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Llama la atenci6n que! un pais como Chile, donde el cultivo de las disciplinas
de la erudicibn biblioiyhfica, en s u doble carLcter, hist6rico y critico, han alcanzado tan serio significado, carezca de una monografia, de un estudio o de
un ensayo, que preserite, en su conjunto, este capitulo de su vida intelectual.
Bastaria citar un nomk)re para comprender la importancia de tal ciclo en la historia literaria nacional. El mLs grande bibli6grafo de la cristiandad, Josi: Toribio
Medina (1852 - 1930), cubre por si solo con su obra colosal, muy amplias pBginas en el cuadro de la erudici6n ecumhica. Si fue un historiador eminente y
un critico distinguidisimo, el bibli6grafo que hay en Medina asume proporciones francamente e>rcepcionales, tanto por la cantidad de su labor, como
por su relevante calid ad. Describi6 de uisrc 69.682 titulos de impresos americanos o relativos a Amihrica. Esta aka cifra, sin embargo, es mucho mayor si se
toman en consideracibn las descripciones de impresos de que el bibli6grafo dio
cuenta en muchos de sus libros, que no son bibliografias, tales como las historias
de las inquisiciones d,el Santo Oficio, las historias literarias y 10s estudios criticos sobre determinac10s autores o circunstancias. De 10s 392 titulos a que alcanza la producci6n intelectual de Medina, incluyendo en ella 10s libros, folletos y articulos de cliarios y revistas, la mayor parte se agrupa en 10s estudios bibliogrlficos. Sain casi todos ellos de gran envergadura y corresponden
a1 arte de imprimir enL las ciudades de 10s pueblos que formaron el imperio colonial espaiiol de Am(5rica y Oceania. Medina, adem&, describib las obras tocantes a esos dos continentes. Labor tan monumental, mereci6 de Ricardo Garnett, bibli6grafo -Co nservador del Museo BritLnico--, el juicio de que Medina habia tomado un continente como su provincia. Cuando Garnett hacia
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esta aseveracih, Medina afin no concluia la tarea bibliogrhfica que se habia
propuesto llevar a cabo. En 1892, se encontraba en plena tarea, la que vino
a terminar un cuarto de siglo rnhs tarde, en 1917. Despuks abord6 otro g6nero
de monograffas de la misma indole.
Por breve aue sea en la historia de la literatura chilena el capitulo que le
corresponda a la erudicibn bibliogi-iifica, 10s nombres que lo llenan hacen parte
generalmente de uno de 10s aspectos rnhs respetables y s6lidos de ella. En el
siglo XVIII, sus cultivadores fueron poquisimos. Uno es un naturalista que se
hizo historiador de la tierra de su nacimiento, de la cual fue expulsado como
jesuita, para aiiorarla luego en el destierro. Para ilustrar a 10s europeos sobre
Chile, cuya naturaleza fisica habia expuesto ya en otros libros que consagraron
su gloria, escribi6 su historia civil. Hemos nombrado a1 abate Juan Ignacio
Molina (1740-1829). Los otros son dos cronistas. En el campo de la crdnica,
intentaron sacarla de la forma primitiva, para elevarla a1 rango de la historia,
mediante la aplicacih de un sistema critjco de las fuentes. Llamhbase uno de
ellos, Jose PBrez Garcia (1726 - 1814), de origen espaiiol. El otro, Vicente Carvallo Goyeneche (1740 - 1816), nacido en Chile.
En el siglo XIX 10s estudios de erudicibn bibliogrhfica tienen rnhs cultivadores. Los esciitores que se vuelcan con pasibn hacia ellos, son 10s llamados
historiadores clhsicos, que dan fisonomia a las letras nacionales, que opacan
con sus libros 10s otros gheros literarios, la novela, la poesia, el teatro, quedando la Historia en un sitio de superior preponderancia. Por inclinacih irresistible, por la imperiosa necesidad de conocer las fuentes impresas en que
asenthbase el conocimiento de Chile, por extraer de la documentaci6n original
la versibn intima de 10s hechos, esos tres historiadores, en cumplimiento de una
severa metodologia cientifica, hiciBronse bibli6grafos. Con su propia accidn,
por otra parte, contribuyeron a hacer la historia en la politica, en las letras,
en la educacGn, en el periodismo y en la administracih pbblica. Se llamaban
estos historiadores clhsicos, Miguel Luis Amunhtegui (1828 - 1888), Diego Barros Arana (1830 - 1907) y Benjamin Vicuiia Mackenna ( 1831- 1886). Amunhtegui, con su hermano Gregorio Victor (1830 - 1899), dejaron esparcida en !os
libros que escribieron una informaci6n bibliogrhfica sobre la literatura nacional tan preqisa como valiosa por 10s materiales que acumularon y que juzgaron
con critica certera. Barros Arana, en articulos de la misma indole y en monografias especiales, contribuy6 a1 esclarecimiento de temas complicados de la
bibliografia chilena y americana. Per0 es en la Historia General de Chile dond e su sapiencia adquiere un brillo especial por 10s dones de exposici6n con
que ha tratado, uno a uno, 10s asuntos de la bibliografia nacional asi en sus fuentes internas como externas. Por Gltimo, Vicufia Mackenna escribi6 ensayos circunstanciales, per0 que abn hoy hay que consultar. Bastarh recordar el Cat&
logo de 9u Biblioteca Americana y el de la Biblioteca Beeche.
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El primer bibli6grafo chileno c1ue aflora como tal, como un profesional y que
aplica a esta tkcnica una propia 5)or 61 concebida y se ajusta tambikn a un mktodo que es suyo, fue improvisacIo por la Wniversidad de Chile. La CorporaciGn hizo biblibgrafo a R a m h I3riseiio (1814 - 1910). Le encarg6 la compaginaci6n sistemhtica de la bibliogr afia chilena durante el period0 comprendido
entre 1812 a 1859 y enseguida de 1860 a 1876. Brisefio era un profesor y un
escritor didascUico. Tenia prefercmcia especial por la enseiianza de la filosofia
y para ella habia compuesto tra tados bien ordenados, con excelente mktodo,
claros, llenos de reflexiones sensatas, que fueron recibidos con aplauso. Andrks
Bello 10s eIogi6. Toda su vida en seii6 Briseiio, y si, por temperamento, era un
hombre de orden, el carhcter de sus estudios disciplin6 m i s su conducta hasta
alcanzar un domini0 mechnico de 10s actos de la existencia. E n la Universidad
se le reconocieron estas cualidadles de orden y de paciencia, de perseverancia
y de voluntad. Ellas parecieron ser las virtudes mis apropiadas para acometer
las tareas de una bibliografia genera1 de Chile. Andrks Bello, Rector de la Universidad, que conocia como nadite las ventajas de la bibliografia e n sus investigaciones humanisticas, y Miguel[ Luis Amunitegui, que ya se habia ensayado
con su hermano en la formaci6n de un cathlogo de 10s impresos chilenos, inclinaron a1 Consejo Universitario para autorizar la empresa de individualizar
la producci6n de la imprenta en Chile por medio de una estadistica que diera
a conocer las manifestaciones de :5u literatura, concebido este tkrmino como expresi6n del pensamiento humano en cualquier forma, s e g h entienden 10s alemanes.
Briseiio llev6 a cabo el encarg;o, en la mejor forma que le fue posible. Desde entonces surgen en el cultivo de la erudici6n bibliogrhfica, muchos escritores que contribuyen a formar la tradicibn bibliogrhfica chilena. Se distinguieron
cstos escritores, como eruditos cp e cultivaron temas especiales en acabadas
monografias. Casi todos fueron contemporhneos de Jos6 Toribio Medina, el
bibli6grafo por antonomasia, y a11 cual se debi6 la aplicaci6n de un m6todo
riguroso, de una tkcnica especial y de un criterio bibliogrifico cientifico. Los
mlis cercanos a Medina fueron 1Doming0 Amunhtegui Solar, Alejandro Fuenzalida Grandbn, Enrique Matta Vial y Tomis Thayer Ojeda, como historiadores, con acentuadas inclinaciories a la bibliografia. Bibli6grafos profesionales o aficionados a la bibliografiia, fueron Nicolhs Anrique y Reyes, Enrique
Manchard-Chessi, Victor Maria C:hiappa, Anibal Echeverria y Reyes, Jose Mame1 Frontaura y Arana, Ram6n A. Laval, Luis Montt, Juan Enrique ORyan
Cotapos, Manuel Antonio Ponce, R6muIo Ahumada Maturana, Carlos E. Porter, Justo Abel Rosales, Enrique Sanfuentes Correa, Ricardo E. Latcham, Julio
Saavedra Molina, Juan Briiggen, Rodolfo Schuller y Luis Ignacio Silva Arriap d a , que fue el mds joven de toclo este valioso grupo. Otro nombre debe agregnrse a 10s indicados. Es el del critic0 literario Emilio Vaisse, Omer Erneth,
rjuicn hizo de la bibliografia una profesi6n y en ella fue un orientador dejando
valiosas aportaciones.
L
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gueses, holandeses, etc., que se han ocupado sobre el pais en una u otra forma,
como 10s viajeros, 10s gebgrafos, 10s naturalistas y 10s bibli6grafos.
En este estudio, en lo que llamamos las fuentes externas, se ha procurado
mantener la bibliografia chilena dentro de la americana como que de ella es
una secci6n. Debido a eso, nos ha sido forzoso detenernos en el fundador de
la bibliografia americana Antonio Le6n Pinelo, dar algunas noticias sobre 10s
esfuerzos de 10s Reyes de Espafia para conservar la documentaci6n hist6rica
del descubrimiento, conquista y colonizaci6n de AmCrica, a fin de asentar en
esos materiales la cr6nica oficial de las Indias. Ha sido necesario t a m b i h mencionar, tan s610 en cuanto a Chile hacen caudal, siempre en pequefia cuantia,
Jas colecciones primitivas de viajeros. En las primeras como en las otras de
estas fuentes histbricas, se encuentra en ciernes el vestigio de la bibliografia
americanista, y, por lo mismo, en ellas estbn las referencias que ataiian a la de
Chile. En igual cas0 se encuentran las cr6nicas de las 6rdenes religiosas. Han
debido ser consideradas como elementos de informaci6n bibliogrbfica y, por
cierto, las propiamente tales trabajadas por sus miembros, algunis veces con
ejemplar competencia. Por lo que representan en este mismo sentido, ha sido
indispensable recordar la obra de algunos grandes bibli6grafos hispanos que
de Chile y de sus cosas ocuphonse por incidencia: el fundador de la biblio. grafia espafiola, el eruditisimo sevillano Nicolhs Antonio y el sabio portuguCs
Diego Barbosa Machado. Se ha hecho tambiCn una cita del italiano Rafael Savonarola. Per0 por su rango excepcional, tan importante como Le6n Pinelo, el
bibli6grafo madrilefio AndrCs GonzLlez Rarcia ha ocupado en nuestro ensayo
un lugar destacado, por su pasi6n en difundir la historiografia americana.
Como queda dicho, muchos de estos autores s6lo incidentalmente se han
ocupado de Chile. A nuestro juicio, ello ha sido bastante como para incorporarlos en este ensayo, porque la bibliografia chilena externa est51 formada de
estas pequefias referencias de citas que se encuentran aqui y all&, en las bibliografias generales y especiales, en 10s cathlogos de librerias pliblicas y particulares. Por eso, dijimos que nuestro plan tenia semejanza con el de Medina.
El erudito se vali6 principalmente de las bibliografias generales y nosotros d e
&stas y de las especiales. Insistimos: cada vez que en esos repositorios se encontraba nombrado Chile por cualquiera circunstancia, el autor y la obra han
sido incorporados a las bibliografias que complementan este estudio. Hemos
ido mbs lejos en nuestra prolijidad y en el prop6sito de servir con amplitud a1
conocimiento de la bibliografia chilena exterior. En el texto de este ensayo se
han reproducido 10s titulos de 10s libros asentados por Le6n Pinelo en el Epitome, en sus diversos capitulos, a fin de facilitar la consulta y estudio de esta
preciosa fuente. Aun cuando del Epitome se han hecho en nuestro siglo dos
ediciones, una en Buenos Aires (s. f.) y otra en Washington (1958), no es
ficil dar con ellas en nuestro medio, debido a que fueron tiradas limitadas.
Con mayor raz6n se nos ha impuesto la necesidad de reproducir 10s asientos
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bibliogrAficos con que Andrks GonzLlez Barcia adicion6 en 1737 la segunda
edici6n del Epitome. Este libro, que se public6 en tres vollimenes, nunca ha
sido reimpreso, y no es moneda de circulaci6n corriente. Ni aun en grandes bibliotecas se le consigue. S610 10s eruditos lo frecuentan. Las caudalosas adiciones con que Gonzblez Barcia enriqueci6 de una manera prodigiosa a su colega Le6n Pinelo, un siglo despuks, han dado a esta edici6n una importancia
excepcional y hkchola indispensable para el americanista. A1 copiar 10s titulos
de las obras que colacion6 con referencia a Chile, extraykndolos de 10s diversos
capitulos, estamos ciertos de que hacemos un servicio a1 divulgar una fuente
tan preciosa. Para que se puedan apreciar 10s progresos que Andrb GonzLlez
Barcia aport6 a la bibliografia americana, se han confeccionado algunos cuadros que son por si mismos muy decidores. El lector tiene alli datos para una
apreciaci6n objetiva.
Del propio modo que hemos insertado en el ensayo las bibliografias de
Le6n Pinelo y de GonzLlez Barcia, lo hemos hecho con las fuentes bibliogrhficas espafiolas, las hispanoamericanas, las norteamericanas, las francesas, las
inglesas, alemanas e italianas. Digbmoslo con entera franqueza y absoluta claridad. En esta parte, nuestro trabajo es deficiente, es incompleto y no llena
las exigencias actuales en cuanto a 10s materiales modernos. Sin embargo, el
fondo antiguo de las bibliografias si es apreciable. Ese fondo lo es para las
fuentes espaiiolas y las hispanoamericanas. En todo caso, por primera vez se
presenta un conjunto bibliogridico como el que aporta nuestro estudio. No serb
muy dificil completarlo y ponerlo a1 dia. Es esta una cuesti6n de tiempo.
Algunos autores habian ya acometido la tarea de hacer la historia de la
bibliografia americana y la de algunos d e 10s paises de este continente. N6tese
bien que hablamos de la historia de la bibliografia y no de la bibliografia en
su acepcibn especifica. Medina, ya lo hemos citado, con su muy cabal y erudito estudio acerca de las obras de bibliografia hispanoamericana, que forma
el capitulo tercer0 de la introducci6n escrita para la Biblioteca Hispano-Ame- .
ricana y que se encuentra en el volumen VI (pLg. XLM, de la edici6n del Fondo Medina, 1962). Nada hay que decir de este trabajo. Es completo.
Hay otro que es admirable por su exposici6n metodol6gica y que se ha
apoyado en .Medina cuando las refercncias el autor no ha podido comprobarlas
persona€mente. Limitado a un corto periodo, cumple muy bien su objeto y
prop6sito. El trabajo de que hablamos se intitula Precursores d e la Bibliografia Americanista y su autor es Luis Aznar. Fue publicado en la revista Humanidades, 6rgano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educaci6n
de la Universidad Nacional de la Plata, tom0 XXVIII, Historia y Geografia, La
Plata, Argentina, 1940, pLgs. 263 - 315.
El Per6 cuenta con otro excelente estudio, redactado con esmerada elegancia y una profunda sabiduria. Su autor es un escritor de verdadero mkrito,
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que tiene un destacado sitio en 11
os estudios eruditos de su patria. Se llama AIberto Tauro. En 1952, en el n hnero 8 de la revista Fhnix, editada por la Biblioteca Nacional de Lima y a c;irgo del Director de ese establecimiento, Crist6bal Losada y Puga, public6 un notable ensayo que lleva por titulo Introducl-io'n a la Bibliografia Peruana (phgs. 395 - 418). Por filtirno, Julio Speroni
Vener public6 en Montevideo en 1950, en el Cafdlogo de la 2a Exposicih Nacional de las Artes Grcificas, el estudio a1 que dio el titulo de Los Precursores
de la Bibliografia Uruguaya, en que con un criterio seguro, presenta el desenvolvimiento de esta disciplina c:n el Uruguay. AI emprender este ensayo acerca de las fuentes externas de la bibliografia chilena, tuvimos especial cuidado
de conocer esos trabajos para c(Imponer el que el lector tiene en sus manos.
Sin falsa modestia, creemos que el nuestro es mAs completo por la incorporxi6n de las bibliografias que hemos reunido, las cuales permitirhn a1 estudioso consultar a un mismo tiem PO un conjunto de fuentes que se encuentran
dispersas. Desgraciadamente est(IS materiales relativos a Chile no relinen 10s
liltimos dados a luz.

La segunda parte de este trabajo esth formada por las fuentes internas d e
la bibliografia chilena. El punto' de unibn, el nexo, entre la primera parte y
la segunda, se produce en el siglo XVIII con un chileno que publica en Europa
tin Catdogo de los escritores dca las cosus de Chile, bibliografia sumarisima,
pero que es la primera compuest:I por un escritor nacional en lengua extranjera.
Se dio a luz en Italia, en la ciud ad de Rolonia, en el segundo tom0 de la obra
intitulada Saggio sulla Storia Cictile del Chili (phgs. 324 - 328) del Abate Jiian
Ignacio Molina. Este volumen f iie traducido a1 castellano por otro chileno establecido en Ciidiz, dedicado a1 comercio, arnante de las bellas artes y de las
letras, apoderado un tiempo del joven Bernard0 Riquelme ( OHiggins). Se Ilamaba el Conde de Maule, Nico1Qs de la Cruz y Bahamonde. La public6 en
Madrid en 1795 donde el Catcilc,go ocupa las phgs. 377-382.
Por el hecho de constituir hiIcdina el nexo de uni6n entre la bibliografia externa y la interna, ya que kl era oriundo de Chile y escribi6 en lengua italiana
y public6 su libro fuera de la pa!tria, y por contarse el Abate entre 10s cronistas
del siglo XVIII, su nombre nos h a llevado a considerar 10s cronistas anteriores
a ese siglo y 10s que en el suyo escribieron, como lejanos precursores de la bibliografia chilena. La revisi6n dle ellos desde el punto que indicamos, pobre
en general, proporciona antecedcmtes que nos pareci6 no debiamos despreciar.
Y es a partir de aqui que entramos con propiedad en el terreno que comprende
este ensayo. El tema se abre con 10s modestisimos origenes de la bibliografia
chilena en el siglo XIX, para ir perfeccionhndose gradualmente y asumir categoria superior a1 comenzar el sii510 actual.

El lector apreciarQ esta evoluci6n en las phginas que siguen.
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