
Heinrich Kohl 

Al Señor Jtector 

- 23- Quelhhorn bei Bremen, el 1/5/48 
Britische Zone 
Deutschland/Alemania 

de la Universidad cat6lioa 

Santiago / Chile 

Muy distinguido Serí.Or Rector y de toda consideraci6n : 

Como necesidad carece de ley tengo la erjraordinaria 
audacia de dirigirme a Ud . en un asunto de Si.J.,ma irdórtancia 
cul t...1,ral . 

Od . sabe seyu,ramente que iurante la guerra casi 50 % 
de toda ciiutari alemana f;_¿J destri¿ida y por eso también una infi
nidad dP libros de tod• uJnero . En las Zihrerias hay pocos libros 
nuevos v e.'"> muv dif!cil comprar 1 ibro.:; viejo.J de a Zgo valor . 
Pero yu hace a rios que no 'he Rnaontrado ni l.tn libro viejo o nuevo 
en lengJA.l castellana . De eclte modo aqicC se sabe poco o niente 
de la yranri.o cu.7.-tura ibero- americana . En E remen hu,y solarnen te 
u.na rueva ..dibl iotPca nortear:u:>ricana (Informa t ion Gen ter) con 
rrr.i le.::; de libro.:; en inulJ.J y en alemán, DPro ni un so lo en habla 
castel lana . !Juch-C.Jimaa pP.rdonas 11nty interp0_¿1.u,a pu,ra e Z espíritu 
h ispánico ria pueden ni leer ni uprmid0 r e 1 nob.Ze idi.o r. 1 .... L -7.e 1 grande 
!ligue] dP Cerounte i; por faltu de Jibro.J . JJJ, producci6n de libroJ 
nue1;os es m;,.,1,y limitada careciendo o.l papr:>l nece.;ario . Jla;;;ta loa 
ni rí,QJ en las P.sc,_¿e la.J Jupo.r io rea no cono0en 'l J,e lo 0 nombres de 
1 os arJ.ndes escrito re.:; (.,..,1,.:;te Zlunod po rq_J,e ful tan .Zo.J 1 ibros para 
estJ.diar y 1io Juiy que m_¿y pocos ciwri.erno<:i pura edaribir . 1.fg. pa
raue qu.e ha;;;ta loo e.::;tudiun te.:;; iJnoren completwrzente r?l e.Jp-Crit...1, 
y la ca,l t t¿ru.. ibe ro-u l'ZP ri..:una . En las ru.diodiju,si ones se entiende 
cada rli...1, Za l/o.;.1 de lo..; E'Jtudo.-:; Jni<ios .:;obre Ud ttnto<:5 nortr)(_¿rr¡erica
rios pero ;-¡, •• m\Ju. u.loo i P a.:;u,ritos rie l}n,ile o .B.til'?:riea d >d l S...1,r . 
_¡.lde;aJs no IV..ly correapo id¡;;,nciu.. c> 1,tre Esparta y Alemania porque desde 
lu, fin de la g ctPrru toda correspondencia entre ambos paisea está 
prohibida . 

En atención a estas ciruu,n..;tancias tenuo la idea de 
creer con la ay';,da ri. 0 amigos Pxtranjerod i;,nu bihZrhoteca c r;,steI Za
"1~ pura el u..;o ri.e mi.:; u miJOd y todas las personas interesadas con 
P 1 fin de fomer¡,ta,r as! e Z eJpíri tu z, lu e ¿} t ¿ra de J 11/.unrfo h ipán ico . 
Puefs , con este motivo fl! P ..ltrevo rie pre;p¿:ritu..r a lld ., distin[J drfo 
Se ior Rector, ai t ie n P. Jd . en d 'J. granilr:::> bibl io t f' 0J Ii 1Jro .s v iejos 
b' no m1s .J.du 1os/J.ue pJ..-iie.:;wi 0ervir a la meta, i'1rii.caiia. En lri, 
afirmu.tiD.i le aJrudr>cer-Ca vivr;,mente si rTcl . tcwies0, l..;, amabilirad 
ti.e e i viarmo ?o.:; . :Je o.<Jt.a rria n r ra prr>.Jtaría Ud . un. grJ.."1 ceruicio 
a la idPa numanitaria . 

~i t 'uvieae Ud . la bon,::iad de infPrt?sar otros profeaores 
y u,migoa .; tyo.:;; , teru-1ría mJ.uho placer de sabPr s:ts se ías para dar
les mis oracias . 

i:spero , 1.i<Jtinu li f.o .:Je 1wr Beato1· mio , q:w me perdone 
la molestia y ZJ, fativa .]u.e le CWJ,SarJ v me p 0 rmita dd . expresar-
1 o. mi ca z.¿roao y dincq ro agrudr:>ci dento . En, _lu. espl? ranza de verme 
favorP.cido de s .t re.Jpuedtu, le su.ludo 

r']g Jd . J./ect-Csimo y ;J • .;> . 

q . e . a . m. L,,_.·d, ~/ 


