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Los escritores chilenos suelen aún quejarse de que el público lee con más avidez los best-

sellers extranjeros que las publicaciones nacionales que, con tanto esfuerzo, se publican en 

el país. Las revistas literarias y los periódicos culturales buscan afanosos un público estable 

que les permita sobrevivir más allá del cuarto o quinto número. Las autoridades religiosas y 

civiles se quejan del exceso de libertades, cuando no del libertinaje, en que incurren, 

supuestamente, una gran variedad de publicaciones. Las mujeres irrumpen en la escena 

literaria del país con una fuerza antes desconocida. Nuevos vehículos y formas de 

discursividad desplazan las formas y los estilos consagrados. Todos estos fenómenos, que nos 

parecen definitorios del fin del siglo XX y de los comienzos del XXI, se hallaban ya presentes, 

de maneras específicas pero sorprendentemente similares, en la segunda mitad del siglo XIX.  

 

En mi libro Literatura Chilena del Siglo XIX. Entre públicos lectores y figuras autoriales 

(Santiago: Cuarto Propio, 2003) me propuse estudiar la lectura como práctica de la vida 

cotidiana en el contexto de la evolución cultural chilena en la segunda mitad del siglo XIX. 

Ello supuso entender, a partir de las múltiples condenas y reapropiaciones que la actividad 

generó,  la emergencia de un  concepto de autoría (autores y autoras) capaz de legitimar 

aquella práctica lectora y esto en al menos dos niveles, el culto y el popular. Intenté así 

describir -desde diferentes ángulos y con diversos objetos textuales (el folletín, el periódico, 

la revista, el poema, el álbum, la novela-denuncia)- lo que podríamos llamar la experiencia 

de lo nacional que la literatura, o para ser más precisos, su producción, circulación y 

consumo, hicieron posible en el Chile de la época. Esta experiencia y este proceso se 

manifestaban como partes de una moderada revolución lectora que se desarrolló a la 

sazón en los centros urbanos del país y, en particular, en Santiago y Valparaíso.  Investigué 

para ello tanto figuras de autor y autoría (Alberto Blest Gana, Rosario Orrego y Carlos S. 

Lathrop) como de lectores, lectoras y consumo. 

 

En ese esfuerzo me interesaban tanto la evidente diversidad de productos textuales y la no 

menor diversidad de prácticas culturales asociadas con su consumo por múltiples sujetos, 

como los esfuerzos de la cultura oficial chilena por capturar, nacionalizándolas o 

domesticándolas, dichas prácticas y dichos sujetos. Emergieron así dos formas paralelas de 

nacionalización: la estatal (con la incorporación de la escritura y la lectura de textos 

vernáculos al sistema escolar) y la provista por el mercado y su desarrollo como tal. 

 

Hoy, a diez años de la publicación del libro, me resulta evidente que este programa de 

investigación tenía ciertos límites y posibilidades, muchas de las cuales no vi con suficiente 

claridad en aquel momento. Entre los primeros me parece hoy necesario liberar tanto el 

análisis de la lectura como el de la discursividad decimonónica  del doble teleologismo de 
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la literatura nacional. Para éste aquellas sólo cuentan en tanto participan de esa evolución 

y maduración de lo social-nacional y eso deja fuera de la posible consideración del analista 

lo que no calza en dicho molde o no encuentra su lugar en esa perspectiva. Esto no quiere 

decir, obviamente, que debamos olvidarnos de la formación cultural de lo nacional sino 

que debemos entenderlo como uno de los procesos en curso en el medio de una fuerte 

heterogeneidad de lo social. 

 

Entre las posibilidades sólo entrevistas en aquel proyecto me parece ahora importante 

destacar cómo presuponía una consideración histórica de las formas en que la atención, 

como recurso y biopoder, era capturada por una configuración tecno-social específica o 

máquina cultural. Para esta consideración de la historia de la atención resultan igualmente 

cruciales los aspectos institucionales como los instituyentes, tanto los efectos que persigue la 

nacionalización estatal (es decir su nacionalización productiva) como los afectos que 

generaba el público consumidor (las supuestas adicciones, la corporalidad, la estimulación 

múltiple); tanto, finalmente, la producción de significados (estética) como la generación de 

efectos y afectos (retórica). Esta perspectiva permite entender al libro, las lecturas y las 

formas múltiples de la cultura escrita como configuraciones tecno-sociales abiertas, 

independientes y no predeterminadas. Comprobamos así que es tan cierto que el siglo XIX 

reclama una mirada cuidadosa y libre de teleologismos evolutivos a sus formas de 

especificidad socio-cultural, cuanto que nuestro presente y sus preocupaciones políticas y 

teóricas reescriben permanente, necesaria y productivamente dicho pasado. 

 

Conversaciones del Cono Sur. 

 Vol. 1 Núm. 1 

https://conosurconversaciones.wordpress.com/ 

 

 

 


