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, ut id, A 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 Jefferson, cuyas dos terceras partes fueron pasto de
las llamas en 1851. En 1897 la Biblioteca fué trasladada a su actual
edificio principal, en una de cuyas galerías se colocaron veintisiete
arios más tarde (1924), para su exhibición permanente, la Declara-
ción de la Independencia y la Constitución 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, las 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, 572.461 grabados, 112.617 volúmenes encua-
dernados de periódicos y manuscritos. Hay, además, 259.631 foto-
grafías 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 Japón, y, probable-

mente, la mayor colección de libros rusos fuera de Rusia. En la

División de Manuscritos se hallan originales de casi todos los Pre-
sidentes de la República y de muchos otros estadistas. En la Colee-



ción de Libros Raros hay unos 150.000 volúmenes —entre ellos, un

sinnúmero de primeras ediciones y de encuadernaciones raras, alre-
dedor de 25.000 folletos norteamericanos antiguos y más de 1.500
volúmenes encuadernados de periódicos norteamericanos del si-
glo XVIII—. De los 5.100 incunables, aproximadamente, con que cuen-
ta la Biblioteca, 3.000 fueron adquiridos, por disposición expresa
del Congreso, en 1930. Entre éstos figura el ejemplar St. Blasius-

St. Paul, de la Biblia de Gutenberg.
No sólo ha coleccionado y conservado la Biblioteca una enor-

me suma de material de variedad enciclopédica, sino que se ha pre-
ocupado también de ampliar y de diversificar sus servicios. Se pue-
de decir cada vez con mayor razón que la Biblioteca se ha converti-
do en la Meca de los hombres de estudio, así como en una «biblio-
teca de consulta para todos». El servicio directo para los miembros
del Congreso se ha intensificado grandemente con la creación, en
1915, de un Servicio Legislativo de Consulta. La población toda del
país se ha beneficiado directamente con el Servicio Interbibliote-
cario de Préstamos de la Biblioteca, en virtud del cual se prestan
aquellos libros que no figuran en las colecciones de las bibliotecas
de una ciudad dada. Se ha beneficiado también con la publicación
de listas, catálogos y guías, y en algunos casos, del texto mismo de
documentos históricos en posesión de la Biblioteca, así como con
la información que suministra por correspondencia su Departamen-
to de Consultas. En el terreno de la biblioteconomía, la Biblioteca
del Congreso ha editado muchas publicaciones técnicas ; pero su
más importante contribución en los últimos arios la constituye, tal
vez, la organización de un catálogo colectivo nacional (llamado

«Union Catalog») y el suministro, a precio de costo, de fichas biblio-
gráficas impresas (producto derivado de la propia labor de catalo-
gación y clasificación de la Biblioteca) a otras bibliotecas o a enti-

dades y particulares.

La Biblioteca mantiene también un Servicio de Fotoduplicación,
provisto de aparatos que se emplean en todo género de reproduc-
ciones de manuscritos, libros, periódicos y otros materiales. Tales
reproducciones se proporcionan al público a precio de costo. 71



Uno de los aspectos más interesantes del desarrollo de la Biblio-

teca en los últimos tiempos ha sido el establecimiento de un sistema

de consultores, a cargo de especialistas en diversas disciplinas. Ta-

les consultores sirven de guías en el incremento de los fondos de la

Biblioteca y ayudan a los estudiosos en el curso de sus investiga-
ciones.

Este cuerpo de consultores ha sido complementado con el nom-

bramiento de «Individuos de la Biblioteca del Congreso», los cuales

sirven a la Biblioteca por espacio de un año en el campo de sus es-

pecialidades. Los estudios representados el último ario por estos

especialistas fueron la poesía inglesa y norteamericana, la historia

de la ciencia, la filosofía, la historia de la actividad editorial, la his-

toria eslava, la bibliografía cubana y la geografía y la estadística
brasileñas.

Otro interesante servicio de la Biblioteca, de reciente creación,

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

sica, establecido para hacer asequible el valioso material existente

en los anaqueles de dicha División o en su Archivo Folklórico Ame-

ricano. El laboratorio aludido cuenta con aparatos para la graba-

ción y reproducción de discos fonográficos de todas clases, para la

transcripción de radiodifusiones y también para difundir radiotrans-

misiones desde el edificio de la Biblioteca. Estos nuevos servicios

fueron establecidos con la ayuda pecuniaria de la Fundación Roc-
kefeller v de la Corporación Carnegie.

LA FUNDACION HISPANICA

72

La Fundación Hispánica fué creada en la Biblioteca del Con-

greso, con la generosa cooperación de la Sociedad Hispánica de

América, en el ario 1939, para servir de «centro dedicado al estu-
dio de la cultura de España, Portugal y la América Latina», según
reza la plancha conmemorativa colocada en su salón de lectura.

Doce años antes, el señor Archer M. Huntington, fundador de

la citada Sociedad Hispánica de América, había demostrado su pro .
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pósito de secundar a la Biblioteca del Congreso en el fomento de
los estudios hispánicos con el establecimiento de un generoso fondo
para la adquisición de libros. De acuerdo con lo estipulado en la
donación, los libros que se adquieren con la renta derivada de ese
fondo deben haberse publicado con no más de diez arios de ante-
rioridad a la fecha de compra. Tal requisito se inspira en el deseo
de que los autores contemporáneos estén debidamente representa-
dos en las colecciones de la Biblioteca.

Un benefactor que quiso mantenerse anónimo proporcionó fon-
dos para la construcción, dentro de la Biblioteca del Congreso, de
un local adecuado para la nueva sección, y el distinguido arquitecto
Paul Philippe Cret fué comisionado para trazar los planos.

LA SALA HISPÁNICA.

En la Sala Hispánica el arquitecto ha sabido crear un ambiente
de apacible serenidad, con un interior que reproduce con fidelidad
de detalles el estilo del Siglo de Oro, característico del gusto artís-
tico de los siglos xvi y xvu en España y Portugal. En esta sala
se celebran exposiciones de tema hispano. Cada cierto tiempo
se exhiben libros de gran antigüedad, mapas raros, documentos
y autógrafos de importancia, grabados o fotografías, para conme-
morar el aniversario de algún acontecimiento de significación his-
tórica o cultural. De las exposiciones celebradas hasta la fecha men-
cionaremos las relacionadas con el cuarto centenario del descubri-
miento del río Mississipi, 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 vestíbulo de la Sala Hispánica están decoradas
con pinturas murales de Cándido Portinari, en las cuales el gran
artista brasileño ha dado expresión, en forma monumental, a algu-
nos aspectos de la historia que les es común a todas las repúblicas
de América : el descubrimiento de tierra, la penetración en la sel-
va, la instrucción del indio, la explotación del oro. Como lo dijera
el Director de la Biblioteca del Congreso al primer Magistrado de
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los Estados Unidos del Brasil, cuyo entusiasta interés contribuyó en

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

la Biblioteca posee en estos murales, no sólo obras pictóricas que

sirven de símbolo a las civilizaciones en cuyo estudio se interesa la

Fundación Hispánica, sino que también una aportación sumamente

original e importante al arte americano.

Por el vestíbulo entra el visitante en la sala de lectura de la

Fundación, de unos cuarenta metros de largo. En un elevado friso

se registran los nombres de figuras señeras del pensamiento y de la

literatura del mundo hispánico : Cervantes, Camoes, Bello, Sar-

miento, Heredia, Montalvo, Hostos, García Icazbalceta, Gonçalves

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

En estanterías de metal adyacentes a la Sala Hispánica están co-

locados más de cien mil libros, todos relacionados directamente con

el mundo hispánico, los cuales pueden consultarse en el ambiente

noble y reposado de la gran Sala, evocador de las bibliotecas mo-

násticas de antaño. En la parte inferior de las paredes se prolonga

un dado de azulejos originarios de Puebla (México); cortinajes de

brocado cuelgan sobre los ventanales, las celdas y los balcones de

fino hierro forjado que circundan el recinto.

En una plancha de mármol pegada a la pared del fondo, entre

dos puertas de estilo español, se conmemora la generosa donación

de la Sociedad Hispánica de América. Por dichas puertas se tiene

acceso a las oficinas administrativas de la Fundación. Sobre aquella

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

que representa el escudo de armas de Cristóbal Colón. Pintado so-

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

de Buell Mullen, fué obsequiado 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 señor Summer

Welles, en aquel entonces Subsecretario de Estado de los Estados

Unidos.

Las celdas que se suceden a lo largo de un lado de la Sala Hispá-

nica contienen colecciones de obras de consulta y el Catálogo His-



pánico. Una vez completado, este último facilitará considerablemen-
te el uso por parte del público del material hispánico existente en
todos los departamentos de la Biblioteca.

En el moderno edificio llamado «Anexo» hay 172 salitas de es-

tudio, con aire acondicionado, las cuales se ponen a disposición de
investigadores calificados en el curso de sus búsquedas bibliográfi-
cas. En el edificio principal el número de salas de estudio indivi-

duales asciende a 54. La Fundación ha tenido el agrado de prestar
sus servicios, en lo que se refiere al mejor aprovechamiento de las
facilidades de que dispone la Biblioteca, a historiadores, bibliógra-
fos, poetas, bibliotecarios y representantes oficiales procedentes de
la Argentina, el Brasil, Colombia, Cuba, Chile, México, el Perú, la
República Dominicana, Venezuela y otros países hispánicos. Situa-

da en Wáshington, ciudad que se ha convertido en importante cen-
tro a donde acuden o en donde residen distinguidos representantes
de la vida cultural y política de los países de habla española y por-
tuguesa, la Fundación Hispánica se esmera en establecer relaciones
con ellos. Asimismo, la Fundación se mantiene en contacto con otras
personalidades del mundo hispánico, ya por correspondencia o por
medio de viajes que suelen emprender su Director u otros miembros

del personal.

UNA OJEADA A LAS COLECCIONES

LIBROS IMPRESOS.

La Fundación Hispánica posee ya una colección de estimables
proporciones para trabajos de investigación en materia de Historia,
Bibliografía, Lengua y Literatura. A ella se suman muchas obras

raras, conservadas en diversas secciones especiales de la Biblioteca.

La División de Libros Raros, por ejemplo, cuenta con muchos
libros hispánicos notables por su valor y transcendencia. Existe un
ejemplar de uno de los primeros libros impresos en México, la Doc-

trina breve, de Fray Juan de Zumárraga, primer Obispo de Méxi- 75
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co, impreso en 1544 por Juan Pablos, así como unos quince libros

mexicanos más del siglo xvi, entre ellos, el primer tratado de na-
vegación compuesto en el Nuevo Mundo, la Instrucción náutica, de
Diego García de Palacio, que publicó Pedro Ocharte en 1587. Tam-

bién se encuentran en esta División dos de los primeros libros sali-
dos de la imprenta en Sudamérica : el Confesionario para los curas
de indios y el Vocabulario en la lengua general del Perú llamada
Quichua y en la lengua española, publicados en Lima por Antonio
Ricardo en 1585 y 1586, respectivamente. En materia de incunables
españoles figuran una edición de Las Siete Partidas (Sevilla, 1491),
el Nobilario perfetamente copilado, de Fernán de Mexia (Sevi-
lla, 1492) y Repetición de amores y arte de ajedres, de Lucena (Sa-
lamanca, cerca de 1496). Existe una magnífica colección de publi-

caciones del siglo xvii, relativas a las actividades de la Compañia

de las Indias Occidentales Holandesas; entre ellas, la notable obra
Brasilsche Gelt Sack, de 1647. También se cuenta con la rica dona-
ción de Henry Harrise, consistente en ejemplares interfoliados y

profusamente anotados de las obras de ese eminente bibliófilo nor-
teamericano sobre el período del Descubrimiento.

La Colección John Boyd Thacher contiene cartas firmadas de

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

españoles. También, ocho incunables 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 doce trabajos de Ercules, recopilados por En-
rique de Villena, imprenta de Juan de Burgos, 1499. El incunable
portugués es el célebre Almanach perpetuum, de Abraham Zacuto,
impreso por Abraham de Ortas. en Lena, en 1496.

Especial mención merece la colección cervantina, incrementada

notablemente en 1945 por el distinguido bibliófilo señor Leonard
Kehlen, 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 Libros raros
la constituye una colección de libros, periódicos y volantes, impre-
sos a mano por el ejército republicano español durante la guerra
civil de hace pocos años.

MANUSCRITOS.

La División de Manuscritos posee también tesoros de proceden-
cia hispánica. Entre ellos se distinguen especialmente dos códices
del siglo XVI: el Códice Colombino, libro de los privilegios otorga-
dos a Cristóbal Colón, escrito en Sevilla, con una transcripción,
para Fernando e Isabel, en la misma época, de la célebre bula
Dudum Quidem, de Alejandro VI (26 de septiembre de 1493), y el
llamado Sneyd Codex, parte de la Colección John Boyd Thacher, el
cual es el primer relato veneciano de los descubrimientos de Colón y
de los viajes marítimos de los portugueses a la India. Existe un tra-
tado mexicano del año 1547 sobre las lenguas aborígenes, además
de una carta de Hernán Cortés a Carlos V, escrita cinco años ante,

recomendándole a este último que pusiese a los naturales de México
bajo la protección de la Corona.

En 1.929 el señor Edward S. Harkness, de Nueva York, obsequió
a la Biblioteca una valiosa colección de manuscritos relativos a los
dos primeros siglos de la historia de la América Española. El dis-
tinguido historiador J. Franklin Jameson, jefe que fué de la Divi-
sión de Manuscritos, ha descrito dicha colección en los siguientes
términos :

«Los papeles mexicanos (el más antiguo de los cuales está fecha-
do en 1525, o sea solamente cinco arios después de que España con-
quistara a México en la llanura de Otumba) tienen entre sí cierta
unidad por el hecho de que la mayoría de ellos están relacionados
con la casa del hijo del conquistador Cortés. Los papeles peruanos
son más misceláneos; mejor dicho, extraordinariamente variados.
Hay pocos aspectos de la primitiva historia y vida del Perú hispá-
nico sobre los cuales no arroje luz uno que otro de estos mil y pico
de documentos, que abarcan desde 1531 a 1651 (con un documento 77
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adicional de 1740). Con la excepción de cierto número de cédulas

de Carlos Y y Felipe II, son originarios del Perú. La mayoría de

ellos son originales, conservados por los notarios, mientras que a

España se despachaban copias notariales. Provienen de personas de

iodo orden, desde Pizarros y Almagros, virreyes y obispos, hasta

secretarios y comerciantes, pilotos y marineros, viudas y maestros

de escuela. Entre ellos figuran decretos y proclamas de virreyes, ór-

denes e instrucciones de oficiales a sus subalternos, contratos y acuer-

dos, cuentas comerciales y cartas, actas de cabildos, cartas de liber-

tad y muchas otras especies de documentos.

»Unos cuantos ejemplos específicos servirán para demostrar la

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

de los Pizarros y Almagros, en que se refleja el proceso de la con-

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

de Almagro el Mozo, por la cual autoriza una demanda contra los

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

sastre, en que se mencionan artículos de lujo adquiridos por Her-

nando de Soto, así como la extensa protesta, fechada en 1554, de

sesenta de los principales encomenderos, a propósito de las orde-

nanzas promulgadas por Carlos V, bajo la influencia del Obispo

Las Casas, restringiendo los servicios personales que se podía impo-

ner a los indios. Existen los libros de cabildo de dos ciudades an-

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

otro. Hay provisiones de protección contra Francis Drake, el «Cor-

sario Luterano», que disponen el empleo de corredores indígenas

para dar cuenta de su proximidad; noticias de dotaciones reales en

favor de la Universidad de San Marcos y del establecimiento de una

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

dotes y misioneros aprendan las lenguas de sus rebaños. En pocas

palabras, toda la complejidad de la vida en el antiguo Perú apa-
rece representada en esta colección.»

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

so, se han mandado reproducciones fotostäticas de los manuscritos

mexicanos al Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología



de México, y de los documentos peruanos a la Biblioteca Nacional
de Lima.

En el terreno de las lenguas indígenas, la División de Manuscri-
tos dispone de los materiales coleccionados por Rudolph Schuller

en el curso de sus numerosas visitas a la América Latina.
En 1914, la Biblioteca del Congreso inició un programa de copia

de manuscritos, existentes en archivos y bibliotecas de España, rela-
tivos a la historia de los Estados Unidos, particularmente a la histo-
ria de las ex-posesiones españolas hoy comprendidas en el territorio
estadounidense. Cinco años más tarde se efectuó una labor parecida
en México. Gracias a una subvención de la Fundación Rockefeller,
esta última labor se intensificó considerablemente algún tiempo des-
pués abandonándose el sistema de copias por el de reproducciones
fotostáticas o el de ampliaciones fotofílmicas. Como resultado de
esto, la División de Manuscritos actualmente cuenta con una colec-
ción de centenares de miles de páginas de material copiado del
Archivo General de Indias (Sevilla), del Archivo General de Siman-

cas, del Archivo Histórico Nacional y del Ministerio de Estado, en
Madrid. Del Archivo General y Público de la Nación y del Archivo
General de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de México, pro-
vienen muchos miles de documentos más. El año pasado se añadió
una colección de la correspondencia mantenida por el Ministerio
de Relaciones Exteriores de la Argentina con las misiones diplo-
máticas de ese país, la cual procede del Archivo General de la Na-
ción, en Buenos Aires. También se obtuvo, como obsequio de la
Institución Carnegie, de Wáshington, una colección de reproduc-
ciones de manuscritos en archivos y bibliotecas de España y Mé-
xico referentes a la región de Yucatán en el siglo xvi. Actualmente
se sacan copias de una colección particular de fotografías de docu-
mentos del Archivo General del Hospital de Jesús, en la ciudad
de México, relacionados con el trabajo del indio en México en los
siglos xvi, xvii y comienzos del xvm. Los papeles referidos consti-
tuyen, en su totalidad, un campo riquísimo de investigación.

Finalmente, existe una colección especial de manuscritos portu-
gueses, la cual se distingue por la abundancia de material sobre las 79



Ordenes Militares y sobre el sebastianismo, esa curiosa creencia en

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

Portugal en la batalla de Alcacer-Kibir (1578), afirmándose que ha-

bía sobrevivido y que reaparecería para restaurar la grandeza de su

reino.

MAPAS.

En la División de Mapas se conserva uno de los monumentos

de la cartografía hispánica : el Atlas Universal manuscrito, com-

puesto por el cartógrafo de la Corte portuguesa, Joo Teixeira, en

1630, el cual contiene mapas secretos de las Américas y de las In-

dias Orientales. También existen planos portulanos de las costas

de Centro y Suramérica ; manuscritos cartográficos de la Real Es-

cuela de Navegación de Cádiz (375 mapas y planos manuscritos,

1712-1824), en que se representan diversas secciones de Hispano

América y las antiguas posesiones de España en este país ; el globo

manuscrito de Vopel, publicado en 1688, y uno de los llamados atlas

de filibusteros, hecho en 1690, en que se representa la costa occi-

dental de Suramérica. Otro importante núcleo de materiales de

estudio lo consttiuye la Colección Woodbury Lowery, de más de

300 mapas relativos a las ex-posesiones españolas en los Estados

Unidos.

ORIENTALIA.

La División de Estudios Orientales dispone de una gran canti-

dad de libros impresos en idioma chino por misioneros portugue-

ses en Macao y en otras ciudades del Oriente. Los consultores de la

Biblioteca en materia de estudios islámicos e índicos, prestan gus-

tosos su ayuda a los investigadores interesados en las manifestacio-

nes orientales de la cultura hispánica.

Entre las colecciones especiales menos conocidas de la Biblio-

teca del Congreso figuran los libros ladinos de la Sección Hebraica.

Algunos de dichos libros, escritos en el idioma vernáculo judeo-
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dotado a la Universidad de San Marcos con un ingreso anual de 13.000 pesos para pagar los

salarios de diecisiete profesores.



español de los sefarditas expulsados de España en el siglo xv e im-
presos en caracteres hebreos, son traducciones de la Biblia u obras
litúrgicas y rabínicas en ediciones muy antiguas. La mayor parte
de la colección la constituyen obras literarias modernas. La Biblio-
teca está deseosa de incrementar los libros de este género y recibe
regularmente el semanario La Vara, publicado en Nueva York, im-
preso en ladino, para lectores sefarditas que residen en los Esta-
dos Unidos.

PUBLICACIONES OFICIALES.

La Biblioteca del Congreso mantiene un sistema de canje de pu-
blicaciones oficiales con todos los países hispánicos. Se procura obte-
ner colecciones completas de gacetas, diarios de sesiones parlamen-
tarias, memorias ministeriales, boletines, publicaciones especiales de
departamentos administrativos, etc., que se publican en los países
latinoamericanos. Como resultado de acuerdos internacionales fir-
mados por los Estados Unidos con varias Repúblicas del hemisfe-
rio, la colección existente en la Biblioteca del Congreso es, pro-
bablemente, la más importante del país, como también lo son las
coleciones de antiguas gacetas oficiales de México, Colombia, Vene-
zuela y otros países americanos.

En 1940 se publicó un libro sobre los documentos oficiales de
México, compilado por Annita M. Ker. En la actualidad, con la ayu-
da pecuniaria del Comité Interdepartamental de Cooperación Cul-
tural y Científica, se prepara una serie de guías de publicaciones
oficiales de las demás Repúblicas americanas, bajo la dirección de
James B. Childs.

LITERATURA JURÍDICA.

La Biblioteca Jurídica, una de las principales divisiones admi-
nistrativas de la Biblioteca del Congreso, se ha esforzado particu-
larmente en obtener una colección completa de obras y revistas ju-
rídicas de importancia, relacionadas con los países hispánicos. Como
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la erudición hispánica se ha consagrado seriamente a las disciplinas
jurídicas, desde los tiempos de San Isidoro, en el siglo vm, tal ta-
rea es de considerables proporciones. El anterior Director de la Bi-
blioteca, John T. Vance, siempre demostró gran interés por el asun-
to y, con la ayuda de un fondo especial para la adquisición de ma-
terial jurídico, logró hacer de la Biblioteca Jurídica uno de los
más importantes centros para el estudio del Derecho hispánico.
Esta tradición ha sido mantenida por su sucesor. Entre los elemen-
tos más notables de la colección se destaca el primer libro de le-
yes publicado en América, compilado por uno de los funcionarios
españoles encargados de administrar el vasto imperio de Ultramar,
el famoso Cedulario, de Vasco de Puga, que apareció en México en
1563 como uno de los más notables productos del arte tipográficG
de Pedro Ocharte. También se hallan varias ediciones del código
básico español, Las Siete Partidas, con los comentarios de Grego-
rio López.

Toda notable colección de materiales impresos suele ocasionar la
publicación de otra obra impresa que los describa. Así le ha ocu-
rrido a la Biblioteca Jurídica, la cual ha publicado guías de las legis-
laciones de España, Argentina, Brasil y Chile.

Con la ayuda del Comité Interdepartamental de Cooperación
Cultural y Científica, la Biblioteca Jurídica ha logrado poner en
ejecución un vasto proyecto en el ramo de la legislación latino-
americana. Como parte de dicho proyecto se publicó, en 1942, el
libro Legal Codes of the Latin American Republics (Códigos de las
Repúblicas Latinoamericanas); en 1943, A Cuide to the Law and
Legal Literature of Colombia (Guía de la Legislación y de la Lite-
ratura jurídica de Colombia); en 1944, A Cuide to the Law and Le-
gal Literature of Cuba, the Dominican Republic, and Haiti (Guía
de la Legislación y de la Literatura jurídica de Cuba, la República
Dominicana y Haití), y en 1945, A Cuide to the Law and Legal Li-
terature of Mexico (Guía de la Legislación y de la Literatura jurí-
dica de México). Están en preparación guías de la legislación de
otras Repúblicas del hemisferio, 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 se refiere al Derecho latinoamericano.

BELLAS ARTES.

El Archivo de Cultura Hispánica, organizado por la Fundación
Hispánica, hace algún tiempo pasó a ser 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, más o
menos, 15.000 fotografías y dispositivos referentes a las artes bellas
y populares de la América Latina, en la cual figura la selección más
completa de transparencias Kodachrome en existencia. Se proyecta
ampliar el archivo fotográfico hasta que contenga manifestaciones
de la cultura hispánica, tales como la mueblería y la indumenta-
ria populares, costumbres religiosas y, en los casos de Cuba y el
Brasil, las diversas artes aplicadas de la población de color. Com-
prenderá, principalmente, sin embargo, las Bellas Artes de España,
Portugal y la América Latina. Se ha prestado atención especial a la
adquisición de fotografías referentes a las dos últimas regiones cita-
das, en razón de que han sido descuidadas por los historiadores del
Arte. El archivo de fotografías hispánicas servirá de fuente de con-
sulta en un terreno en que hasta ahora escasean notablemente los
materiales, no obstante constituir aquél uno de los sectores artísti-
cos más ricos. Se incluirán materiales correspondientes a todas las
épocas, desde los tiempos primitivos hasta el día de hoy. En el caso
de la América Latina se prestará especial atención a los nexos artís-
ticos que la relacionan con las patrias madres, y se procurará de-
terminar los elementos autóctonos en su pintura, escultura y arqui-
tectura. El primer Conservador de este Archivo visitó México y Cen-
tro América, y su ayudante, los países de Suramérica, para recoger
información sobre el arte, los museos, la enseñanza artística, las
investigaciones estéticas, las colecciones particulares y los fotógra-
fos. Esta información ha sido incorporada a una guía bibliográfica
de las Bellas Artes en la América Latina, de próxima aparición.
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MUSICA.

La División de Música posee una valiosa colección de materiales

hispánicos. Entre ellos se destacan la rarísima Graduale dominicale,

impresa por Pedro Ocharte, en México, en 1575, y la misa de ré-

quiem en manuscrito, de Francisco Guerrero, eminente compositor

español del siglo xvt. También se cuenta con partituras originales

de compositores latinoamericanos y con una colección de discos fo-

nográficos de música folklórica latinoamericana, que aumenta consi-

derablemente de volumen. Hace poco se estableció un acuerdo en

virtud del cual la Biblioteca recibe la música folklórica grabada por

la Discoteca de Sio Paulo (Brasil), en canje por discos de música

estadounidense, grabada en el propio Laboratorio de Grabación Fo-

nográfica de la Biblioteca. Este laboratorio, admirablemente provis-

to de los medios necesarios para hacer grabaciones en cualquier

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

tuar expediciones semejantes a otras regiones de la América Latina.

Como parte del amplio programa de cooperación de la Biblio-

teca, por lo que a las otras Repúblicas americanas se refiere, la Di-

visión de Música ha sido dotada por el Comité Interdepartamental

de recursos que le permitan incrementar sus colecciones latinoameri-

canas. Actualmente se halla en prensa una extensa guía de la música

latinoamericana, la cual habrá de servir de base para futuras inves-

tigaciones. La División dispone de un salón de actos, en el cual,

con fondos suministrados por las Fundaciones Elizabeth Sprague

Coolidge y Gertrude Clarke Whittall, se dan regularmente conciertos

en que participan eminentes ejecutantes. En algunas de estas vela-

das musicales se hace uso de los estradivarios de propiedad de la

Biblioteca. En dichos conciertos, a menudo figuran las obras maes-

tras de la música hispánica.

ANUARIO BIBLIOGRÁFICO.

La Biblioteca del Congreso ha tomado provisionalmente bajo su

dirección la tarea de preparar el Handbook of Latin American Stu-

dies (Manual de Estudios Latinoamericanos), publicación anual que,84



por varios arios, se editó bajo los auspicios del Consejo Norteame-
ricano de Sociedades Doctas. En este anuario se clasifican, con no-
tas descriptivas y críticas, los mejores libros, monografías y artícu-
los, relacionados con la América Latina, que hayan aparecido en
cualquier país del mundo en el curso del año. El Handbook, cuyo
octavo tomo apareció en los primeros meses de 1945, cuenta con la
colaboración activa de unos cuarenta especialistas, a cuyo cargo es-
tán las secciones correspondientes a numerosos aspectos de la cul-
tura iberoamericana, tanto en las artes y las letras como en las cien-
cias sociales. Varios miembros del personal de la Biblioteca han
sido colaboradores activos de esta importante obra bibliográfica.

FINALIDADES DE LA FUNDACION HISPÁNICA

Volviendo a la Fundación Hispánica, cuya «Sala Hispánica» se
describió detalladamente en las primeras páginas de este artículo,
debe recalcarse que su función principal es la de reunir una óptima
colección de materias impresas referentes a España, Portugal y los
países de la América Latina. Para el logro de este objetivo se busca
el concurso del parecer de los especialistas, dentro de la Biblioteca
y en las sociedades doctas, bibliotecas y universidades, tanto del
país como de las naciones hispánicas.

Desde que se inauguró la Fundación Hispánica, en 1939, algu-
nos miembros de su personal han visitado casi todos los países his-
pánicos, logrando en esa forma establecer nexos con una gran va-
riedad de organizaciones intelectuales y con numerosísimos escrito-
res y artistas. En tales viajes se han adquirido materiales para la
Biblioteca del Congreso, ya por compra, donación o canje.

A pesar de la compra constante de libros y periódicos de la Amé-
rica Latina, España y Portugal, la Biblioteca no puede aspirar a te-
ner una colección relativamente completa de la producción impresa
contemporánea sin la colaboración activa de los autores mismos. Mu-
chos importantes estudios se hallan sumergidos en revistas y perió-
dicos o se publican en lugares muy apartados y dispersos. Por eso, 85
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la Fundación ha adoptado el procedimiento de invitar a los autores

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

Biblioteca del Congreso, en donde pasarán a formar parte integral

de las colecciones. Con la amistosa ayuda de todos los autores que se

ocupan de temas hispánicos, se confía en que el conjunto de tales

aportaciones habrá de suministrar un fondo de materiales impresos,

verdaderamente único y de valor cada vez más considerable. La

acogida, de inmediato entusiasta, ha permitido que la Fundación re-

ciba muchas publicaciones de importancia, que tal vez habría sido

imposible conseguir. También se han establecido relaciones con en-

tidades doctas de la América Latina, España y Portugal.

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

Fundación Hispánica, cultura «hispánica» significa la portuguesa

y la española, la brasileña y la de la América Española. La Funda-

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

guesa y al mundo de habla española. Las colecciones portuguesas de

la Biblioteca están debidamente desarrolladas. El material relativo

a Luis de Cames, por ejemplo, es notable por lo numeroso y com-

pleto. En 1927 es adquirió una colección privada de obras portu-

guesas de gran mérito, ascendiente a 1.500 volúmenes. Dicha co-

lección se distingue por la abundancia de crónicas de los Reyes y de

las Ordenes Religiosas de Portugal. Existe una colección completa

de folletos que tratan de la expulsión de los jesuitas bajo el gobier-

no del Marqués de Pombal. También se cuenta con importantes

y raros tomos impresos que versan sobre la legislación, la adminis-

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

y la arqueología de Portugal.

La cultura de Haití es, asimismo, objeto de profundo interés

para la Fundación Hispánica, en razón de los vínculos de todo orden

que unen a aquella nación con los países iberoamericanos y con los
Estados Unidos.

Gracias a fondos especiales, la Fundación Hispánica ha podido

ampliar sus actividades e iniciar la realización de sus principales

objetivos. La generosa ayuda de la Fundación Rockfeller ha hecho

posible la contratación de especialistas que analicen las colecciones
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de la Biblioteca en ciertos ramos de estudios hispánicos y recomien-
den futuras adquisiciones. Se acerca la terminación de un extenso
católogo hispánico en que se procurará analizar detalladamente la
totalidad de los fondos hispánicos en la Biblioteca del Congreso.
El valor de tal catálogo para los estudiosos que visiten la institu-
ción no puede exagerarse. Revelará de un golpe lo que posee la
Fundación Hispánica, con relación a las demás divisiones de la Bi-
blioteca. Facilitará enormemente el trabajo de los hispanistas y los
estimulará a aprovecharse de los cuantiosos recursos de la Funda-
ción y de la Biblioteca en general. Otros proyectos, que ha hecho
posibles la Fundación Rockfeller con su donación, han sido la pu-
blicación de una edición preliminar de una bibliografía de las re-
vistas de la América Latina, que se reciben regularmente en la Bi-
blioteca del Congreso, y una investigación sobre las obras de eru-
dición hispánica, que se están escribiendo en los Estados Unidos.
En marzo de 1945 apareció la edición, aumentada y corregida, de la
Guía de Revistas de la América Latina, arriba mencionada.

El establecimiento de un sistema de consultores procedentes de
países hispánicos, a quienes se invita, por espacio de dos a doce me-
ses, ha contribuido poderosamente al desarrollo de las colecciones
y de los servicios hispánicos. Los especialistas latinoamericanos han
sido, y son, invitados a Wáshington, con la cooperación de la Se-
cretaría de Estado. Con fondos proporcionados por el Sr. Archer

M. Huntington se proyecta invitar, en calidad de consultores, a es-
pecialistas de España y Portugal. Tales consultores son distinguidos
escritores, eruditos o bibliotecarios que asesoran a la Biblioteca del
Congreso en lo referente a sus servicios y colecciones, dentro de sus
respectivas especialidades. En el curso del año fiscal 1943-1944, el

doctor Fermín Peraza Sarausa, Director de la Biblioteca Municipal
de la Habana, actuó de consultor sobre bibliografía cubana, y el
doctor Christovam Leite de Castro, del Consejo Nacional de Geo-
grafía del Brasil, actuó de consultor sobre geografía brasileña.

A medida que se multipliquen sus actividades y aumenten sus
colecciones, la Fundación espera atraer hacia sí a especialistas en los
diversos ramos de la erudición hispánica y, con ello, distinguirse 87



como un activo centro de estudios, en lo que atañe a las culturas de

España, Portugal y la América Latina. La Fundación recibe con

profundo interés las visitas y las consultas de intelectuales que se

dedican a serias investigaciones, y pone a disposición de éstos los

recursos de que dispone. Se esfuerza en ponerlos en contacto con

otros investigadores que exploran campos afines. En beneficio de

los que disponen de tiempo muy limitado, se hacen arreglos espe-

ciales para reunir por anticipado los libros que han de necesitar

en sus investigaciones. Se desea firmemente que cada vez acudan

más visitantes de países hispánicos, pues sólo gracias a contactos

directos de esta especie logrará la Fundación realizar su misión.
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