
2 

 

Apostando al archivo 

William Acree 

Washington University in St. Louis 

 

Mis comentarios en la mesa sobre el XIX en el Cono Sur se enfocaron en formas de 

aproximarnos a la vida cotidiana decimonónica. Estas formas nacen de un trabajo de 

archivo sostenido, sea en colecciones públicas conocidas, sea en lugares menos conocidos 

o en colecciones privadas, sea a través de las nuevas colecciones digitalizadas.  

 

Por supuesto este tipo de trabajo no es nuevo, ni lo son las distintas metodologías para 

aprovechar las fuentes que yacen ahí. Podemos pensar en el grupo de los bibliófilos, desde 

Antonio Zinny y José Toribio Medina hasta Juan Canter y Blanca París, que rescataron 

fuentes en publicaciones facsimilares con estudios acompañantes entre 1890 y 1950. Y más 

recientemente este trabajo de archivo se ve en los estudios pioneros de la literatura popular 

de Alejandra Laera, en la investigación de las prácticas de lectura que ha hecho Juan 

Poblete, en las aproximaciones teóricas a las ideologías y la escritura en el XIX que ha 

llevado a cabo Abril Trigo y en las conexiones entre frontera, política y literatura que se 

indagan en la obra de Claudia Torre, para nombrar solo algunos de los que se han 

destacado en el acercamiento al XIX desde el Cono Sur.  

 

Pero aún con el trabajo innovador de los últimos quince años, solo hemos rasgado la 

superficie. Si podemos volver a los depósitos para buscar quizás las fuentes menos utilizadas 

o por lo menos las que figuran poco en nuestras historigrafías, allí se puede encontrar lo 

nuevo y de ahí surgen las nuevas perspectivas y aproximaciones.  

 

Compartí ejemplos de tres categorías de fuentes cuyo estudio puede resultar en vistas 

nuevas. 

 

En primer lugar subrayé la prensa periódica, específicamente los avisos; la sección de 

policiales; las secciones de miscelánea e inclusive los folletines. Los avisos (desde Diversiones 

públicas a anuncios de nuevos productos o propiedades a la venta) son de fácil acceso, 

son abundantes en la prensa de toda la región desde principios del siglo hasta los últimos 

años y revelan características del mundo material, de las prácticas sociales y sus 

correspondientes actitudes que no se ven del mismo modo en otras fuentes. 

 

Las secciones de policiales, más presentes y más abundantes a partir de 1870, contienen 

algunos tesoros como reacciones a obras de teatro u otras representaciones públicas, 

además de noticias más mundanas sobre los crímenes diarios o de la semana, a veces 

vinculadas con el consumo de la cultura. Según el periódico, estas relaciones presentan 

mayor o menor interés narrativo.  

 



3 

 

Y por más que se haya destacado el rol del folletín en el desarrollo de la narrativa del XIX, 

sabemos relativamente poco sobre los detalles de este sistema, sus autores y los demás que 

participaban en la comercialización de los textos. Jorge Rivera ha escrito obras 

fundamentales sobre el folletín, y conocemos bastante bien el caso del folletinista por 

excelencia Eduardo Gutiérrez. Pero sabemos menos de la recepción de folletines por 

ejemplo del prolífico Teodoro Guerrero, de Marie Colombier, o de otros escritores cuyos 

textos llenaban miles de páginas. 

 

En segundo lugar destaqué fuentes que revelan la intersección entre la cultura escrita y la 

cultura visual. Algunas revistas ilustradas han rendido mucho fruto en este campo—Caras y 

Caretas de Buenos Aires es un muy buen ejemplo. Mucho menos se ha trabajado Caras y 

Caretas de Montevideo, entre 1891 y 1897—la primera época de la revista. Rojo y Blanco, 

otra revista ilustrada de Uruguay, ha recibido atención, pero El Fogón, dedicado al espíritu 

del criollismo, ha sido menos explorada. Basta decir que las revistas ilustradas, desde sus 

tapas a sus dossiers fotográficos y sus anuncios en color, están abiertas a nuevas lecturas.  

 

Más allá de estas fuentes, que son quizás las más obvias en cuanto a la cultura visual, está el 

mundo de la filatelia o más bien, lo que haya en las colecciones privadas de los filatelistas, 

que abarcan mucho más que sellos y tarjetas postales (afiches, cajas de fósforos, marquillas 

de cigarrillos y otros objetos del XIX que no se encuentran en la misma abundancia en 

colecciones públicas). Las imágenes de los sellos y las tarjetas postales cuentan sus historias, 

y se puede decir lo mismo de las notas que se enviaron mediante estos medios. 

 

Por otro lado, están las tapas de textos escolares para uso en escuelas primarias, tanto en 

Chile, como en Argentina y Uruguay desde mediados de los 1880 hasta bien entrado en el 

siglo XX. Sin hablar de los mensajes de estos textos, sean de historia patria, economía 

doméstica o moral cívica, sus tapas han sido casi ignoradas en los pocos estudios que se 

han realizado en los campos de la historia, la historia de la educación y los estudios 

culturales.  

 

Un tercer lugar donde se pueden elaborar nuevas aproximaciones al XIX es el de literaturas 

y espectáculos populares—que a veces van de la mano, como por ejemplo en el caso del 

teatro primitivo gauchesco, o con el ejemplo de los dramas criollos de finales del siglo. Pero 

más allá de este vínculo estrecho entre teatro y texto, pienso en poesías populares y sus 

círculos / redes de distribución, sin mencionar las distintas funciones que tenían a lo largo del 

siglo; pienso en la escritura de la polémica pública, tanto de los 1810 como de los 1890; y 

pienso en los juicios de imprenta que se publican a través de las décadas.  

 

Por otro lado, el espectáculo popular, además de funciones más alineadas con el teatro, 

trata de los shows de ilusiones, de los “profesores de física natural” o de “ciencias ocultas, 

de las visiones de mujeres mutiladas flotando en el aire, y de los dioramas y panoramas con 

música en vivo. Estos sitios reclaman nuestra atención (pues captaban la atención de sus 



4 

 

espectadores, punto clave que enfatizó Juan Poblete en sus comentarios sobre la 

atención), y constituyen un campo muy divertido para estudiar.  

 

Para concluir, el rescate o el relevamiento de tales fuentes es un trabajo cuya metodología 

tiene una larga historia. Sin embargo, hoy en día, el trabajo que emplea tales textos y 

métodologías para aproximarse al XIX en el Cono Sur no solo promete ofrecer nuevos 

aportes, sino que contiene mucha energía para avanzar los debates sobre la recepción o 

la materialidad, sobre lo popular y cómo teorizar lo cotidiano, sea en el campo de los 

sentimientos, sea en el de los contactos comerciales, sea en el de las industrias culturales. Es 

decir, este tipo de trabajo promete contribuir a los debates “micro” y “macro” que puntalizó 

Abril Trigo en sus comentarios. Un mejor conocimiento y estudio de estas fuentes permite un 

mayor acercamiento a las relaciones complejas entre los productos culturales y sus 

consumidores a lo largo del XIX, y de ahí surge lo nuevo.  
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