
 

 

                                                                                                    

 
 

 

 
 

Resumen 

El presente artículo sigue la línea de la Historia Cultural, tomando como objeto de 
estudio la creación de imaginarios sociales e identitarios por medio de la Literatura y la 
Cultura Escrita, de manera específica. Para ello, toma como ejemplo la contribución de 
algunas obras específicas, para los casos chileno y argentino, en la construcción de un 
imaginario nacional o nacionalista en la segunda mitad del siglo XIX. En la primera 
parte se aborda el rol que tiene la Cultura Escrita y las crisis del libro en su rol formador 
social; la segunda sección se refiere al poder de las creaciones literarias y el rol de la 
cultura escrita en los procesos de dominación y creación de imaginarios. En la parte 
final, se complejiza sobre el rol que tienen los intelectuales en la elaboración de los 
discursos nacionalistas insertos en la literatura, además de la tensión expresada en la 
dicotomía tradición-modernidad. 
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1.- El libro y sus crisis 

 

El libro es una manifestación cultural que tiene como fin expresar las ideas, visiones, 

imaginarios, representaciones o conceptos que requiera el autor, de manera estética a modo de 

ser difundidos y colocados en el centro de la colectividad. El libro, tal y como lo conocemos, 

es el producto de una serie de transformaciones y procesos que han tenido lugar a lo largo de 

extensos períodos de tiempo; la Historia ha evolucionado con los libros, pues si los libros son 

considerados constructos proporcionales al imaginario cultural de quienes los crean, van 

cambiando de acuerdo a las mutaciones que sufra el sustrato cultural de sus autores. Roger 

Chartier plantea que el libro representa la manifestación de un proceso entramado y complejo, 

denominado la cultura escrita1. Esta Cultura Escrita, ¿no es acaso la necesidad de trascendencia 

que tiene el ser humano, manifestado en un ámbito cultural y en el plano cognitivo? La misma, 

es posible de identificar como la necesidad de plasmar los conocimientos, las ideas, las visiones 

e imaginarios que se tienen de la realidad, por lo cual es posible entender la Cultura Escrita 

como la dimensión por la cual el conocimiento se va traspasando mediante medios materiales 

tangibles, que pueden ser interpretados y que significan en convención con códigos y manejos 

propios de dicha cultura 2 . El sujeto de esta Cultura, es el Libro. Éste es, a su vez, la 

                                                           
1 Chartier, Roger, Cultura escrita, literatura e historia. Coacciones transgredidas y libertades restringidas, Fondo de Cultura 
Económica, México, año 2000, p. 20.  
2 Meek, Margaret, En torno a la cultura escrita, Fondo de Cultura Económica, 2004, pp. 25-73. Cultura Escrita, se 
refiere necesariamente a dos ámbitos: el primero, a lo que se refiere al mundo, al cambio y la evolución de aquéllas 
cosas que adquieren significancia para el mundo; el segundo, a lo que se refiere a la formación de las personas, de 
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manifestación de la obsesión que tiene la Cultura Escrita por trascender en el tiempo, es decir, 

por mantener el conocimiento de manera que éste no se vea corrompido ni limitado.  

La primera manifestación de la cultura escrita se realizó por medio del Manuscrito; éste 

tenía algunas limitaciones que no le permitían masificarse, tales como la baja cantidad de 

ejemplares debido al elevado costo y tiempo que significaba su creación, debido a que eran 

copistas quienes los producían resultando una muy limitada propagación, sólo difundida en 

algunos medios y círculos intelectuales. Es así, que la creación del libro impreso, trajo consigo 

un adelanto no sólo científico, sino también sociocultural, pues desde ahí el conocimiento 

pudo ser traspasado y difundido por diferentes lugares geográficos, culturales, sociales y 

disímiles realidades.  

Es interesante revisar el planteamiento de Roger Chartier con respecto a la función del 

libro y cuáles fueron los motivos que impulsaron a su masificación. El temor, el temor 

reverente a la pérdida. ¿Qué pérdida? La pérdida del conocimiento, de la memoria, en el fondo, 

la pérdida de la civilización3. Durante el siglo XVI, con la tecnificación y proliferación de la 

Imprenta en Europa, se hacen grandes esfuerzos por recoger los textos manuscritos y 

publicarlos impresos para así fijarlos, sustrayéndolos del olvido. La Cultura Escrita tiene como 

misión, justamente eso: recuperar el conocimiento, desde el abismo del olvido, y traerlos al 

imaginario de la memoria y al consciente colectivo. En ese intento, se buscó establecer las 

ediciones más correctas posibles con la idea de componer y después preservar un patrimonio 

escrito, ya que con el manuscrito siempre se corría el riesgo de que las obras desaparecieran.  

La idea de la conservación fundamenta la voluntad de mantener en la dimensión más 

exhaustiva posible el patrimonio escrito; siempre está presente la dificultad de que el 

patrimonio cultural que se ha ganado durante la Historia pueda perderse o corromperse debido 

a la no utilización de técnicas que permitan hacer perdurar este legado, esta herencia ganada 

con el paso del tiempo. Podría afirmarse que ésta es la primera crisis de la cultura escrita 

moderna. La segunda es el temor al exceso; el temor propio de una sociedad completamente 

atiborrada por su patrimonio escrito y por la imposibilidad de que cada individuo maneje y 

domestique esta abundancia textual, es decir, que no tenga las herramientas y el bagaje cultural 

necesario para seleccionar y elegir aquello que ha de permanecer en el tiempo. La crisis de la 

cultura escrita parte por una contradicción, primero por el ya mencionado impulso de la 

                                                                                                                                                                                 
cómo aprenden a leer y a escribir y a adquirir las herramientas cognitivas para encontrar significado a los sucesos 
planteados como relevantes dentro de la Historia del mundo. 
3 Chartier, R., Cultura escrita… Op. Cit., p. 21. 
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acumulación por el temor a la pérdida de la memoria y segundo por el temor al exceso que no 

permita elegir lo correcto a la hora de la enseñanza y la herencia cultural4. La pregunta más 

frecuente que tienen aquellos que atesoran el legado de la cultura escrita, es cuáles son aquellas 

obras llamadas imprescindibles que deben permanecer en el tiempo, en las muestras de las 

bibliotecas y cuáles no; el riesgo consiste en el valor agregado que tienen los volúmenes que no 

son considerados fundamentales, pues permiten entender el pensamiento y el contexto cultural 

de la época desde una óptica no oficial. 

El libro, de manera particular, tuvo su apogeo hasta entrado el siglo XIX. Es posible 

verificar que hasta el siglo XVIII aún circulaban ciertos manuscritos de manera fluida, 

especialmente porque los intelectuales de la época mostraban cierto desprecio hacia los textos 

impresos mecánicamente, pues consideraban que eran parte de un proceso de vulgarización de 

la cultura escrita. Por mucho tiempo se propició a pensar que dentro de la Cultura Escrita, el 

invento de Gutenberg en el siglo XV significó la inmediata modificación material y sustancial 

del patrimonio escrito y que de ahí en adelante el libro toma el cetro del movimiento intelectual 

escrito, pero no es así. Por mucho tiempo, siglos en realidad, se consideró que el Manuscrito 

representaba de manera fidedigna al pensamiento y la cultura del cual era representativo el 

autor; la circulación de los manuscritos tiene sus propios valores y usos, una lógica propia. En 

el siglo XVII y XVIII se relacionaba al Manuscrito como una forma de fomentar la lectura de 

temas que podrían significar cierto tabú, tal como la filosofía, los libros secretos o la magia. 

También se utilizaba para la poesía escrita. Estos géneros encontraron un mercado restringido 

y elegido a través de la forma manuscrita, principalmente porque se trataba muchas veces de 

géneros reaccionarios frente a los acontecimientos de la época, como por ejemplo las Gacetas 

panfletarias, por lo cual se necesitaba de una audiencia selecta, que pudiera entender el mensaje 

e interpretar de una manera similar al tener un carácter cultural más o menos homogéneo5.  

Los lectores se convierten en autores potenciales y, de esta manera, existe un control 

solapado sobre la interpretación, ya que comparten el mismo modelo cultural que el autor. El 

manuscrito pasa de lector en lector, por lo cual la lectura es más colectiva que individual y 

atañe a la formación de conciencia grupal, de aquí su singularidad frente al libro. El libro tiene 

una dimensión más personal, más de interpretación libre, que va a depender de la formación y 

el sustrato cultural que posea el lector, independiente del autor; en el manuscrito, lo más 

                                                           
4 Ibídem, p. 22. Chartier se refiere a que estos dos impulsos constituyen, dentro de la Cultura Escrita, la piedra 
angular para la aparición del libro tal y cual lo conocemos. 
5 Ibídem, p. 23. 
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probable era que el autor seleccionara a los lectores o destinatarios de sus ideas. El libro 

adquiere un carácter más terciario, más impersonal o ausente, en el cual el autor entrega la obra 

al arbitrio de terceros sin tener un control absoluto de la interpretación, principalmente debido 

al carácter masivo de su difusión.  

La supervivencia del Manuscrito y la tardía masificación del libro, responde a otro 

punto interesante, que se yergue como la tercera crisis de la cultura escrita: la obsesión por la 

corrupción, o la no corrupción. El autor del manuscrito tenía como fijación que el copista se 

encargara de la masificación de su trabajo, de la manera más fidedigna posible, es decir, que se 

hiciera tal cual como era el original. Con la tecnificación y la tipificación de los manuscritos, y 

la aparición del libro en tirajes, se vuelve cada vez más propenso a los yerros. Los errores 

tipográficos, la aparición de las copias piratas, la distorsión del sentido de la obra que obedece 

a intereses de terceros, se encuentran dentro de las dificultades que tiene la masificación del 

libro.  

En esta tercera crisis entra en juego un elemento que en la antigüedad no se había 

manifestado con la intensidad que lo hace desde la invención de la Imprenta: la lógica 

capitalista. Los talleres tipográficos de impresión, deben contar con obreros o trabajadores que 

se preocupen de la realización de los libros, de manera rápida y en muchas maneras ajustada a 

las reglas del mercado. Existe entonces, un enfrentamiento entre dos mundos, como señala 

nuevamente Chartier: por un lado, el mundo de los intelectuales, de la escritura, del saber, de la 

ética letrada y del intercambio cultural y, por otro, el mundo del taller, que es el de la 

competencia, del dinero y de las técnicas que transforman un texto manuscrito en un objeto 

impreso, y que de tal forma multiplica las oportunidades de la lectura6.  

La corrupción de la Cultura escrita, en este período, viene porque en muchos de los 

casos, cada taller, bajo una lógica preindustrial o industrial, intenta hacer la mayor cantidad de 

productos al menor costo posible, muchas veces no utilizando los obreros necesarios con la 

capacitación adecuada. Otro caso es el de la dimensión religiosa, que en el caso de la Reforma 

protestante alemana, tuvo su ejemplo más claro. Lutero en su afán de masificación de la Biblia, 

publica traducciones en alemán que al difundirse permiten interpretaciones diversas, lo que 

desemboca en el movimiento ideológico que estuvo detrás de la guerra de los Campesinos7. 

Debido a esto, en la década de 1520, realiza un movimiento hacia atrás y publica los 

                                                           
6 Ibídem, p. 24. 
7 Ídem. 
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catecismos, con el fin de asentar doctrina y de fundamentar las principales características del 

credo luterano. La Biblia, al igual que en el catolicismo, se transformó en el libro de la 

parroquia, de los ministros, de los candidatos a ministros y con una interpretación cerrada. El 

catecismo era el mediador entre la intelectualidad religiosa y el pueblo en general. Esta disposición 

de Lutero, ejemplifica la obsesión por la corrupción del texto, por la falta de control de la 

lectura debida a la circulación del libro impreso, frente al libro manuscrito que, en cambio, 

permite mantener la comunidad de interpretación entre el autor y el lector.  

Es así como el libro tiene un carácter evolutivo, de transformación, que como todos los 

constructos humanos, adquieren nuevas formas según el tinte y la esencia que la cultura misma 

le otorgue. 

 

2. El poder de la escritura y el poder sobre la escritura 

 

Los libros representan poder. Los libros tienen poder. Los libros pueden ser utilizados 

para el beneficio de quien detenta el poder. También pueden ser un contrapeso que cuestione 

o debilite a quien tenga la autoridad. Su contenido manifiesta un sentido de poder explícito o 

implícito, principalmente porque en ellos se encuentran las ideas, es decir, la fuente de este 

poder. Éste, podría reflejarse desde los libros que contengan leyes o estatutos, hasta formas 

culturales que contengan disposiciones ideológicas que intenten regular el comportamiento de 

los potenciales lectores.  

Constantemente en la Historia, hemos visto como los libros adquieren un carácter 

potencial de control, de legitimar una posición o deslegitimar otra, de crítica, de catarsis, de 

libertad, de análisis, de escape de la realidad. Durante el siglo XIX latinoamericano, es posible 

examinar al menos cuatro obras que tienen una manifiesta relación con el poder. A manera de 

ejemplo mencionaremos, específicamente, dos argentinas y dos chilenas. En el caso argentino, 

tanto Facundo: civilización y barbarie como El gaucho Martín Fierro, de Sarmiento y Hernández, 

respectivamente, son obras monumentales de la literatura decimonónica; ambas representan 

este poder, de un discurso institucionalizado en la primera, o de una visión crítica, como lo es en 

la segunda, de una literatura que desnuda a la sociedad de su tiempo e intenta forjar una 

especie de identidad, de cohesión nacional con símbolos, con historias, con tristezas y alegrías, 

con enemigos, públicos y privados, en común. Ambas recrean un imaginario social que fue 

utilizado como un discurso apropiado por la élite liberal argentina o por diversos segmentos 
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sociales de la Argentina profunda8, de la segunda mitad del siglo XIX, esto de confrontar dos 

mundos, dos mitologías, como fueron la pampeana y la porteña, la barbarie y la civilización, 

con el fin de rescatar, si fuere posible, un producto en común, un intermedio entre esos dos 

constructos, con el fin de construir un Estado y una sociedad en común. Sus discursos son 

utilizados durante este período, incluso aún entrado el siglo XX, con el fin de la disuasión y de 

la credibilidad de este proyecto nacionalista.  

Para el caso chileno, tanto Martín Rivas como Don Guillermo, de Blest Gana y Lastarria 

respectivamente, abordan una dimensión diferente. La primera, es una novela de ficción que 

intenta reflejar las costumbres propias de la alta burguesía de mediados del siglo XIX y la 

posición social en la cual se encontraban algunos de los grupos subalternos del período, según 

la visión de los grupos liberales, contados a partir de una historia que entremezcla elementos 

reales con características propias del ideario romántico al cual se adscribe el autor, además de 

suspenso y drama.  

Su mensaje, pero sobre todo su estilo, permiten que se considere como una de las 

novelas más representativas de la época, trascendiendo a su tiempo, principalmente debido a la 

observación y narración de los detalles y las formas que desnuda, en las ideas del autor y las 

características propias de la época. Por otra parte, Don Guillermo, se considera el primer texto 

que tiene los elementos propios del género de novela moderna. Los argumentos de ésta, son 

distintos a la obra de Blest Gana, principalmente porque se erige como una crítica a la sociedad 

conservadora de la época, utilizando la burla hacia la élite gobernante, comparándola con 

espíritus coloniales que aplicaban el imbunche a quienes no acataban sus órdenes9. Esta obra se 

levanta como una crítica al sistema conservador de orden portaliano, y tiene como fin 

enarbolar algunos de los ideales liberales propuestos en la revolución radical del año 1859 en 

Copiapó, y por sobre todo, persuadir al lector, de manera implícita, a tener una posición crítica 

con respecto a los sucesos que acaecen en el Chile de la época. Ambas reflejan dos posiciones 

que dejan en evidencia el imaginario de la época: la primera tiene una visión costumbrista que 

                                                           
8  Este concepto es posible vincularlo con los imaginarios creados en el sector del interior argentino, 
específicamente en los sectores pampeanos distanciados de la metrópoli de Buenos Aires. La sociedad profunda, 
es posible de concebirla como la muestra más originaria de la población rural trasandina, la que Sarmiento 
identifica como el sincretismo entre los elementos culturales heredados durante la dominación española y la 
rigurosidad del territorio. Quienes tomaron el discurso y la bandera de la Argentina profunda durante la segunda 
mitad del siglo XIX, fueron los adscritos al federalismo y con especial atención los estancieros o latifundistas, 
resistentes a los cambios llevados a cabo por los gobiernos de corte liberal. 
9 El imbunche era el acto de coser todos los orificios del cuerpo humano, como método de tortura y castigo a los 
sediciosos. Es una idea de horror, cimentada en lo esotérico de las creencias del mundo campesino, ocupado por 
algunos escritores como método de representación de lo maligno. 
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no realiza una crítica al orden conservador per se, pero que refleja de manera natural, el devenir 

histórico del período, en el cual los liberales tenían ciertas negociaciones y concesiones con los 

grupos conservadores, con el fin de llegar al poder; la segunda, muestra la construcción de un 

imaginario desde la resistencia, desde la fricción y la crítica que tienen los liberales acérrimos, 

como Lastarria, incluso haciendo gestos amables al anarquismo. Todas estas cuestiones se 

utilizan para la legitimación de un discurso y la creación de un imaginario. 

Chartier insiste, al hablar de cultura escrita, que este poder de la escritura no sólo se 

observa en toda la escritura administrativa que producen los Estados a partir de su 

construcción en la Edad Media, que tenía como fin el controlar, sino también a través de 

formas más inmediatas como las escrituras públicas que se exhiben en la ciudad10. Un ejemplo 

de esto, de escrituras “expuestas”, son las grandes escrituras epigráficas, que se ven en la Roma 

antigua y que aparecen, más adelante, como un elemento de expresión del poder en las 

monarquías de los siglos XVI al XVIII; éstas inscripciones no pueden ser leídas por la mayoría 

del pueblo, porque están escritas en latín y se hallan colocadas a una altura que rebasa la mirada 

normal. Ellas señalan el poder, no pueden descifrarse, pero allí aparece esta nueva dimensión 

de la escritura del poder, o del poder a través de la escritura, expresada no en la práctica 

administrativa que ejerce la burocracia, sino en la dominación simbólica de la escritura pública.  

El poder sobre la escritura, se cuadra dentro de otro tema, refiriéndose a las 

competencias para definir una norma de escritura, las formas de enseñanza de escritura, los 

usos legítimos de esta capacidad según los estamentos o las capas sociales, o la división entre 

los sexos11. Un ejemplo de esto, es que dentro de la tradición en la cultura occidental la mujer 

debía saber leer, pero no tener la capacidad de escribir. En este sentido, la lectura se posiciona 

como un vehículo que promueve la autoridad. El texto (según los productores de los textos) 

transmite orden, disciplina y una forma de coacción, y la escritura procura la posibilidad de una 

libertad, al posicionarse como comunicación, intercambio, escape al orden patriarcal, 

matrimonial o social12. La lectura de los libros se levanta, entonces, como una manifestación de 

dominación.  

La dominación, en palabras de Michel Foucault, tiene como fin el promover hábitos 

esperados en aquellos que son objeto de ésta, por parte de los dominantes. El libro es una de 

                                                           
10 Ibídem, p. 26. 
11  Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre la Historia Cultural, Editorial Gedisa, Barcelona, 
España, 1992, p. 87.  
12 Chartier, Cultura escrita, literatura (…), Op. Cit., p, 27. 
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las herramientas por la cual se pueden proveer estos hábitos, nuevamente, de manera implícita 

o explícita, pues allí está la estructura, el alma misma del control de masas: el discurso13. El 

discurso, según el mismo Foucault, está vinculado de manera directa al poder: 

 

El discurso, por más que en apariencia sea poca cosa, las prohibiciones que recaen sobre él, 

revelan muy pronto, rápidamente, su vinculación con el deseo y con el poder. Y esto no 

tiene nada de extraño: ya que el discurso –el psicoanálisis nos lo ha mostrado- no es 

simplemente lo que manifiesta (o encubre) el deseo: es también lo que es el objeto del 

deseo: y ya que –esto la historia no deja de enseñárnoslo- el discurso no es simplemente 

aquello que traduce las luchas y los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por 

medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse14. 

 

 En resumidas cuentas los libros, al ser portavoz de un discurso o de una construcción 

imaginaria cultural-identitaria que pretende ser difundida, representan ese deseo de consecución 

del poder. Este deseo de detentar el poder a través del discurso, responde a las motivaciones que 

tiene consigo el poder en sí: la necesidad de castigar, de vigilar, de sentar lineamientos y 

estereotipos culturales con el fin de controlar, utilizar tabúes y de generar adhesión, ya sea 

voluntaria o por la fuerza15 . La idea de orden jerárquico y de relaciones de poder, presentes en 

Foucault, señalan que los Estados y quienes tienen el poder cambiaron su forma de concebir 

los castigos y las imposiciones con el fin de generar asimismo otro tipo de control: las 

ejecuciones y los castigos públicos utilizados como una vía para llamar la atención y generar 

obediencia a la jerarquía, con el paso del tiempo y especialmente a partir del siglo XVIII y XIX, 

se transformaron en instancias más privadas y no tan expuestas, en donde los libros y la cultura 

escrita en general, tuvieron un rol fundamental16. Las condenas de los que quebrantaban la ley 

debían ser escritas; sus crímenes debían estar estampados en algún lugar en el cual pudiese ser 

leído por todos, con el fin de promover el orden. Los libros debían ser parte de una educación, 

                                                           
13 Foucault, Michel, Orden del discurso, Lección inaugural en el Collège de France pronunciada el 2 de Diciembre de 
1970, para abrir la Cátedra de “Historia de los sistemas del pensamiento”. Publicado en 1999. 
14 Ibídem, p. 2. 
15 Foucault tratará principalmente el tema del poder, rompiendo con las concepciones clásicas de este término. 
Para él, el poder no puede ser localizado en una institución o en el Estado; por lo tanto, la "toma de poder" 
planteada por el marxismo no sería posible. El poder no es considerado como un objeto que el individuo cede al 
soberano (concepción contractual jurídico-política), sino que es una relación de fuerzas, una situación estratégica 
en una sociedad en un momento determinado. Por lo tanto, el poder, al ser resultado de relaciones de poder, está 
en todas partes. El sujeto está atravesado por relaciones de poder, no puede ser considerado independientemente 
de ellas. El poder, para Foucault, no sólo reprime, sino que también produce: produce efectos de verdad, produce 
saber, en el sentido de conocimiento. 
16 Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión, Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2002, p. 67. 
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parte del castigo, pero no de un espectáculo. Debían tener un rol pedagógico, un compromiso 

social con la enseñanza; el castigo de los transgresores debía ser parte de un ritual, del cual 

todos pudieran aprender, representado en lecturas que aclararan las ideas y los ideales que se 

querían allí demostrar, por medio del castigo17.  

 Es interesante vincular la Cultura Escrita, los libros y el poder, pues entrega una idea 

no sólo filosófica de lo que significa esta posibilidad para las élites, sino de un poder tangible 

mediante el control y la dominación que movilizó a la “pacificación” de los territorios 

“salvajes” tanto en Chile como en Argentina, las guerras con países vecinos o el levantamiento 

cívico y militar en pos de instaurar un nuevo orden, sólo por dar un ejemplo. El discurso, 

planteado por Foucault, presente en los libros, está inmerso dentro del imaginario de Cultura. 

Uno de las acepciones más interesantes del concepto de Cultura es la que entrega el filósofo 

italiano Antonio Gramsci, quien la define de la siguiente forma: 

 

hay que dejar de concebir la cultura como saber enciclopédico, en el cual el hombre no se 

contempla mas bajo la forma de recipiente que hay que llenar con datos empíricos e 

inconexos (…) cultura mas bien, es la organización, disciplina del yo interior, conquista de 

superior conciencia por lo cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su 

función en la vida, deberes y derechos. Pero esto no ocurre por evolución espontánea, 

independiente de la voluntad de cada uno por ley fatal de las cosas18. 

 

Gramsci, otorga a la cultura un papel político clave al ser fabricante de la hegemonía. 

Este concepto, Hegemonía, similar al concepto de dominación planteado anteriormente para el 

caso de Foucault, sigue a las concepciones gramscianas en casi todas sus producciones. Este es 

un término introducido por el autor para describir cómo la dominación de una clase sobre 

otras se obtiene por una combinación de medios políticos e ideológicos. Aunque la fuerza 

política, es decir la coerción, es siempre importante, el papel de la ideología para obtener el 

consentimiento de las clases dominadas puede ser incluso más importante.  

El equilibrio entre la coerción y el consentimiento variará de una sociedad a otra, 

siendo el último más significativo en las sociedades capitalistas modernas. Para Gramsci, el 

Estado era el principal instrumento de fuerza coercitiva, y la obtención del consentimiento por 

la dominación ideológica se lograba por medio de las instituciones de la sociedad civil, la 

                                                           
17 Ibídem, p. 68. 
18 Gramsci, Antonio,  “Socialismo y Cultura", en Il Grido di Popolo, artículo reproducido en Ontología, Siglo XXI, 
Madrid, 1916, pp. 14-17. 
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familia, la Iglesia y los sindicatos, por ejemplo. De ahí que cuando más prominente sea la 

sociedad civil, más probable será que la hegemonía se logre por medios ideológicos19.  

El otro punto fundamental del planteamiento Gramsciano, es el que tiene relación con 

el papel y el rol que desempeñan los intelectuales dentro de este círculo de dominación cultural 

de quienes tienen el poder. El autor, señala que la función principal de los intelectuales, para el 

caso de la Cultura Escrita, de los autores de las obras, se puede resumir en tres cuestiones:  

1.- Aprehender los elementos consensuales expresados en la sociedad civil. Esto 

significa que los intelectuales deben conocer los códigos culturales con los cuales la sociedad 

está familiarizada, para de esta forma promoverlos en sus producciones. 

2.- Utilizar estos elementos en un discurso ideológico global y explícito con el fin de 

unificar y cohesionar a los conglomerados sociales de manera efectiva, y 

3.- Plasmar el discurso ideológico en un sistema de poder, en una forma de sociedad 

política que no sólo asegure la mantención de los rasgos consensuales, sino que aparezca 

además como expresión de los mismos20.  

En resumidas cuentas, la teoría de Gramsci posiciona a los intelectuales como un 

segmento social capaz de generar unidad y cohesión, en un rango de alcance de extensión 

nacional. Las obras de éstos llevan de manera implícita un discurso homogeneizador, que si 

bien posee códigos y símbolos que para el grueso de la población no son desconocidos, utiliza 

estos medios como forma de control, de ideologización y de lograr los objetivos de quien 

detente el poder, político o intelectual. ¿Cuál es el papel de los intelectuales latinoamericanos 

en torno a la cultura escrita? Similar, pues durante la segunda mitad del siglo XIX y en pleno 

apogeo de las repúblicas liberales, la literatura se posicionó como una potente fuerza de empuje 

e idealización de los objetivos y empresas propuestas por la élite, utilizada para lograr los fines 

anteriormente planteados, como la identidad nacional, la herencia cultural en común y una 

lógica de bienestar y construcción imaginaria del futuro que acomode a los intereses de los 

gobernantes. 

 

 

 

                                                           
19 Gutiérrez, Omar, “Gramsci. La cultura y el papel de los intelectuales”, Revista Marina, Chile, 1997. Disponible 
en http://www.revistamarina.cl/revistas/1997/4/gutierre.pdf, p. 8. Revisado en Diciembre, 2012. 
20 Ibídem, pp. 3 – 4.  
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3. Los intelectuales y su proyecto cultural en Latinoamérica. Entre la Tradición y la 

Modernidad 

 

Hablar de Intelectuales latinoamericanos, no significa hablar de uniformidad o de un 

colectivo que manifestara los mismos ideales que se les adjudican. Primero que todo, este 

concepto obedece a toda la región latinoamericana, por lo cual la primera diferencia 

distinguible a simple vista, es la de las barreras geográficas y sus imaginarios particulares. Al 

tener una diferencia nacional-territorial, se puede deducir que también existen diferencias 

culturales, sobre todo en relación a cómo se entienden las cosas, cuál es el sustrato ideológico 

que les separa, cómo es la forma de gobierno a la cual están sujetos, qué forma de educación 

han recibido, e incluso cuáles son sus diferentes realidades materiales y económicas. A razón de 

ejemplificar, los problemas sociales o las coyunturas políticas que describe Alberto Blest Gana 

en su obra Martín Rivas son muy diferentes a las problemáticas presentadas en El Gaucho Martín 

Fierro de José Hernández. Si bien, las dos obras son consideradas patrimonio del movimiento 

literario intelectual liberal latinoamericano, tratan problemas distintos; aunque ambas se 

escribieron en un período de tiempo cercano (una diferencia de diez años respectivamente), los 

elementos centrales de cada una se separan a razón de pertenecer a diferentes sociedades, a 

diferentes formas de percibir la realidad y de enfrentarla.  

Blest Gana, presenta en su obra la realidad de los grupos liberales durante el 

conservador gobierno de Montt, cómo éstos se articulan y de qué manera intentan 

revolucionar la realidad social y política de Chile. En Argentina, si bien hay problemas de corte 

político, con la dictadura conservadora de Rosas, en la segunda mitad del siglo XIX el principal 

tema social era la necesidad económica del Estado por avanzar físicamente hacia la Pampa, 

tomando en cuenta todo lo que esto significa: un esfuerzo económico no menor, movilización 

de personas (tropas y colonos) que terminó en la migración extranjera, y por sobre todo, la 

dramática lucha por la “pacificación” de los sectores pampeanos, la matanza de indígenas y el 

cerco al sector gaucho como mano de obra para posibilitar estos cambios. Es posible considerar 

que este cambio dramático, movilizar al gaucho del campo a la sierra o a la pampa siendo parte 

del movimiento militar de pacificación, es comparable con los testimonios de algunos 

campesinos de la zona central de Chile que fueron llevados al desierto a desempeñarse como 

mineros a las salitreras, hacia fines del siglo XIX. Retomando el punto central de discusión, 

¿cuáles son los principales puntos de encuentro de la élite intelectual latinoamericana? Para 
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desarrollar esta idea, se examinará a este movimiento a través de dos ejes centrales: noción de 

Tradición y de Modernidad.  

 

3.1. Dicotomía entre Tradición y Modernidad 

 

La perspectiva de la Tradición y la Modernidad ha sido uno de los ejes articuladores del 

discurso intelectual latinoamericano, desde el período de la construcción de los Estados 

nacionales, y de los imaginarios e identidades nacionales a mediados del siglo XIX. Estos dos 

conceptos, han sido puestos como antagonistas o enemigos naturales entre sí. Es necesario no 

sólo discutir acerca de aquella aseveración, sino de abordar, a partir del análisis de las obras 

literarias mencionadas anteriormente, que los autores e intelectuales del período son formados 

a partir de estas dos nociones conceptuales y que no necesariamente se contraponen, sino que 

se funden para generar un producto nuevo, un nacimiento cultural que entregó una 

singularidad al movimiento literario latinoamericano. ¿Cómo se diferencian ambas? ¿De dónde 

nacen éstos conceptos? Es imposible hablar de Tradición sin hablar antes de Modernidad. Si bien, 

en términos temporales la Tradición antecede a la Modernidad, el primer concepto se creó a partir 

del segundo21. 

La Modernidad, puede conceptualizarse como el movimiento filosófico que irrumpió en 

la Francia anterior a la Revolución en el siglo XVIII y que bajo la denominación de Iluminismo, 

situó la crítica del Antiguo Régimen, es decir, la tradición Católica, Feudal y Monárquica en el 

centro de su discurso, postulando el rol central  de la razón y de la ciencia para analizar los 

fenómenos físicos, naturales y sociales22. Tanto el Iluminismo francés como el Idealismo alemán, 

siendo parte del movimiento Ilustrado europeo, fueron fuertes influencias para la noción de 

modernidad latinoamericana23. Las matrices o los antecedentes remotos de este movimiento 

intelectual  pueden rastrearse en el Renacimiento y en la Reforma protestante que situaron el 

                                                           
21  Cancino, Hugo (cordinador), Los intelectuales latinoamericanos entre la modernidad y la tradición siglos XIX y XX. 
Colección Cuadernos AHILA. AHILA IBEROAMERICANA, Asociación de Historiadores Latinoamericanistas 
Europeos, Madrid, 2004, pp. 9-11.  
22 Ibídem, pp. 17-54. Citando a Habermas, Jürgen, The Philosophical Discourse of Modernity, Polity Press, Cambridge, 
1998. 
23 Pérez, Fabián, “Crítica de Marx a la Ilustración”, Seminario dirigido por el profesor Marco Antonio Huesbe 
Llanos, Segundo Semestre año 2011. El Idealismo es la corriente filosófica que triunfó en Alemania tras las 
influencias de la obra de Kant y el legado de Hegel en las generaciones intelectuales de fines del siglo XVIII y 
principios del XIX. De los autores idealistas, los más influyentes fueron Kant, Feuerbach y Hegel, aunque 
posteriormente, a mediados del XIX, se considera a Marx como uno de los últimos Idealistas. Tanto el Idealismo 
como el Iluminismo son corrientes del denominado proceso intelectual llamado Ilustración. 
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hombre y al individuo en el centro, como actor, como lector e intérprete, como productor de 

significados, como sujeto autónomo. La rebelión en contra de las verdades establecidas, 

reveladas e institucionalizadas, es parte insustituible del movimiento Ilustrado, es decir de la 

Modernidad naciente, de ahí su carácter radical, subversivo y revolucionario24. El pensamiento 

Ilustrado se convierte así en la matriz de diversas influencias que convergen en la Revolución 

Francesa y los cambios liberales en Europa durante el siglo XIX, que contribuyeron a la 

formación del concepto de sociedad civil, entendida esta como una esfera asociativa colectiva, 

autónoma y libre frente al Estado, y como la organización consciente de los ciudadanos, 

deliberante y crítica frente al poder del detentador del mismo 25. El referente Ilustrado en 

general, influenció fuertemente a las ideas liberales y desde la mitad del siglo XIX en adelante, 

sobre todo debido al fuerte movimiento político que intenta la estabilización de los Estados 

Nacionales en América Latina.  

La noción de Modernidad en Latinoamérica surge de esta sensación, de este pulso social 

que se abría al Progreso, articulado con una idea de cambio. Un análisis a priori, demuestra que 

una de las obras, Don Guillermo de Lastarria, deja muy clara esta noción: el protagonista es un 

caballero inglés, avecindado en Valparaíso, que en el contexto histórico de la obra, representa 

la modernización técnica y la factibilidad empresarial dentro de una bonanza económica; este 

mismo señor, es apresado en una cueva por representantes del modelo conservador, que 

administraban el poder político en ese entonces. Los conservadores son descritos como 

personajes sacados del mundo colonial, con títulos de nobleza, con elementos que 

indiscutiblemente hacen pensar que la pretensión del autor es mostrar que quienes no son 

liberales (los tradicionales) son retrógrados, obedecen a lógicas vetustas y no al progreso, 

necesario para el surgimiento integral del país y de la sociedad latinoamericana en general. 

Ahora bien, esto no quiere decir que dentro del mismo movimiento moderno, no haya facciones 

que apunten necesariamente a la ruptura, sino más bien a la reforma de la tradición26.  

                                                           
24 Cancino, Hugo, “Modernidad y tradición en el pensamiento latinoamericano  en los siglos XIX y XX”, p. 3. En 
http://desocioantropologia.blogspot.com/2011/05/hugo-cancino-modernidad-y-tradicion-en.html, revisado en 
Diciembre de 2012. 
25 Ibídem, p. 4. 
26  Ibídem, pp. 5-7. Resulta interesante la tesis que postula Cancino, tanto en el artículo expuesto en 
SocioAntropología como en los Cuadernos de Historia Latinoamericana. En ellos, el autor propone que la visión 
de antagonismo entre la modernidad y la tradición es una concepción errónea desde el punto de vista de las ideas, 
pues ambas sobreviven producto de su mutua interacción, y la noción de Tradición nace a partir de la 
Modernidad.  
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En la otra vereda, el concepto de Tradición surge generalmente, como ya se ha 

explicado, a partir de los trabajos acerca de la Modernidad, apareciendo más bien como el polo 

negativo del binomio Modernidad-Tradición. En la definición implícita en este discurso, se puede 

deducir que la Tradición es la antítesis de la Modernidad, es decir, su negatividad pura. En esta 

comprensión, la Tradición es definida como inmovilismo, ignorancia, prejuicio, superstición, 

reproducción de los sistemas de valores, de las lenguas, mentalidades y actitudes de pasado 

remoto27 . Este universo que estaría regulado por reglas y prácticas inalterables, no habría 

estado regido por la razón, sino por los sentimientos, los prejuicios, lo irracional, lo mágico. La 

tradición sería como la pre-historia de los pueblos y sociedades28. La negación de este pasado o 

la búsqueda por destruir todo aquello que no se relacione con el progreso, la ruptura y la 

Modernidad, puede producir una deformación de la visión de Tradición y recaer en el 

Tradicionalismo. La Tradición es un antecedente necesario para proyectarse hacia la Modernidad, 

para repensar la Modernidad, en un universo cultural, significativo y simbólico que proviene 

del pasado y dirimir qué vertientes, sistemas de valores, de ese pasado deben formar parte de 

una nueva cultura. El Tradicionalismo por el contrario es una lectura fundamentalista de la 

Tradición, donde se busca la “verdad” en todos los códigos y símbolos del pasado. Después de 

arrojar los conceptos a la palestra, surge una pregunta: ¿Cómo adoptan o reciben los 

intelectuales latinoamericanos, esta dualidad? 

La primera visión que se debe hacer presente al hablar de los intelectuales 

latinoamericanos decimonónicos, es que la primera generación post-independencia, afronta la 

idea de diseñar la nación, de construir un universo simbólico y entregar una identidad. De crear 

un imaginario, en términos de Chartier. ¿Qué es lo nuevo? ¿Acaso, las élites políticas y militares 

no pretendían lo mismo, incluso encargándole esta tarea a las élites intelectuales? Esta misión 

la afrontan mediante un sustrato ideológico claro y conciso: los intelectuales fueron enseñados 

en los valores europeos occidentales, clásicos, ligados al uso de la razón. A su vez, cargaban 

con el peso de la tradición colonial, evidenciada en el catolicismo español, en la educación 

religiosa, en el modelo jurídico español.  

La congruencia de estas dos vertientes, termina por definir cuáles serán las 

características del nuevo modelo que se evidencia en la Literatura de la época. En este espacio 

                                                           
27 Ídem. 
28 Esta idea, planteada por Cancino, hace referencia con una visión estructuralista o marxista del tema. 
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ideológico, no hubo ningún componente referencia o alusión a la tradición cultural indígena29. 

Los pueblos indígenas fueron imaginados como parte de un pasado remoto y  heroico, en la 

gestación idealizada de la nacionalidad. De esta matriz, no fueron extraídos ningún paradigma 

para construir a los nuevos estados. Al asumir las élites la Modernidad europea, cómo el único 

modelo válido para construir el Estado, el sistema político, la cultura, para ser parte de las 

naciones “civilizadas” siempre en camino hacia el “progreso”, los pueblos indígenas fueron 

considerados como representantes de los espacios “salvajes”. La civilización o más bien el 

proceso civilizatorio debía ser introducido, irradiado a través del sistema educacional y 

mediante el uso de la coacción directa30.  

La denominada “pacificación de la Araucanía” en Chile y la “conquista del desierto” en 

Argentina, son ejemplos elocuentes de los procesos de erradicación de la tradicionalidad 

indígena y de los métodos de imposición del proyecto de modernización  desde arriba de las 

élites del poder, ambos procesos evidenciados en las obras que se analizan en esta 

investigación. Los ajustes de cuentas con la Iglesia católica, especialmente con su 

institucionalidad que había estado integrada al sistema de dominación colonial, son también 

esfuerzos por erradicar ideológica y materialmente el pasado colonial. La Tradición es 

entendida como pasado hispánico y la Tradición cultural de los pueblos autóctonos. Ambas 

dimensiones son negadas y refutadas. La verdadera Historia comenzaba con la construcción del 

Estado organizado de manera administrativa y con la invención de la Nación31.   

 

3.2. El proyecto cultural de los Intelectuales Latinoamericanos y la función de la 

Literatura: Construcción de la Identidad Nacional 

 

Anteriormente se ha planteado la idea de que el Libro y la Literatura en general tienen 

una función hegemónica sobre la sociedad, instalando ideas, imaginarios y los lineamientos 

básicos de un proyecto mayor. ¿Qué proyecto, qué ideas y qué lineamientos? ¿Qué se pretende 

realizar y con qué fin? El proyecto de los intelectuales latinoamericanos, señalado 

anteriormente, consistió en derribar los atisbos más significativos del pasado, de la tradición, 

con el fin de crear un espacio nuevo: la construcción, o la invención, de las identidades 
                                                           
29 Silva, Bárbara, Identidad y nación entre dos siglos. Patria Vieja, Centenario y Bicentenario, LOM Ediciones, Santiago, 
Chile, 2008, pp. 43-47. 
30 Subercaseaux, Bernardo, Historia del Libro en Chile. Desde la Colonia al Bicentenario, LOM Ediciones, Santiago, 
Chile, 2010, pp. 55-61. 
31 Cancino, “Modernidad y tradición…”, Op. Cit., p. 6. 
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nacionales, sin importar si estaban de acuerdo con el planteamiento de una sociedad de corte 

tradicional o eran rupturistas al plantear una filosofía liberal.  

Para hacer esto, se debe partir por la nomenclatura básica: ¿Qué es la nación? Uno de 

los conceptos más interesantes, es el que propone Eric Hobsbawm en su trabajo Naciones y 

Nacionalismo desde 1780, en donde aborda múltiples definiciones de lo que sería el concepto de 

Nación. Señala que “antes de 1884, nación significaba sencillamente «la colección de los 

habitantes en alguna provincia, país o reino» y también «extranjero». Pero en 1884 se daba 

como definición «estado o cuerpo político que reconoce un centro común supremo de 

gobierno» y también «territorio que comprende, y aun sus individuos, tomados colectivamente, 

como conjunto», y en lo sucesivo el elemento de un estado común y supremo ocupa un lugar 

central en tales definiciones, al menos en el mundo ibérico. La nación es el «conjunto de los 

habitantes de un país regido por un mismo gobierno».  

La nagao de la (actual) Enciclopedia Brasileira Mérito es «la comunidad de los ciudadanos de 

un estado, viviendo bajo el mismo régimen o gobierno y teniendo una comunión de intereses; 

la colectividad de los habitantes de un territorio con tradiciones, aspiraciones e intereses 

comunes, y subordinados a un poder central que se encarga de mantener la unidad del grupo; el pueblo de 

un estado, excluyendo el poder gobernante». Además, en el Diccionario de la Academia Española la 

versión definitiva «la nación» no se encuentra hasta 1925, momento en que se describe como 

«conjunto de personas de un mismo origen étnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una 

tradición común»”32 . Si la nación, según Hobsbawm, podía entenderse como el conjunto de 

personas que poseen códigos en común, origen étnico y tradiciones símiles, el mismo concepto 

más bien encaja en los países europeos. Éstos, desde una visión superficial, cuentan con una 

unidad étnica mayormente cohesionada que sus pares latinoamericanos, por la simple razón de 

que en los últimos, el mestizaje supone una fuente de nuevos elementos de biotipo, además de 

que cuentan con una Historia en común más amplia en el contexto temporal, lo que les ha 

permitido generar esa unidad cultural que en Latinoamérica sólo existía al amparo de las 

instituciones hispánicas. Es por eso que para el caso de los Estados Latinoamericanos, era 

necesaria la invención de una identidad nacional, de un sentido de cohesión grupal que aglutine 

las voluntades, las visiones y los proyectos de construcción en común. ¿Pero quién crea la 

nación? Hobsbawm dice que la crea el Nacionalismo.  

                                                           
32 Hobsbawm, Eric, Naciones y Nacionalismo desde 1780, Editorial Crítica Grijalbo Mondadori, Barcelona, 1991, pp. 
23-24. 
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La "nación", tal como la concibe el nacionalismo, puede reconocerse anticipadamente; la 

"nación" real sólo puede reconocerse a posteriori33. 

 

El Nacionalismo, concepto que define a la Nación según la perspectiva Hosbawmiana, 

es básicamente un principio que afirma que la unidad política y nacional debería ser 

congruente34. De otra forma, el proyecto intelectual, ideológico y político que lleva a cabo 

quienes detentan el poder, debe estar de acuerdo con los códigos que ocupen las personas que 

pertenezcan a esa sociedad. De ahí la necesidad de inventar códigos, de crear símbolos, de 

unificar, homogenizar, de hegemonizar culturalmente a la población, por medio de ideologías que 

lleven a cumplir esta uniformidad. Esta propuesta se llevó a cabo por medio de la educación y 

la instrucción a través de las Escuelas Primarias y la Literatura, como objeto de estudio de éstas 

instituciones. 

Al referirse a un proceso de construcción nacional, de inmediato se presenta la premisa 

de que la entidad en cuestión no es esencialmente originaria, sino que es producto de una 

voluntad, un constructo, que en este caso es la voluntad específica de un pequeño círculo 

dentro de una reducida élite35. Sin embargo, la élite por sí sola no puede conformar una nación 

en un sentido relativamente horizontal y sostenido en el tiempo. Se hace necesario acudir a lo 

que el mismo Hobsbawm señala como protonacionalismo popular que no necesariamente conduce 

a la construcción nacional, pero que ésta requiere para lograr hacerse real y concreta36. Esto del 

protonacionalismo, se refiere a que debe haber algunos criterios de carácter objetivo, tales como 

territorio, lengua, etnicidad, religión, etc. En este sentido, y cómo se ha dejado claro 

anteriormente con la duplicidad Tradición-Modernidad, es útil la revitalización del pasado, no 

como un vicio, pero sí como una historia en común que logra designar un futuro o un destino 

compartido. En síntesis, reforzando lo planteado anteriormente, lo moderno se basa en lo 

tradicional y es un ejercicio inútil no reconocerlo. El territorio compartido por este “pueblo” 

no era motivo suficiente para la creación de una nacionalidad. Tampoco la lengua, pues casi la 

totalidad de Latinoamérica y España comparten el idioma, y quienes no lo utilizaban, los 

indígenas, no eran considerados como parte de este colectivo social, según lo anteriormente 

                                                           
33 Ibídem, p. 17. 
34 Ídem. 
35 Silva, Bárbara, Identidad y Nación…, Op. Cit., p. 43. 
36 Hobsbawm, Eric, Naciones…, Op. Cit., pp. 17-19. 
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planteado. La creación de la nación, se está irguiendo a base de un ideario, que circula en la 

élite y a través de la cultura escrita a la cual ella tiene acceso37; para el caso de quienes no 

posean las habilidades para acceder a la educación y los libros, esta élite tendrá que producir 

otras instancias de identificación que permitan la incorporación simbólica de los diferentes 

segmentos sociales, como sería el discurso38. El discurso nacionalista de formación de la nación, 

no se fundamenta en la congregación de fuerzas sociales, sino que es pensado, formulado, 

elaborado y definido en el terreno político-cultural, teniendo como principal función, la 

creación de imágenes y conceptos que generen adhesión. Esta adhesión va a estar marcada por 

éstas imágenes, como por ejemplo, la participación. Se pretende incluir a todos los sectores 

sociales en esta construcción, de manera simbólica, de tal manera que se dé una apariencia de 

participación, mediante la identificación con diversos referentes (como los héroes y caudillos), 

y así poder postergar la participación real39. Se juega con las imágenes, presentando a los 

sectores sociales más bajos como míseros, incapaces, vagabundos, ociosos y mal entretenidos 

que son necesarios, por ejemplo para la defensa del sistema, es decir, como militares; la 

contraparte, la élite, se presenta a sí misma como salvadores, opositores a la tradición y 

encargados de la creación de esta nueva construcción, en palabras de Hobsbawm, de la 

novedad de la nación40. 

La consolidación del Estado-Nación en Latinoamérica, es generada en torno a 

componentes centrales, tales como el rechazo a algunos elementos que evocaban el pasado, y 

por otra parte, la adopción de nuevas normas que permitieran la creación de esta nueva 

construcción. Silva, señala que las principales categorías de rechazo son hacia la Hispanidad, 

como una cuestión obvia producto de las guerras de independencia, libradas algunas décadas 

atrás; también el rechazo al mundo indígena, por dos cuestiones centrales: primero, los criollos 

que se independizaron de la Metrópoli, se identificaron con los grupos indígenas, que siglos 

antes habían luchado contra la dominación española.41 Como se ha señalado anteriormente, la 

Modernidad rechaza lo relacionado con la Tradición, y los criollos representan a este último 

concepto. El segundo motivo por el cual rechazan al mundo indígena, es debido a que las élites 

políticas y culturales adoptaron las costumbres e ideales europeos, donde los aborígenes no 

                                                           
37 Silva, Bárbara, Identidad y Nación…, Op. Cit., p. 44. 
38 En unos acápites anteriores, se ha tratado el tema del poder del discurso. 
39 Ibídem, p. 46. 
40 Ídem. 
41 Ibídem, p. 50. 
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tenían cabida42. Por otra parte, las principales categorías de adhesión, vienen por la guerra, es 

decir, la creación de un enemigo foráneo en común, la religión (sólo en un comienzo, pues la 

mayoría de los intelectuales liberales se disociaron de ésta debido a que representaban al 

Antiguo orden) y la creación de símbolos patrios, es decir, de héroes, mitología y un lenguaje 

cultural en general43.  

La consolidación de este Estado-nación, proviene desde la primera mitad del siglo 

XIX, específicamente desde los gobiernos de corte autoritario que impusieron el orden como 

principal objetivo, con el fin de dar un sentido de seguridad y de fortaleza a las instituciones 

recientemente creadas. Cuando se habla de un Estado-Nación, se habla de una dimensión 

institucional, en la aceptación (o imposición) del orden republicano y, en menor medida, de un 

Estado centralizado44. Esta consolidación trajo consigo una serie de tintes y de diferentes 

tensiones y coyunturas a lo largo de toda Latinoamérica. Las élites criollas que lideraron el 

proceso de independencia, tenían una visión de Estado que difería de las élites intelectuales 

liberales, principalmente por la mirada tradicional y las características paternalistas en la 

ejecución del gobierno. La modernización nace, a partir de estas disputas, de las discusiones 

tanto teóricas como bélicas, en las cuales las dos partes se enfrentaron en una definición por el 

manejo de la conducción del Estado. En el caso de Chile, se intenta por medio de las 

revoluciones (1851 y 1859 durante el gobierno de Montt) establecer un orden liberal que 

conceda mayores atribuciones y libertades cívicas a la nueva masa social naciente; en Argentina, 

las élites buscan algo similar, sentando las bases de un orden burgués, construyendo un sistema 

de representación política unificado y organizando el Estado45. 

A manera de conclusión, el Estado docente de mediados del XIX, tenía como principal 

función llevar los códigos, imágenes, símbolos y figuras de esta nueva construcción, la Nación, 

a la gente. La educación y la Cultura Escrita en general, eran necesarias para ordenar y legitimar 

                                                           
42 Ídem. 
43 Ibídem, pp. 51-59. La religión y la Iglesia, tienen una doble labor dentro de la creación de un imaginario 
nacionalista. Por una parte, representa la unidad, pues tienen un discurso homogéneo que atañe a la fe común de 
manera transversal, es decir, todos los sectores (la élite, los sectores campesinos y el mundo indígena) estaban 
inmersos en este ámbito. Por otro parte, también representa la tradición, es decir, el pasado colonial, por lo cual, 
principalmente a partir de la segunda mitad el siglo XIX, se da un fuerte rechazo a su poder, sus prácticas y 
discursos, principalmente por la proyección de los intelectuales y la marcada influencia del Liberalismo cultural o 
las ideas provenientes de la masonería. Otros símbolos patrios, se refieren además, a la creación de banderas, 
canciones militares, himnos nacionales, etc. 
44  Cavieres, Eduardo, Chile-Argentina, Argentina-Chile: 1820 - 2010. Desarrollos políticos, Económicos y Culturales, 
Ediciones Universitarias de Valparaíso. Valparaíso, 2012.  “Estado y Nación: Liberalismos y Oligarquías en 
Argentina y Chile (1840 - 1890)”, por Sara Ortelli y Jaime Vito, p. 98. 
45 Ibídem, pp. 106-107. 
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estas nuevas construcciones y posiciones.46 La disposición de la Literatura de la época era de 

instruir y adoctrinar a la población en esta tarea, con el fin de formar en unos pocos años un 

conglomerado social, fuerte, destinado al éxito. Este éxito, para las élites políticas, se traducía 

como un éxito comercial y material. La literatura, como es el caso de la corriente chilena, deja 

en claro que éste era el objetivo de la élite gobernante, el enriquecimiento y el estilo de vida 

afrancesado47. Los trabajos historiográficos de la época se encargan de retratar esta realidad, 

con el fin de demostrar cuáles eran los ideales de la época y cómo se vivía. La Literatura tenía 

como finalidad la legitimación de un discurso y la afirmación de ciertos códigos que 

funcionaron como verdaderos ejes en la creación de un imaginario social. Si bien, la mayoría de 

la población no tenía acceso a la lectura, principalmente por un tema de cobertura de 

educación, los sectores que si tenían eran aquellos que tomaban las decisiones o estaban de 

alguna menara vinculados con el poder. Si es así, tenemos dos posibilidades: la cultura escrita 

de la época es el reflejo de una construcción social compleja o la imposición vertical de grupos 

privilegiados con el fin de homogenizar el imaginario de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Subercaseaux, Bernardo, Historia del Libro…, Op. Cit. pp. 60-61. 
47 Salazar, Gabriel; Pinto, Julio. Historia contemporánea de Chile II. Actores, identidad y movimiento, LOM Ediciones, 
Santiago, 1999, pp. 36-37. 
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