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-Un documento sobre Balmaceda. 1922. (agotada) 
-Don Enrique Matta Vial.-Su vida y su obra, su accibn en 

el desarrolla de la cultura intelectual chillena. 1923 (ags- 
tada). 

-La RevoluciBn de 1891.-Apuntes de Don Carlos Boizard. 
1923 (agotada). 

-Cat&logo de las Publicaciones de don JOSE Toribio Aledina, en 
colaboracijn con don Victor Maria Chiappa. 1924 (agatada). 

-La Primera Misi6n de 10s Estados Unidos de Amirica en Chile, 
en colaboraciiin con Mr. William Miller Collier. 1926. 

-La Biblioteca Americana do don Josi Toribio Medina. 1927 

EN PREPARACIBN: 

--Ea Primera Misiirn de Chile en 10s Estadoa Unidoa. 
-Don Jos6 Joaquin Pirez y su misibn a la Confederacih 

-0’Higgins y el Congreso American0 de 1834. 
-Don Diego Jos6 Benavente y au tiempo. 
-Lor, arnigos de Carrera en  10s Estados Unidos. 
-La Juventud de Isidoro Err5zuriz. 

Argentina en 1837. 

Nota: De este opfiscdo se han tirado 100 ejemplares. 
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miento acariciado en 10s dias de su mom 
agraba al estudio minucioso de la culttlra 
la largas vigilias, e iniciaba ya entonces, 
fs materiales bibIiogr6fico.s y documenta- 
de fonnar, con el transcurso de 10s afios, 
, don Josh Toribio Medina ha obsequiado 
blioteca a la Nxional de Santiago. Una 
:tino, improba y tenaz, representa esta 
iesta de 30,000 voliunenes que ahora el 
un rasgo nobilisimo, ha entregado a1 pa- 
conciudadanos. Elia constituye el resul- 
diaria y constante en el curso de m5s de 

clurante 10s cuales no ha cejado el gran 
Ible tarea de acopiar libros relativm a la 
la. U en este sentido su libreria ha sido 
.ima de todas sus horas; en ella ha puesto 
s grandes esperanzas y las m5s caras ilu- 
.ada y fecunda vida espiritual. 
410s anaqueles, nutridos de libros esccei- 
sno, el afectuoso calor de 10s afiios juve- 
edina y todo e! sereno cariiio de estos sus 



dias de venerable y gloricisa ancianidad. En ellos, en efecto, 
ha encontrado su noble corazbn 10s hijos queridfsirnos de 
toda su existencia, y parece que al no deparhrselos el cido 
como promesa de alegria de su apacible hogar-donde una 
cliscreta y suave compafiera ha acariciado siempre sus 
proyectos-en 10s libros ha hallado el rnisterioso afecto 
que supcme la imzgsn del pap '  r io ser. 

No excluye el obsequio del sefior Medina la vasta y 
completa colecciba de sus documentos reunidos en m5s 
de quinientos volfimenes que contienen, par decirlo as?, la 
historia cabal y completa del desenvolvimieiito de Chile. 
Abrese tan rica colecci6n ccm !os papeles relativos a. Her- 
nando de Magallanes y conth3an despt?&, en series ~ r d e -  
nadas y rnetbdicas, 10s de Diego de AIrnagro, Pedro de 
Valdivia y 10s gobiernos coloniales, para terminar con lcs 
de la Reconquista espafiola durante 10s afios de 1814 a 
1817. Estos en cwmto a Chile se refieren; piezas del mismo 
caracter, relacionados en especial con la historia de Am& 
rica, abundan igualmente. Esos documentos constitusen 
un valioso acervo para el conocimiento del desxrollo de 
la historia de la geografia en el continente de Colbn: Juan 
y Sebasti5n Czboto, Vasco N3fiez de Balboa, Orellana, 
Pancaldo, Juan Fernhdez, Moguer, Sarmiento de Gam- 
boa y otros, forrnan en el archivo de la Biblioteca Medina . 
el m5s valioso contingente de materiales para sblidos es- 
tudios. Y aiihdase tambi6n 10s documentos del sefior Me- 
dina sobre la Inquisicibn en AmQica, sus papeles sobre la 
historia de la imprenta en el Nuevo Mundo y, por Wtimo, 
su notable colecci6n de mapas chilenos y americanos y se 
ten&& as! una idea de 10s tesoros que su archivo repre- 
senta. 

Un obsequio de la naturaIeza-y entidad como &e del 
gm poligrafo-presente que supera ciertamente por si1 
intrinseca valia a aquelllos de 10s reyes que oirnas en 10s 
cuentos de nuestra nifiez-habria bastado para end tecer 
el nombre de Medina de un modo perdurable si el suyo 
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no estuviera como est& glorificado en todos 10s pueblos 
de habla castellana, y reconocido en cuantos institutos, 
universidades, bibliotecas y academias del resto del mundo 
miran en 61 a1 principe y maestro de la erudicih ameri- 

El a h a  de un gran patriota revela este rasgo suyo: ha 
deseado el seiior Medina que las herramientas que !e han 
acompafizdo en su vida intelectual, y que 61 ha querido 
con entraiiable afecto cual orfebre enamorado de su obra, 
queden en su patria a1 sa-vicio de sus conciudadanos. NO 
ha podido tentarlo la codicia de ulna venta suculenta tra- 
ducida en algunos miles de miles de pesos. Recordmos, 
en efecto, haberle oido contar mhs de alguna insinuacCi6n 
en tal sentido de m a  que otra institucihn norteamericma. 
Precios locos, ofrecimientos tentadores, que en si llevaban 
ingentes promeszs de honor, no han podido producir en el 
alrna del sefior Medka el v6rtigo del dhero (1). 

Quien ha derrochado a rnanera de magnate una fortu- 
na-quinientos mil pesos por 61 mismo calcul~d~-en pu- 
blicaciones, viajes de estudio, investigaciones, adquisicih 
de libros y docurnentos, ha cedido a1 Estado con igwl 
peregrino desprendimiento el tesoro de su sabiduria. %lo 
un alto concept0 de vida espiritual y una gran fe en el 
porvenir de la ciencia, han podido despertar en el sefior 
Mediv.a la grandma de su idea. 

Si  consideramos su inniensa labor intelectual, que abar- 
ca tantos aspectos diferentes, ella podria darnos una ligera 

* 

Calla. 

(1) Una institucibn americana quiso comprarle en 1902 a1 sefior Me- 
dina su Biblioteca en la suma de $ 500 000, sin la coleccibn de sus ma- 
nuscritos. De entonces a esta fecha 10s precios de 10s Iibros se han tri- 
plicado y un c8lcu!o prudente permite avaluarla en $ 1.500.000. 

Lo bue ha pedido Medina en su donacibn es irrisorio, sin embargo: 
que se le di! una sala especial cuya construccibn va a costarle a1 fisc0 
$ 100.000; que !a sala lleve su nombre; que e! Conservador sea perso- 
na de su confianza y tenga la categoria de jefede Seccibn de la Bibliote- 
ca Nacional. 



impresih de la magnitud de su biblioteca. Histcriador de 
todo un continente a1 decir de Garnett, el Conservsdor 
del Museo Britfinico; bibl%grafo, el mayor de la crktian- 
dad, como lo llamara su colega en el rnismo ram0 dcn Luis 
Montt ; etn6logb y antrop6logo acreditado suficientemente 
con su libro Los Aborigenes de Chile; critic0 literario bri- 
llante e ingenioso; numisrn8tico y cart6grafo de primera 
calidad, la amplitud de su labor se ha exter,dido hasta el 
estudio de las ciencias naturales a las que consagr6 en su 
primera juventud no pocos desvelos. Asi, d6bek la ents- 
mologia el descrrbrimients de tal o cual insecto bautizado 
con su nombre. 

Esta prodigioss! actividad mental nos ha llevado a pen- 
sar en m%s de una ocasih que Medina representa en ~ U E S -  
tro siglo, como Cagtelar en el XIX, a! mAs formidable 
trabajador intelectual. iHay alg’una labor cientifica m5s 
vas)ta que la de Medina en todos los pafses del habla de 
Cervantes? 

Per0 en esta noble tarea de acopiar libros relativos a la 
historia del Nuevo Continente, Medina ha procedido guia- 
do principalmente por un objeto cientifico que est5 muv 
en consonancia con su espiritu, con el m6todo admirable 
que ha imouesto a todos sus estudios, m6todo 6ste que hr 
singularizado sus obras y ha puesto a prueba, en el mundo 
entero, la solidez de sus disqBisiciones. Y no podia ser de 
otro modo para quien pretendia COMO Medina ser la fuente 
definitiva de toda la bibliogarfda americana. Esta ciencia, 
tan dificil de abarcar, tan llena de sorpresas y donde nunca 
se concluye de espigar, di6 ocasi6n a1 ilustre sabio p x a  
dominxla en sus puntos capitales, no engolfhdose en 
trabajos de segunda mano sino abordando el problerna en 
su esencia misma. El libro, como hecho, era lo principal; 
obtenerlo y describirlo de visu, frente a 61 mismo, he ahi 
el merit0 indisputable de Medina como bibli6grafo. 

Es claro que un procedimiento semejante abona a sus 
estudios bibliogr5ficos una seriedad y honradez incuestio- 
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nables, y a1 mismo tiempo ese procedimiento, en manos 
de un rrraestro como Medina, le ha permitido llevar a su 
iibreria 1% ejempleres mas valiosos descubiertos o adqui- 
ridos en sus mG!tiples trzjines. En tal sentido, pues, Me- 
dina ha sido en h b r i c a  lo que Nicolh Antonio, L z h  
Pinelo, Gonzhlez de Barcia, Gallarclo, Salv& Gayangos y 
PQez Pastor para Espafia; Ramusio y Muratori para 10s 
italianos; Asher, Humboldt y Holthuer para 10s alemanes; 
Ternaux-Compans, Brunet y Camus para 10s franceses; 
Roberstson, Helps, Quaritch, Trubner y Markham para 
10s ingleses; Rich, Warden, Squier, Harrisse, Huntington 

William Cushing para. 10s arnericanos del norte (1). 
No faltaron lampoco ni han faltado despues en el con- 

tlnente de las j6venes repfiblicas piadosos colectores de 
1ibrc.s americanistas. Baste &art aunque sea de paso, 10s 
nombres de Angelis, Mitre, Guticrrez, Quesada, Herrera, 
Carranza, Fors y BeEche en la Argentina; el coronel Acosta 
y el seeor Pineda en Colomlzi~, cuya magnifica coleccih 
de documentos di6 origen a1 Archivo Histhrico de Bogok5; 
Andre3 Lamas, Antonio Magarifios Cervantes y Florencio 
Varela en el Brasil, Uruguay y Paraguay; Aristides Rojas, 
Ram& Azpurk y Manuel S5nchez en Venezuela; Vaca 
Guzm5n y Gabriel Ren6 Moreno en Boiivia; Gonzhlez 
Sukez, Gij6n y Caarna5o en el Ecuador; y en el PaG, el 
benem6rito Mendiburv, Paz SoldAra, el Almiran te Canas- 
co, Su5rez de Vald6s, Ferreiros, Francisco .lavier Marih- 
tegiri, Marsue! de Odriozola, y, el mhs modern0 de todos, 
el malograclo Javier Rado y Ugarteche. En M6xico, doncle 
10s estudios hist6ricos y biblio@Xccs hen tornado un vwlo 
considerable, el solo ncmbre de GarcEa Icazbalceta y Be- 
ristain de Souza bastarian para acreditair l~ que el am* 
ricznismo debe a aquel pals. 

(1) La colecci6n de las obras de Medim, tan vasta y enorme como 
es, tendrj naturalm.ente en la Biblioteca up. sitio especial. V&se cues- 
tro Catdogo de 10s pub!icacimes de dot1 Jost Toribio Mediia compvesto 
en cornpaiiia de dorl Victor M. Chiappa. 1921. 
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El cas0 de Chile, no obstante, par6cenos hico.  Tierra 
c!Bsica de historiadores y juristas, segiin se ha dicho, donde 
ha florecido el miis insigne biblibgrafo de todos 10s tiempos, 
aun descontando el considerable acervo del sefior Medina, 
en ningh pais del Nuevo Continente se ha trabajado con 
miin ciencia y conciencia en el arte de atesorar libros co- 
lombinos y en ninguno se ha expurgado con m& ahinco 
la bibliografia americana. La Biblioteca Nacional de San- 
tiago cuenta con la iibreria m%s rica de esta clase de publi- 
caciones que existe en todas las bibliotecas de 12s otras 
repfiblicas. Y bien puede decirse que sus magnificas colec- 
ciones distribuidas geogrhficamente, reunen lo esencial 
para cualquier estudio de cariicter polltico, histhrico, eco- 
n6mico, social o liierario. Mas aiin, la Seccih Americana 
de ese establecirniento se complementa de un modo admi- 
rable con la Biblioteca del Instituto Nacional, cuyo fondo 
principal fu6 foorrnado por la valiosa biblioteca del bibli6- 
grafo argentino don Gregorio Be6che. Es sabido que este 
hombre, que derroch6 una fortma en la adquisicih de 
obres puramente americanas, llkg6 a poseer la mBs com- 
pleta coleccih de su genero que hubo en todo el conti- 
nente. 

Una serie de incrementos sucesivos fu6 amplianclo la 
extensibn de nuestra biblioteca princ!ppal. Ya en 1846 el 
Estado adquiria la de don Mariano EgaHa, luego la de 
don JOSE Ignacio Victor Eyzaguirre y mas tarde la de don 
Rarn6n Brisefio, riquisima en impresos chilenos de toda 
especie; ingresaban mils tarde a1 patrimonio nacional las 
de don Nicolas Palacios y don Eusebio Lillo, sumando 
&stas como aqu6llas, centenares de miles de voliimenes en 
otros tantos centenares de miles hasta llegar hoy dia a 
unos 600,000. Y todavia espera la riquisima de don Diego 
Barros k a n a  que en cuanto a calidad bien puede inferirse 
lo que ella es revisando las nutridas y eruditas phginas 
de SLI magistral Historia General de Chile. 

No alcanzaron, por desgracia, a quedzr en el pais las 
valiosas colecciones de Vicufia Mackenna, que en dizs de 
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dclorosos aprietos de fortuna vendi61a.s a 10s gobiernos de 
Buenos Aires y Lima cuando ya alcanzaban sus librcs un 
total de cuatro o cinco mil voiBmenes, eeccgidos perso- 
nalmente p r  el espEritu curioso y zahori del brillante pu- 
biicista en sus viajes For el Nuevo y Viejo Mmdo. Sin 
embaigo algunos vinieron a pasar en seguida a la Biblio- 
teca Nacional, si no Ics m8s raros y curiosos, por lo me- 
nos, algunos de inter&. Ni fu6 dado tampoco, por una 
desidia incalificable, adquirk la no menos valiosa del e- 
rudito y consumado bibli6grafo don Luis Montt, que jun- 
to a sus libros, todos raros y curiosos, unia una nobilisima 
documentacih hlstcirica : aquellos libros C G ~ O  estos pa- 
peles, hoy forman parte de la Biblioteca de zna Univer- 
sidsd norteamericana. En cambio, la de su hermano don 
Pedro, Presidente de !a Reptiblica, fu6 entregada sin re- 
servas a la Biblioteca del Hnstituto Nacional. 

un carjcter local o regional, muy f5cil de comprender, 
ha presidido siempre la composicih de 13s bibliotecas que 
hernos citado, con excepcicin de la Seccih Americana de 
la Biblioteca Nacional de Santiago y la del Instituto que, 
cem9 queda dicho, recibi6 el valioso aporte de la comple- 
tisima libreria de don Gregorio Bekcbe. No poca influencia 
ha tenido en ello la. falta de un acentuada y constante ser- 
vicio de intereambio intelectual entre 10s diversos paises 
hermanos; y, sobre todo, la ninguna cooperacih efectiva 
que a estas labores han prestado 10s gobiernos de estas 
repfiblicas. Son &as las razones que explican, por dernjs, 
12 insuficiencia de las diversas cdecciones diseminadas en 
el resto del mundo bolivarimo. Per0 en el caw pxticuhr 
y excepcicnal de la libreria del seiior Medina, no puede 
clecirse lo propio. En su tarea de bibli6grafo e histonador, 
el ilustre poligrafo ha ido reccgiendo personalrnente 10s 
libros capitales que decian relacicin con sus estudios. En 
esta faena, sus viajes por 10s diverecs paises del Conti- 
nente pudieron allande hasta, cierto puntn, sus pesqui- 
sas; en el Viejs Mtlndo SMS rebuscas en Espaiia, Francia, 
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Inglaterra, Belgica, Italia, Viena y Alemania, colmhronle 
prontarnente, Zunque con no poco trabajo, sus actividades 
de insigne colector. 

Ha sido, pues, su biblioteca formada con un prop6sito 
deliberado, siguiendo un plan trazado cuidadosamente y 
en el cual el rnbtodo resalta a simple vista. Como libreria. 
arnericana supera en lo modern0 de la produccih a cuan- 
tas ahora existen, y e8 fitcil comprender el por qu6 de ello. 
El nombre de Medina, que va unido a cuanto punto de la. 
historia del Nuevo Continente se quiera investigar, lleva 
envuelto tambibn el de maestro de la erudicibn, y sea por 
razones de cortesia, afecto y simpatia o de simple inter& 
profesional, nadie en Europa ni en Am6nca excusa el envh 
de sus libros a1 ilustre sabio. Aflitdase a esto que el seiior 
hledina es un formidable comprador de libros. 

Dos tomos macizos, apretados y compactos, forman el 
indice de su biblioteca. Rotfilance esos volihnenes Catdo- 
go Breve de la Biblioteca Americana que obsequia a la Na- 
cional de Santiago Josi Toribio Medina, y en ellos se des- 
cribe nfmicamente 10s impresos. Queda aiin por publicarse 
uno o dos tomos mAs con el hdice de 10s manuscritos, 
labor en la cual estarnos nosotros empefiados. 

El regio donante-bien podemos asi llamarlo-ha agru- 
pado sus libros por paises en su catitlogo. Cada lugar geo- 
grsfico, incluyendo naturalmente 10s Estados Unidos, lleva 
up1 rubro especial. As?, el primer capitulo comprende la 
Bio-bibliografia de ArnQica en general, el segundo se re- 
fizre a las Lenguas que se inicia con las generalidades. 
Anota y describe los libros que se refieren a1 Castellmo, 
Abipon, Afronegrisrno, Airnarit, Alakaluf, Allentiac, An- 
dino, Araucano, AtacameAo, Azteca., Betcya o Tucano, 
Brasilefiia, Caduveo, Cahuillo, GakcKquel, Caraibe, Ca- 
 be, Caxinauas, Cunza, Cummagota, Chanase, Charrfia, 
Chiapzneca, Chinook, Chiriguano, Chuchona, Esquimal, 
Fueguino, Guajiro, Guarani, Guatemalteco, Guaycuru y 
Chiquito, Guayra, Het, Huasteca, Itonama, Jagame, Ja- 
pona, Kariri, Klche, Kosmal, Leca, Lule, Lule y Tunocotb, 
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Marawan, Mataco, Mazahua, Mbaya, Mechuacin, Mexi- 
cans, Milcayac, Miranya, Misteca, Mixe, Mosetena, Moxa 
Nahuatl, Otomi, Otuk6, Pajalate y otras, Pampa, Pano, 
Peba, Pehuenche, Puquina, Quichi., Quichua, Rapanui, 
Schipibo, Tagalo, Takma, Tarasca, Tehuelche, Tikuna, 
Timucfia, Toba, Totonaco, Tshon, Tupi, Tupi-Caribi, Vi- 
Ida o Chulupi, Yaligan, Yucateco, Yunga y Zapoteca. 

Un tercer capitulo est5 consagrado a America en gene- 
ral y en 61 se coleccionan aquellos titulos de obras que di- 
recta o indirectamente estudian diferenies aspectos del 
Nuevo Continente. El cuarto, est5 destinado a 10s viajes 
relativos a1 Nuevo Mundo y podemos decir sin temor de 
equivocarnos que es conipletisimo ya que en 61 figuran 
tanto 10s viajeros antiguos y niodernos. Suman &as un 
total de 200 a 250 voliimenes. Viene en seguida la parte 
de fondo propiamente tal de la Biblioteca Medina. §e 
inicia &a con la ArnQica Central, incluyendo Guatemala 
con 10s libros impresos en esta ciudad durante la Colonia 
desde 1660 hasta 1821; Costa Rica, Honduras, Nicaragua 
y Salvador, durante el mismo periodo; las Antillas, con 
Cuba donde se halla la produccih de La Habana desde 
1707 a 1810; Puerto Rico, Santo Domingo y Haiti, Ja- 
maica y otras islas. 

La Repfiblica Argentina, antiguo Virreinato del Rio de 
la Plata, que comprendia el Paraguay, Uruguay y Bolivia, 
est5 representada en el cathlogo de la Biblioteca Medina 
con la produccih colonial impresa desde 10s dias de las 
misiones jesuiticas o sea desde 1705 hasta 1810. Bolivia, 
que no alcanz6 el honor de una imprenta durante la domi- 
naci6n espafiola, cuando 6sta se llamaba entonces Alto 
Perfi o Charcas, est5 inventariada con toda su literatura 
desde 1820 hasta hoy. La parte consagrada a1 Brasil ocupa 
tambi6n una extensi6n considerable, ya por referkse 8 10s 
dias m5s lejanos de su desenvolvimiento intelectual como 
por abarcar una considerable parte de produccih con- 
temporhea. Colombia, sontiene los irnpresos de la ciudad 



- 12 - 
de Bogotii desde 11739 hasta 2821 y 10s de la ciudad de 
Cartagena de las Indias desde 1809 a 1820; y Ecuador, 
incluye la literatura de la ciudad de Quito desde 1770 
hasta 1818. 

Pero, sin lugar a dudas, el inventario bibliogrhfico de 
la produccih intelectud de M6xixiCo durante 10s aiios de 
1539 hasta 1826, constituye la parte mas rica de su bibiio- 
teca. Describe en las pAginas slguientes 10s impresos de 
0tra.s ciudades rnexicanas como Puebla de 10s Angeles, 
1640 a 1821; Guadalzjara, 1793-1821; MQida de YucatAn, 
1813-1821; Oaxaca, 1720-1820; Veracruz, 1794-1821; y, 
por Wmo,  la Seccijn destinada a M6xico en general, 
donde se encuentran catalogados 10s libros contempor&- 
neos. Paraguay reune tanto la produccih antigua corn0 
moderna; el Perti, que fu6 uno de 10s primeros paises que 
tuvo imprenta, figura con la producci6n ds Lima, Cuzco 
y TrujiIlo desde 1584, fecha de la introduccih de la im- 
prenta en la ciudad de 10s Virreyes, hasta 1824, y desde 
1820 hasta 1825 para las otras ciudades ya indicadas. La 
produccih moderna de ese pais es cornpletisima tambih. 

El rest0 del catAlogo lo cornpone la d e s c ~ p c i h  del in- 
ventario bibliogrhfico de 10s libros uruguayos tanto anti- 
guos como conternpor5neos; 10s de Venezuela, incluyendo 
la ciudad de Caracas desde 1739 a 1821 y con un fondo 
general destinada a las modernas. 

Naturalmente el inventario bibliogrhfico de 10s Estzdos 
Unidos no aspira a ser completo. Huelgan razones para 
comprenderlo. §in embargo, por la naturaleza rnisma de 
10s estudios del seaor Medina, esta Seccih contiene lo 
indispensable para el estudio de la historia del desarrollo 
de la gran repfiblica, y, sobre todo, e$ riquisima desde el 
punto de vista de 10s libros estadounidenses que se refie- 
ren a America del Sur. En tal sentido constituye UQ acervo 
del rnhs alto valor para informarse del pensamiento de 10s 
Estados Unidos con relaci6n a las j6venes r q ~ b l i c a s  lati- 
nas. Filipinas y el oriente, con la descripci6n de todos 10s 
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impresos de la ciudad de Manila, forman las otras seccio- 
nes de esta biblioteca, donde se encuentran joyas biblio- 
grhficas avaluadas en 400 libras esterlinas o 1,000 marcos. 
La bibliografia numismhtica, estudios a 10s cuales el sefior 
Medina ha consagrado tantos desvelos, la descripcibn de 
la mapoteca y la de las estampas finalizan el segundo tom0 
del cat5iogo de su biblioteca. 

Inoficioso nos parece referirnos a Chile. Fhcil der5 com- 
prender c u h t o  atesora esta Secci6n. Encu6ntranse aqui 
todas las publicaciones hechas en Espafia durante el pe- 
riodo colonial referentes a este pais que el sefior Medina 
ha dado a conocer en su monumental Biblioleea Kispano 
Chilena. Por lo que hace a las obras inglesas, francesas, 
americanas y alemznas que dicen relacidn con Chile, 6stas 
suman un conjunto tan valioso como indispensable para 
k g a r  a penetrar hondamente en la histork nacional. M h -  
dase a est0 todavia una coleccidn completa de las ediciones 
de la kaucana de Ercilla, el poema de que el sefior Me- 
dina ha vivido enamorado. Entre &as, hay algunas tan 
raras que suman un valor de mhs de 100 libras, asi como 
atesora tambi6n ejemplares hicos en el mundo de otros 
Iibros consagrados a1 americznisrno. 

Memos vivido a1 lado del sefior Medina vinculados por 
un &ran carifio, por un afecto tan:sincero corm grznde, y 
sin lfmites es la veneracih que sentimos por la magnitud 
de su obra. Cuando inici5bamos nuesiros estudiss y 
cuando apenas nos lanzhbamos en esta carrera de las 
letras nos €u6 dado conocerle, hace doce o trece afios, 
siendo aun adolescentes. Llegamos hasta 61 sobrecogidos 
de ernocibn. La acusaban nuestras pdabras temblorosas 
a1 hablarle de proyectos literarios, algunos ya iniciados 
y otros que todavia alimentamos. El venerable anciano, 
nimbada ya su cabeza por la gloria, sup0 acogemos con 
ese carifio que es aliento y que hoy le devolvemos con la 
m5s intima gratitud. Desde entcnces, a pesar de las dife- 
rencias de edad, hemos entrelazado con el sefior Medi- 
na el mhs sdlido de 10s afectos. U 61 ha querido honrarnos, 

. 




