de la correapondencia mantenida por el Ministerio

de Relacionea Exteriorea de la Argentina con las miaionea diplo-

máticae de eae paía, la cual procede del Archivo General de la Na-

ción, en •Buenoa Airea. También ae obtuvo, como obaequio de la

Institución Carnegie, de Wáshington, una colección de reproduc-

cionea de manuacritoa en archivoe y bibliotecae de Eapaña y Mé-

xico referentes a la región de Yueatán en el aiglo xvl. Actuaha^ente

ae sacan copiae de una colección particular de fotografías de docu-

mentos del Archivo General del Hoapital de Jeaús, en la ciudad

de México, relucionadoa con el trabajo del indio en México en loa

aiglos xvl, xVII y comienzos del XVIII. Loe papelea referidoe conati-

tuyen, en su totalidad, un campo riquíaimo de inveatigaeión.

Finalmente, exiate una colección eapecial de manueeritoa portu-

gueaea, la cual ae diatin^gue por la abundancia de material eobre lae 79



Ordenes Militarea y sobre el sebaatianiemo, eaa curiosa creencia en

virtud de la cual se negaba la mnerte del rey Don Sebastián de

Portugal en la batalla de Alcacer-Kibir ( 1578), a&rmándoae que ha-

bía eobrevivido y que reaparecería para reataurar la grandesa de su

reino.
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MAp^s.

En la Diviaión de Mapas ae conserva uno de loa monumentos

de la cartografía hispánica : el Atlas Universal manuacrito, eom-

pueeto pos el cartógrafo de la Corte portuguesa, loáo Teixeira, en

1630, el cual con'ene mapas aecretos de las Américas y de laa In-

dias 4nientalea. También ezisten planos portulanoe de lae coatas

de Centro y Suramérica ; manuecritoe cartográficoe de la Real Es-

cuela de Navegación de Cádiz (3T5 mapae y planos manuacritos,

1712-1824), en que ee repreaentan divereas seccionee de Hispano

América y lae antiguas posceiones de Eapaña en este país; el globo

manuacrito de Vopel, publicado en 1688, y uno de los llamadoe atlas

de filibustems, hecho en 1690, en que ae representa la coata ooci•

dental de Suramérica. Otro importante núcleo de materiales de

eatudio lo conattiuye la Colección Woodbury Lowery, de máe de

300 mapas relativoe a las ex-po8esiones españolas en loa Estados

Unidos.

^@ISlYTALIA.

La Divieión de Eetudioa Orientales diapone de una gran canti-

dad de libroa impresos en idioma chino por misioneros portugue-

aea en Macao y en otras ciudadee del Oriente. Los coneultorea de la

Bibliotecs en materia de eatudioa islámicoe e índicos, prestan gus-

tosoa su ayuda a los inveatigadoree intereeados en lae manifeatacio-

nea orientalea de la cultura hiapánica.

Entre las coleccionea especiales menos conocidaa de la Biblio-

teca del Congreao figuran loa libroa ladinoa de la Sección Hebraica.

Algunoe de dichos libroe, eacritoe en el ídioma vernáculo judeo-
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eapañol de loe sefarditas ezpulsados de Eapaña en el aiglo xv e ím-

presos en caracterea hebreoe, son traducciones de la $iblia n obrar

litúrgicas y rabínicae en ediciones muy antiguas. La mayor parte

de la colecaión la constituyen obras literariae modernae. Ls Biblio-

teca estaí deeeosa de incrementar loe libros de eete género y recibe

regularmente el eemanario La Yara, publicado en Nueva York, im-

preso en ladino, para lectorea selarditas que reeiden en loe Eata-

dos Unidoe.

PUBLICACIONE3 OFICIALF.S.

La Biblioteca del Congreso mantiene un eietema de canje de pn-

blicacionea oficiales con todoe los países hispánicoe. Se procura obte-

ner colecciones completas de gacetae, diarioa de sesiones parlamen-

tarias, memoriae ministeriales, boletinea, publicacionee eepecialee de

departamentos adminiatrativos, etc., que se publiean en loe paíees

latinoamericanos. Como reeultado de acuerdoa internacionales fir-

mados por los Estados Unidos con varias Repúblicas del hemiefe-

rio, la colección existente en la Biblioteca del Congreso es, pro-

bablemente, la máe importante del país, como también lo eon lae

coleciones de antiguae gacetas oficiales de México, Colombia, Vene-

auela y otros paíeea americanoe.

En 1940 ee pu,blicó un libro sobre los documentos oficialee de

México, compilado por Annita M. Ker. En la actualidad, con la ayu-

da pecuniaria del Comité Interdepartamental de Cooperación Cul-

tural y Cieutífica, ee prepara una serie de guías de publicacionee

oficiales de las demás Repúblicas americanas, bajo la dirección de

lamea B. Childa.

LITERATURA JURÍDICA.

La Biblioteca Jurídica, una de las principales divisiones admi-

nistrativas de la Biblioteca del Congreso, se ha esforzado partícn-

larmente en obtener una colección completa de obras y revistae jn-

rídicas de importancia, relacionadae con los paíeee hispánicoe. Como 81
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la erudición hispánica se ha consagrado seriamente a las disciplinas

jurídieaa, deade loa tiempos de San Isidoro, en el siglo VIII, tal ta-

rea es de considerablea proporciones. El anterior Director de la Bi-

blioteca, John T. Vance, siempre demostró gran interéa por el asucl-

to y, con la ayuda de un fondo especial para la adquisición de ma-

terial jurídico, logró hacer de la Biblioteca Jurídica uno de loa

máa importantea centros para el estudio del Derecho hiapánico.

Eata tradición ha sido mantenida por au aueeeor. Entre loa elemen-

toa más notables de la colección ae destaca el primer libro de le-

yea publicado en América, compilado por uno de los funcionarios

españolea encargadoa de adminiatrar el vasto imperio de Ultramar,

el famoso Cedulario, de ^Tasco de Puga, que apareció en México en

1563 como uno de los más notables productoe del arte tipográfic^

de Pedro Ocharte, También se hallan variae ediciones del código

báeico eepañól, Las Siete Partidas, con los comentarioa de Grego-

rio López.

Toda notable colección de materialea impresos suele ocasionar la

publicación de otra obra impresa que los describa. Así le ha ocu-

rrido a la Biblioteca Jurídica, la cual ha publieado guías de las legis-

laciones de Eapaña, Argentina, Brasil y Chile.

Con la ayuda , del Comité Interdepartamental de Cooperación

Cultural y Científica, la Biblioteea Jurídica ha lograda poner en

ejecución un vasto proyecto en e1 ramo de la legislación latino-

americana. Como parte de dicho proyecto ae publicó, en 1942, el

libro Legal Codes of the Latin American Republics (Códigoa de las

Repúblicas Latinoamericanas); en 1943, A Guide to the La1o and

Legal Literature o f Colombia (Guía de la Legislación y de la Lite-

ratura jurídica de Colombia); en 194^, A Guide to the Law and Le-

gal Literature of Cuba, the Dominican Republic, and Haiti (Guía

de la Legielación y de la Literatura jurídica de Cuba, la República

Dominicana y Haití), y en 1945, A Guide to the I.aw and Legal Li-

terature of Mexic.n (Guía de la Legielación y de la Literatura jurí-

dica de México). Están en preparación guías de la legislación de

otras Reptíblicae del hemieferio, así como suplementos a obras de

la misma índole, publicadas con anterioridad. La Biblioteca Jurí-



dica se está convirtiendo rápidamente en un importante centro de

información, en lo que ae re6ere al Derecho latinoamericano.

BE'LLAS ARTES.

El Archivo de Cultura Hiepánica, organizado por la Fundación

Hispánica, hace algún tiempo pasó a aer parte integrante de la Divi-

sión de Grabados y Fotografías y funciona con la ayuda pecuniaria

de la Fundación Rockefeller. Se trata de una colección de, máe o

menos, 15.000 fotografíaa y diepositivos referentes a las artee bellas

y popularea de la América Latina, en la cual figura la aelección más

completa de transparencias Kodachrome en exiatencia. Se proyecta

ampliar el archivo fotográfico haeta que contenga manifeatacionea

de la cultura hiepánica, talea como la mueblería y la indumenta•

ria populares, coatumbres religiosae y, en loe caaoa de Cuba y el

Braail, las diversas artea aplicadas de la población de color. Com-

prenderá, principalmaente, ain embargo, las Bellae Artea de Eapaña,

Portugal y la América Latina. Se ha prestado atención eépecial a la

adquieición de fotografíae referentee a lae dos últimae regionea cita-

daa, en razón de que han aido deacuidadas por los hiatoriadoree ^el

Arte. El archivo de fotografíae hiapánicas eervirá de fuente de con-

eulta en un terreno en que hasta ahora eacasean notablemente loe

materialea, no obetante conetituir aquél uno de loe aectoree artíati-

coa máa ricoe. Sc incluiráa materialee correapondientea a todas lae

épocas, deade loa tiempoa primitivoe hasta el día de hoy. En el caso

de la América Latina ae preatará eapecial atención a loa nexoa artís-

ticoa que la relacionan con laa patriae madres, y ae procurará de-

terminar loa elementoa autóctonos en eu pintura, eacultura y arqui-

tectura. El primer Conservador de este Archivo visitó México y Cen-

tro América, y au ayudante, loa paísea de Suratnérica, para recoger

información aobre el arte, loa museos, la enaeñauza artíatica, lae

ínveetigaciones eetéticae, las coleccionee particularea y loe fotógra-

fos. Eata información ha sido incorporada a una guía bibliográSoa

de lae Bellae Artee en la América Latina, de próxima agarición.
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Múslcn.

La Diviaión de Múaica poaee una valiosa colección de materialea

hiepánicoa. Entre elloa ae deatacan la raríeima Gradieale dominicale,

impreea por Pedro Ocharte, en Mézico, en 1575, y ls miea de ré-

quiem en manuecrito, de Franciaco Guerrero, eminente compoaitor

eepañol del aiglo xvl. Tsmbién ee cuenia con partituras originalee

de compositorea latinoamericanoa y con una coleceión de discoe fo•

nográficoa de múaica folklórica latiaoamericana, que anmenta conai-

derablemente de volumen. Iiace poco ae eatableció un acuerdo en

virtud del cual la Biblioteca reeibe la múaica folklórica grabada por

la Discoteca ^de Sáu Paulo (Braeil), en canje por diecoa de múaics

eatadounidenae, grabada en el propio Laboratorio de Grabación 1±0-

nográfiea de la Biblioteca. Eate laboratorio, admirablemente provia-

to de loe medioe necesarioa para hacer grabacionea en cualquier

lugar, ya ha realizado una expedición a Haití y ae prepara para efec-

tuar expedicionea semejantea a otras regionea de la América Latina.

Como parte del amplio programa de cooperación de la Biblio-

teca, por lo que a lae otrae Repúblicae americanas se refiere, la Di-

viaión de Múaiea ha aido dotada por el Comité Interdepartamental

de recuraoe que le permitan incrementar sue coleceionea latinoameri-

canae. Actualmente oe ixalla en prenea una extenaa guía de la música

latinoamericana, la cual.habrá de aervir de base para futuras invee-

tigacionea. La Divieión diaponE de un aalón de actoa, en el cual,

con fondos euminietradoa por lae Fundacionea Elizabeth 5prague

Coolidge y Gertrude Clarke Whittall, ae dan regularmente conciertoe

en que participan eminentea ejecutantea. En algunas de eatae vela-

das mueicales ae hace ueo de los estradivarioa de propiedad de la

Biblioteca. En dichoa conciertos, a menudo figuran lae obras maee-

trae de la múeica hiapánica.

ANUAAIO BIBLIOGitÁFICO.

La Biblioteca del Congreao ha tomado provieionalmente bajo au

^^ dírección la tarea de preparar el Handbook of Latin Americarc Stu-

diea (Manual de Eatudioa Latinoamericanos), publicación anual que,



por varioe añoa, se editó bajo los auspicioe del Conaejo Norteame-

ricano de Sociedadee Doctae. En eate anuario ee claeifican, con no-

taa deecriptivae y críticae, los mejorea libros, monografía8 y artícu-

loe, relacionadoe con la América Latina, que hayan apareeido en

cualquier paí` .del muado en el ourao del año. El liand^book, cuyo

octavo Wmo apareció en los primeroa meeee de 1945, cuenta con L

colaboraeión activa de unos cuarenta eapecialistiu, a cuyo car6+o ew

tán las seccionee correepondientes a numeroaoe aspectoe de la cal-

tura iberoamericana, tanto en laa artes y las letrw como en lae cieo-

ciar eocialea. Varios miembroe del perwnal de la Biblioteca han

eido colaboradorea activoa de eata importante obra bibliográfiea.

FINALIDADES DE LA FUNDACION HISPANICA

Volviendo a la Fnndación Hiapánica, cuya «Sala Hiepánioas ee

deacribió detalladameate . ea laa primeraa páginae de eate arttenlo,

debe recalcaree que au función principal er la de reunir uns óptima

coleoción de materias impresaa referentee a España, Portugal y loa'

paíeea de la América Latina. Para el logro de eete objetivo ee bueca

el concurso del parecer de loa eapecialietas, dentro de la Biblioteca

y en las eociedadee doctas, biblioteeas y univeraidadee, tanto dEl

paíe como de lae nacione® hiepánicas.

Deade que ee inauguró la Fundación Hispánica, en 1939, algu-

nos miembroa de su pereonal han vieitado caei todoe loa paíaee hie-

pánicos, logrando en eea forma eetablecer nexos con una gran va-

riedad de organizacionee intelectualee y con numeroeísimoe eecrito-

ree y artiatae. En talee viajee ae han adquirido materialea para la

Biblioteca del Congreso, ya por compra, donación o canje.

A peear de la compra conetante de libroe y periódicoe de la Amé-

rica Latina, España y Portugal, la Biblioteca no puede aepirar a te•

aer una colección relativamente completa de la producción impre8a

conteu^poránea ein la colaboración activa de loe autores miamos. Mu-

chos importantee eetudioa ee hallan eumergidoa en revistae y perió•

dicoe o ee publican en lugares muy apartadoe y disperaos. Por eso, 85
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la Fundación ha adoptado el procedimi^to de invitar a los autores

contemporáneos a que se eirvan remitir ejemplares de sus obras a la

Biblioteca áel Congreso, en donde pasarán a formar parte integral

de lae coleccionea. Con la amistosa ayuda de todos los autorea qne se

acupan de temas hiepánicos, se confía en qae el 'conjunto de tales

aportacióries halirá de anministrar nn fondo de materiales impreeos,

verdadesamente único q de valor cada vea ^ás eoneiderable. La

eeogida, de inmediato entueiaeta; ha permitido qtte la Fnndación re-

cibe macho^s ^pablieaciones de importancia, que tal vé$ habria sido

imp^ible éoneegair: Taónbién se han establecido relaciones con en-

tidades' doctde de ^ 1^ América Latina, Eapaña y Portugal.

Se debe dejar constancia, en forma enfática, de que, para la

Fundación Hispánica, cultura echispánica» significa la portuguesa

y la española,'1a' lirasileña y la dé la América Española. La Funda-

ción se esmera en grestar igual atención al mundo de habla portu-

g^uesa y al mnndo de habla espafiola. Lae eoleeciones portuguesas de

la Bibliotééa están debidamente desarrolladae. El material rélativo

a Luis dé Camúee, por ejemplo, ee notable por lo numeroso y com-

pleto. En 192? es adquirió una coleceión privada de obrae portu-

gueeas de gran méiito, ascendiente a 1.500 volúmenes. Dicha co•

kcción se distingne por la abundancia de erónicas de los Reyea y dé

lae Ordenes Réligioeas de Portugal. Exieté una colección completa

de folletos que tratan de la ezpulsión de loa jeeuítae bajo el gobier-

no del Marqués de Pombal. También se cuenta con importantes

p raroe tomoe impresoe que versan sobre la legislación, la adminie-

tración pública, la constitución, las relaciones diplomáticas, el arte

y la arqueologíe de Portugal.

La cultura de Haití ee, asimiemo, objeto de profnndo interés

para la Fundación Hispánica, en razón de loe víncnlos de todo orden

qué unen a aquella nación con los países iberoamericanoe y con loe

Estadoe Unidos.

Graciae a fondos éepecialea, la Fundación Hiepánica ha podido

ampliar eus aetividades e iniciar la realización de sus principales

objetivos. La generoea ayuda de la Fundación Rockfeller ha hecho

posible la contratación de especialistae que analicen las coleccionee



de la Biblioteca en ciertos ramoa de eatudioa hispánicos y recomien-

den futuras adquiaicionea. Se acerca la terminación de un ezteaso

católogo hiapánico en que ae procurará analizar detalladamente la

totalidad de loa fondos hiepánicos en la Biblioteca del Congreeo.

El valor de tal eatálogo para los estudiosos que viaiten la inatitn-

ción no pnede ezagerarae. Revelará de un golpe lo qne posee la

Fundación Hiepániea, con relación a las demáa diviaioaea de la Bi-

blioteca. Facilitará enormemente el trabajo de loa hispaniatas y los

estimulará a aprovecharae de los cuantioeoe recursoa de la Fnnda-

cicín y de la Biblioteca en general. Otros proyectoa, que ha hecho

poeibles la Fundaeión Roclcfeller con su donación, han sido ls pn-

blicación de una edición preliminar de una bibliografía de lae re-

viatas de la América Latina, que ae reciben regularmente en L Bi-

blioteca del Congreao, y una inveatigación aobre las obras de eru-

dición hispánica, que se están escribiendo en loa Estadoa Unidoe.

En marzo de 1945 apareció la edición, aumentada y corregida, de la

Guía de Reviataa de la América Latina, arriba mencioaada.

El ee^tablecimiento de un eiatema de conaultorea procedentes de

paísea hiapánicos, a quienes se invita, por espacio de doa a doce me-

ses, ha contribuído poderosamente al desarrollo de las coleceionea

y de los aervicioa hiapánicoe. Loe especialietas latinoamericanoa haa

aido, y son, invitadoa a Wáshington, con la cooperación de la Se- •

r.retaría de Estado. Con fondoe proporcionados por el Sr. Archer

M. Huntington se proyecta invitar, en calidad de conaultoree, a es-

pecialiatas de España y Portugal. Tales consultoree son distinguidoe

e^critores, eruditos o bibliotecarioa que aeeaoran a la Biblioteca del

C«ngresn en lo referente s sus servicios y coleccionea, dentro de aus

respectivas especialidades. F.n el curso del año fiacal 1943-1944, el

doctor Fermín Peraza Sarausa, Director de la Biblioteea Municipal

de la Habana, actuó de consultor sobre bibliografía cubana, y el

doctor Christovam Leite de Castro, de] Consejo Nacional de Geo-

grafía del Brasil, áC.tl10 (1P. consultor sobre geografía brasileña.

A medida que ae multip]iquen eus actividades y aumenten eua

colecciones, la Fundación espera atraer hacia sí a eapecia^iatas en los

divereos ramos de la erndición hiapánica y, con ello, diatinguirae 87



como un activo centro de eetudioe, en lo que atañe a lae cultaraa de

Eapapa, Portugal y la .América Latina. La Fuadación recibe coa

proíuado iAteréa laa viŭtaa y lae consultae de intelectuales que re

dedican a serias invatigacioaea, y poae a diaporición de éstw lae

rocur^oa de qne dispone. Se erfueraa en poaerlw en coatacto con

otros iave^tigadorer qne ezploran eampw aSad. Ea beneficio de

lw qne diaponea de tiempo mny limitado, ^e 6acea arreglw ape-

ciale^ para rennir por anticipado lw librw que haa de aecesitar

en ana imvestigacioaei. Se daea fir^raemente que cada ve: acudan

más viritanter de paíK,w hitpiínicw, pues aólo graciae a contactoe

directw de eata e8pccíc logrará la Fuadación realiaar tu mi^ión,
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