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P R O P Ó S I T O S

Estimamos que la cuotidiana tarea en que está empeñado el Ins

tituto de investigaciones históricas, de la Facultad de filosofía y 

letras, merece ser conocida.

Cumple así, esta dirección, un doble propósito : reflejar la 

importancia de los conocimientos que se obtienen merced al des

empeño de nuestra función, y ofrecer, sin reservas, ni egoísmos, 

lo que consideramos un modesto aporte para acercarnos cada vez 

más a la realidad de nuestro pasado.

Todos los días, el personal efectivo u honorario, que forma el 

cuerpo de nuestro Instituto, colabora eficazmente, o con la preci

sión del detalle ignorado, de importancia relativa, pero siempre 

útil, o con elementos fundamentales que obligan a variar la inter

pretación de una serie de hechos, considerada, basta ese momento, 

inconcusa.

Trataremos de poner de manifiesto nuestro reducido ambiente, 

preocupado por los problemas del saber histórico; ora será un do

cumento revelador, resultado de un esfuerzo de heurística meticu

losa, ora será la novedad bibliográfica, recientemente aparecida o 

totalmente olvidada, lo que también es una novedad, y de las más
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frecuentes, en esta disciplina donde espigan, a menudo, aquellos 

que buscan una expansión a sus veleidades literarias.

Nunca hemos querido hacer de nuestro Instituto una tebaida; 

siempre liemos procurado una creciente vinculación con personas 

e instituciones similares, del país y del extranjero, para dar una 

mayor eficacia a nuestros resultados.

Nos proponemos, lealmente, colaborar en la función que se ha 

impuesto la alta casa de estudio de que formamos parte. No per

demos el norte de profundizar, en la medida de nuestras fuerzasr 

el conocimiento histórico, valiéndonos de la obra colectiva. Nues

tro ideal último consiste en despertar la mayor suma de vocacio

nes, cimentándolas en la irrenunciable norma de no separarlas, en 

lo más mínimo, de la verdad.

La colección de Documentos para la Historia argentina, las 

Publicaciones monográficas y la formación de otras series, como 

ser, la de Libros raros americanos, Cuerpos legales y Colección de 

viajeros, etc., darán los elementos renovadores de la construcción 

histórica ; mas como estas ediciones requieren una preparación 

anticipada, que no aparece en ellas, nos ha parecido útil, o mejor 

dicho, indispensable, exhibirla sin ostentación, pero exhibirla.

En atención a las diferentes categorías de asuntos, este Boletín 

constará, por ahora —  y decimos por ahora, porque nos sentimos- 

privados de la virtud de adivinar, —  de las siguientes secciones :

Relaciones documentales;

Inventarios generales o especiales;

Noticias bibliográficas;

Información general.

Las relaciones documentales, incluirán, como sus términos lo in

dican, los elementos substanciales de nuestras investigaciones. En 

ellas se darán las noticias que resulten de la búsqueda que se rea

liza en los archivos donde trabaja el personal del Institüto. Siem

pre se tendrá presente la solución de algún problema, mediante 

una noticia ignorada, hasta entonces, logrando así o rectificar
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una información o comprobar otra que se tenía como hipotética.

Los inventarios generales o especiales, consistirán, o en la simple 

enumeración de las piezas, en forma de catálogo, o en despliegues 

analíticos, libres de interpretación, aunque permitirán, no obstan

te, individualizar asuntos, con frecuencia fundamentales. Además, 

como complemento, se publicarán en hojas sueltas, dentro de 

cada número, series de fichas que comprendan inventarios siste

máticos de documentos.

Las noticias bibliográficas, se referirán a libros, colecciones de 

documentos o revistas que editen estudios de interés para las dis

ciplinas históricas.

Por último, la información general, tratará de analizar aquellas 

noticias o datos que no encuadran en las secciones permanentes 

antes enunciadas.

Conviene advertir que este Boletín no aspira a ser una revista. 

Ni las relaciones documentales, que serán las más importantes, 

alcanzarán la proporción de artículos constructivos, ni las noticias 

bibliográficas serán juicios valorativos, porque, como es notorio, 

este propósito lo realizan cada uno de los miembros del Instituto 

en. los trabajos de aliento.

No incurriremos en el dicho vulgar, de que estos modestos cua

dernillos, que saldrán sin fecha fija y sin limitación de páginas, 

llenarán un vacío; no queremos adelantar un juicio que corres

ponde a los estudiosos, quienes apreciarán, mejor que nosotros, 

el beneficio que podamos prestarles.

Hemos dedicado y dedicaremos nuestros mejores anhelos a la 

comprensión de la verdad histórica; creemos que todo ello consti

tuye un objetivo que, si se cumpliera, aunque sea en una mínima 

parte de las aspiraciones, merece llamar la atención de nuestro 

ambiente cultural. Á este último dejamos el juicio sobre nuestra 

objetividad y nuestro tesón.
E m i l i o  R a v i g n á n i ,

Director.


