
 

5 

 

Siempre el siglo XIX 

Abril Trigo 

Ohio State University 

 

Luego de agradecer la cordial invitación de Leila a participar de esta publicación desearía 

advertir sobre mi escasa familiaridad con lo que se ha venido haciendo en el campo en 

tiempos recientes. No se trata de que mi interés por las cosas del XIX haya menguado, sino 

de que mis urgencias intelectuales me llevaron ya hace tiempo a ocuparme de otros temas 

y otros momentos históricos. Pero las preocupaciones, las motivaciones y la concepción 

general de los procesos culturales que me guiaban cuando trabajaba sobre el periodo 

siguen siendo las mismas. Mi trabajo de entonces se centró fundamentalmente en el teatro 

y otras prácticas culturales populares en el Río de la Plata, con énfasis en Uruguay y en la 

construcción de los imaginarios nacionales. Mi abordaje teórico –que en aquella época se 

consideraba ecléctico y hoy sería transdisciplinario- se hallaba fuertemente marcado por mi 

interés en los procesos políticos, históricos y sociales tanto a nivel local como mundial y en 

mi formación latinoamericanista en los sesenta. Fui al XIX buscando respuestas a problemas 

actuales, en tanto periodo formativo entre la época colonial y la contemporaneidad neo y 

poscolonial, en el cual se constituyeron los estados modernos, los imaginarios nacionales, las 

estructuras de dominación y las distintas clases de ciudadanía todavía en disputa. 

 

De modo que aun cuando dejé de escribir sobre el XIX, nunca dejé de pensar sobre o 

desde el XIX, que es cuando se configuran las constelaciones cognitivas matrices del 

quehacer político y cultural latinoamericano contemporáneo: la condición neocolonial, la 

cuestión nacional, la búsqueda de la modernidad, las disputas en torno al pueblo y lo 

popular, y la problemática de la identidad, ya sea nacional, local, étnica, regional o 

continental.1 A lo largo del siglo XX estas constelaciones cognitivas fueron adquiriendo 

distintas formas y manifestaciones, pero es asombroso comprobar su recurrente tenacidad. 

Así, por ejemplo, el neoliberalismo ha reactualizado, una vez más, el viejo debate entre 

liberales y proteccionistas que, acicateado por los imperios de turno, encontramos ya a 

principios del XIX; lo mismo podría decirse de las políticas desarrollistas de índole 

invariablemente extractivista, que siguen marcando la agenda mal llamada post-neoliberal 

de los actuales gobiernos presumiblemente progresistas de América Latina; o, vinculado a 

lo anterior, la encrucijada en que se encuentran las políticas “interculturales” y 

“plurinacionales” que prometían, estampadas en constituciones, revertir dos siglos de 

neocolonialismo interno reconociendo la soberanía de las naciones y pueblos originarios y 

protegiendo la biosfera como sujeto de derecho.  

 

Por ello, el siglo XIX sigue siendo un campo de enorme importancia, que demanda una 

renovada atención desde una mirada contemporánea de la historia. Quiero decir que no 

basta con una mirada de anticuario, con una investigación que se contente con explicar 

                                                        
1 Abril Trigo. Crisis y transfiguración de los estudios culturales latinoamericanos. Santiago de Chile, Cuarto 

Propio, 2012. 
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acontecimientos, textos y figuras del pasado. Es necesario cultivar una hermenéutica 

bifocal, doblemente contextualizada, que atienda a un tiempo a las condiciones de 

posibilidad (el modo, lugar y contexto de producción, circulación y consumo) del texto o 

acontecimiento que es objeto de estudio, y a las condiciones de necesidad (el modo, lugar 

y contexto de producción, circulación y consumo) de la crítica y la investigación; esto es, 

una hermenéutica que interprete los textos y los hechos culturales a la luz del medio 

histórico-social en el cual se originan y de las circunstancias que rodean la enunciación 

crítica a la vez. Al tomar en cuenta la configuración histórica del sentido y colocar al crítico 

cultural en el flujo real de los procesos históricos, este enfoque permite leer los textos en un 

continuo histórico y aprehender lo contingente como un elemento estructural en 

formaciones sociales complejas.  

 

El XIX es, asimismo, un campo particularmente fértil para los estudios culturales, en primer 

lugar por su obvia e inevitable dimensión histórica, que implica no tanto que se trate de 

textos y acontecimientos literalmente históricos, sino debido al historicismo predominante en 

aquella época y la importancia que tuviera entonces el discurso y la práctica 

historiográfica, ya fuera romántica o positivista, épica o archivista. No hay texto del XIX que 

no esté imbuido de este sesgo historicista. En segundo lugar, debido al carácter amorfo y 

multifacético de la producción textual decimonónica en América Latina, donde la 

compartimentación disciplinaria llegaría en forma tardía y despareja. La mayoría de los 

textos, por lo general, fluctúan entre distintos regímenes discursivos y registran, 

simultáneamente, distintas prácticas intelectuales. Así, la mayor parte de la producción 

escrita se publicó en periódicos, ya sea en columnas de opinión o en forma fascicular. Todo 

escritor de la época era, ante todo, un político, pero también un literato, posiblemente un 

estadista y seguramente un abogado. Los textos se mueven en borrosas fronteras entre el 

periodismo, la política, la reflexión y la literatura. Hasta la misma poesía, 

incuestionablemente adscrita a la literatura, no deja de ser política y tratado social. Pero la 

producción cultural del XIX no se reduce a la producción escrituraria. Así como los estudios 

coloniales llegaron a ser pensados por Walter Mignolo como “semiosis colonial”, con el fin 

de dar cabida a una enormidad de prácticas simbólicas orales, gráficas y basadas en otros 

soportes que la escritura, los estudios del XIX podrían pensarse como retóricas de la 

nacionalidad, o imaginería (de lo) nacional, que se construye sobre una serie de medios y 

dispositivos que incluyen prioritariamente el espacio periodístico, pero abarcan la 

emblemática, los himnos, la pintura, la arquitectura, la organización y la estructura mismas 

de las instituciones. 

 

Como decía al principio de estas reflexiones, pienso que los grandes temas de hoy siguen 

siendo, en larga duración, los mismos del XIX. Sé que muchos opinan lo contrario, pero creo 

más productivo concentrarse en las continuidades que dejarse arrebatar por las rupturas. 

No obstante, el campo debe renovarse permanentemente, enriquecerse con la transfusión 

de enfoques y preguntas formuladas desde otros tiendas y otras metodologías. Se 

beneficiaría, por ejemplo, de una renovada discusión de las estructuras sociales e 

institucionales del neocolonialismo que tome como punto de partida los debates sobre la 

globalización. Se beneficiaría, asimismo, de los debates y el aparato crítico introducidos por 
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las distintas corrientes del poscolonialismo latinoamericano, incluyendo la perspectiva 

propuesta por la interculturalidad, la plurinacionalidad, el colonialismo interno y la 

colonialidad. Vinculado a lo anterior, por supuesto, sería relevante revisitar la problemática 

del mestizaje desde las nuevas lecturas que, impactadas por los debates anteriormente 

mencionados, lo estudian ya como razón de estado, ya como experiencia de vida social. 

Ambas perspectivas son igualmente valiosas, ¿pero qué tiene el siglo XIX qué decirnos al 

respecto? Y por último, claro, revisar la función de la naturaleza en el imaginario 

decimonónico, esta vez desde la perspectiva ética de los estudios ecológicos y la 

concepción panteísta de las culturas indígenas. Vale la pena al respecto prestar atención 

al análisis que vienen haciendo los geógrafos sobre la configuración de formaciones eco-

sociales, generando un interesantísimo corpus crítico que articula una mirada científico-

social con una sensibilidad humanística y un compromiso político, gobernadas por una 

densa concepción dialéctica de los procesos socio-culturales. 
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