
UNA CRITICA INJUSTA AL «DICCIONARIO DE 

ANÓNIMOS Y  SEUDÓNIMOS», DE M EDINA

Nos referimos a don Ricardo Victorica y a su libro Errores 
y omisiones del Diccionario de anónimos y seudónimos de José 
Toribio Medina, impreso que fué en el año que acaba de pasar, 
en Buenos Aires y  del cual no habríamos tenido la menor noticia 
a no ser por un recorte de diario que en Chile recibimos de 
aquella ciudad. Insistimos sobre este último hecho, porque cual
quiera podría pensar que su autor bien pudo tener la cortesía 
de hacerlo llegar a manos de quien tan mal parado pretendía 
dejar. Y  según sabemos, no hubo tal. Y  quizás tuvo razón 
cuando él, mejor que nadie, sabía que no procedía con lealtad. . .

Veamos lo referente a las llamadas omisiones de que se dice 
adolece el libro de Medina. Y  no he hecho más que abrir el 
de su contradictor para encontrarme con que la primera palabra 
con que comienza su diatriba es malgrado, adaptación del malgré 
francés, descubriéndose desde ese mismo punto los que calza 
en materia de conocimiento del castellano, sin sospechar el 
significado que el Diccionario de la Lengua española, de la 
Real Academia, concede a esa voz en su segunda acepción, y 
que he de copiar aquí para que nuestro crítico se entere de lo 
que vale en nuestro idioma: «Catálogo numeroso de noticias 
importantes de un mismo género, ordenado alfabéticamente. 
D iccionario bibliográfico, biográfico, geográfico» .
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Al hablar, pues, de omisiones en el de nuestro compatriota, 
es fácil de caer en cuenta que tal cosa se decía de pura igno
rancia, por no saberse el valor de esa voz diccionario. Pero, 
cuando en la misma portada del de Medina y como anticipán
dose al que podía desconocerse de ese alcance, expresamente 
estampó que se trataba de simples «anotaciones reunidas por 
el autor»; y cuando, como si eso no fuese bastante para deli
mitar su contenido, al finalizar el prólogo que lleva dijo, «no se 
me oculta que faltan por resolver en este libro innumerables 
anónimos y seudónimos», y que esperaba que su ejemplo serviría 
de estímulo para que saliesen en otros países estudiosos que 
completasen esos vacíos; ya no es cuestión de ignorancia hablar 
de omisiones sino simplemente de un espíritu avieso y del todo 
reñido con las normas de una rectilínea investigación.

Cualquiera diría, y suponemos que a ello también se atreva 
quien de omisiones en aquel libro hace cargos, que con el parto 
suyo todas han sido resueltas, que a ello bien da lugar el hecho 
de que ni siquiera se limite a «algunas»; pues bien, si tal pre
tendiera, a montones podríamos señalarle anónimos y seudóni
mos no consignados por él y que a cada paso se nos ofrecen 
al recorrer el inventario de la producción intelectual de América.

Y  baste con esto por lo referente al cargo de omisiones come
tidas por Medina en su Diccionario, y entremos ahora al exa
men, muy ingrato por cierto, y en cuyo desarrollo veremos 
campear aún más de cerca, si cabe, el espíritu de una crítica de 
encrucijada y un proceder en que la suficiencia y ensimisma
miento corren parejas, para poner de relieve detalles de mínima 
cuantía y, en ocasiones, hasta valerse de una ciencia falsa, 
cuando se carece de la verdadera, que busca por finalidad la 
diatriba y no el descubrimiento de la verdad. Y  en esta revista, 
de que confieso salgo amargado, conste que sólo me he de ocupar 
de los ítems en que más o menos directamente veamos aludido 
títulos del Diccionario, que si de redundancias y nimiedades,
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que do valen la tinta que er\ su enumeración hubiera de gastar, 
pensara traer a colación, ya tendría para llenar algunas cuar
tillas.

Pruebas al canto:

Página 21.
¿A quién rechazan o tement Sostiene que la fecha de 1850 que Medina 

le señala es inexacta, por cuanto Rojas y Zinny la fijan en 1851; y mientras 
tanto, tal como era de uso entonces, resulta que la propia Imprenta que 
sacó el folleto, lo data en 5 de noviembre de 1850.

Página 26.

Advertencias. Sostiene Victorica que Medina da el título incompleto, 
al paso que precisamente en el que copia, falta, después de «acreditar» «el 
de los herederos». Más aún: afirma que se trata de un impreso en 4.° y en 
realidad es un in folio; y, por último, que es obra de Paulo Vidaurre y no 
Victoria, apellido este último con que aparece suscrito el ejemplar de la 
Biblioteca Nacional, de Santiago de Chile. Véase, a mayor abundamiento, 
el n.° 1072 de la Biblioteca Hispano-Americana, de J. T. Medina.

Página 56.
Bosquejo ligerísimo. . . Achácase a Medina que no haya registrado en sus 

índices el seudónimo del autor; y, en cambio, el impugnador incurre en 
darnos una transcripción incompleta del título, no advierte que el kigar 
de impresión es simulado, y, todavía, da como fecha el año de 1828 por 
1822.

Página 64.
Campaigns and cruises. Aquí es donde el salvador de las omisiones echó 

el resto de su bien intencionada crítica y de su ciencia, para decirnos que 
ningún autor antes que él había podido descubrir al de aquel interesante 
libro, «después de una prolija investigación en las obras de Chesterton e 
Hippisley». Y  vea el autor si para semejante afirmación se necesita audacia 
y contar con la ignorancia de las gentes, cuando se sepa que las Campaigns 
se publicaron en Londres en 1831, y aquellas obras, respectivamente, en 
1819 y 1820, esto es diez años antes de aquélla. ¡Ya se necesitaba don pro- 
fético para que con tanta anticipación se predijera la publicación de aquel
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libro y de que se supiera hasta que había de salir sin nombre de autor! 
Al final de su comentario, Yictorica llega a confesar que en Cultura Vene
zolana, el doctor Luis Romero Zuloaga había señalado a Vowel como el 
autor, pero que él (Victorica) lo declaró ya un año antes en Crítica estéril, 
aparecida en 1928. Y  ahora sepa el lector que si a tanto ha podido llegar 
la pretensión y atrevimiento del impugnador de Medina es, lisa y llana
mente, porque éste, por un olvido no consignó en su Diccionario la disqui
sición documentada que puso al frente de su traducción de parte de aquel 
libro anónimo, impresa en 1923, con el título de Memorias de un oficial 
de marina inglés al servicio de Chile, donde de manera indubitable dijo que 
el autor se llamó Richard Longueville Vowell, nombre que parece desco
nocer Victorica cuando se limita a designarle con el de «teniente Vowel». 
Y  si, como reza el proverbio, para muestra basta un botón, sobraría con 
éste que se nos ofrece de cuerpo entero para no seguir en este camino de 
la trocatinta y de la insuficiencia.

Página 76.

Columbia. Sin más ni más, atribuye la obra a A. (dígase Alejandro) 
Walker, que firma la introducción; pero, en realidad, el autor sería D. Fran
cisco A. Zea. Véase la página 97 del tomo I de Medina.

Página 111.

Documentos justificativos... Después de dar un título incompleto, sin 
indicación alguna bibliográfica, sostiene Victorica que Medina se equivoca 
al señalar como autor a José Ignacio Zenteno; y razón le sobraba para 
tal atribución cuanto que por él está firmada la dedicatoria a Blanco Enca
lada.

Página 140.

Four year’s residence. Es curioso que al paso que cuando alguna vez 
Medina cita a Sabin, el crítico de marras se atreva a decir que siendo la 
obra de aquel autor muy escasa, le hace decir lo que no dice; y mientras 
tanto, cuando Victorica la trae a cuento habrá siempre que creerle. Como 
yerro de imprenta debió hacer constar que en la obra de Medina la fecha 
de 1833 está equivocada en los moldes por 1883. De estos yerros de imprenta 
no está libre el parto de Victorica y pequeñez de mi parte me parecería 
anotarlos.
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Página 155.

Hisioire de la decouverte. . . Da como descubrimiento suyo el nombre del 
traductor, y cita una sola edición del libro. Véase cuánta diferencia entre 
eso y lo que trae Medina en t. I, p. 234.

Página 156.

Histoire de Vexpedition. . . Ya descrito por Medina, t. I, p. 234, que adver
tía ser la relación del viaje del almirante Rogewen, que Charles Fréderic 
de Behrens había publicado en alemán en 1738.

Página 161.

Historia de Nuestra Señora de Lujan. Medina la describe in extenso en 
t. I, p. 240. Incurre así el crítico en una deplorable redundancia.

Página 220.

Manual del Abogado americano. Título que Medina da completo en 
t. II, p. 53, y Victorica reproduce en parte, sin dar fuente.

Página 224.

Mélanges. Es falso aquello de que Medina dé el título equivocado, pues 
no se aparta ni en una coma del que apuntó Barros Arana y reproduce 
el propio Victorica. M edina , t. II, p. 60.

Página 240.

Noticias. Citado por Medina, t. II, p. 94, y dando como autor a Juan 
María Gutiérrez, fundado en la autoridad de Zinny: detalles todos que 
Victorica no quiere reconocer.

Página 247.

Oíd Timers. En Medina, t. II, p. 111, con el nombre completo del autor. 

Página 274.

Recuerdos. Descrito el libro, dando completo el nombre del autor, con 
señas del impresor y páginas de que consta, detalles todos que el criticastro 
ha dejado en el tintero, en Medina, t. II, p. 283.
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Página 276.
Regla consueta. Título apenas enunciado; dase como anónimo, siendo 

que en la misma portada se dice: «Formada por el Ilustrísimo Sr. Dr. Don 
Juan Manuel de Moscoso y Peralta.. .». Véase la obra descrita por entero 
en M edina, La Imprenta en Lima, n.° 1554.

Página 301.
Telémetro. . . Título y nombre del autor incompletos, que Medina ha 

dado por entero en t. II, p. 252.

Página 321.
Venida del Mesías. Cita del título con duplicación del nombre del autor, 

que llama Ben erza y esto para decirnos que si trae a colación la obra 
es porque Medina había dicho en un libro suyo anterior que el editor argen
tino había sido Manuel Moreno. . .

Página 326.
Voyage. Copiado de Medina, t. II, pp. 291-292, aunque con el título 

incompleto.

La tarea que apenas dejamos iniciada, resulta ingrata por 
demás y creería abusar de la paciencia de las poquísimas per
sonas a quienes estas notas pudieran interesar alargarme a más. 
Con éstas me parece que basta y sobra para poner de manifiesto 
el espíritu que anima al autor de los Errores y omisiones. 1

Guillermo F eliú  C ruz,
Conservador de la Sala Medina de la 

Biblioteca Nacional de Santiago de Chile.

1 Tiene razón el señor Feliú Cruz; en la parte argentina, el señor Victorica ha co
metido algunos yerros que solo serían tolerables si él de su lado no hubiera adoptado 
un aire de pretensiosa suficiencia. (N. de la D. E. R.).


