INFORMACION GENERAL

II Jornadas d e A r c h i v e r o s d e Argentina.

En el mes de julio de 1959 el Instituto de Estudios Ame
ricanistas, de la Facultad de Filosofía y Humanidades, de la
Universidad Nacional de Córdoba, organizó en -esa ciudad las
Primeras Jornadas de Archiveros de la Argentina. Una dé
cada después la Escuela de Archiveros, dependiente de los men
cionados organismos universitarios, ha organizado las Segun
das Jornadas, a reunirse en el mes de setiembre de 1969, “ con
el objeto fundamental de analizar el estado actual y la orga
nización de los repositorios y proponer la solución concreta de
sus problemas
Conforme a lo dispuesto en estas Jornadas, se han orga
nizado cinco Grupos de Trabajo, compuestos de dos coordina
dores y de tres o· cuatro relatores, encargados de planificar
y prepara,r el material bibliográfico, los. trabajos y comunica
ciones y proponer las soluciones a discusión y aprobación de
las Jornadas. Los temas especiales que considerarán los gru
pos de trabajo son los siguientes:

1)

A R C H IV O S

H IS T O R IC O S

Temas especiales:
a) publicación de guías;
l·) elaboración de catálogos e índices de las series y colec
ciones documentales que se utilizan preferentemente
en las investigaciones;
c) colaboración de los archivos con las instituciones de in
vestigación histórica: Academias y Juntas de Historia,
Institutos Históricos de las Universidades e Institutos
del Profesorado, etc.
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2) A R C H IV O S A D M I N I S T R A T I V O S N A C I O N A L E S
P R O V IN C IA L E S Y M U N IC IP A L E S

Temas especiales:
h) las relaciones entre las Mesas de Entradas y Salidas
ministr ativa;
l·) las relaciones entre las Mesas de Entradas y Salidas
y /o las Secretarías con el Archivo;
c) formación de series documentales ;
d) la selección de documentos -en vista a su conservación
definitiva, temporaria y eliminación o descarte;
e) el uso de modernas técnicas de archivación y reproduc
ción y la utilización de máquinas electrónicas.
3)

A R C H IV O S

DE

LOS

PODERES

J U D I C IA L E S

Temas especiales:
a) el sistema de expedientes de pleitos;
l·) la eliminación de series documentales y la reducción de
las que deben conservarse;
c) la archivación de los protocolos notariales;
d) la aplicación de la micro-filmación.
4)

A R C H IV O S E C L E S IA S T IC O S

Temas especiales:
a) concentración de documentos de interés histórico en ar
chivos eclesiásticos centrales o generales ;
h) guías de los fondos documentales de interés histórico;
c) la organización y las funciones de los Archivos dioce
sanos, parroquiales y de órdenes y congregaciones re
ligiosas.
5)

A R C H IV O S D E E M P R E S A S P R IV A D A S

Temas especiales:
a) archivos de empresas industriales, comerciales, agro
pecuarias, bancarias, financieras, de periódicos, de gre
mios, de organizaciones culturales, de hospitales, de
profesionales, etc.
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b) la formación de series documentales y sistemas de archivación ;
c) cibernética y reproducciones.

M esas

R edondas

Asimismo se han constituido otros grupos de trabajo para
preparar el material que se considerará en Mesas Redondas,
sobre temas concernientes a todos los archivos, para contri
buir a lograr soluciones prácticas y factibles. El temario es el
siguiente :
1)

S E L E C C IO N

Temas :
a) estudio de reglamentos, normas y prácticas actualmen
te vigentes en la selección de documentos para la con
servación temporaria o permanente y para la elimina
ción o descarte inmediato o en determinado plazo ;
b) elaboración de normas para la selección de grupos y se
ries documentales de diversas clases de archivos ;
c) la función de las reproducciones: microfilm es y otras
máquinas reproductoras, tales como Xerox, etc.
2)

P R O F E S IO N

A R C H IV IS T IC A

Temas :
a.) el estudio del estado actual de la formación profesional
en su aspecto empírico y sistemático ;
b) planificación de estudios sistemáticos por intermedio de
escuelas, cursos y cursillos;
c) planificación de un Estatuto que comprenda el recono
cimiento legal de la profesión archivistica ;
d) asociaciones profesionales.
R e c o p il a c ió n

a r c h iv is t ic a

En reuniones, congresos, jornadas, etc., archivísticas o
afines, argentinas, interamericanas o mundiales, se han apro
bado muchas resoluciones, recomendaciones y ponencias que
tienen relación con las actividades, organización archivísticas
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argentinas y que no han perdido su vigencia; por el contra
rio, muchas ele ellas necesitan el cumplimiento que todavía no
se les ha dado, a pesar de ser ele gyran importancia y necesi
dad. Por consiguiente, para que los participantes de estas II
Jornadas de Archiveros de Argentina, recuerden el contenido
de esas resoluciones, con el fin de evitar su repetición y, en los
casos precedentes refirmarlos y recomendar su mejor cumpli
miento, los organizadores han publicado, en rotaprint, un tra
bajo preparatorio, intitulado Resoluciones y recomendaciones
aprobadas en distintas reuniones archivísticas y afines.
R. E. C .-B .
La fundación de Ea Sección "Documentación extranjera" en
el instituto.

Las visitas del doctor Karl W. Körner en el Instituto per
mitieron un contacto que se fue haciendo cada vez¡ mas fre
cuente y más importante. Conversó largamente con el Direc
tor clel Instituto y puso en evidencia su decidido interés en
colaborar más activamente con él. Demostración de ese inte
rés sincero y desinteresado fue la, intensa investigación que
llevó a cabo en el Archivo General de la Nación donde, un co
lega y amigo, el profesor Julio César González, Director a la
sazón de dicho organismo, lo orientó satisfactoriamente.
Surgió así 1a, idea de crear en el Instituto una Sección que
se llamaría Sección de Documentación extranjera.
Un viaje de estudios realizado por el doctor Körner a
Alemania, proporcionó resultados sumamente provechosos que
contribuyeron a animarnos a llevar adelante la empresa.
Se obtuvo entonces el apoyo ele la Embajada de la Repú
blica alemana federal y por lo tanto la visita clel distinguido
y prestigioso colega germánico, doctor Günter Kahle.
Por su parte el entonces decano de la Facultad de Filo
sofía y Letras doctor Juan Albino Herrera y el ex rector de
la, Universidad doctor Paul A. Devoto, así como el secretario
Eduardo G. Mar tiré acogieron con simpatía el proyecto.
En consecuencia el 26 de noviembre de 1968 se realizó un
acto solemne en la Universidad, presidido por el señor R e c t o r ,
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por el señor embajador de Alemania Ernest Günter Morh, por
el representante de nuestra Cancillería, el embajador Máximo
Etchecopar, por el señor secretario de la Embajada suiza, doc
tor Marco Botta y por el señor secretario de la Embajada de
Austria, señor Georg Hohenberg.
En dicha oportunidad el señor Embajador alemán donó al
Instituto 4.500 tomas de microfilms.
El doctor Kahle pronunció un enjundioso discurso que
transcribimos a continuación:
Antes de comenzar mi comunicación permítanme que les
exprese mi profundo agradecimiento por el honor que significa
para mi el que ustedes me hayan cursado una invitación para
tomar parte en la inauguración de la Sección D ocum entación
extra n jera del Instituto de H istoria A rgentina y Am ericana
uD r. Em ilio Bavignani” , de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad de Buenos Aires.
Con verdadera sorpresa y alegría me he enterado a mi lle
gada a Buenos Aires que esta nueva sección ha iniciado sus ac
tividades, pues ya en Ezeiza el Director me entregi un ejemplar
de la obra·: La independencia de- la Am érica española y la di
plom acia alemana, colección original pues en Alemania hasta
ahora, estos documentos no han sido publicados aun.
A l mismo tiempo les agradezco también la satisfacción que
esta invitación me causó. Y es que debo reconocerles que no pude
volver a esta ciudad de Buenos Aires sin sentirme intimamente
conmovido. Recuerdo que en noviembre de 1959, hace exacta
mente 9 años, comencé aquí como desconocido estudiante a reunir
el material de mi tesis doctoral. Precisamente aquí en Buenos
Aires y por primera vez en mi vida trabajé en un archivo. En
aquél entonces investigué en el A rchivo General de la Nación
y en el A rch ivo del M useo M itre. Más aún, hoy recuerdo agra
decido cómo fueron ai gen tinos los que con incansable paciencia
y ejemplar amabilidad, como hoy todavía uno encuentra sólo en
Latinoamérica, me iniciaron en los secretos de la paleografía.
En aquellos meses aprendí a estimar y querer a esta ciudad
y sus habitantes. Hoy quisiera aprovechar la ocasión para ag.adecer una vez más a todos los que entonces me ayudaron tan
desinteresadamente. Si yo ahora menciono especialmente entre
ellos a Ricardo R. Caillet-Bois, no lo hago sólo porque hoy es
mi anfitrión, sino porque además lo reconozco siempre como
mi distinguido maestro. De él como historiador argentino; de
Juan E. Pivel Devoto en Montevideo; asi como de Julio César
Chaves y Efraim Cardozo en Asunción, recibí los impulsos más
inspiradores para mis trabajos.
En esta oportunidad no quiero hablar sólo de mí, sobre todo
teniendo que reconocer que a pesar de todas las funciones y del
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título que entre tanto obtuve, en el fondo soy aún desconocido.
Claramente tomo conciencia de mi pequeñez cuando, como en
el día de hoy, dirijo una mirada a la larga serie de mis compa
triotas famosos que contribuyeron, mucho más de lo yo alguna
vez podría, a acercar la Argentina a mi patria. Ellos finalmente
fueron los que en el transcurso de décadas y siglos crearon aque
lla firme amistad, en que todavía hoy día une estrechamente
nuestras dos naciones. Ulrico Schmidel, primer cronista de la
región del Río de la Plata, comenzó esta larga serie de famosos
compatriotas. La serie pasa por el Earón von Holmberg, primer
jefe del Estado Mayor de Belgrano y abarca también a tantos
conocidos e ilustres sabios. Entre éstos últimos recordemos, por
ejemplo, al geógrafo Burmeister. Los científicos modernos son
los integrantes más contemporáneos de esta larga serie que evo
camos. De ellos debemos señalar a Osvaldo Menghin, tan esti
mado por todos nosotros.
Creo que no necesito en esta oportunidad mencionar todos
esos nombres, que ustedes conocen tan bien y ciertamente mu
cho mejor que yo. Pero con todo me parece necesario señalar
que, a pesar del trabajo realizado hasta ahora por mis compa
triotas, todavía queda mucho más por hacer y que por lo tanto
la tarea más grande se encuentra aún ante nosotros. Pienso
especialmente en la cantidad de tareas que debemos acometér
todavía los humanistas. Y esto es lo que a mí me toca más de
cerca como historiador. Permítanme, pues, decir algunas pa
labras sobre este problema especial y acerca de la investigacien alemana sobre latinoamérica en general.
La “ latinoamericanística” , para usar esta expresión, es to
davía una ciencia muy joven en Alemania. Esto es cierto, por
lo menos en lo que respecta a su institucionalización en institu
tos científicos de investigad én, y en universidades. El hecho
llama tanto más la atención, cuando se piensa que precisamente
en Alemania la “ latinoamericanística” podría mirar retros
pectivamente a una muy honrosa tradición. Así, por ejemplo,
casi el 30 % de las publicaciones aparecidas en Europa refe
rentes al “ Nuevo Mundo” durante la primera mitad del siglo
X Y I fueron impresas en tierras de habla alemana. Recordemos
que España ocupa sólo el tercer lugar, detrás de Italia, con
casi el 17 %.
En el siglo X V I I I las actividades misionales de los jesuítas,
sobre todo en las regiones que hoy pertenecen al norte de A r 
gentina y sur de Paraguay despertaron gran interés en Alema
nia. En general, las publicaciones de los muchos jesuítas ale
manes que habían participado en la creación de las reducciones,
así como las de otros jesuítas europeos que se tradujeron al ale
mán, se siguieron con gran atención y se discutieron vivamente
en Alemania. Los viajes de estudios de Alejandro von Humboldt
representaron finalmente, el punto más alto del interés cientí
fico de Alemania por Latinoamérica. Con todo, parece casi gro-
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tosco el hecho ele que el interés alemán por este continente her
mano retrocediese no en el terreno político pero sí en el cientí
fico, precisamente en el momento en que, después de las guerras
ele la independencia, las Américas entraron autónomas y libres
en el escenario de la historia universal.
Pero en los años que siguieron a la primera guerra mundial
ya encontramos nuevas inspiraciones para una investigación pro
gramada e intensiva sobre Latinoamérica. Fue un argentino, el
para nosotros inolvidable Ernesto Quesada, quien hizo posible
la form ación del Instituto Iberoam ericano de Berlín. Este Ins
tituto fue fundado en 1930 sobre la base de la Biblioteca de E r
nesto Quesada que contaba alrededor de 82.000 volúmenes. El
In stitu to Iberoam ericano de Berlín debía constituirse entoneles
en el centro de una nueva investigación alemana sobre Latino
américa. Esta investigación resultó' increíblemente dificultada y
en parte imposibilitada a causa de la segunda guerra mundial
y la confusa época de postguerra. Pero no bien comenzaron de
nuevo a consolidarse las relaciones internas en Alemania, el
In stitu to de Berlín volvió a constituirse en el punto de partida
de los estudios alemanes sobre Latinoamérica. Entre tanto, la
biblioteca del In stituto de Berlín, que por milagro no fue des
truida durante la guerra, siguió creciendo hasta, el día de hoy
en que cuenta con casi medio millión ele, volúmenes.
E l interés p or Latinoamérica creció en los últimos 10 a 15
años en una form a hasta ahora desconocida en Alemania. Este
crecimiento se puede apreciar si se considera que casi todas las
disciplinas organizan secciones especiales en las universidades
alemanas a fin de ocuparse, principal o aún exclusivamente, en
investigaciones latinoamericanas correspondientes a sus asigna
turas. En especial cabe señalar aquí la cátedra de historia latino
americana recientemente creada en la Universidad de Colonia.
Su primer catedrático fue Ricardo Konetzke>, el Néstor de la
historiografía hispanoamericana en Alemania, a quien yo tengo
el honor de suceder en la cátedra. Hoy día existen otros campos
de investigación de la “ latinoamericanística” en Alemania, como
por ejemplo, — para sólo citar algunos— : investigaciones so
ciológicas en Friburgo y Münster; geográficas en Bonn y Hiamburgo; investigaciones sobre Historia del Arte en Heidelberg;
sobre Biología en Giepen; sobre Literatura en Münster, Hamburgo y Berlín. Mientras que en Grotinga se investiga la econo
mía latinoamericana en general, en Colonia se estudia la historia
social y económica de este continente y en Bonn se investiga
la etnología de Latinoamérica, etc. etc.
A fines de 1964 todas estas instituciones se agruparon con
el In stitu to 1Iberoam ericano de Berlín para formar la A sociación
A lem ana de In vestigación sobre Am érica Latina (A D L A F ),
a los efectos de fomentar y coordinar más fuertemente que hasta
entonces en la República Federal Alemana la investigación con
cerniente a Latinoamérica. El proyecto inter disciplinario ale
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mán de investigación que desde hace varios años se realiza en
la zona de Puebla,-Tlaxcala (M éxico), fue auspiciado p or la
Fundación alemana piara la investigación científica (die Deuts
che Forschungs-gemeinschaft) y ya ha proporcionado resulta
dos científicos interesantes. Actualmente la A D L A F prepara
los planes para un proyecto semejante de investigación inter
disciplinario en la zona del Caribe y del Gran Chaco. Finalmen
te, en atención al interés que muestra la vida de las universida
des alemanas por la investigación sobre Latinoamérica cabe se
ñalar que la Universidad Libre de Berlín erigirá también, el año
próximo, una cátedra de historia latinoamericana, A su vez, se
planea actualmente para la nueva Universidad de Bielefeld,
que ha de fundarse por el año 1970, un Instituto de investiga
ción sobre Latinoamérica. Este Instituto será formado por unos
20 profesores de todas las especialidades de las ciencias natu
rales y humanas. Los profesores del Instituto Bielefeld tendrán
como principal tarea no tanto la enseñanza cuanto la inves
tigación.
Por último, quisiera hoy, en ocasión de inaugurarse la S ec
ción D ocum entación E xtra n jera , señalar un punto que segura
mente merece nuestro especial interés. Ustedes sabén que el
Conseil International des archives (C IA ) resolvió en París, en
1958, preparar una Guide des sources de Vhistoire des nations.
Esta guía debe inform ar sobre las fuentes que se encuentran
en los Archivos, Bibliotecas y Museos de todos los países eu
ropeos y que sirven para la historia de las naciones de ultra
mar. Estas guías vendrían pues a facilitar y abrir nuevas p o 
sibilidades a la investigación. Latinoamérica fue elegida como
primer objeto de inventa,rización, puesto que ofrecía con mu
cho las más y mejores condiciones favorables para serlo. Este
proyecto que estimula la Unesco, sobre todo financieramente,
se encuentra actualmente en la República Federal Alemana en
su etapa final.
Me siento muy feliz poder entregar desde ya una copia
fotográfica del manuscrito que se halla en imprenta,
Estas páginas les darán una, idea aproximada dei lo que
será la guía alemana asi como del material disponible en los
archivos de Alemania Ocridental para la historia de Latino
américa, El director del Archivo de B rem en doctor Schwebel,
que dirije ai equipo que prepara la guía alemana, ha, tenido la
gentileza de facilitarme estas fotocopias con motivo de mi
visita a Buenos Aires. Para el trabajo de la S ección D ocu m en 
tación E xtra n jera estas guías de los distintos países europeos,
y consiguientemente la de 1a, República Federal Alemana, se
rían precisamente de especial importancia.
Y o creo que tanto 1a, cortlai reseña de las instituciones ac
tualmente existentes en 1a, República Federal Alemana y que
se dedican a la investigación sobre Latinoamérica, como tam
bién de la presentación efe aquellos proyectos que aún se encuen
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tran en “ status nascencli” , ya se vislumbran una cantidad de
posibilidades, para poder llegar en muchos campos de trabajo
a una más estrecha colaboración científica germano-argentina.
A título personal, quisiera expresar aquí mis deseos de que
tal vez nosotros, durante las conversaciones que llevamos a
cabo en común, en el transcurso ele estos días, logremos trazar
planes más concretos para una especial colaboración en el cam
po de las ciencias históricas.
P¡orque precisamente como historiador reconozco que a
pesar de ciertos esfuerzos halagüeños llevados a cabo en A le
mania como en toda Europa,, queda mucho por hacer para, que
Argentina, la nación más grande de habla española, y con ella
toda Latinoamérica, ocupe el lugar que le corresponde en nues
tra imagen europea de la Historia. Nosotros no queremos es
forzarnos sólo en una investigación del pasado, sino que tam
bién queremos obtener una mejor comprensió'n del presente.
Con ello deseamos rendir justicia a la importancia que la
amistad entre nuestros dos países tiene dentro del panorama
mundial ele hoy. A mi me parece que la conciencia ele la co
munidad de los destinos históricos contribuye a estrechar los
vínculos entre los hombres de nuestros dos continentes. La his
toria muestra que Europa ha contribuido decisivamente, con
buenos y malos aportes, a la formación de América. De ahí
resulta la obligación y responsabilidad moral ele Europa ele
preocuparse p or entender los difíciles problemas con que es
tán enfrentados los pueblos latinoamericanos, y que, al fin y
al cabo, son nuestros propios problemas.

Luego· el Director del Instituto agradeció tan generoso· do
nativo con las siguientes palabras:
Naturalmente el camino que hay que recorrer es muy ex
tenso y mucha la mies por cosechar, precisamente para el pe
ríodo que más nos interesa; el de 1a, independencia y de la fo r 
mación de nuestra nacionalidad y digo que es mucha, 1a, tarea
porque en el Instituto que dirijo no hacemos historia sino con
una base documental.
Delante nuestro se extiende un inmenso campo de traba
jo. Bastará recordar —a título de ejemplo— que en la Yale
University existen 17 legajos con el diario y la correspondencia
del comerciante y agente norteamericano David C. Forest en
los que está reflejada la actividad que desplegó· en Buenos
Aires entre 1802 y 1818; y si esto pareciera, poco, añadiremos
que Canadá custodia en Toronto el importantísimo archivo de
la Casa Baring Brothers con la correspondencia mantenida con
su representante en Buenos Aires, Zimmermann, Frazier y
Cía., entre 1832 y 1852. Baste recordar que ella, fue la que se
hizo cargo de los empréstitos argentinos. Pero la enunciación
debe completarse con informes clei primer diplomático de Pru-

— 259 —
sia en la Argentina, Gülieh, informes que entre 1855 y 1867
proporcionan un cuadro político, económico, social y cultural
del país en un momento crucial de su historia. Son 35 legajos
que deberemos /examinar cuidadosamente. Despierta igualmente
nuestro interés la visita que Sarmiento hizo a Alemania en 1847,
donde trató con las autoridades de Berlín el tema de la inmigra
ción alemana. Es decir que preparó la llegada, poco mas tarde,
de miles de colonos y de profesores de la talla de Burmeister.
¿N o nos intersa, acaso, conocer la correspondencia de quienes
como los científicos P. G. Lorentz, A dolfo Doering, Gustavo
Niderlein y Federico Schulz acompañaron al general Julio A .
Roca en su histórica y trascendental campaña para ocupar el
desierto ?
Documentación de origen austríaco es igualmente importan
te. Por ejemplo, el cónsul austríaco en Nueva Y ork en el pe
ríodo en que libráramos la guerra por nuestra independencia,
vierte en su correspondencia observaciones y detalles de gran in
terés. Por ejemplo, con motivo del desembarco del general San
Martín en el Perú, recuerda que lo conoció en Cádiz cuando
éste era teniente ; añade que lo trató mucho y que tuvo la im
presión de que se trataba de un hombre llamado a realizar obras
de gran trascendencia.
Otro ejemplo digno de ser ¡anotado, aunque sea al pasar,
es el del comerciante norteamericano De Forest, quien al en
terarse en Londres (julio ele 1810) de los acontecimientos p r o 
ducidos en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810, envió dos cartas
a su amigo y socio Juan Larrea, como es bien sabido miembro
de la Primera Junta. Una contiene felicitaciones plenas ele jú 
bilo para mostrarla al “ gobierno de los amigos” , muy grata, sin
sin duda, al sentimiento patriótico y verdadero estímulo en
aquellos momentos iniciales de nuestra gesta, pero sin nin
gún valor informativo. La otra, más extensa, se ocupa de los
negocios que entonces, con la nueva situación creada, podrían
hacerse. Una historiadora que ha visto algunos de los manus
critos del citado archivo, publica integramente la primera car
tai, pero, inexplicablemente, descarta la segunda como carente
de interés . . . .
Sin ese material que yace sepultado en polvorientos lega
jos no se podrá tener una idea, completa y exacta de nuestro
pasado histórico.
No hace mucho, la amistad que me une al doctor K arl
W . Kórner, licenciado en Filosofía y Letras y especializado
en historia y que se halla radicado en nuestro país desde
hace cerca de treinta años, me permitió brindarle las páginas
del Boletín del Instituto para, que trazara la biografía de ese
personaje curioso, importante novelesco y que vincula a las per
sonalidades mas destacadas de un período de nuestra histo
ria: El cónsul Zimmermann, su actuación en Buenos Aires,
1815-1847.
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Luego con medios reducidos., pero contando siempre con
su entusiasta colaboración y experiencia, inició1 tareas de in
vestigación en los Archivos alemanes.
Cierto es que desde 1932 Iso Erante Schweide publicó
en nuestro Boletín un primer ensayo abriendo un ventanal
sobre un horizonte escasamente iluminado hasta entonces, por
lo menos entre nosotros.
Pero no nos cabía la menor duda que si se podía rea
lizar la búsqueda en el mismo terreno, los resultados sobrepa
sarían los cálculos mas optimistas. Así surgió La independen
cia de la América española y la diplomacia alemana. Obra
recientemente publicada y en la que el doctor K örner sin de
ja r ele estudiar el aspecto económico' reacciona contra la in
terpretación exclusivamente marxista.
Investigador incansable, con ese espíritu tesonero típica
mente germánico, ha descubierto un filón de excepcional im
portancia. Nunca se ha estudiado en nuestro país la historia
ele una Casa de Comercio con todo lo que ella supone, a sa
b er: las relaciones con agentes y representantes en distintos
países; las transacciones comerciales, sus ganancias y pérdi
das, su aporte anónimo pero importante para el progreso del
país; las vinculaciones con figuras prominentes de la vida
política y económica y con las entidades bancarias. la forma
como operaban los bancos, etc. La enumeración sería intermi
nable. Pero con lo dicho es suficiente para poder aquilatar
la importancia que todo ello tiene. Mas, no siempre es fácil
lograrlo. Para ello es indispensable encontrar no documentos
perdidos aquí y allá, sino el conjunto “ madre” , tal cual lo
fueron formando quienes integraron la firma de la Casa; y
bien K örner ha tenido la perspicacia para descubrir un ya
cimiento que si no tiene nada, de parecido con los filones de
oro que conmovieron el mundo a mediados del siglo pasado,
no se puede negar que ha dado con un archivo, totalmente
inédito y con centenares, quizás millares de cartas relaciona
das con nuestra historia.
Permítanme., señores, hacer una. breve mención de este
hallazgo En el antiguo ducado de Berg, existió una familia
cuyo origen data del siglo X III. Esa familia estuvo vincu
lada con Buenos Aires, desde la época, colonial y es realmente
famosa, Se trata de la familia de Hasenclever que si bien
inició sus trabajos con material de forja y quincallería, no
tardó en ¡ampliar considerablemente el radio de acción de su
comercio. Dedicada pricipalmente a la exportación ele manu
facturas alemanas a Francia y España, reexportó1 gran can
tidad de sus productos, desde Cádiz hacia, las Indias, y fue
durante 1cincuenta años una de las casas mas importantes.
Poseía filiales, depósitos o participaciones en Amsterdam,
burdeos, Bilbao, Cádiz, Lisboa, Marsella, Baltimore, Río de
Janeiro y Buenos Aires.
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Un libro de contabilidad que se conserva en poder del síeñor
Heriberto Hasencleven, data del año 1832.
El archivo de la familia Hasenclever es, pues, una mina
riquísima. Posee miles de cartas, inclusive de los reyes de
Prusia, Ministros y altas personalidades intelectuales y libros
de correspondencia.
Allí están los «elementos necesarios para esclarecer no sólo
aspectos del comercio mundial en la época napoleónica sino
sobre la iniciacio'n de las relaciones comerciales directas argen
tino-alemanas. Está demás decir que el Instituto se propone
publicar una selección de esa desconocida documentación.
Esto dicho, quiero ahora destacar muy especialmente que,
entusiamado con el descubrimiento de este nuevo horizonte
que abre para nosotros, para nuestros estudios históricos, trans
mitir al Rector el deseo de darle a esta fundación toda la im
portancia que ella merece. El señor Rector con 1a. sencillez quie
le es habitual escuchó pacientemente! mi extenso relato y ha
dado jerarquía al acto presidiéndolo y expresando el hondo
sentir de su pensamiento. Le agradezco, pues, su valiosa cola
boración. Ha asociado su nombre ¡a la creación de algo que
abrirá nuevos horizontes a los estudios de historia argentina.
Agradezcioi igualmente al señor embajador, doctor M áxi
mo Etcheeopar, en representación del señor Ministro de R e
laciones Exteriores y Culto, que haciendo un alto en sus múlti
ples y djeilitíadas tareas aumentadas a medida que se acerca la
terminación del año, ha concurrido para, darnos el espalda
razo del Ministerio al que pertenece y cuya, preciosa ayuda
es para nosotros de una importancia incalculable. D octor Etchecopar, muchísimas gracias.
El señor Embajador de Alemania intérprete de esa p o 
derosa vinculación que, en el terreno industrial y comercial
unía extrechamente a la Argentina con su dinámico y poderoso
país, ha querido demostrar que la milenaria Alemania posee
dora de una cultura cuyos aportes en todos los ramos del
saber es innecesario enumerar y a la que los argentinos le
deben buena parte de los progresos que han realizado en el
terreno científico, que su país no pierde de vista los valores
culturales, humanísticos y, en especial, históricos. De ahí el
generoso apoyo que ha brindado para llevar adelante proyec
tos que hemos enunciado. Su colaboración es efectiva, y mas
que efectiva, importante. Lo prueba el acto de hoy al donar
nos 4.500 tomas de microfilms de documentos alemanes rela
cionados con nuestro pasado histórico. Lo prueba el entusias
mo con que ha contemplado un principio de acuerdo' con el
In stituto de H istoria Latino-Am ericano de la Universidad de
Colonia para una cooperación permanente mediante el inter

cambio de documentación, becarios, etc.
La Embajada alemana, por de pronto, ha dado un paso
significativo al que le asigmamos un valor muy grande.
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Gracias a sus buenos oficios ha podido estar presente en
tre nosotros el historiador alemán más destacado por sus cono
cimientos sobre la historia latino-americana. Profesor ele la Uni
versidad ele Colonia y director clel Instituto que acabamos de
mencionar) el doctor Günter Kahle es una personalidad cien
tífica de sobresaliente actuación. En dos oportunidades ha es
tado en Buenos Aires frecuentando nuestros archivos y de su
experiencia y conocimientos mucho esperamos en un futuro
próximo.
Espíritu culto, modesto, encierra un alma generosa, abier
ta, siempre dispuesto a brindar su apoyo a quien desee, como
es el caso de nuestro Instituto, a llevar adelante el progreso
de los estudios históricos.
Lo acaba de demostrar una vez mas, interrumpiendo sus
tareas en Colonia, atravesando el océano para acompañarnos
con su presencia y brindándonos un inventario recientemente
terminado de documentos inéditos sobre la Argentina y Am é
rica latina, existentes en archivos germánicos.
Y finalmente, queda un nombre a quien testimoniar mi
agradecimiento. El del doctor Karl W. Körner. Doctor K ö r
ner, hemos conversado largamente, en el transcurso de mas
de un año, intercambiando opiniones y sugerencias, comuni
cándome sus hallazgos y haciéndome partícipe de sus éxitos
como investigador. Lo he respaldado en la medida de mis mo
destas fuerzas y ello constituye para mi una satisfacción ya
que mi confianza ha estado bien depositada, solo puedo de
cirle que agradezco su valiosa colaboración de la que espero
en un futuro próximo nuevos y relevantes triunfos.

La familia Hanssenclever, por su parte contribuyó a real
zar la importancia clel acto, con un ágape que ofreció en su man
sión de la calle Martín Coronado. Allí en un marco encanta
dor y con una acogida generosa se prolongaron los intercam
bios; intelectuales de los cuales cabe esperar, en un breve plazo,
óptimos resultados.
R. R. C .-B .

IV Jomadas de Investigación de la Historia y Literatura
rioplatense y de Sos Estados Unidos, por R. R. C .-B .

En Bahía, Blanca durante los días 31 ele julio y 1· y 2 de
agosto y con la importante cooperación de la, Universidad Na
cional del Sur tuvieron lugar las TV Jornadas de investigación
de la historia y literatura rioplatense y de los Estados Unidos.
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Como en la$ anteriores joirnadas la Comisión de intercambio
educativo entre la Argentina y los Estados Unidos prestó un
insustituible apoyo. Lo mismo debe decirse del Instituto de His
toria Argentina y Americana “ Dr. Emilio Ravignani” y del
Instituto de Lenguas y Literaturas modernas, de la Universidad
de Buenos Aires.
El tema elegido para la IV Jornada fue el siguiente: Te
mas conflictos de historia y literatura de la Argentina y de los
Estados Unidos en el período 1900-1930.
El 31 de julio se iniciaron las tareas que continuaron du
rante los días l 9 y 2 de agosto.
La Comisión de Historia presidida por el profesor Roberto
Etchepajreborda y con la colaboración de los vicepresidentes Ri
cardo R. Caillet-Bois y Julio C1. González, consideró los siguien
tes trabajos.
J ueves 31

Sesión tarde:
1) M arshall R. N ason , Historia, literatura y estudios de
área.
2) E lías Cronberg, Testimonio cinematográfico de los

conflictos político-sociales en la República Argentina
(1900-1930).
3) H ebe M argarita G arcía de B argero, Revolución de

1893.
4) N éstor T omas A u za , Joaquín V. González y los Es

tados Unidos, Generación del 96 (allí lo ubica y no es
la del ochenta).
5) N orma B. A braham
D elta
M aría
M aría
M aría

J. E rrazu
E . R ey
C. P ieroni
E. R oulier

■6) H ern án A . S ilva
G uillermo G odio
M abel C. de B ulnes
A n a M . C ignetti
R osario G. de S ilva
E lba V. de Q uevedo

La primera etapa de la In
dustria en Bahía Blanca.

Pellegrini y la formación de
un nuevo Estado argentino.
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7) E rnesto B allesteros, La raíces del “ Brown Power” .
8) O lga M. G arcía de D ’A gostino, Anarquismo y socialis

mo en él movimiento obrero argentino (1900-1910).
V iernes 1-

Sección mañana :
1) J ulio C ésar G onzález , Polémica Ferri-Justo en 1908.
2) F é l ix W eimberg , Una utopía argentina de principios

de siglo.
3) E le n a R ebok , La Semana Trágica a través de algu

nos periódicos.
4) R oland T. E l y , Inmigración, revolución y reacción.

Unas implicaciones políticas del proceso inmigratorio
en la Argentina y los Estados Unidos.
5) M afalda V ictoria D íaz M elián , El Tratado del ABC.
6 ) R odolfo M artínez , Temas conflictivos en la historia

de Estados Unidos y Argentina (1900-1930).
V iernes 1-

Sección tarde:
1) R icardo R. C aillet -B ois y E rnesto C. P. A nnecou ,

La Argentina y la I (p guerra mundial.
2) G radiela L apido y B eatriz S pota de· L apieza E ll i ,

Fuentes ideológicas del nacionalismo de derecha en la
Argentina (1900-1930).
3) E nrique Z uleta A lvarez, Lugones, pensador político.
4) H ebe C le m e n ti , Iloover e Irigoyen, Dos arquetipos.

Una paradoja.
5) R oberto E tchepareborda, Breves anotaciones sobre la

Devolución del 6 de setiembre de 1930.
6) M aría I nés M ontiel y V iviana L. S tabel - H a n se n ,

6 de Setiembre, ¿Devolución o golpe de Estada?
Las ponencias dieron lugar a animadas discusiones y pu
sieron de manifiesto al mismo tiempo interesantes estudios so
bre temas muy poco analizados y a enfoques originales.
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L,a nota más sobresaliente la proporcionaron los egresados
y alumnos de la Universidad del Sur y de la de Buenos. Aires
que, trabajando en equipo dieron un ejemplo indiscutible de
como la coordinación y unidad de método, permiten realizar
un considerable progreso.
Asociación Enfrerriarka "General

Urquiza". B. B. C .-B .

En octubre de 1966 apareció el primer número de la Re
vista de Historia Entre{mana y al explicar el motivo de su pu
blicación, el doctor Alberto Bavagnan, presidente de la Asocia
ción Entrerriana “ General Drquiza” , dijo:
La investigación seria e imparcial de la Historia de E n
tre Ríos necesita de la colaboración de los estudiosos.. . De
las páginas de nuestra Revista de Historia Entrerriana, sur
girán nuevos elementos que servirán para aclarar y juzgar
hombres, hechos y acontecimientos.

La Revista anunció que aparecerá dos veceis en el año, en
octubre, mes del nacimiento del general Urquiiza, y en mayo
“ coincidente con la fecha de su histórico pronunciamiento?\
El Director de esta nueva e importante publicación es el
doctor Isidoro Buiz Moreno, inteligente colaborador de nuestro
Boletín y cuya, producción histórica se caracteriza por la eru
dición de que hace gala.
Han aparecido hasta la fecha cuatro números con un varia
do y rico contenido. Bealmente, en adelante, no· se podrá pres
cindir de eista Revista que honra a nuestra cultura y dice por
si sólo cuanto cabe esperar de lois estudiosos que existen en cada
provincia. Merecen pues un franco aplauso tanto el Presidente
de la Asociación Entrerriana como el Director de la Revista.
Karl Wilhelm Körner,. B. B. C. -B.

Algunos años atrás comencé a estrechar relaciones con un
periodista alemán, con más de treinta años de residencia en
América y sobre todo en nuestro país.
Hijo de un director de Banco en Offenbach, Karl Wilhelm
Körner terminó sus estudios universitarios doctorándose en fi
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losofía y letras en la Universidad de Frankfurt, no sin haber
completado estudios en las Universidades de Ginebra y París.
En 1920 trabajó en las editoriales de Euelten y Loening y más
tarde, como redactor en el diario Frankfurter Zeitung. Había
adquirido una sólida cultura y su versación en literatura fran
cesa era realmente muy completa. Eli 1935 fue enviado a la
Argentina y al Paraguay como corresponsal del diario Münchner
Neueste Nachrichten, de Munich. En el Paraguay estrechó
vínculos de amistad con las principales personalidades de dicho
país y conista que tradujo clásicos griegos para el Gobierno pa
raguayo. Cuando se retiró del Paraguay pasó a, Formosa donde
llegó a ser el redactor de La Voz Popular. Con tal motivo su in
corporación al periodismo formoseño provocó merecidos comen
tarios elogiosos :
Goza el Dr. Körner en su país de un prestigio estimable
p or su vasta ilustración y sus condiciones de cultura moral
e intelectual destacadas. Domina perfectamente el castellano,
lo cual le ha permitido compenetrarse profundamente de las
literaturas españolas y norteamericanas.
Se destaca entre el numeroso elenco de jóvenes inteligen
tes de la nueva Alemania . ..

Posteriormente trabajó en la agencia noticiera andi , co
laboró en las páginas del diario alemán La Plata Zeitung y en
la Agencia noticiosa oficial de la Embajada de su país.
Después de la segunda guerra mundial se dedicó a tradu
cir, al mismo tiempo que desempeñó tareas de corresponsal de
varios diarios alemanes, tales como Chrits & Welt, Süddeutsche
Zeitung y Hanoverische Allgemeine Zeitung.
Pero· a medida que pasaba el tiempo se sintió atraído irre
sistiblemente por el estudio de la historia argentina. Formó una
excelente y muy completa biblioteca y frencuentó asiduamente
el Archivo General de la Nación de donde extrajo una precio
sa información sobre la iniciación de las relaciones comerciales
de Alemania con el Río de la Plata y la actuación de personali
dades que llegaron a tener mucha gravitación en diversos pro
blemas gracias a las amistades que había logrado.
Publicó así diversos artículos en Freie Press y un impor
tante estudio en qste Boletín: El cónsul Zimmermann, su actua
ción en Buenos Aires, 1816- 1847.
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Luego, en el primer semestre de 1968 se trasladó a Alema
nia, estrechó relaciones con el destacado especialista en historia
latinoamejricana, Dr. Günter Kahle, y realizó una fructuosa pes
quisa en diferentes archivos, de todo lo cual dan cuenta los nu
merosos microfilms que trajo. De paso descubrió y comenzó a
explorar el archivo de la Casa Hasenclever.
Entre tanto publicaba: La independencia de la América
española y la diplomacia alemana, obra que despertó por la no
vedad del tema, y por la ¡riqueza informativa, gran interés en
los países de la América latina.
Con su colaboración y con el apoyo desinteresado de la Em
bajada Alemana, obtuvimos la oportuna y valiosa visita del pro
fesor Kahle en ocasión de inaugurarse en nuestro Instituto la
Sección Documentación Extranjera, acto ele gran solemnidad
que contó con la presencia de las más altas autoridades de la
Universidad y de la Facultad así como el Embajador alemán,
representantes de Suiza y Austria y del embajador Dr. Máximo
Et che copar que asistió en representación del Ministro de Rela
ciones Exteriores.
Culminaba asi una gestión realizada, sin desmayos y de po
sitivos resultados.
Sin pejrder un instante, siempre dispuesto a ilustrar a los
lectores europeos sobre temas argentinos, le atrajo la Patagonia
y así emprendió el viaje aéreo que lo condujo a Ushuaia donde
lo sorprendió la muerte.
Körner sintió un auténtico interés y cariño por nuestro país.
Corpulento, tenía, señorío y poseía una, vasta cultura, una mo
destia natural y un agudo espíritu de observación.
Desaparece con él uno de los extranjeros; mejor informados
acerca de nuestra, historia, disciplina en la cual hizo aportes va
liosos,
El Dfr. Körner habia nacido el 16 de setiembre de 1904 en
Offenbach Main y falleció en Ushuaia el 17 de diciembre de
1968.
R. R. C. - B.

Proseguimos nuestra galería con el retrato de ENH.IQUB
KTJIZ CrUIÑAZU

