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REMOTO ORIGEN

Creaci6n
EI origen de la Instituci6n se remonta al aiio 1870. Ocupaba
la presidencia Sarmiento y actuaba como ministro de Justiciu
e Instruccion PUblica el Dr. Nicolas Avellaneda, quienes suscri
ben el Decreto 7.779, por el eual se proeede "a la formaci6n de
la nueva Oficina, que la ley de presupuesto ha establecido en el
Departamento de Instrucci6n PUblica, con la designaci6n de
Biblioteca y Reparto de Libros".
He aqui el decreto:
"Departamento de Instruccion Publica - Buenos Aires, enero 15
de 1870. Siendo necesario proceder a la formaci6n de la nueva
oficina que la ley de presupuesto vigente ha establecido en el
Departamento de Instrucci6n PUblica, con la designaci6n de
«Biblioteca y Reparto de Libros., el Presidente de la Republica,
Acuerda y decreta: Art. 1!l N6mbrase Director de esta OfieIDa
a D. Clodomiro Quiroga, debiendo desempcfiar la plaza de Es
cribiente, D. Francisco Bores. Art. 22 Se designaran por un de
creto posterior, las funciones de esta oficina. Art. 3!l De forma:'
Con posterioridad, el 11 de febrero de 1870, apareee otro
decreto que reglamenta los servicios que debera prestar la ofi·
cina recientemente creada. Debia "cuidar escrupulosamente las
publicaciones oficiales", en atenci6n de que, por aquel entonees,
los arehivos eran tan deficientes que algunos ministerios ni si
quiera poseian una colecci6n completa del Registro NacionaJ. Se
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Ie encarga ademAs de la distribucion de las publicaciones edita
das per el Gobiemo, archivando los comprobantes de los envios
y llevando un !ibro de registro en el que se anotarian diaria
mente todas las operaciones.
Sin que existiera un motivo especial para ello el Registro
Nacional la denomina Bib!ioteca Nacional y este nombre se se
guira usando durante muchos afios.
Contradictorias son las afirmaciones sobre la vida de la
biblioteca durante sus primeros afios; sl hemos de dar credito
a las memorias oficiales de €Sa epoca, funcionaba regularmente
y con discreta concurrencia. En cambio, si recogemos las opi
niones vertidas en el recinto del Senado, donde con frecuencia
se la atacaba, resultaria que su concurrencla era nula, y seg(m
la opinion del senador Geronimo Cortez, que aseguraba haber
concurrido a dlstintas horas, no &610 no habia lectores sino que
estaban ausentes los mismos empleados.
Asi como fue azarosa la vida iniclal de la Institucion, su es
tablecimiento fisico sufri6 una serle de traslados. Insta\ada ini·
cialmente en una dependencia del Ministerio de Justlcia e Ins
trucci6n PUblica ---en la Casa de Goblern(}-, fue trasladada al
primer piso de la finca ubicada en la esquina de las calles
Defensa y Aisina, donde permaneci6 apenas algo mas de dos
afios para pasar a ocupar la de la calle Bolivar 90. Por Ultimo,
el 19 de octubre de 1889 fue trasladada al local que actuaImente
ocupa en la calle Rodriguez Pefia 935; cuadra comprendida
entre las actuales calles M. T. de Alvear y Paraguay, bautizada
"Pizzurno" en homenaje a los tres hermanos que tanta gravi
tacion tuvieron en el ambito de la ensefianza primaria.
OlaUSUTa

Ocho ailos despues de su fundacion, la denominada Biblio
teca Nacional ---ex Oficina de Biblioteca y Reparto de Libro&
va a dar termino a sus contravertidas funciones. Efectivamente,
la clausura Ie llego p~r conducto de la Comision Nacional de
Educacion que resolvio, el 20 de mayo de 1881, trasladar los
pocos llbros existentes' a la Biblloteca de San Nicolas, donde
permaneran hasta el ailo 1889, en el cuaI como consecuencia
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de la saneion de la Ley de Educacion Comun, 1420, del 8 de
julio de 1884, debe crearse una biblioteca pedagogica como
tambiim una revista de indole educacional destinada a los maes
tros; de aqui surgirlin la Biblioteca Publica de Maestros, como
se la denomino originariamente, y "EJ Monitor de la Educaci6n
Comun".
Cuando parecia inminente la instalacion y apertura de la
Biblioteca, surge una nueva dificultad que va a demorarla por
cinco anos: el Presidente del Qmsejo de Educacion recibe orden
del Ministro de Justicia e Instruccion PUblica de hacer entrega
del edifieio de la Escuela Petronila Rodriguez, local en que
funeionaba la Biblioteca, a los Tribunales de la Capital. Es as!
como recien en 1888 queda habilitada para el publico y es en
csta oportunidad cuando el Consejo por medlo de una Circular
invita a todo el personal docente a concurrir a sus Salas. Repro
ducimos el texto integro de la circular cursada en el mes de
julio de 1889 que lIeva la firma de Benjamin Zorrilla:
"Senor: me es satisfactorio anunciar a los senores maes
tros de la Capital de la Republica, que conforme a 10 ordenado
por ley y merced Ii mUltiples esfuerzos, se halla conveniente
mente instal ada, quedando desde hoy abierta al publico, la
Biblioteca Nacional de Maestros. Destinase esta con especiali
dad, como 10 indica su denominacion, a los amigos de los ninos,
a los directores de la infanda que deseen concurrlr a ella para
acrecentar y fortalecer sus facultades.
"De ha tiempo la creciente cultura de nuestra sociedad
reclamaba un establecimiento de esc genero, vivo foco de luz
intelectual agregado a los ya existentes en este gran centro de
progreso, pero que lleva un sello propio, debiendo la peculia
rlOOd de su instituto ser incentivo a los que profesan la ense
nanza, quienes podrti.n recoger, frecuentti.ndole, una parte no
escasa del saber humano a que dedicaron sus desvelos. para
difundirlo entre el pueblo, como resultado preciosc de los bene
ficios emanados de la Iibertad y de la paz.
"Una biblioteca no importa sOlo una reunion de libros
colocados en fila para hacer frente e imponer respeto a la igno-
randa. Mejor que los archivos de la imprenta, es el templo
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consagrado al culto de la inteligencia en sus manifestaciones
mas altas. A til estan, pues, llamados los que se preparan con
los conocimientos adquiridos, a ilumlnar el camino de las gene
raciones que se forman. Las ciencias, las letras, las artes, nobles
atributos de la civilizacion que marcha a su apogeo, requieren
mas bien que altares solitarios, aquel celo practico y moral de
sus cuitores, que imprime a los espiritus el cufio de Ia superio.
ridarl a que aspiramos.
"Con estas ideas ligeramente apuntadas y en que espero
hallar de acuerdo a los senores maestros de las Escuelas PUbli.
cas, figurando usted en su honorable gremlo, sOlo me resta hacer
now especialmente a los preceptores de Ia Capital que Ia
Biblioteca Nacional de Maestros permanece abierta de 7 a 11
de la noche, con exccpci6n del dia sabado, en que estara abier·
ta de 11 a 4 de Ia tarde, sitindome grato ofrecer a usted en la
ocasi6n el testimonio de mi consideraci6n distinguida."
El regiamento

Instalada Ia blblioteca, contO solamente con dos empleados:
un Bibliotecario -que posteriormente seria el Director- y un
Auxiliar, quienes debian cubrir el horario de que da cuenta la
Circular. Hemos podido localizar el primer reglamento por eJ
eual se regia. Figura en el Titulo VII, Capitulo IX del Regla
mento Interno del Consejo del ano 1870 y sOlo consta de cuatro
articulos, del 51 al 54 inclusive. He aqui el reglamento:
De Ia Biblioteca

Art. 51. - EI Bibliotecario tiene a su cargo la direcci6n, arre·
glo y conservaci6n de la Biblioteca de Maestros.
Art. 52. - Son deberes y atribuciones del Bibliotecario:
II! - Asistir puntualmente allocal de la Biblioteca y abrir
Ia al servicio publico todas las noches de 7 a 11 p.m.,

con excepci6n de los sabados que debera concurrir
de 11 a 4 p.m.
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2!l- Llevar un libro donde anotara el Ingreso de carla
obra, determinando su procedencia, mlmero de volu
menes y c1ase de encuadernaci6n.
3!l- Clasificar los Jibros bajo doble catalogo 0 papeletas,
sistematico por materias y alfabetico por autores.
42 - Llevar la estarustica de los lectores y de los libros
consultados.
52 - Solicitar del Consejo la adquisici6n de las obras que,
a su juicio, deban existir en la Biblloteca.
Art. 53.
EI Auxiliar de esta dependencia practicara tod03
aquellos trabajos que Ie sean ordenados para el mejor servicio
de la Biblioteea.
Art. 54. - En ningiin caso podran saear libros de la Biblioteca,
salvo orden escrita del Presidente del Conscio, debiendo dar el
que los lleve el recibo correspondiente y devolver el libro dentro
de los quince dias.

Los primer08 ailos
No es fAcil saear eonclusiones sobre los primeros anos de
vida de la Biblioteea en 10 referente a su caudal bibliogrAfico y
a Is concurrencia de lectores.
Es evidente que en ega epoea las estadisticas no fueron es·
crupulosamente llevadas; nos eneontramos con datos contradic
tori08 a tal extremo que comO eonsecuencia de confusas cifras
se da, en algiin ano, Ja parad6jica circunstancia de una dismi"
nuci6n de obras al par que se registra un aumento de volume
nes. Asimismo existe contradicci6n entre las cifras que enron
tramos en las memorias y aquellas que se ronservan en la casa
referentes al mismo periodo. EI caso tipico es cl de 1902, en el
eual, segUn el registro de la Biblioteca, concurrieron 4.554 lee·
tores, en tanto que la Memoria de eSC ano arroia la cifra de 7.734.
Es necesario llegar al ano 1906 -para poder compulsar ci
fras exactas-- cuando el H! de octubre asume la Direcci6n el
doctor Amador Lucero. Puede deeirse que es !H quien la or·
ganiza de acuerdo a las reglas bibllotecol6gicas. En esa fecha
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procede a realizar un inventario completo del fonda biblio·
griifico y a catalogar todo el material existente.
Como producto de este recuento Be establecieron las siguien.
tes cifras que no ofrecen duda alguna en cuanto a su veracidad:
10.084 era la de las obras integras, 1.799 la de las duplicadas,
1.075 la de las truncas, 70 correspondian a revistas y periooicos
en curso de publicacion, 1.558 eran publicaciones oficiales ar
gentinas, 2.465 eran revistas, 175 eran obras raras y preciosa~
y 8 manuscritos encuadernados. La suma de todos los rubros
arrojaba un total de 17.234 volumenes que es el primer dato
rehaciente.
A pariir de entonees los inventarios fueron llevados en for
ma regular y Be eonservo POI' mueho tiempo esta primera di
vision de las obras.
Otro tanto podemos decir sobre la estadistica de los lecto
res concurrentes, la cual se empezo a clasificar de acuerdo a las
profesiones y a los distintos niveles de ensefianza.
Be

[AI

reorganizaci6n

Transcurridos los inciertos primeros alios, a partir del mo
mento en .el cual el doctor Lucero asume la Direccion de la
Biblioteca -12 de octubre de 1906- comienza la verdadera
transformacion de la Institueion. Aquel conjunto de libros ca·
prichosamente ubieados en los anaqueles se transformara en un
Gnte organico que pasara a prestaI' un utilisimo servicio publico.
Nacido en la provincia de San Luis en 1870, el doctor Ama
dor L. Lucero se traslada muy joven a Buenos Aires, donde in
gresa a la Facultad de Medicina, en la que se doctorara en 1894
con la aprobacion de su tesis, titulada "Algunas consideraciones
£obre Cardiopatologia Infantil'l.
Ejercio su profesion POI' largos alios e incursiono en la po
Utica nac!onal ocupando una banca en la Camara de Diputados.
Su acclon parlamentarla fue vallosa y fructifera. Autor de va
rlos proyectos de leyes. entre los cuales cabe sefialar el referen
te a la creacion de una escuela de· Bibliotecarios y Archivistas,
que no merecio la sancion del CUerpo. su labor mas positiva era
aquella realizada en e\ seno de las comisiones que integrara,
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donde au capacidad y Su informacion que incluia fuentes extran·
jeras, resultaba en extremo eficiente.
No resistimos la tentaci6n de reproducir propias palabras del
doctor Lucero que aseveran 10 que dijimos antes al referirnos a
III, cabal organizacion de III, Biblioteca: "Hubo que hacerlo todo,
aesde Ia competencia de los empleados, sin excluir la del direc·
tor; pero no vale la pena referir las dificultades, sl se puede
mostrar la obra, casi concluida, ya que, por su indole, este tra·
bajo no se term ina nunca, miEmtras haya movimiento en la hi
blioteca. Arreglarla, inventariarla y catalogarla no es sino po
ner al dla la tarea incesante, tendiente al propOsito esencial de
que, en un momento dado, con la fecha del ultimo asiento de los
numerosos registros, sea posihle constatar el resumen de cada
uno y III, puntual correspondencia de los numeros, que en todo
estan relacionados. Asi, mediante este mecanismo para el invi·
sible, el concurrente recibe el Iibro que solicita, en pocos minu
tos, en el tiempo preciso para buscar una ficha en un rimero
alfabetico y extraer el volumen de III, ubicacion, en ella indicada.
Lo mismo, una rapida compulsa de los casilleros basta para in·
formarle de las obras de tal autor 0 de cual materia que Ie in·
teresan; y un vistaso en la Ultima pagina ~rita de los registros
principales y auxiliares, para comunicarle las cifras totales de
los inventarlos y de sus dlversas categorias, 0 las de III, conta
bilidady de sus halances anuales, 0 las de III, estadistica de lec
tura y sus mUltiples clasificaciones. Nada hay que sea mas sen
cillo; pero nada ha sldo mas dificil, durante los cuarenta anos
transcurridos, desde Ia fundacion de Ia biblioteca."
EI personal estable de III, Biblioteca en esta epoca era de
sOlo siete empleados, incluyendo al director, dotaci6n disminui·
da en relacion a MOS inmedlatos anteriores en los que se ele
vaha a doce. Entre ellos una cita especial merece el senor Juan
Tumburus, que con el titulo de jefe de tumo y simultaneamente
los de secretario y contador y encargado tambien de III, contes
tacion de III, correspondencia poliglota colabor6 en forma muy
eficiente en la tarea de reorganizacion iniciada por el doctor
Lucero. Revisando antlguos libros de inventario hemos encon
trado sus anotaciones y una suerte de prologo en el cual eviden
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cia sus vasto! conoClmientos en un&. e8!l<'Cialidad como I" bi.
bliotecografia -termino usado en la epoca- que se encontraba
en sus albores.
Tumburus, nacido en Triestre en 1861, habia cursado estu·
dios secundarios y poseia conocimientos militares adquiridos a
su paso por la Academia de Graz. Dominaba varios Idiomas,
entre ellos el castellano, que hablaba y escribia con correccion.
LJegado a nuestro pals en 1896, adquiere ia ciudadania argen
tina y en 1903 ingresa a la Biblioteca de la Facultad de Clen.
das Meaicas de la Universidad de Buenos Aires en un cargo
de baja jerarquia, para llegar, posteriormente, a dirigtr la Ins·
titucion deade junio de 1910 hasta su muerte en 1929. Su ac·
tuacion al frente de la Biblloteca adquiere un carll.cter excep·
cional, pues la organiza totaimente para que lJegue a cumplir
la funcion especifica de una biblloteca al servicio de profesores
y alumnos de la Facultad. Quien desea obtener una mayor in·
formaci6n sobre Tumburus y su labor 10 remito al interesante
y documentado trabajo titulado: "Juan Tumburus y su contri
buci6n a la bibliotecologia medica argentina", de Horacio H.
Hernandez y Reinaldo J. Suarez.
Hice referencia antes al proyecto de creaci6n de una Eg
cuela de BibJiotecarios y Archivistas, del eual era autor el doc
tor LUcero. Me atrevo a formular esta afirmaci6n porque he
examinado el manuscrito, de su puno y letra, que se conserva
en el archivo de nuestra Instituci6n. Como a la fecha de la pre
sentaci6n del proyecto -en setiembre de 1908--- el doctor Lu
cero habia dado termino al periodo eh el cool ejercio una dipu·
tacion, su trabajo fue presentado por el diputado doctor Pon
ciano Vivaneo, que al fundamentarlo, hacc un reconocirniento
tllcito de la autoria del doctor Lucero al expresar: "Dire, para
conduir, que este proyecto tiene la colaboracion valiosisima del
doctor Amador Lucero, ex miembro de esta Camara que aim
recuerda su actuacion principal y eficaz, como que es uno de
los hombres mas ilustrados y de Inteligencia mas robusta con
que cuenta el pais."
Fallecido Lucero en Buenos Aires el 16 de octubre de 1914,
en el lapso eomprendido entre esta fecha y la de la designacion
12

de Lugones el 18 de marzo de 1915, permanece a cargo de la
Biblioteca el sefior Jose Censi, que era el funcionario de mayor
categoria despues del Director, puesto que el sefior Tumburus,
que jerarquicamente era superior, habia renunciado a su cargo.

2. - EPOCA LUGONlANA

Creaci6n de fa Secci6n Infantil
EI 18 de mana de 1915 Lugones asumio la direccion de Ia
Biblioteca. AI hacerse cargo "de su empleo", como el mismo 10
expresara en su comunicacion de rutina al director de Adminis
tracion, Ie imprimio un impulso nuevo, y puso de manifiesto
multiples inquietudes que 10 llevarian a coronar una serie de ini
ciativas beneficiosas. Puesto que la Biblioteca era una rama y
no la menos importante del Organismo director de la ensefianza
primaria, logico era dotarla de una seccion destinada en forma
cxciusiva e independiente de la de adultos, a los lectores infan
tiles. Gracias a su empefio y a sus reiteradas gestiones pudo
lnaugurarse, en 1916, la Seccion Infantil.
Se trataba de una biblioteca de caracteristicas especiales
que hasta esa fecha no se habla experimentado en el pais, aun
que otras existieran que tendian, como esta, a llevar a la in
fancia la inquietud y el Mbito de la Jectura. Siempre es uti!
reproducir algunos de los conceptos que expresara su creador.
Son paJabras antiguas y, acaso conocidas dentro del grupo de
los especialistas, pero que conservan alm toda su vigencia y se
ilalan claramente e1 espiritu y la orientaci6n con que fue creada
la Secci6n. Decia Lugones, en aquel su famosa articulo de "La
Nadon" del 4 de enero de 1929 que titulara "Bibliotecas vivas":
"La libertad espiritual y material de los lectores de la Seccion
Infantil, es mucho mayor que la de los adultos: experiencia
que en cuanto al comportamiento y la aplicaci6n ha sido un
exito completo.
Pertenecientes en su inmensa mayoria a famllias obreras,
('sos chicos se portan como excelentes duenos de casa; pues sa
ben expresamente que 10 son. Su cortesia y su bondad entre
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ellos, no menos que su dedicaci6n al trabajo y a las lecturas re
creativas de cultura general, son verdaderamente notables. Sa
biendo, porque as! se 10 decimos, que pueden haeer 10 que quie
ran no hacen sino 10 que deben."
El tiempo, juez inexorable, eorrobor6 el exito mas rotundo
de su iniciativa. La estadistica, con la elocuencia fria de los nu
meros, esta bleci6 que a 10 largo de 12 alios de funcionamiento,
en 1929, los 3.500 niiios eoncurrentes durante el alio de la fun
daci6n de la Secci6n Infantil, es habian transformado en 40.000,
l'in que para ello fuera menester realizar propaganda especial
alguna. Bastaba con s610 aquella que efectuaban los mismos es
colares en sus escuelas y, la buena nueva de la existencia de
aquel recinto amable y acogedor, hacia que su afluencia fuera
cada vez mayor.

Las voliosas adquisici01le8
Me referire a otro aspecto interesante de su acci6n: la ad
quisici6n sabia, experta y met6dica de ejemplares de un extraor
dlnario valor. Pudo formar asi -a traves de alios de empeftosas
bUsquedas y dificiles transacciones- un singular repositorio de
verdaderas joyas bibliogrMicas, la mayoria de elias directamen
te vinculadas a la lIteratura, la historia y la geografia ameri
canas y argentinas. Mayilscula es, por eso, la sorpresa actual
de algunos lectores cuando de pronto topan, revisando los fI
cheros, con un rarisimo ejemplar que les parece inaudito ha
liar en una biblioteca que se presume destinada a servir sola
mente urgentes necesidades estudiantiles. Lugones, en verdad,
efectu6 compras excepcionales. Lo fueron por la calidad de las
piezas adquiridas y, especialmente, por 10 pagado por elias. De
jando de lado el flicil contraste del preeio de entonces con su
valoraci6n actual, podemos afirmar que en su momenta resul
taban igualmente irrisorias las sumas en que se adquirieron.
Confirma 10 expresado, entre otras tantas que podrian citarse,
la adquisici6n de un ejemplar de la "Gazeta de Buenos Ayres".
La revoluci6n nacida en mayo de 1810 necesit6 de inme
diato el Organo periodistico que difundiera las nuevas ideas que
14

cncarnaba y que sirviera, a la vez, de vehiculo publicitario de
los aetos trascendentales del gobierno recien ins1aurado. La "Ga
zeta de Buenos Ayres" --el perl6dico de Moren~ llen6 a par
tir del 7 de junio de 1810, fecha en que viera la luz BU primer
numero, ese doble cometido.
Resultaria obvio sefialar el inmenso valor que como fuente
hist6rica originaria adquirieron en el decurso de los anos aque
llos ejemplares de la "Gazeta", en los cuales se reflejaban las
vicisitudes, los afanes y los anhelos de qulenes luchaban Infa
tigablemente por un ideal de Iibertad, que por momentos apa
recia lejano y basta inalcanzable. De aqui el enorme interes de
instituciones y particuiares por poseer y conservar para las ge
neraciones futuras, esie elemento blbliografico estrechamente
vincuiado al nacimiento mismo de la patria. Sin embargo es
sabldo que ninguna de las eolecciones -ya sean oficiales 0 prj
vadas-- que han llegado basta nosotros se encuentra total!
mente completa. Tanto es asl, que, en 1910, cuando la Junta
de Historia y Numisnuitica Americana, en celebraci6n del Cen
tenarlo, resolvi6 realizar una Impresi6n facsimilar del primer
peri6dlco patrio, fue menester valerse de varias colecciones para
poder integrar los quinientos cuarenta y un nUmeros, que se
gun Zinny, vleron la luz entre el 7 de junio de 1810 y el 12 de
setiembre de 1821.
La Comlsl6n utilizo las cuatro colecciones de la Biblioteca
Nacional, la del Museo Mitre y las que facilitaron los particula
res Ramon J. Clircano, Jose Juan Biedma, Alejandro Rosa, En·
rique Pena, Augusto S. Mallie, Jose Marco del Pont y Jose An
tonio Pillado. Con esios elementos trabajaron los senores Anto
nio Dellepiane, Jose Marco del Pont y Jose Antonio Pillado
-integrantes de la Comisi6n- y publicaron, de 1910 a 1915,
los seis tomos que integran la edici6n facsimilar, que por ser
el resultado de la compulsa de doce colecciones constituye la
reunion de todos los numeros --{)rdinarios y extraordinarios-
conocidos hasta entonces.
Por supuesto que no puede descartarse la posterior apari
cion de algUn "Suplemento" 0 de algim numero "Extraordi
nario".
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En 1925 se ofrecio en venta a ia Biblioteca NacionaJ de
Maestros una colecci6n del famoso periodico. Examinada por
Leopoldo Lugones con erudita minuciosidad y cotejada con III.
edicl6n de III. "Junta" result6 ser un valiosisimo ejempiar, ya
que segUn sus propias palabras, "sOlo Ie falta el prospecto en
que se anuncia III. creaclon del periOdico y que esta reproducido
en el NQ 1 del mismo; una «extraordinaria» del 14 de octubre
de 1811, y otm de 1815, sin fecha". De donde se deducia que
de las incompletas colecciones existentes, III. que se ofrecia en
venta venia a resultar acaso la mas completa.
Accediendo a ia apremiante solicitaci6n de Lugones, el Con.
scjo Nacional de Educacion adquirio el ejempiar en la suma de
$ 2.500, precio que el solicitante estimaba como "aceptable, aun
que no mooico, dado el excepcional valor historico de semejante
colecciOn". Del precio de venta estipulado, debia deducirse el
valor de III. encuadernacian, ya que el ejemplar se encontraba
"a III. rustica"; III. Biblioteca dispuso encuademarlo en perga
mino y el total de los nillneros formaron 12 volillnenes.
Exprese antes que fue preocupaci6n de Lugones dotar a
III. Biblioteca de aquellas obras que tenian una relaclan directa
con nuestro pasado hist6rico, no solo aquel que devenia a par·
tir de 1810, sino tambh~n el referente al origen comun ameri·
cano que entronca en el descubrimiento y III. conquista del en
tonces denominado Nuevo Mundo.
Como suceso exeepcional, el descubrimiento de America
prov0c6 sin par curiosidad en el mundo europeo de III. epoca, y
las noticias, cr6nicas y relaciones de los hechos eran leidos con
desacostumbrado interes como era singular privilegio el oir al·
gun relato de labios de los propios protagonistas. iQue fervor
conservan aquellas palabras del eminente Pedro Mltrtir de An
gleria!: "~Que mejor manjar puede presentarse a los grandes
ingenios? ~ Que convite mas agradable? De mi se decir que cuan
do hablo con las personas discretas que han viajado por aquellas
regiones, siento 11.1 oirlas un deleite inefable. G6cense los mise·
rabies con III. idea de acumular inmensos tesoros; los viciosos
con los placeres, mientras nosotros elevando nuestras mentes a
III. contempiacion divina, admiramos su inagotable parler y reo
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creamos nuestros animos con la noticia y conocimiento de cosas
tan inauditas y singulares."
Dentro de estas obras historieas estimo como la pieza mas
importante del repositorio la primera edicion del libro consi·
derado uno de los de mayor valor en habla castellana. Consta,
en reaJidad, de dos obras, la primera cuyo titulo es "La rela
cion y eomentarios del Gobernador Alvar Nunez Cabeza de Va
ca, de 10 acaecido en las dos jornadas que hizo a las Indias",
lIeva portada impresa en negro y colorado, precedido de un es
cudo con las armas imperiales. Cuenta aqui las peripecias de
la desdichada expedici6n a la Florida que encabeza Panfilo de
Narvaez, de tan nefastos resultados que de 200 que la compo
nian sOlo regresaron cuatro, entre ellOS el futuro Adelantado
del Rio de la Plata, quien atribuye tal fortuna a la circunstancia
de enCQntrarse en tan lamentable estado de dclgadez que no
despertaron la gula canibalesca de los naturales que habian co
mido a varios de sus companeros. La segunda obra incluida en
el ejemplar lleva por titulo "Comentario de Alvar Nunez Ca
beza de Vaca, adelantado y gobernador de la provincia del Rio
de Ia Plata". En realidad este relato no es original del Adelan
tado pero fue eserito, de acuerdo a los datos que I!l proporcio
nara encontrandose en prision, al secretario y tcsorero de Ia
provincia, don Pedro Hernandez. La obra, impresa en Vallado
lid por Francisco Fernandez de Cardona en 1555, es a tal ex
tremo rara que ya en el ano 1925 figura en el catalogo de los
celebres libreros londinenses, Maggs Brothers, a un precio de
395 libras; en un catalogo posterior, 1926, su valor se eleva a
560 libras. Tenemos noticias de una venta de la misma obra,
realizada haee algunos ano sen Nueva York, en 2.000 d61ares.
El ejemplar de la Biblioteca Nacional de Maestros pertenecio
al conocido llbrero y bibliofilo espanol Don Pedro Salva, quien
se enorgullecia de I!l a1 comentar en el catalogo de BU biblloteca
"primera edici6n muy rara, pero dificiimente 0 acaso imposi
ble, hallar ejemplar tan bello y con muchas hojas sin cortar
como el mio".
0tra obra de importancia adquirida durante este periodo
fue "La historia general de las Indias", por Gonzalo Fernandez
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de Oviedo y Valdes, editada en Salamanca en 1547. Fernandez
de Oviedo, nacldo en Madrid en 1478, oeup6 el cargo de teniente
del Gobernador del Darien y luego otros de semejante jerar
quia, encontrandose aI serviclo del Rey durante muchos afios.
Fue, en su epoca, quien realizO mayor niunem de viajes al Nue
vo Mundo, habiendo atravesado el oceano doce veres y ganando
fama de hombre justlciero y honesto.
A pesar del permanente trajin de su vida hallo tiempo
para escribir la obra que citamos, considerada, dentro de las
"Cr6nleas", como una de las de mayor importaneia, puesto que
fue el primero en describir, ademas de los hechos hist6ricos,
la fauna y la flora de los territorios descublertos. Aquellos que
escribieron sobre el tema despues debieron indispensablemente
servirse de au obra como antecedente valioso.
Fray Bartolome de las Casas, que lIega a Santo Domingo
en 1502 -atm no ordenado sacerdote-, se dedlea a hacer pro
duelr las tierras que se Ie adjudicaran utilizando los servicios de
los indios. Alios despues ingresa a la Orden de Santo Domingo,
produciendose en el un eambio espiritual de trascendencia que
10 transforma de vulgar aventurero en exaltado defensor de
los indios reducidos a servidumbre, por cuya suerte se compa
dece y lucha denodadamente por mejorar su situacion. Es en·
tonces cuando propone al Rey la tan discutible idea, de la que
inmediatamente se arrepiente, de sustituir a los indios POI' los
negros.
Publica en Sevilla en 1552 la "Historia general de las In·
dias" en la cual expone sus ideas. Un ejemplar de la primera
edicion de esta antigua y hoy valiosa y rara obra posee la Bi
blioteca adquirida por Lugones en el afio 1922.
Otra pieza que mercee citarse es "Historia de Mexico, con
el descubrimiento de 1a ~ueva Espafia", de Francisco Lopez de
G6mara, impresa en Amberes en 1554. EI autor, amigo y pro
tegido de Cortes, con quien convivi6 varios afios, hasta la muer
te del Conquistador, recogio de este y de otms personajes de
actuacion primordial en la conquista de ~ueva Espana los da·
tos con los cuales redact6 su !ibro, que tuvo de inmediato
una gran difusi6n en toda Europa. Sin embargo, pese a este
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exlto - 0 acaso por ello-- Ill. Corte, que Ill. consideto como
una "historia libre", va!e decir, carente de documentacion, Ill.
prohibl6, ordenando el secuestro de los ejemplares en circula
ci6n. Reeien en 1727 el gobierno levant6 Ill. medlda y desde esa
fecha se inicia Ill. rehabilitacion de Ia obra, que pasa a ser con
siderada por su ordenamiento, por 8U estilo, la sencillez de su
redacci6n y el cumulo de datos que contiene, como Ia primera,
entre las de 8U genero, digna de considerarse una verdadera
historla.
Tambien adquiri6 Lugones Ill. "Cr6nica del Peru", de don
Pedro de Cieza de LeOn, editada en Amberes en 15M.
Fue Cieza de LeOn conquistador y fundador de ciudades,
interviniendo en varios combates contra los indios y mezclan
dose en Ill. a veces turbia politica de los jefes espaiioles. Luego
de una vida azarosa, residi6 hasta su muerte en la Villa de Ar
ma, que Ie fuera adjudicada como recompensa a sus servieios.
Aili escribi6 su cronica, para la eua! cont6 con valiosisimos da
tos faeilitados por el pacificador La Gasca, quien admlraba 8U
estilo y Ill. veracidad de sus relatos.
Nos ocuparemos ahora del Iibro del croniata don Agustin
de zarate titulado "Historia del descubrimiento y conquista de
las Provincias del Peru", cuya segunda edicl6n, aparecida en
Sevilla en 1577, considerada por don Antonio Palau, experimen
tado Iibrero espanol, "mucho mas estimada y buscada que la
primera", fue adquirida por Lugones en 1924 y se pag6 por
ella $ 500.
zarate se desempeii6 como secretario del Real Consejo de
Castilla durante quince anos, pasando luego, como contador de
Mercedes a! Peru. Ai volver de America Carlos I recompens6
sus servicios designandolo encargado de Ia Hacienda de Flan·
des. Por ello, en 1555 imprlme en Amberes Ill. prlmera edici6n
de 8U obra.
Otro notable ejemplar ea el de la primera edici6n de Ill.
obta de Antonio de Herrera titulada "Hiatoria genera! de los he
chos de los castellanos en las islas y tierra firme del mar Ocea
no", en cuatro volumenes editada en Madrid en 1601. Se trata
de una obra que Be caracteriza por Ill. abundancia de los por
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menores hist6ricos prolijamente escrlta, aunque quiza haya exa
gerado los heehos gloriosos de los espanoles, atenuando los ad
versos.
Herrera fue nombrado por Felipe II Histori6grafo de Cas
tilla y las Indias, cargo que conscrvo durante muchos anos.
El Inca Garcilaso de la Vega, hlstoriador nacido en Cuzco
en 1540, descendiente de la familia real que gobernara el Peru
antes de la Conquista, escribio varias obras donde relata el orl
gen remota de su raza y los sueesos acaecidos con la Ilegada de
los espafioles. La Biblioteca posee, entre otras, la "Historia ge
neral del Peru", cditada en Cordova en 1617; la "Primera parte
de los Comentarios reales, que tratan del origen de los Incas",
Madrid, 1623, y "La Florida del Inca", Madrid, 1763.
Un ejemplar rarislmo de la primera edicion de "Hlstorla
vcrdadera de la conquista de la Nueva Espana", de Bernal Diaz
del Castillo, aparecido en Madrid en 1632, fue otra de las adqui
siciones de Lugones. Diaz del Castillo tuvo brillante actuacion
como simple soldado de Cortes a quien acompano en toda su cam
pana en Mexico interviniendo en mas de un centenar de com
bates. Anclano y dedicado a las faenas rurales en la encomienda
que como recompensa Ie fuera concedida en Guatemala, lee la
obra de Lopez de GOmara, que Ie produce gran indignacion. Es
tima que el cronista -que jamas piso tierra americana- ha exal
tado la gloria de Cortes en detrimento de los capitanes y sol
dados que tuvleron una Intervenci6n decisiva en la magna
empresa azteca y emprende la tarea de refutarlo. Si no hubiera
aparecido la obra de Gomara, no contariamos hoy con este valio·
so elemento de juicio en el eual se relatan con Icnguaje rudo y
por momentos confuso los numerosos episodios y pormel1ores
de la conquista de Nueva Espana, descriptos con el verismo de
quien habia intervenido en todos ellos. El historiador Robertson
tiene en tal estima la obra que la calific6 como "una de las mas
singulares que sc pueden encontrar en lengua alguna".
Comentamos las obras de Historia adquiridas por el gran
escritor, pero su afan de enriquecer a la Institucion no se Ii
mito a esta rama de la ciencia y abarco muchas otras, En ma
teria lexicografica adquiri6 un ejemplar del primer Diccionario
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de Ja Academia Espanola, editado POI' esta Corporacion en 1726,
conocido como Diccionario de Autoridades puesto que en eJ se
incJuian ejempJos, demostrando la forma de usaI' las palabras
de los mas insignes escri tares.
Tan valioso, 0 acaso mas, que el Diccionario a que hicimos
referenda es el ejemplar de la famasa "Enciclopedie ou Dic
tionnaire raissonne des sciences, des arts et des metiers", diri
gido por M. Dlderot y M. D'Alembert, publicado en Paris en
1751, en el que colaboraron asimismo Rousseau, Voltaire, Dau
benton, Mallet y otros notables escritores. La obra, compuestn.
de 33 voJfunenes, incluye 244 planchas con grabados.
Para no abrumar aJ lector con nuevas referenclas que cn·
grosarian en mucho esta ya Jarga nomina, expresaremos que
tambien fueron adquiridos, en este periodo, gran cantidad de
obras argentinas editadas en nuestras primeras imprentas, co
mo aquellas que vieron Ja luz en la de Ninos ExpOsitos, en la
del Estado, en la de Gandarillas y Soeios, que luego Be trans
formaria en la Imprenta Benavente, para denominarse mas tar
de Imprenta Federal de William P. Griswold y John Sharp~.
Tambien se cuenta con valiosos ejempiares editados por la Im·
prenta de la Independencia, que dirigera Ramon Eduardo An·
choris, como la valiosa colcecion de "La Abeja Argentina".
Inauguraci6n de la Biblioteca Alfredo Colmo

El i1ustre civllista y jurisconsulto doctor Alfredo Colmo,
quien ejercia tambien la doeencia universitaria, habia sido en
su epoca de estudiante asiduo concurrente a la Biblioteea Na·
clonal de :vIaestros. A su muerte -€l 6 de julio de 1934- y
dando eumplimiento a una c1ausula del testamento, su viuda,
la senora Delia Zavalla Moreno de Colmo, dono a la Instituclon
los liliros y el 1D0blaje que constituian su biblioteca particular.
&!. quiso de esta manera ~'Onservar el ambiente familiar en el
eual transcurrieron sus horas de meditacion y de lceturas. En
la ceremonia de inauguracion -€l 19 de agosto de 1936-- de
la denominada desde entonces "Sala Colmo", instalada en dos
habitaciones del primer piso, hicieron usa de la palabra el in·
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geniero Octavio Pico, presidente del Consejo, y Leopoldo Lu
gones, como director de la Blblioteea benefictada.
Expres6 Lugones: "No sera este, entonees, un salon de gran
publico, sino un gablnete de laborioso recogimiento, aunque ello
no ha de exeluir en 10 minimo la faeilidad del aeeeso y de la
eonsulta. Lo que esta ultima valdrii., 10 que este legado sign!
fica como enriquecimiento bibliogriifico para nuestra escasa do
tacion de cuarenta mil volumenes, si a tantos llega; 10 que 10
diferencla y permite calificarlo de magnifico ante el lote habi
tual de fondos de canasto y sobrantes de mudanza con que de
cuando en cuando se intenta contribuir al fomento de la poli
lla, no pocas veces moral por la tendencia 0 el contenido, puede
inferirse de estas cifras: 10.908 libros, folletos y revlstas todos
aprovechables; y entre ellos, 4.000 volumenes de la excelente
encuadernaci6n que estA a la vista, 10 eual nos permite entre
garlos acto .continuo a la lectura; slendo de advertlr todavia que
la coleccion de 1.224 folletos contiene algunos tan importantes
como escasos."

Agreg6 luego que el doctor Colmo qulao favorecer a la Bi
blioteca, porque conocla la eficiencla de sus servicios y el sin
cero afan con que se desempefia su personal, que ha dado por
resultado que se la considere como la biblioteea mas concurrida
de la Republica. Flnalmente termin6 diciendo: "De aqui a mu
cho tlempo, cuando tanto monumento actual no sea ya mas que
un vano simulacro, el nombre de esta sala contlnuara sobrevi
viendose en la gratitud estudiosa de cada asistente, por la sen
cilla raz6n de que segulrii prestando un servicio publico. As!
ganan la perpetuidad de su merito, que es el mejor como se ve,
los utiles y los buenos."
Muerte de Lugones

Sobre las cuatro de la tarde de aquel viernes 17 de febre
ro de 1938 abandonaba Lugones su soleado despacho de la Bi·
blioteca. Hasta esa hora desde el ventanal contempl6 abstraldo,
por largo rato' el jugar de los nifios en la plazoleta vecina; era
una de las formas que tenia de despejar la mente, luego de fa
tigosas horas de labor. Por 10 general eata se prolongaba hasta
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mas tarde; por ello no dejo de llamarle la atencion a Enrique
Moras, secretario por aquel entonces, esa desusual salida y la
palmada carinosa con que acomapno un laconico: "Adios,
Moras."
Los primeros boletines informativ(JS del silbado siguiente
expandian la ins6lita noticia: En un distante recreo de EI Ti·
gre el poeta Leopoldo Lugones habia puesto voluntariamente
fin a su existencia. Fue entonces cuando Moras comprendio el
significado de aquel "adiOs". Frente a la tragedia analizaba que
aquella no habia sido ia habitual y cotidiana forma de despe·
dirse de Lugones que siempre 10 hacia con un simple "basta
manana".
Trascendieron luego los detalles: EI poeta habia llegado al
recreo "EI Tropezon" pasada la media tarde y reeorrlo la isla
hasta la entrada del sol. Alojose en una habitacion firmando el
l'egiatro con nombre supuesto y pidio que no se 10 molestara. A
la manana siguiente personal del recreo 10 encontro sin vida y
se 10 identific6 por una medala que lIevaba su nombre.
El Consejo expresa a la viuda del poeta, Juana Gonzalez de
Lugones, su pesame POl' una nota que supongo, con fundamento,
redactada por el entonces Secretario General don Alfonso de La·
fen'ere en los siguientes terminos: HEI fallecimiento de don Leo
poldo Lugones, que tan irreparable perdida significa para las
letras argentinas, priva a este Consejo de uno de sus mas efi.
caees eolaboradores. En 23 anos de actuacion al frente de Ill.
Biblioteca Nacional de Maestros se sel\alo como un foncionario
ejemplar y merecio siempre Ill. consideracion de las autoridades
y el afecto de los que trabajarori a sus ordenes.
Interpreto, pues, el sentimiento de tOO08 los que compar·
tieron con iii en esta casa la responsabilldad de las funciones
administrativas al haeer Ilegar a usted, distinguida senora, la
adhesion del Consejo Nacional de Edueacion en su gran duelo,
que 10 es tambien de Ill. Nadon, hondamente afectada poria
muerte de uno de sus hijos mas preclaros."
Hasta tanto se designara un nuevo Director, eiercio estas
funciones, interinamente, don Alfonso de r.aterrere, interinato
que se prolong6 hasta el 14 de noviembre.
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3. -' LA BffiLIOTECA BAJO LA DIRECCION DE
NICOLAS CORONADO
EI 14 de noviembre de 1938 asume la direcci6n de la Bi
blioteca Nicolas Coronado, quien la ejercera hasta el 29 de mar
zo de 1949. AI ocupar el cargo gozaba de Un solido prestigio
literario. Desde muy ioven una irresistible vocacion 10 arrastr6
a las redacciones de diarios y revistas, en las cuales eolaboro
asiduamente, hasta que hall6 el verdadero camino que 10 lle
varia a transIormarse en uno de los criticos de mayor gravi
taci6n de su epoca. Sus criticas teatrales aparecian en la difun
dida revista "EI Hogar", hoy extinguida, y compartia la secci6n
denominada "Desde la platea" con otro ilustre literato y emi
nente profesor, don Jose Oria.
Tal vez con alguna razon se 10 tild6 de excesivamente se
vero y se 10 temia y respetaba, pues un juicio desfavorable
suyo, tal era su influencia, podia destruir cualq;uier comedia :J
drama. Su arma mas peligrosa, que utilizaba siempre con sin ini
gual habilidad, era la ironia; un humor fresco, punzante Ie des
cubria de inmediato 10 ridiculo de una situacion 0 la falsedad
de Un personaje.
Admitida su severidad, corresponde agregar que actuaba eon
la mas absoluta independencia y sus criticas no fueron influen
ciadas por vinculaciones ni por amistades.
EI conjunto de sus juicios teatrales fueron recopilados en
tres libros: "Critica negativa", "Nuevas criticas negativas" y
"Desde la platen". 'l'ambien cultiv6 la poesia, pero sus versos
corren disgregados en diversas publicaciones, pues no los valo
raba en su real medida y jamas se ocup6 de reunirlos en un li
bro. Sin embargo, al cumplirse el 27 de mayo de 1962 el primer
aniversario de su muerte, se public6 una edicion, fuera de co·
mercio, limitada a doscientos ejemplares, con el simple titulo
de "Poesias", que reline los versos que escribiera en sus (Uti
mas afios.
Poseedor de una cultura salida, fruto de su pasion poria
lectura, y del dominio de varios idiomas, pudo abordar en sus
escritos diversidad de temas tratados con profundo conocimien
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to. Su amor al Iibro 00 terminaba en Ja lectura, investigaba su
origen, conocia Jas ediciones principes de las obras de trascen
c1eocia, la evoluci6n de la tipografia y de las encuadernaciones.
Fue asi como se convirli6 en un eminente bibli6filo, cuyo aseso·
ramiento, siempre honorario, se requeria con frecuencia.
Al hacerse cargo de la direccion, siguiendo la tradicion de
Ia casa, conservo, como su ilustre antecesor, la misma preocu
pacion primordial relacionada con la eficiente y cortes atenci6n
de los iectores. La fiscalizaci6n ejercida sobre los emp~eados era
en extremo estricta. Sus visitas a la sala de lectura tenian por
objeto constatar Ia manera como se trataba a los concurrentes
y fundamentalmente si la informacion proporcionada era Ia co
rrecta.
Existia ya en Ia Biblioteca el exeepeional mateliai biblio
grAfico adqulrido, a traves de varios anos, POl' Lugones, qulen
10 habia podldo reunlr merced a un sistema de compra directa
de las obras que solo requeria la aprobacion del Consejo a pro
puesta del director de la Biblioteca, Iamentablemente suprimido
al sancionarse la nueva "Ley de Contabilirlad".
Desde un primer momento Coronado tuvo Ia preDcupacion
de acrecentar el acervo ya existente y fue "51 como compro ejem
plares de gran valor que contribuyeron a completar y enrique
eel' aun mas Ia valiosa coleccion de libros raros y preciosos.
En el ano 1944 adquiere Ia obra del Padre Horacio Carochi
"Compendio del arte de la lengua americana", editada en Me
xico en 1759, y el mismo ano la obra "Comercio de Holanda" 0
"El gran tesoro historial y politico del floreeiente comercio,
etc.". Traducido del frances al espanol por don Francisco Xavier
de Goyeneche, Madrid, 1717.
Le toco a Coronado recibir y agradecer POl' media de una
nota especial los libros qUe hoy constituyen la donacion "Pros
pero G. Alemandri". EI profesor Alemandri, que desempefto car
gos de Inspector General en el Consejo, habia conseguido reu
nir, luego de mucho sanos de pacientes busquedas, una impor·
tante colecci6n de libros, folletos, articulos aparecidos en anales
y revistas de instituciones cientificas todo 10 referente a la Pa

tagonia y tierras australes, que significaba en 1944 -no habian
aparecido aiin las completas bibliograflas sobre la materia con
que contamos hoy- un material de singular valor. Por gestio.
nes de Coronado, que mantenia una Cornial amistad con Ale·
mandri, todo este conjunto de obras fue donado a la Biblioteca.
No podemos pasar por alto la donaci6n recibida del profesor
don Pablo A. Pizzurno, consistente en 1.328 volfunenes referen
tes, en su mayoria, a cienclas de la educaci6n. Esta donaci6n
conserva su unidad; ubicada en dos armarios metaIicos, cada
libro lleva un sello que determina su origen.
Tambil~n fue favorecida la Biblioteca con un importante
caudal de obras, 669, que habian pertenecido a don Mariano
de Vedia. Gran parte de este material 10 constituyen obras en
frances, aunque no faltan las argentinas, representativas de la
tendencia llteraria de la epoca. A estas incorporaciones impor
tantes siguieron otras. En el mismo ano adquiri6 "Travels from
Buenns Ayres by Potosi to Lima - Whith notes by the traslator
contaIning topographical description of the Spanis possessions
in South America drawn from the last best authorities", Lon
don, 1806, AnthonY Zachariah Helms. En 1945 adquiere una
colecci6n completa de la revista juridica "La Ley", que Be man
Hene constantemente actualizada y que resulta de utilidad para
qulenes necesltan consultar la jurisprudencia de nuestrns trio
bunales.
Sin dUda las citadas fueron adquisiciones valiosas pero nin
guna, a mi criterio, como la obra del licenciado don Sebastian
Covarrubias Orozco editada en Madrid en 1673 y tituiada "Del
thesoro de la lengua castellana", a tal punto importante en su
epoca que Ie vali6 al autor el ser induido por la Academia Es
panola en el Catii.1ogo de Autoridades. EI libro de Covarrubias,
si bien no mantiene las caracteristicas de los actuales dicciona
rios, Be Ie debe considerar como el principal antecedente espa
nol de estos. Por otra parte, resulta de amena leclura por In
cluir un frondoso y curioso anecdotario.
En otro aspecto, pero siempre relaclonado con la compra,
tuvo la oportunidad de adquirir una colecci6n integrada por 38
tomos de la importante pubJicaci6n "Revista de Occldente", gue
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l'eflejaba en su momento gran parte del movlmiento cultural
europeo.
Otro merlto que hay que adjudicar a Coronado es su de
cisiva gest\6n para adqulrtr a los herederos la biblloteea par
ticular de Lugones. POl' nota dell!! de diciembre de 1938 se
dirije al Presidente del Consejo, doctor Pedro M. Ledesma,
aconsejando como una forma de honrar la memoria del poeta
la compra de tan estimable conjunto de libros.
Entre otros fundamentos expresaba: "He podido examinar
el catAlogo de las obras que integran esta colecci6n, y puedo
asegurarle al selior Presidente que han sido selecclonadas con
un riguroso sentido critico, como correspondia a los gustos e
inclinaclones literarias de aquella vigorosa personalidad. NIn
guno de los Jibros que el selior Lugones fue acumulando a tra
ves de los alios carece de interes y de utilidad para el estudioso;
y no son pocas las piezas de considerable valor bibliografico
que he podido advert!r en una primera lectura de su catAlogo.
Asi, POI' ejemplo, y en 10 que a estas ultlmas se refiere, me he
encontrado con la ya rara edicion de los "Erasmi colloquia",
de 1650, y las obras de don Luis de G6ngora, publlcadas POl'
Gonzalo de Hozes y Cordova en Madrid en el allo 1633; como
tambien con las poesias de Echeverria, Impresas en 1846 y un
ejemplar del "Facundo" editado en 1874.
En resumen, selior Presidente, se trata de una biblioteca
en la que figuran 1.313 obras distribuidas en 1.759 volfunenes
y cuyo elogio considero innecesario pues eI nombre del sellor
Lugones es una garantia de su merito."
EI resultado de su pedido fue favorable y la biblioteca se
incorporQ al fondo bibliografico, los libros cuidadosamente ubi
cados en anaqueles metAlicos constituyen desde entonces la "Sa
la Lugones".
Durante el periodo de su direecion se publlcaron dos ca
tiilogos: el de "Clencias politicos y sociales" (1939) y el de
"Obras de edueacion" (1941).
EI 29 de marz:o de 1949 present6 Coronado su renuncia al
cargo y falieei6 en esta ciudad el 27 de mayo de 1961.

4, - DIRECTORES DE LA BffiLIOTECA
Luego de una compulsa de las notas que figuran en los
antiguos copiadores de la Instituci6n hemos podido reconstruir
la lista cronologica de los directores, titulares e interinos y los
pcriodos en los cuales cada uno de ellos actu6. La ofrecemos a
continuaci6n:
1.
2,
3.
4.
5,
6,
'i.

8,
[),
10.
11.
12.
13.
14.
15,
16.
11.
18.
19.
20.
21.

Clodomiro QUiroga, 1870-1873.
Miguel Sorondo, 1873·1874.
Julio Belin, 1874-1877.
Augusto Belin, 1877-1878.
Jose A. Olmos (interino), 1878.
Felipe Basavilbaso, 1879-1881.
Pedro Quiroga, 188!.
Enrique Navarro Viola, 1881-1883.
Mariano Olivares, 1883-1884.
Rodolfo Araujo Mulioz, 1884-1885.
Felipe Moreira, 1885.
Baldmar F. Dobranich, 1885-1888.
Fernando D. Guerrico, 1888-1889.
Tomas A. Guido, 1889-1895.
Juan M. de Vedia, 1895·1906.
Amador Lucero, 1906·1914.
Jose Censi (interino), 1914-1915.
Leopoldo Lugones, 1915·1938.
Alfonso de Laferrere (interino), 1938.
Nicolas Coronado, 1938-1949.
Nicoliis A. Rivero, desde 1949.

5. -·TIEMPOS ACTUALES

Las adqui8iciones. Res&rva de libros valiosos
La primordial necesidad de dar preferencia en las adqui
siciones de obras a aquellas utilizadas poria mayoria de estu
diantes, del cicio secundario y superior, obJigo a postergar la
compra de ejemplares que pudieran engrosar la colecci6n de
obras raras y preciosas formada durante los alios anteriores.
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El creciente y progresivo aumento de los precios de estas obras
.-que constituyen verdaderas piezas de mUSeD- las hizo inal
cansables en relaci6n con el monto de la partida asignada a la
Biblioteca para compras. Se plante6 entonces la disyuntiva de
adquirir un ejemplar de esta indole que insumiria gran parte
de ella, 0 bien comprar un mayor numero de obras usuales, evi
dentemente mas utHes, por el constante provecbo que de ellas
extraen los lectores. No sin cierto pesar, como antes 10 dijera,
se opt6 por este iiltimo temperamento.
Con todo, la colecci6n se fue enriqueciendo con ejemplares
de la mlsma Institucion que permanecian ubicados en los ana
queles y que por diversas circunstancias se habian valorizado
en grado tal que exigian que fueran reservados para su con
servaci6n. En algunos casos se trataba de primeras ediciones
de autores nacionales, que no habian sldo reimpresas, y su es
casez extrema las habia convertido en ejemplares practicamente
inhallables. Un ejemplo, para citar entre otros varios, seria los
cuatro libros del inSigne poeta y academico Enrique Banchs:
"Las barcas" (1907), "El libro de los elogios" (1908), "El cas
cabel del halc6n" (1909) y "La urna" (1911). Merced a esta
precauci6n la Biblioteca puede jactarse de sef la unica institu
cion que posee las primeras ediciones de todas las obras men
cionadas. Afortunadamente, varios afms despues del fallecimien.
to de Banchs se ha pubJicado bajo el titulo de "Obra poetica",
una antologia de sus versos en la que se incluyen los contenidos
de sus cuatro famosos libros y los publicados en "La Nacion".
Actualizaci6n del foru1o bibliogr(ifico

La modificaci6n de los planes de estudios y la creacion de
nuevas carreras universitarias trajeron como consecuencia la
necesidad de efectuar una serie de compras de obras que pu
dieran responder a las necesidades de los estudiantes que las
cursaban. Se preparo un plan de adquisiciones de acuerdo a
los distintos ciclos y se compraron la mayoria de los textos.
Fue poslble tambien gestionar la donaci6n de apuntes edi·
tados por los respectivos centros de estudiantes que no Be ven
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den en librerias. Sin duda el material bibliogrlifico donado por
el centro de estudiantes de ingenieria "La Linea Recta", re
suite el mas importante.
En otro aspecto, pero referido siempre al prop6sito de ac
tualizar el acervo existente, sa adquirieron la mayoria de los
diccionarios y enciciopedias publicados en los ultimos ailes, pues
to que algunos de los que se poseian -un ejemplo seria el Die
cionario Hispano-Americano-- resultaban desactuaUzados. En
cambio al adquirir sistematicamente los suplementos anuales de
Ia Enciclopedia Universal I1ustrada Europeo-Amerlcana (Espa
sa-Calpe, S.A.) este importantc ciemento de eonsulta c'Ontinua
manteniendo su vigencia_ Entre otros de menor importancia
fueron adquiridos la "Gran Enciclopedia del Mundo" (Durvan
S.A., Bilbao); la nueva edlci6n del "Dlccionario Enciclopedico
Salvat" (Salvat Edltores Argentina S.A.); Ia "Enciclopedia Bar
sa" (Encyclopaedia Britannica, Inc., EE.UU_l; Is "Enciclopedia
Cultural" (Unin Tipogrlifica Editorial Hispano·Americana, Me·
xico); "Gran Omeba", diccionario enciclopedito ilustrado (Bi
bliogrAfica Omeba, Argentina) y la "Enciclopedia Juridiea Oma
ba (Bibliogrlifica Omeba, Argentina).
Se renovaron, asimismo, con nuevas ediciones los numero
SOS diccionarios Idlomaticos y espccializados.
Durante los u!timos ailos varias edltoriales argentinas acre
centaron la publicacion de libros destinados a los nin~s, algunas
de elias erearon series espcciales, como Kapeluz, con las dena
minadas ~'Club de Ciencias", "Iridium", ,jMusica y Juegos",
"Teatro y Titeres"; Estrada, con las colecciones "Cuentos cor
tltos" y "Cuentos para seguir leyendo"; Latina, con la colee·
cion "Cuentos del Jardin"; Molino, con "Cuentos feliees" y tan
tas otras con series similares. Estas nuevas publicaciones, con
una diagramacion moderna y profusamente ilustradlis, tendian
a substituir los antiguos libros infant lies que ya no desperta
ban eI interes de los lectores para quienes se destinaban, por 10
eual, en el plan de aetualizaci6n del fondo bibllogrAfico se in·
duy6 su compra sin perjuicio de la adquisieion de los textos
y manuales del cicio prima rio.
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Biblioteca para el bibliotecario

Desde la epoca en que dirigia la Instituci6n eJ doctor Ama
dor Lucero, y a 10 largo de los periodos de Leopoldo Lugones y
Nicolas Coronado, se fueron adquiriendo obras de indole biblio
griifica hasta constituir una imIiortante seccion especializada.
Realmente notable la calidad de algunos ejemplares, bastarla
para demostrarlo con citar la obra que se considera como el pri
mer tratado de bibliotecologia, "Bibliographie instruetive: Ou
traite de la connoissance des livres rares et singuliers", de Gui
llaume Fran!;Ols de Bure Ie Jeune, en sels tomos (Paris, 1763).
Par supuesto que no faJtan ninguno de los repertorios biblio
graficos claslcos: "Manual grafico descriptivo del bibli6filo his
pano-americano", de Francisco Vindel; "Manual del librero
hispano-americano", de Antonio Palau y Dulcet; "Manuel du Ii
braire et de I'amatour de Uvres', de Jacques-Charles Brunet;
"Connaissances necessaires a un bibliophile", de Edonard Rou
veyre, etc., etc. Como con destin~ a esta seccion bibliografica
Be continuo paulatinamente adquiriendo el material que se pt!
blicaba, se puede afirmar que se encuentra totalmente al dia,
pudiendo los especialistas consultar piezas tan raras como la
"Estadistica bibllogrMica de la literatura chilena', de Ramon
Briseno, y tan recientes como la coleccion "Breviarios del bi
bliotecario", editada par Bowker Editores Argentina S.A.

Instalaci6n del taller de restaurad6n y encuadernaci6n ligera
La necesidad de restaurar aquellos voHimenes --especial
mente textos- que luego de un frecuente usa sufren naturales
deterioros, exigio la creacion, dentro del local, de un pequeno
taller provista de prensas, guillotinas y demas herramientas
indispensables para proceder a una rapida restauraci6n de es
tos que permita volver a ponerlos a disposicion del publico. Se
logro con esta creacion dos beneficios: evitar la demora que
insume toda tramitaci6n administrativa para reencuadernar y
reaiizar una apreciahle economla.
En este pequeno taller, donde sOlo trahajan dos empleados,
que han adquirido eficiencia tras una larga practica, Be realiza
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tambien 10 que denominamos encuademacion ligera; esta con
siste en dotar a los volfunenes que ingresan a la riistica de ta
pas acartonadas y tejuelos indicadores de autor, titulo y ubi·
cacion, todo ello luego de haber reforzado su costura. Como en
el caso de la restauracion, las obras encuadernadas de esta ma
nera pueden ser incorporadas de inmediato y tienen una acep·
table duraclon.
Libro de Oro

En 1959 se adquirio un libro especial encuadernado en
cuero, con letras doradas, destinado a registrar las firmas y
opiniones de las personalidades nacionales y extranjeras que
con freeuencia visitaban la Biblioteca. Al par que se honraba al
visitante, quedctba documentada la impresion que Ie habia pro
ducido esta casa de estudios, luego de haber conocido sus ins
talaciones, su abundante acervo bibliogrilfico y los ejemplares
raros y valiosas que atesora.
Con el transcurso del tiempo el Libro de Oro fue reuniendo
juicios de quienes ocupaban posiciones eminentes en el ambito
cultural. Altos dignatarios eciesiasticos, !lustres representantes
de las artes, literatos de renombre, funcionarios de instituciones
internacionales de caracter educacional, delegaciones de con
gresos cientificos, etc. prestigiaron sus paginas con juicios elo·
giasos.
Casi desde el momento de su iniciacion existi6 la informal
costumbre de invitar a los asiduos lectores que finalizaban sus
carreras universitarias a firmarlo. De esta manera pueden leerse
algunos testimonios realmente emocionantes y reconfortantes
que evidencian la utilidad que presta la Biblioteca para quienes
utilizan sus beneficios con esfuerzo, capacidad y perseverancia.
Transcribimos algunas de las expresiones: EI 5 de mayo de
1961, al obtener su diploma de medico -Iuego de haber prepa
rado sus cic10s primario, secundario y universitariQ en la Bi
blioteca- un lectOr escribe: "Quiero dejar como testimonio de
agradecimiento, a traves de tantos afios de carillo y recuerdos
gratos que guarda para m! y durante tacta la vida, el lugar
donde he aprendido a forjarme en el camino del bien. Por to
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das las atenciones, mis mas sensibles gracias." Otro dice el 16
de junio de 1969, al recibirse de ingeniero civil: "Solo tengo pa
labras de agradecimiento para esta magnifica Institucion que
tanto bien haec a nuestra querida Patria. La solicitud de su
personal, la calidez de su ambiente. .. en fin, toda ella, ha de
jado una marca en mi persona que los anos no podran borrar.
Cada vez que recuerde mis alios de estudiante, sin duda alguna,
en mi mente estara la paJabra iGracias!"
.4no Internaciona2 del Libro
La UNESCO resolvio declarar 1972 como Ano Internacio
nal del Libro, organizando una campana de alcance mundiaI
destinada a conseguir una mayor dlfusion de libro y fomentar
el habitn de la buena lectura. Como adbesion a esta campana
que se efectuaba con el lema de "Libros para todos", el Con·
scjo, a propuesta de la Biblioteca, puso en marcha un plan de
nominado "La biblioteca acude a la eseucla". Se trataba de
efectuar un prestamo de libros POl' el termino de quince dlas :J.
los escolares de los grados supe,iores, quienes podian lIevarl03
a sus domiciJios debiendo realizar al final del lapso un resumen
sobre la obra leida.
Para el personal docente de las escuelas incluidas en el
plan se faeilito material bibliogritfico referente a temas educa
cionales, !iterarios y artisticos.
EI dia en el eual se efectuaban los prestamos se promovia
una reunion previa para explicar el sentido y prop6sito de la
iniciativa, leyendose, simultAneamente, el material de propa
ganda facilitado porIa UNESCO.
Los resultados fueron halagadores segim surge de las si·
guientes cifras estadisticas: Libros para escolares, 400; Iibros
destinados a docentes, 136; alumnos que recibieron libros, 392;
docentes que recibieron libros, 127.
Exposiciones y cattilogos

EI 13 de junio de 1974 Be celebro en todo el pais el cente
nario del nacimiento de Leopoldo Lugones. Como adhesion a los
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diversos homenajes organizados, el Presidente del Consejo Na
cional de Educacion, Profesor Alfredo Natalio Fernandez, re
solvio -encomendandole la tarea a la Biblioteca Nacional de
Maestros-- preparar una exposicion alusiva a la obra del in
signe escritor en la cual se exhibirian las primeras ediciones de
sus libros, manuscritos y paneles fotogrMicos que mostraban
algunos aspectos de su vida. Completaria esta muestra ejempla
res de personalidades de prestigio -nacionales y extranjeras-
en el ambito cultural y cientifico que poseian honrosas dedica
torias.
La exposicion fue inaugurada el 16 de junio por el Minis
tro de Educacion, doctor Jorge Alberto Taiana, quien pronuncio
palabras alusivas. Tambien hizo usa de la palabra el senor Pre
sidente del Consejo, para referirse al significado y trascenden
cia de la obra lugoniana en sus diversos aspectos y su gravi
tacion fundamental en las letras argentinas.
Durante el tiempo que pennanecio habilitada -fue nece
sario prolongar por varios dias su pennanencia- numeroso
publico examino, con verdadero interes, el material exhibido,
entre el cual se hallaban algunos manuscritos desconocidos.
Se organizaron visitas guiadas para alumnos primarios que
concurrieron con sus maestros.
Completando el homenaje se publico un "Cataloguillo Lu
goniano", que se distribuia gratuitamente a los visitantes, divi
dido en cinco secciones, a saber: Obras de Lugones, articulos pe
riodisticos, discursos y conferencias, obras de autores que han
escrito sobre la vida y la labor literaria de Lugones y ejempla
res de escritores ilustres dedicados al poeta. EI cataloguillo re
sultO de gran utili dad en razon de contener la ubicacion topo
gtiafica de cada uno de los volumenes, 10 que obviaba la inevi
table busqueda en los ficheros.
Exposici6n Feria lnternacional

La Sociedad Argentina de Escritores des taco a dos de sus
miembros, los senores Jorge Horacio Becco y Roberto Casti
glioni, para formularse al senor Presidente del Consejo, Profe
sor Alfredo Natalio Fernandez, una invitacion para que el Con
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sejo participara en la Exposicion Feria Internacional del Libro
que se llevaria a cabo del 12 al 17 de marzo de 1975. Aceptada
la invitacion bajo la direccion del Departamento de Bibliotecas.
fue instalado el material lugoniano en un stand. En mOdulos
metalicos con numerosas vitrinas se 10 exhibio. agregiindose al.
gunas piezas que no pudieron mostrarse en la exposicion ante·
rior. Gran cantidad de visitantes observaron con interes pri.
meras ediciones. manuscritos. libros autografiados. objetos de
pertenencia del poeta y las reproducciones fotograficas que or·
naban los paneles. Una nueva publicacion impresa exprofeso
para la Feria, de distribuci6n gratuita, explicaba en forma de
tallada el sentido del homenaje.
La muestra fue un verdadero exito por las importantes edi·
torlales argentinas y extranjeras que estuvieron representadas
y por una gran afluencia de publico. incrementada durante los
ultimos dias, mayor que la esperada.
liistadlstica

Para dar una idea de la excepcional afluencia de publico
concurrente a la Institucion -que cumple en la priictica el an·
se de documentacion, salvo en aquellos C.llSOS en que se desee
constancia que en el periodo de los diez afios comprendidos
entre 1965 y 1974 asistieron 1.439.706 lectores. que consultaron
1.948.766 obras. A continuaci6n ofrecemos. en forma discrimi.
nada. la correspondiente estadistica.
Lectores

J965

Varones
Mujeres
Varones
Mujeres

94.129
53.739
13.490
3.191

argentinos
argentinas
extranjeros
extranjeras
Tota.!

J966

Varones
Mujeres
Varones
Mujeres

Obr(1$

164.549

230.504

Lector6S

Obras

93.981
55.543
11.682
2.861

argentinos
argentinas
extranjeros
extranjeras
Total

164.067

223.268
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LeetorclJ

1961

Varones
Mujeres
Varones
Mujeres

argentinos
argentinas
extranjeros
extranjeras
Total

1968

Varones argentinos
Mujeres argentinas
Varones extranjeros
Mujeres extranjeras
1969

argentinos
argentinas
extranjeros
extranjeras

1970

Varones argentinos
Mujeres argentinas
Varones extranjeros
~iujeres extranjeras
1971

ObrtM

153.748

208.239

Lector~

Dbms

147.449

198.251

LectoTe...~

ObJ'u.'J

138.249

184.644

Leotores

Obras

80.062
50.554
3.784
1.773

argentinos
argentinas
extranjeros
extranjeras
Total

197$

136.173

185.720

Lectore.3

Ouras

81.498
49.787
3.336
1.779

argentinos
argentinas
extranjeros
extranjeras
Total
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Lcct<rr68

81.169
50.950
4.208
1.922
Total

Varones
Mujeres
Varones
Mujeres

203.674

84.865
53.947
6.322
2.315
Total

Varones
Mujeres
Varones
Mujeres

154.055
89.084
55.182
7.270
2.212

Total

Varones
Mujeres
Varones
Mujeres

ObTa.!

88.253
54.2.'54
9.372
2.176

136.400

--.---.-....

~

181.004

1973

LectOTe/S

Varones
Mujeres
Varones
Mujeres

argentirios
argentinas
extranjeros
extranjeras

Obrua

76.935
45.961
3.359
2.036
Total

197.

Varones argentinos
Mujeres argentinas
Varones extranjeros
Mujeres extranjeras

128.291

175.402

Lectorea

ObT<Uf

68.740
3.756
42.316
1.913
Total

116.725

158.040

Servicios que 1a Bibliot'eca presta
Deseamos que esta breve resefia hlstOrica de la Institucion
no se limite a una evocaci6n prererlta de su actividad, desde
la epoca de su fundaci6n sino que al propio tiempo resulte de
utili dad para quienes en el presente deseen utilizar sus servi
dos. Con esta finalidad exponemos como y con que material
bibliogrMico pueden resolverse las necesidades de cada tipo de
lector:
Al pUblico en general - Como la Biblioteca es de caracter
general, se encuentra en condiciones de facilitar toda clase de
informacion. Los cmpleados referencistas 10 instruiran sobre la
forma de manejar caMlogos y ficheros y, para el caso de que
se presentare alguna dificultad, 10 orientaran en la busqueda
de su interes.
La entrada es totalmente libre, no exigiendose ninguna cla
se de documentaci6n, salvo en aquellos casos en que se desee
consultar alglin ejemplar reservado que obliga a tomar recau
dos especiales.

A IDs estudiantes primari08 - Desde el ano 1916, seglin
10 relatamos, la Biblioteca cuenta con una Secci6n Infantil do
tada de los textos, manuales, atlas y demas elementos biblio
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grliflcos utilizados en el cicio primario. Ultimamente se la ha
actualizado adquiriendo obras de aparlcion reciente, con pre
ferencia de ciencla fieelon, cuentos de autores modemos espe·
clalizados en el tema, novelas ciasicas en versiones para nl
nos, etc.
La Seccion es atendida por bibbJiotecarias que poseen ade
mas el titulo de maestra; son eJlas las encargadas de orlentar a
los escolares en sus trabajos tratando de no interferir en la di.
reccion pedagoglca del alumno que debe ser (mica.

A Zoo estudiantes 86C'Unilarios - La Biblloteca esta en con·
diciones de facilltarles todos los textos utilizados en este nlvel
de ia ensefianza. No soiamente los correspondientes a colegios
nacionales y escuelas normales, sino tambien los que responden
a ia ensenanza especializada como ser escueias comerciales, tec·
mcas, de ensef\anza artistica, de periodismo, de manualidades
y otras. Se cuenta tamblen con numerosas obras de consulta
que permlten ampliar los conocimientos a veces demasiado es
cuetos que proporciona el texto.
A Zoo estudiantes univerllitarios - Los estudiantes de las
dlstintas facultades de nuestra Universidad encuentran toda ia
bibliografia necesaria consignada en los programas de las asig·
naturas. El deseo de satisfacer simultaneamente a varios estu
diantes de un mismo curso ha exigido la adquisicion de ejem·
plares duplicados de las obras mas solicitadas, evitando de esta
manera esteriles esperas.

A los docentes - Maestros y profesores cuentan con un
valioso material correspondiente a las ciencias de la educacion,
el cual se actualiza permanentemente, temendo en cuenta que
en su origen -Ley 1.420, Art. 66- la instituci6n a crearse de·
bia ser "una biblioteca piiblica para maestros".
Se posee Ill. mayoria de las obras c1asicas sobre educacion
y se adquiere preferentemente todo aquello que se publica so
bre modernas tendencias pedagogicas, experiencias ralizadas en
el pals y en el exterior y las publicac!ones de organismos inter
nacionales como UNESCO y OEA. Algunas revistas pedag6gi
cas que se reciben peri6dicamente compietan este acervo.
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A los investigaliorllll - Aunque segUn las estadistlcas cas!
el 85 % de los concurrentes son estudiantes, asisten a la Bibllo
teca Investlgadores que encuentran en ella el material necesario
para completar sus trabajos 0 para realizarlos en su totalidad.
La importante colecci6n de peri6dicos antiguos en edicio
TIes originales 0 facsimilares, las numerosas ediclones principe
de obras que atafien a nuestro pasado hist6rico, la colecci6n de
folletos dificiles de hallar en otros repositorios, las valiosas edi
clones de cliisicos griegos y latinos y los repertorios bibllogra
flCOS forman, en su conjunto, un material de excepci6n -reu
nido en una misma biblloteca- que facilita en mucho la tarea
del investigador.
Aquellos que se dedican a la investigacl6n, labor de crea
ci6n y de interes comUn. son acreedores a un trato preferencial.
Por eso la Biblioteca les brinda un lugar separado de ia sala
general y se les reservan en su mesa, durante varios dias, las
obras que utiJizan.
A los /uncicmarios - Los funcionarios del Consejo, de acuer

do a una disposicion inserta en el Digesto, son los unicos que
pueden solici tar el prestamo de una obra, por el terminG de ocho
dias, para utilizaria en su funcl6n especifica. Ademas la Biblio
teca les proporciona informacion, a veces reproducida en foto
copias y les confecciona bibliografias sobre los temas solicitados.
Valio8i8ima colaboraciO.n

Cumplo con la justa obligaci6n de seilalar la fundamental
y valiosa colaboraci6n prestada por la Division de Infraestruc·
tura Educativa para instaiar los stands en las dos exposiciones
l'ealizadas. Los arquitectos, jefes, el personal especializado y el
de maestranza aportaron un entusiasta empefio para terminar
el trahajo en un terminG perentorio; fue menester algunas ve
ces con experlencia e ingenio salvar la estrechez de los medios
economicos con que se contaba.
De nada hubiera valido exhibir un material de excepcion
si no se 10 hubiera presentado dentro del marco que su jerar
quia exigla. Este prop6sito se consiguio ampliamente y mereci6

,

,

.~

el elogio Mriodistlco; el stand del Consejo fue reprOOilcioo por
la revista "Gente", -sOlo 6 merecieron esa distincl6n de un to
tal de 110- y expres6: "TambUm hay un stand de homenaje Ii
Leopoldo Lugones, una especIe de mlnlmuseo Lugones, reallza·
do con impecable buen gusto."
El personal

No puedo paner punto final a esta reseiia histOrica sin ha.
eer una referenda especial al personal de Ia Biblioteca. Tanto
aquellos que cumplen su labor en las salas de Iectura frente al
pUblico concurrente, como quienes 10 hacen en las dlversas sec
clones de la Instltucion, panen de manifiesto el mayor empeiio
en realizarla con eficiencia. Proeha de ello -no es este un elo
glo de complacencia-- son las numerosas constancias del agra
declmlento de los lectores que figuran en el Llbro de Oro, las
peri6dicas notas que aparecen con frecuencia en dlarios y re
vistas en los cuales se comenta el excelente servicio p,ublico que
se brlnda y el buen concepto general de que goza en los medlos
culturaIes.
Debemos a Lugones el haber Inculcado a los blbllotecarios
de la casa el sentldo de la Importancla y la responsabllldad que
Impllca el desempeiio de su funclon. El bibliotecarlo es un ser·
vidor de la ciencia que, de acuerdo al coneepto de Spranger,
debe ser un hombre socIal que mueve su vida excluslvamente por
sentimlentos de solidaridad, altruismo y simpatia hacla sus se·
mejantes. La consecucion de este ideal fue la meta de aquellos
que trabajaron bajo sus ordenes y la mlstica que el supo crear
!lie transmiti6 a los que siguen la senda en el presente.
Flnalmente, es de justicIa expresar que este modesto tra·
bajo no es el froto de la labor de una sola persona; por el con·
trario, todos, jefes y empleados, se Interesaron en el, colabo
raron en las bilsquedas de informacion y realizaron importan
tes aportes. Agradezco, pues, tada esta vallosa ayuda.
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