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EL CORREO LITERANO DE 1858”
Carlos Ossando’n B.**

La investigaci6n que he iniciado tiene el prop6sito general de describir unos determinados modos de sujeci6n y de validaci6n cultural en Chile en la segunda mitad del siglo X I X ~ Estos
.
modos, a partir de sus propias precariedades u oscilaciones, entregan pistas que permiten entender tanto algunas de las caracteristicas del
proceso modernizador de la segunda mitad del siglo XIX como, m b especifica
mente, la presencia y, sobre todo, las dificultades de consolidaci6n de un “intelec
tual” que no se siente plenamente a sus anchas en una determinada figura del
“hombre piiblico”‘.
Lo que veremos, dentro de un panorama m5s amplio que el presente articulo
se liga a una serie de nuevas condiciones propias de la segunda mitad del siglo XIX
el crecimiento y la transformaci6n de la ciudad de Santiago?, la emergencia de
nuevos actores sociales y profesiones -el periodista, el pedagogo-, la consolidaci6n del liberalismo politico, la ampliaci6n del circuit0 letrado, el desarrollo inicia1 de un mercado de bienes culturales, la extensi6n de la educaci6n formal, el
surgimiento de nuevos comportamientos sociales y niveles de consumo, la implan
taci6n del ciclo completo de la “industria impresora” (producci6n, circulaci6n, c e
mercio y lectura) 4, y el importante desarrollo y diversificaci6n que experimentan
10s peri6dicos y las comunicaciones -ferrocarriles, teligrafo, correos, telCfono-.
Sev’in Sergio Villalobos, una vez locg-rada la organizaci6n politica del pais y
consolidadas las bases de un regimen constitucional estable, de una nueva cultura
y de un desarrollo econ6mic0, se inici6 “un period0 de extraordinario desenvolvimiento en todas las esferas de la vida nacional, que puede ser considerado como
una etapa de expansi6n”5. El tirmino ‘expansi6n’ lo aplica Villalobos a 10s miis
diversos aspectos de la vida nacional, y no tan s610 al aspect0 geogrifico. De acuer-

*Fotografias, gentileza de Rodrigo Siez.
**Universidad Arcis.
’El presente articulo es s6lo la primera parte de la investigaci6n FONDE(n7 No 1940171. En una
segunda parte me abocart a describir la obra periodistica de 10s hermanos Arteag Alemparte, quizi
tambien de In voz d~ Cliik (1862-1864) y. en una tercera. 10s componentes estrategicos de la prensa
“modernista“y satirica de las dos illtimas dicadas del siglo XIX.
‘Me ban senido de fuentes de inspiraci6n las siguientes obras: Julio Ramos, Dmm-wntros de In
modpmidnd m Anibiirn I A n n . Litmnttirn y politirn en rl si<@ X1.Y (Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica
1989); Angel Rama, In ritidnd Iflmdn (Hanover, USA.. Ediciones d d Norte, 1984) y Susana Rotker,
Atndnridn d~ unn m-ritrtrn: I n s crdnirns d ~ j o s i M n r t(La
i Habana, Casa de las Americas, 1991).
JCfr. Armando de RamBn, “La ciridad primada. 1850-1930”. Sonlingo d~ Chilp. 1541-1991. Historin
d~ tinn soripdnd t i r h i i n (Madrid, MAPFRE, 1992).
“Cfr. Bernard0 Subercaseaux, Hisforin dt-1 l i h ni Chile (Alma y ncc?rpo) (Santiago, Editorial A n d r b
Bello, 1993). pig. 67.
“SergioVillalobos,Cliiley si histmin, 2“edici6n (Santiago, Editorial Universitaria, 1994). p5g. 241
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do con Villalobos, este pequeiio pais, que habia logrado organizarse como rep&
blica, adquiririi, en la segunda mitad del siglo SIX, y como resultado de profundos
cambios en ~lariossentidos, una fisonomia capitalista basada en la gran explotaci6n
de la mineria, el comercio y la banca, dejando atris una paternalista propia de un
regimen agrario6.
Estas nuevas condiciones de la segunda mitad configurarfin un cuadro “de
progreso y de avance” que, segiin Armando de Ram&, no ha vuelto a ser vivencia-

uci sisterria ne eniicacion rormai, la incorporation ae nuevos secrores ai munao
de la letra o del arte, la inicial diversificaci6n del campo de la inteligencia, el desarrollo de nuevas formas de sociabilidadXy una cierta autonomia que fue adquiriendo el espacio de la politica, aquel cuadro “de progreso y de avance” tender5 a
complejizar las relaciones o tejidos coniunicacionales que se daban entre el campo de la cultura v del poder, permitiendo la emergencia de mundos culturales y
subjetivos algo menos dependientes de las necesidades estatales o de 10s requerimientos de la politica.
Se puede decir que, en el marco de 10s promamas de modernidad impulsados
.e”que citile un poder
indicado, y
CSLW cs ~ i i i i sC I ~ I O
cri la rrieciicia e n que nos acercamos ai rin ae sigio o a la sensibilidad modmistn, se asiste a la eniergencia de otro poder, mis directamente ligado,
esta vez, a la creaci6n o a la manipulacicin de si‘gnos, y que constituye algo asi como
el enves del inicial proceso de autonornizaci6n que experimentan, en el misnio
periodo, las prficticas politicas.
El trabajo emprendido ha tenido como soporte el campo discursivo y material
que constitiyen 10s peri6dicos9, y ha partido del supuesto que Pstos sean, ateniPndose principalmente a sus propias exterioridades, la expresi6n de determinados
perfiles culturales y subjetivos. Estos perfiles, que 10s he conectado con una cierta
e x p a ’ a c i n de modmidnd (Marshall Berman) propia de la segunda mitad del siglo
XIS en Chile, han sido examinados dentro de estrategias o emplazamientos culturales “objetivos”-si se me permite decir- presentes en determinados peri6dicos,
mis clue aDelando a Densamientos. temas o “visionesde mundo”. A isms n o sc 12s

6Villalobos, 01). rif., pig. 2i9.
‘De Ram6n. @.d.,
pig. 166.
!Junto a las formas de sociabilidad politicas y no politicas (bomberos y masones) que examina la
obra de Cristiin Gazmriri. El “48” r l d m o . Iqmliinrios, wfonnbfns,m d i r n k , tnnsotw.cy botnl)ms (Santiago,
Editorial Universitaria, 1992), que impulsaron el proceso de modernizaci6n politica y social del Chile
del siglo XIS,hay qire incluir tambiCn aquellas formas de trabajo s de tertnlia que constituwron las
oficinas o gabinetes de 10s peri6dicos.
“En el siglo XIX es a h poco nitida la diferencia entre “pen6dicos” v “revistas“.Hay si ”diarios”
importantes tales como: Elhh-trriode \hIparaiso (a1 comienzo circul6 dos veces por semana y en 1829
pas6 a ser diario, exceptuando festivos), 1Cf Pm.qr~.codeSantiago (1842) o EfFmvcnm‘f(1855).
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ha tomado demasiado en serio, menos aGn se les ha pre'yntado acerca de sujus
teza o verdad, ya que la intenci6n ha sido la de permitir que el peribdico "hable
por si mismo". El peri6dico se ha dejado de concebir s610 como "fuente", como
apoyo empirico para las investipciones historiogr4ficas, haciendo de &e un ob
jet0 (centro del anilisis) que pueda ser examinado a partir de su propio espesor
fijando en 61 10s componentes de una(s) estrategia(s) -m6vil- singularizada en un
campo de relaciones o de fuerzas mis amplio e igialmente m6vil'". Este paiddico
o l j ~ l ono ha sido trabajado como si<gnode otra cosa distinta a t l mismo, o como un
espacio inerte, sin configiraci6n o relaciones propias, mera superficie de proyec
ci6n de condiciones externas (unas relaciones sociales o politicas, unas determinaciones econ6micas, unas ideas, etc.), que aparecen'an como las Gnicas dinimi
cas o activas. Lo dicho n o debiera confundirse, sin embargo, con un anilisis que
busque fijar en el peri6dico un conjunto de formalizaciones generales y Gnicas a1
modo del estnicturalismo ni tampoco con un otro que examine el peri6dico
como si fuese una unidad indicativa por si misma, autjrquica, ya que el objetivo ha
sido examinar las relaciones entre su propio regimen v otros emplazamientos di
cursivos y priicticos, procurando -dentro d e lo que hemos podido hacer hasta
ahora- un cierto juegc; ;ictivo y diferenciado de elementos. Estas relaciones las he
rastreado teniendo coiiio punto de arranque, y de instalaci6n privilegiada, las mis
mas condiciones de esistencia de 10s peri6dicos. En la constnicci6n de esta red he
buscado precisar, sobre todo, aquel haz de relaciones de distinto tip0 (de oposi
ci6n, distancia, simpatia) que vincula 10s peri6dicos entre si v con la actividad politica o las instancias del poder. Esta red la he entendido portando, ella misma, un
car4cter productivo o generador de efectos de sentido. Por iiltimo, y como cues
ti6n general, es necesario advertir que en este proyecto n o me propongo exami
nar un "periodo" de la historia cultural chilena, sino las formas y las discontinuidades de unos "emplazamientos"".
En la presente investipci6n he estado particularmente atento a una cierta li
nea de peri6dicos de inspiraci6n liberal -en sentido lato- que caracterizan un es
pacio de relaciones y de distancias por medio del cual discurre una cierta figura
del escritor y de la escritura "independientes". Segiln Angel Rama, fue en el circui
to de 10s periodistas -mLs que en el de 10s educadores y diplom4ticos- donde me
jor se tradujeron, aunque con limitaciones, las incipientes expectativas auton6mi

I"En tin anexo qne estoy elahrando examino albinas de las metodologias rrsadas en el estudio
de la pren.sa en Chile.
IILas consideraciones nietodolBgicas expuestas se han inspirado miry libreinente en parte de la

de repeticiones, "dobles"osiniulacrosde s u ohm, la posibilidad de recopiar, fraqnentar o repetir uno
textos que, al menos segiln sir aiitor, no son m5s que frases (Pr6logo a la Hi.tforin de In loncrn m In +ora
rlisirn, I , 2 1 reimpresi6n argentina) (Mexico, Fondo de Cultura Econ6mica. 1990). En esta ocasi6n
me lie servido nrincinalrnentede 10s simientes textos de Foncarilt: In nrmrmlomk ddssnlwr. 13" edici6n
ial Al
'SEd.
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cas de la segunda mitad del siglo XIX en AmCrica Latins'*. Lo que viene a continuac i h , dentro de las consideraciones expuestas vdlidas para un proyecto mayor, es
un andisis de la primera Cpoca de El Correo Literan’o (1858) Is.
Segiin Ricardo Donoso, a fines de la dCcada de 1850 se sum6 a la campaiia
contra el gobierno de Montt un peri6dico: El Cmeo Litmano, que se dijo “politico,
literario, industrial y de costumbres”, cuyo primer nfimero apareci6 el 18 de julio
de 1858, redactado principalmente por JosC Antonio Torres y con la novedad de
ilustrar sus pdginas con caricaturas, hechas por dos discipulos de Cicarelli: Antonio Smith y Benito Basterrica. Segiln la caracterizaci6n de Donoso, en la historia
intelectual de Chile este peri6dico constituye “el primero de sdtira politica [...I de
critica mordaz contra [...I 10s hombres piib1icos”l”. Sin embargo, el mismo Donoso se encarga de recordar que en 10s tiempos de la Independencia circularon unas
“hojas volanderas”, unos pasquines y unas glosas, unos an6nimos “pendolistas”
(quizds hasta el propio Camilo Henriquez) ,que constituyeron, sin descartar a1 padre L6pez en 10s tiempos de la Colonia, las primeras manifestaciones del gCnero
satirico. De todos estos primeros ensayos, Donoso destaca La Iinterna mcigica, de
Manuel de Salas, que circul6 en 1811; El hambrimto y El canalla de 1827-1828; El
Diabfopolifico,de Juan Nicoliis h m e z de 1839-1840, entre otros.
A la conexi6n que establece Donoso entre el desarrollo del ginero satirico y
El Correo Litman’oesposible adjuntar otra, que se engarza con el sistema a partir del
cual emerge un “intelectual”0,m k bien, una “modalidad enunciativa”, cuya competencia no pretendejugarse, a1 menos no principalmente, dentro de un rol de senicio
a1 Estado-naci6n. Implicado en esta nueva conexibn, El Correo Literan’o, miis que
primera manifestaci6n significativa de un gCnero que venia gestiindose desde la
Independencia, y que tuvo un florecimiento al desatarse la lucha entre o’higginistas y carreristas con caricaturas hechas a la acuarela, aparece como un emplazamiento emergente que introducirii determinadas fisuras o diferencias con otros
emplazamientos, en particular con aquellos que se proyectaban directamente a la
vida piiblica. El Correo Literan’opretende probar, aunque no de manera declarativa,
que es posible -permitaserne este lirismo- “ser de otra manera”, instalando un
cierta rareza en el medio cultural nacional.
En su primer niimero, reivindica con fuerza e insistencia su “independencia”
(reivindicaci6n que continuarii haciendo en 10s niimeros sigiientes, incluso cuando el escenario politico se vaya tornando cada vez mds dramatic0 hacia fines de
1858). Defiende su distanciamiento de 10s partidos politicos existentes, hace una
critica a1 gobierno, a la “comedia” que representan las discusiones de la Cdmara
de Diputados, y se refiere, adem&, a una “SociedadLiteraria que hubo en Santia40 compuesta de colegiales y que tenia por objeto civilizar a Chile y a la America
en general” (JoseAntonio Torres). En este primer nfimero anuncia aquello que

IyRama, ol,. cif., pigs. %73.
’STres +ocas two El Corr~oI,itprmio : 1858 (wintid6s niimeros); 18641865 (veintiocho nilmeros)
y 1867 (tres nilmeros). Fuente: Sala de microfilm de la Biblioteca Nacional.
‘%cardo Donoso, IA sritiro politico nl ChiC (Santiago, Imprenta Universitaria), 1950,p8g. 46.
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constituiri su “cuerpo”: “articulos politicos, literarios, cientificos y de costumbres;
Isas.
ilustraciones de todo gPnero, ya serias, como paisajes, vistas y retratos; ya joco-~
como escenas politicas, cuadros de costumbres, etc., y mkica para canto y piano,
todo esto encontrari el lector en nuestro peribdico, pues nos proponemos que
sea lo mis ameno posible” (he actualizado la ortografia de Psta y las demis citas).
En su “Prospecto”del 26 de .,iunio de 1858 se destaca como novedad el hecho de ser
“una publicaci6n peri6dica ilustrada”; de:staca, asimismo, la inclusi6n de una “Historia de la Semana” que pretende ser “tari imparcial como la que ha registrado El
Mmrurio” y que en el peri6dico escribirirI “algunos de 10s principales literatos de
__.._
_..
-..-:
xanuago . n
ro.r.orra
parte, e11
SII I I L I I I I C I ~20, del 27 de noviembre del mismo afio,
viene la anunciada “Historia de la Semana” firmada como siempre porJosP Antonio Torres, donde se hace una critica al gobierno y a sus hombres, se resefia el
nombramiento del nuevo Intendente y, en un clima politico muv ilgido, se tiene
el tiempo para hacer algunos alcances sobre el teatro lirico. Viene tambikn un articulo, sin firma, titulado “Una mrljer se<gilnBalzac”,que resume bien una preocupaci6n permanente de El Corr~oL i f p m r f o : la mujer aparece aqui como una “variedad rara en el ginero humano”, dificil de definir, multiforme. De pasada se hace
una cririca a 10s fil6sofos que wan sistemas que 10s ciegan. De este niimero 20 interesa destacar tambiin el articulo “Una misi6n a Oriente”, sin firma, donde se
ridiculiza aquella vida que se entiende en tirminos de “misi6n”yde gloria y, sobre
todo, que se legitima teniendo como norte una tarea de “civilizacicin”.Es probable
que este articulo encierre una critica a una mujer que se impone misiones o deberes dejando de ser musa.
Lo que se acaba de describir da cuenta de algunos de 10s elefnentos esenciales
o extremos del emplazamiento qne nos ocuDa. Destaauemos Dor ahora dos raseos
ubicados en planos distintos. En primer l u;ar,
~ la heterogeneidad del material que
se da cita: un texto-rollq que qiiizi guarde* una lejana semejanza con el “almanaque”’“. Sin embargo, pronto veremos algunos de 10s factores de amalgamiento y
desafecci6n
de_acruella
aiithtica
de tensi6n de este rollngp. En segundo l u gir.
x , si1
.~
._ ~ . . ~ _
...~.
_ -~
~~
~
... .. . .~
~
cruzada racionalista y civilizatoria que impuls6 la cultura liberal en el siglo XIS con
todos sus agentes y circuitos’“ presente tanto en el articulo “Una misi6n a Oriente” como en el alcance ircinico a la Sociedad Literaria de 1542. Esto iiltimo no es
poca cosa para un peri6dico, aun cuando habria que matizar dicha desafecci6n
con otros articulos.
Digamos, ademis, que el peri6dico es particularmente sensible a las manifestaciones consideras de “alta cultura”, se inmiscuve en las s o i n k , defiende el correcto us0 del “idioma de Cervantes” y el %uen gusto”. Podriamos decir que el “folietin” del peri6dico (novelas y comedias) viene a ser el relato o la epopeya de un
C _ - ~ : _ - _ . ?

4

<I

~~

l%fr. Alwro Cuadra, El Cum0 I.i/pmrio. Andisis dessOif,tivo, inPdito
se aboca a 10s aspectos propianiente literxios presentes en el peri6dico

(Santiago, 1994). Este trabajo
que examinamos. Segiln Ciiadra, Alherto Blest Cana en si1 obra Elj+ dr Infninilia, que es iina de las coinedias por entrega qiie ofrece
I</ Corwo Li/rrmio,adelanta lo que ser;iii algunos tnotivos de SII novelistica, particiilarmente I& nn’/mRicn
(IF1 naor (1860) y SII conocido A l n i h Ririnc (1862).
l%iibercaseaus, up. fit,, pigs. 43 p sigiiientes.
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‘ h e n gusto” que se manifiesta en un ambiente de “sociedad”,citadino, que se burla
de 10s provincianos y de aquellos que actilan como el M. Jourdain de Molihe. Por
el contrario, el mundo del “bajo pueb1o”apenas se somete a1 orden de su discurso
quedando rnis bien en el plano del espasmo o de una “cosa extraiia, inexplicable”
(“iMit5 e charqui i mit5 e pan!”, de Bonifacio Diaz Gana, ECL, No 7). A las “gentes
de nuestros campos” se les concede, en cambio, el espacio rnis domesticado del
“cuadro”,copiando a Rugendas.
Sostengo que aqui se incuba, a partir de estos primeros elementos, una figura
la del literato$wriodistn, sep’in expresi6n de Rail1 Silva Castro, que problematizar5
las relaciones entre cultura y poder. El emplazamiento que traduce esta figura estar5 rnis preocupado por separar aguas que por afirmar -como lo hacia AndrCs
Bello en su discurso inaugural de la Universidad de Chile en 1843- que “todas las
verdades se tocan”. Este emplazamiento no se reconoce del todo en aquel otro
que posicionaba a 10s letrados en una relaci6n estrecha con la organizaci6n, consolidaci6n o reforma del Estado-naci6n, a tra\& de la redacci6n de cbdigos, leyes
reformas sociales o politicas y p r o p m a s culturales y educacionales. Este distanciamiento alcanza tambien a figuras definidas principalmente en funci6n de la
cruzada civilizadora, la divulgaci6n de ideas o la creaci6n de opini6n pilblica. Esta
nueva, heteroginea e inestable figura intelectual -que vemos deambular por el
espacio discursivo y organizativo propio de EZ h e o Literune est5 lejos todavia de
legitimar su quehacer o su subjetividad desde un locus abiertamente marginal o
desde un horizonte val6rico o trascendental desvanecido; se interesa por la politica (a veces a regaiiadientes), aunque no se reconoce rnis en la figura del “fundador” de la naci6n y del administrador o servidor piiblico, y tampoco encuentra f5cilmente 10s medios mis permanentes capaces de asegurar su autoconsolidaci6n.
Si bien no he buscado toparme con una conciencia intima o constituyente,
foco replador o unitario de todo lo expresado en el peri6dico que examinamos
tampoco he creido tener que enfrentarme, lleno de “temor y temblor”, con un vacio indiferente, impensado, puramente estnictural. Es menos espectacular lo que
he podido observar: una topografia algo irregular e inestable, una distribuci6n no
fija de unos sujetos inteninientes y derivados. Lo que tengo entre manos es rnis
bien una incisi6n o aparici6n efectiva, muy activa, que va desde el mes dejulio a
diciembre de 1858. Este peri6dico fue clausuradojunto a otras publicaciones peri6dicas durante el Estado de Sitio que decret6 el gobierno de entonces.
Se podria caracterizar dicha incisi6n como una voluntad que, enmarcada en
unas secciones, en unas modalidades enunciativas y en unas relaciones, busca manifestar una “voz propia”. Esta “voz propia”, que aspira a ocupar un espacio en “la
parte ilustrada de nuestra sociedad” (m.,No2), tiene a su favor una distribucibn
original de las secciones que componen el peri6dico. N o he visto otros peri6dicos
de la Cpoca que incluyan, con igual sistema, las secciones literarias y las “periodis
ticas”. No estoy diciendo con esto que estas secciones no se diesen en otros peri6dicos (seria evidentemente falso), lo que
destacar es que El Correo Litmono
. quiero
.
modifica la relaci6n de estas secciones, constituyendo un campo de experiencia !
de posibilidades signado precisamente por una otra ecuaci6n: mis amalgamada ;
tensionada que la que se da en otros peri6dicos. En El Correo Litmano se dan simul
140
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tineamente dos criterios que coexisten (aveces se mezclan, otras se rechazan): un
criterio de factualidad y otro literario. Dicho de otra forma, el peri6dico manifiesta permanentemente un juego, donde no siempre es ficil saber por adelantado
quiin seri el ganador, entre un sujeto que tiene una vocaci6n literaria v otro que
tambiin experimenta una vocaci6n entrie “periodistica” y politica. He creido ver
una novedad en este singular juego. N o z:s iste el cas0 de 10s peri6dicos o revistas
~~1- _-_-_-2:2- 1 Q A O +,I,,
,----. CI
“literarias”-en sentido amplio- vinculadab
n I* ~ C I I C I~ C I U I I CIC I O T A LAICJ C U I I I U . L~~
Smnnnno dc Snntingo (1842), El Crt@sculo (1843) o la Rmista dc Sontingo (1848) 17.
Tampoco es el caso, citando una publicaci6n aparecida en 1858, de la Rmistn d ~
Pac$co, inclinada a 10s estudios hist6ricos (aqui publican Vicuiia Mackenna, Barros Arana, Lastarria) y quizi, por lo mismo, visualizada en El Como Litpmrio como
rnis “pesada” (en una caricatura del N” 5 se aprecia una balanza que se inclina
hacia el lado de la Rmistn d ~Pnn;firo
l
habiendo un solo ejemplar, aun cuando del
otro lado hay una veintena de ejeniplares de EZ Coirco Litrrrrrio). Nuestro peri6dico
se siente, claro esti, mis licero
., o iovial, no quiere sucumbir ante el peso de tanta
historia.
La distribuci6n o mezcla de 10s elementos en el peri6dico no es fija, cambiando las preeminencias, advirtiindose un mayor espacio para lo actual 0, mis precisamente, para la politica en la medida que nos acercamos a 10s iiltimos meses de
.. 1___..
I _ J - 1P
iwm. uesae sii numero I*, aei I O ae occuorc,
la n i ~ i u i i a<IC la 3 e i i i n I i ~ t, que
siempre estuvo presente en todos 10s niimeros anteriores ubicada en lugares intermedios, ocupari ahora, v hasta su iiltimo niimero del 11 de diciembre, el primer
lugar. N o es del todo claro, sin embargo, el sentido de este cambio, dado que no
hay en esta ipoca suficiente conciencia respecto de la connotaci6n especifica que
tiene la organizaci6n de las secciones. Es si perceptible que el cambio de lugar de
la “Historia de la Semana” irii acompaiiado por nuevos infasis, pasando de una
composici6n que esd a medio camino entre el “cuadro de costumbres” y la “cr6nica
periodistica” a otra que combina la “deriuncia” (del allanamiento de la casa del
director del peri6dico Ln ActzinIidnd, por ejemplo) con el “llamado” (a una “AsamI.,-_..__
I
m n
-:
2 ---mea n
L , , O I I ~ L I L ~ I J V C I I LIC. uc 1111 C I C I LO t1csgnno inicial por la politica se pasa a la pasib, diluyindose en lo “apelativo” y en la critica icida y seria la mayor concentraci6n inicial en la cr6nica satirica (algo mis festiva), todo esto sin abandonar el
inter& por reseiiar acontecimientos sociales y artisticos, como la brillante ovaci6n
que la sociedad de Santiago brind6 a la Thierry, que bail6 como nunca, como se
repite una v otra vez en esta secci6n del peri6dico.
Junto i 1 tipo de distribuci6n que evid encian sus partes, la mencionada incisi6n
discurre o se confunde tarnbiCn con un conjunto variable de modalidades enunciativas o de “posiciones de 10s sujetos” c:n el espacio de exterioridad propio del
-..-:LA:-l?”.,
-.:*.,*:.,-”
UTI IUCIICU. LX C u l I I l I I I L u l l l a L I L a L l l l n J Illdalidadesque son preferentemente atribuibles a otros peri6dicos de la ipoca: desde el sujeto-recreador de sucesos (parcialmente operante en El Mmcio?o de Valparaiso que sintomiiticamente se inaugu* n v a
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ra relatando un hecho, un suceso que cost6 la vida de un soldado) hasta el sujeto
civilizador o difusor de la cultura asi como el sujetocreador de opini6n pfiblic
operante en el peri6dico citado y en tantos otros peri6dicos iluministas del sigl
XIX. Dicho conjunto excluye un sujeto que dice hablar en nombre de otros, qu
utiliza la primera persona del plural o que se posiciona en un papel de “repre
sentacibn” que pricticamente no firma lo que escribe, tal como opera en el peri6
dico El Co’nclorde 10s Andes de 186&186918.En contraste con esto iiltimo, El Corre
Literan’o le dari a las firmas una densidad que no se aprecia en otros rotativos, aun
cuando no todos 10s articulos, aunque si la mayoria, est& firmados. Ademis, son
ficilmente identificables sus colaboradores mis asiduos: Jose Antonio Torres
Guillermo Blest Gana y Guillermo Matta. Pero mis importante que esto es la rele
vancia que adquiere el sujeto-nombre propio y sus productos en la configuraci6n
de un “medio” que esti todavia muy lejos de imponer su ley via “formato”. N o hay
en El Curr~oLitertln’o tensiones entre el “escritor”y el “medio” (aunque si entre e
“escritor”y el “escritor piiblico”),tal como se expresaron entre Just0 Arteaga Alem
parte (liberal) y ElFmortlm’l (monttvarista), cuando Pste se emple6 como redacto
editorialista; tensiones que, mis adelante en h k r i c a Latina, al intervenir deman
das del mercado de lectores v de 10s mismos peri6dicos, exigencias laborales de
“periodista”, vocaciones literarias y carencia de canales o instituciones estable
para la creacibn, darin como resultado el desarrollo (mis estable que en El Corr
Literan’o) de un gPnero mixto: la “cr6nica”,que viene a “superar” las tensiones in
dicadasI9. Sin haber hecho el estudio aim, me atrevo a aventurar que en nuestro
pais ser5n 10s peri6dicos de 10s hermanos Arteaga Alemparte y La voz clc Chil
(1862-1864),fundada por Manuel Antonio Matta, unos de 10s que mis contribui
rin, en una primera etapa, a la estabilizaci6n de esa cr6nica-literaria.
Volviendo a lo que me ocupa, digamos que el campo de repartici6n de las mo
dalidades enunciativas de El Corr~oLitprmio incluye: l. Un sujpto-olmwador, indiscre
to, que opera en sus primeros niimeros en articulos tales como “Cosas de nuestra
sociedad” (ECI., N” 3), o “Santiago mirado desde la punta de un cerro” (ECJ., N” 4)
que da cuenta de un paseante solitario por las calles de Santiago acosado por un
“sempiterno mal estar” y critic0 de todo lo que va saliendo a su paso. 2. Un sujet
nimnlque persiste de comienzo a fin, aun cuando vava cambiando sus ejes: desde
el articulo “De la moral de 10s intereses materiales y de la de 10s deberes”, de Cha
teaubriand (m, No l ) ,que para nuestro peri6dico tiene el sentido de fustigar
10s espiritus embargados por “intereses materiales” y de abrir asi un espacio para
10s escritores criticos de esos espiritus, hasta la fuerte critica de 10s dtimos nume
ros a 10s servidores del poder, a 10s “logreros”y “pifiatistas”.3. Un sujeto-intimo qu
se define y se embriaga en la poesia (tambiPn en la novela romintica), que persist
e aim en 10s tiempos de mayor complicaci6n politica, y que adquiere distintas mo
dalidades: la desilusi6n, la nostalgia, la evocaci6n amorosa, la duda metafisica (en

Wfr. Monserrat Bobadilla, ICiryna Farias y Auristela Plaza, A w d i ~ i sddfim‘n‘Micosmnnnl El Cdnd
de 10s Andm, 1868-1869,inCdito, Santiago. 1994.

’!’Cfr. Rotker, op. d.
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la tumba, se pregunta Guillermo MattaI, “<morimoso nacemos?”) (ECL, No 2). No
hay en este sujeto una escisi6n entre su discurso poitico y la subjetividad que tste
significa en 61, quedando poco tocada el habla poitica misma. No habiendo a h
1 1
1
I
I C I I ~ V ~ L I U cxprcsiva
II
ai mono nei monmismo de fin de siglo, y fuera de las consideraciones estiticas indicadas por Bello, que apuntaban a una territorializaci6n
de la poesia, este sujeto-intimo Cree encontrar en ista el lugar natural de su propia
manifestaci6n. 4. Un s i ~ e t ~ ~ n ’ o d ~ s t i c ~ oque
l i t i opera
c o , dando cuenta de “las enojosas cuestiones del dia” (ecr., No 3), “las ocurrencias de la semana” (ECL, No 5)
aquello que ha “llamado la atenci6n” ( e a ,No 8) o que ha pasado al domini0 piiblico; que se propone desentraiiar 10s acontecimientos para “formar su historia”
(em,No 8),de manera que ista sea del “gusto de nuestros lectores” (EcL, No 21), y
que, ademis, no deja de entusiasmarse y de informar ripidamente el establecimiento de un teligrafo submarino entre Inglaterra y Estados Unidos, cosa que
considera “una gran noticia llegada por el iiltimo vapor” ( E a d , No 11). Este sujetoperiodistico (que aparece como tal por su relaci6n con lo actual, lo fugaz, 10s hechos y la amenidad) se enrecia u opera principalmente en el imbito politico-social, dando un resultado que superpone las sesiones de la Ciimara de Diputados al
concierto de senoritas habido en el Teatro Municipal a beneficio de la casa del
Buen Pastor, sin dejar de practicar la critica o la sitira estrictamente politica: “han
concluido -dice- las sesiones ordinarias del Congreso, y por cierto que han estado
bien ordinarias” (KL, No 8). 5. Por iiltimo, 7in s i l j ~ t ~ - j o vque
m discurre por las anteriores posiciones de subjetividad, activindolas y articulindolas, y que se expone
preferentemente en el caricter experiencial, intimo o lirico de las composiciones
poiticas de El COMPO
Lifpmn’o,en su obsesi6n por la myjer y el amor, en la discusi6n
sobre las conveniencias o no del matrimonio, en la confianza que sus articulos y
poesias expresan por 10s ideales, lo eterno y la pureza, en la personalidad ficilmente embriagable y desilusionable de sus colaboradores, en la coqueteria y pudor que revelan poesias dedicadas a seiioritas y firmadas tan s610 con iniciales.
Esta posici6n ambientada estimulada por un romanticismo de seginda generaci6n se testifica cuando el poeta no desea ingresar aiin al tirifico de la vida, alternar con sabios en la universidad, codearse con doctores o dejar de soiiar, de co-I-- J - _-:
-_-_
n:-~..:ii
D~--.P
n-:
pial u
uc I I I I I ~ Ia uiin I I I L I J C I . U I C C U L ~ I I I C I 1110 DLCX unrin. u g n d m r m mi lili~rtnd,
/ES
imbn d~ mi pxistmcirr: /Si pipdo ni rplplnidnd /&nor6 m ind~/imdrncin
(ECL, No9).
El conjunto descrito no habria que entenderlo como si iste fiiese una miquina que cumple de manera regular las funciones enunciativas indicadas. Hay, por
de pronto, sobresaltos o irregularidades que bloquean una marcha normal: en 10s
nhmeros 7 y 12, en sus respectivos primeros articulos, irrumpe un sujeto que se
instala cumpliendo un papel de guia-regulador de la prensa, convocando a ista a
una gran “misi6n”, al modo de un dispota ilustrado a ratos algo cristianizante.
Este punto de inflexi6n habla de la precariedad del conjunto descrito, aunque no
es lo suficientemente fuerte como para desordenarlo por completo. En el No 16
hay un articulo de Manuel Bilbao que contesta parcialmente aquel posicionamiento. Enseguida, tampoco dichas funciones pueden ser entendidas como si istas fuesen encarnadas por distintos autores, ya que lo que se ha querido mostrar
es el campo de operaciones de sujetos de enunciaci6n que pueden desempeiiarse
.._.1..1.1
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en un mismo o distintos autores. El cas0 de JosC Antonio Torres es el mis claro en
este sentido, quien ocupa a la vez y sucesivamente distintos lugares al interior de
campo de operaciones indicado. Por filtimo, este campo no se pone identicamen
te en movimiento en cada uno de 10s nfimeros del peribdico, estableciPndose mis
bien un juego diferenciado de jerarquias, presencias-ausencias, relaciones y des
doblamientos, por ejemplo: aquel sujeto paseante, obsenrador, afectado por el tedio
y criticbn, que setialiibamos a1 comienzo, dura a lo mis hasta el cuarto nfimero y re
aparece, menos existencial, per0 mis precis0 en sus caracterizaciones, en las cr6
nicas-cuadros de costumbres.
Veamos ahora un aspecto que profundiza 10s anteriores. El Correo Litrrnn’o es
tablece una especifica puesta a distancia de la politica, cuesti6n que perfila todavia
mis la incisi6n que estamos procurando precisar.
JosP Antonio Torres, logrando doniinar su mal humor o su ojeriza natural
contra las actividades politicas -mis visible en 10s primeros nirmeros que en 10s
iiltimos-, dado que esto lo sacaba de su tremenda admiraci6n por 10s prodigios de
la Thierry o de su deseo de resetiar y extasiarse con las obras del teatro lirico, se
impone el deber (“periodistico”)de “pasar revista” a este “mar revuelto”, especial
mente a lo ocurrido durante la semana en la “Gmara de Micionados”, arremetiendo
tanto contra ministeriales -con repilaridad y dureza- como contra opositores -con
menos regularitlad y dureza-. Cuando se trata de la Tliierry, en cambio, el deber
“periodistico” (que se confunde parcialmente con el de “critico de arte”) fluye
coil regocijo.
Dire Tor-res.

“En esta Ppoca la politica llama con frecuencia a la puerta del periodista,
lo sitia, lo estreclia, lo rinde, ni miis ni menos que la mayoria a la minoria de
la Ciimara de Diputados. N o hay, pues, c6mo zafarse de la politica; y asi como
10s consenwlores tienen que resignarse a la trampa en que han caido, y 10s
liberales seguir resigniindose por toda una eternidad a las trampas en las que
10s han metido y 10s seguiriin probablemente metiendo todos 10s gobiernos,
asi nosotros tenemos que resignarno
del dia” (ECL, N”3, el destacado es m

Como se ve, la cita establece un lugai- siciaao, que airicum 10s aespiazamien
tos del “periodista”, per0 que en su niisina desaz6n trae un otro domicilio. Hay
aqui emergiendo un “nosotros” que logra incrustarse en un terreno que no es e
suyo, per0 que lo constituye a la vez, haciendo intervenir recursos narrativos, sati
ricos, costumbristas (probablemente inspirados en Larra, en Sarmiento o miis
bien en Jotabeche cuya muerte es honrada por nuestro peri6dico). Este “noso
tros” ya no se reconoce miis en un sujeto rendido o estrechado por la politica pa
rafraseando a Torres, como aquel que se dio en peri6dicos directamente ligados
a la contingencia, cercanos al panfleto, a la defensa o a1 ataque sin miis de una
posici6n politica, como flieron El Hnmln-imtoy El Cannlla a fines de la decada de
1520, en tiempos calificados de inestables o convulsionados y que por lo mismo
dificultaban posicionamientos m i s sofisticados. 0, para no ir demasiado lejos, y
aun cuando hay afinidades politicas evidentes, tampoco dicho “nosotros” es re
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ductible a1 que se dio en La Asamblan Constituvate, de Benjamin Vicuiia Macken
na, aparecido el mismo aiio que El Correo Litprario, per0 ubicado el primer0 en e
lucgar de un sujeto ocasional y propmiitico, estrictamente politico-ideol6gico. Esa
J:-&-:L..-.<
. 1
. .
UIXI iuiiciwn ae moaaiiaaaes enunciativas que reseiiiibamos miis arriba, como la
citadas aprensiones de Torres, se apartan claramente de estos liltimos model os
Aprovechemos de indicar que El Compo Litprnn'o se reconoce a h menos en un s11
jeto-doctrinario que concibi6 la prensa y si1 lugar en ella como una ciitedra de di
,.-Aq
I" ,4-c-n..n A- ..- :A,.,-:,
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-1
_^^.^
..::z- - _ - I 1
LaI1a a la IILlLlIJ'1 I l C L l l l I I I C n l l u u n L u I I L l n s L d l Cl utJurs1o, 5111 \ ' O C d C I O I I pwl I O lac
tual o lo fugaz, tal como oper6 en el 6rgano La R m i m Cntdlirn fundado por la
Iglesia d e Santiago en 1843, acicateada por la "cornipci6n de 10s tienipos" y, miis
puntualmente, por ciertos articulos aparecidos en la prensa que defendian la to
1 1 . 1

0

1
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ipo de maniobras cuyos nexos la incluian, pero no conlo factor a
io tambiPn gracias a una operaci6n especifica que apunta a desba
jt1S

priicticas. Lo que hay es una pirdida, o un debilitamiento miis bien, del va

Wobre historia tle la prensa en Chile se p e d e consilltar: Donoso, op. d.,
l'einte ahos de la
historia de E/ Mrrntrio", en I<mir/n CliiIrm clt- Hi.c/oiin~G-npnJn, Ne" 57 y 58. Santiago, 1927; Raid Silva
Castro, f r r t r s n ~I'r~iodisnrorn CliiIr ( I S 1 2 - 1 9 5 0 (Santiago. Ediciones de la L'niversidad d r Chile, 195s)
Alfonso \':ildebenito, Hi.r/oiin drIIIhiodi.r~norliilmio (1812-1955). 2' edicidn (Santiago. I i i i p . Fant;lsi;l. 1%6):
Jesfis h a r e z y Asrrnsi6n Slartinez, His/orin dr Irr prrtrsn lii.r/~nnonmnirntrn(Sladrid. \ ~ . \ I ~ F K E .1992): Gtii
Ilernio Siinkel, R o z h Y. pnsiiti rti In p r m n po/mInr (Santiago. Fsrldios ii.Er, 1985); Os\aldo Arias Esco
bedo, 1.n prrnsn o l i r m rii C M r . 190GI 9?0 (Cliilliii. L'tiiversidad de Chile, 1970); Ediiardo S;rntn Crriz
A~1disi.chi.r/o'tiro drI priodirino r l i i h i o (Smitiago. Siiestra Am6rica Etliriones, 1988); Roberto \'ilches,
" I m revistas literarias chilenas tiel sigh SIX",en Rmri.c/rt C l i i k m dr His/oiin J C h p n / i n , N"' !I9 y 100
Santiago, arios 1941 y 1942: hn;i \lariA.]asnirn. Felipr I'icencio r/ n h , Alcdio .ri& cIr Irr proisn rliiIcvin
IS12-1R62: R i b l i o p f i n nitirn J niio/nrIn clr mifi,qtor/im&firo.r rliilnior seiiiinario tlr titrllo para optar a
titulo de Bibliotecario Doriinientalista (Santiago. lnstitrito Profesional de Santiago, l9!)1); Rini6n Bri
serio, Citrtrlro siii6piro prtiodirtiro rotii/iIr/o dr 10s rliniiosJ pmicidiros ti CliiIr/~rtbIirrrdo.rclP.rdr 1812 hn.r/nPI n,io
dr 1884, reetlici6n coinputarizatla rn nilens tahlas y roil g~ificosagregatlos. Gitillerino Martinez y
Rayiiontl Colle (Santiago, Universitlatl Cat6lica de Chile. Centro tlr Estridios de la Preiisa, 1 ! I S i )
Rini6n Briserio. I.lr/nrlir/irn biblio,@jirn clr In li/ri-n/ionrltiIrtin (Santiago. Iniprt.nt;i Chileila, 1862 o San
tiago, Iniprenta Narional, 1879): El\a Dim Xr(.wlo, \ + i i ) i / ~ntio.c d ~ p r r n . r nr l i i h i n (IS4GIS60).nietiioria
de prueba pala optar al titulo de profesora d r Estado en 1;i asipatura tle historia y geoglatia e instriic
ci6n civica (Santiago, Universidatl de Chile. Instititto PedagBgico, 1939): H w n i n Uribe, "El periodis1110 en la forniaci6n hist6rica de 10s pueblos iberoariiericanos". en Ctrndri7io.r Amr~irntios,~ o l5., N" 11
Mkico. 1988: Margaret V. Cinipbell, ''The Chilean Press: 1823-18-1'2",enJoio71nI qfIii/rr-/lm-rjrnrI , Y / I
dirs, vol. IV, Nu'4, Giinesville, Universih of Florida, 1962: Patricio Dooner, I'r~iorli.rr~ro~/ioli/irrr.
I.nprrri,rn
dr drrrrlin r izqttirrrln I9jO-I 973 (Chile, Editorial Andante, 1989). N o tengo afin referencias directas de
10s sigiiientes ciiatro testos: hligiiel ihgel Diaz: "Revistas literarias chilenas", ;\/rtirn, N" 404, Concep
ci6n, 1964; Giselle hlunizaga, I A prrtisn rn~ti/xsitin:195R1983: rom/i/itri6ti di.rntni~nPI suj~/o;J.Peliez
y Tapia: Uti si& drcpniodi.rttiorliikrtio: Hirlofinrlrl9 i\frrnoio, Santiago, 192'i; Carlos Silva \'ild6sola: i\frdio
sigIo dr prtiodi.rmo. Sr p e d e consultar ra1nbit.n aJulio Retanial y Sergio \'illalobos: B i b l i o p j i n his/Ciiir
rliiIrtin. Rrcri.r/n.rr/iiIrtim IS434978 (Santiago, Ediciones de la Direcci6n de Bibliotecas, Archivos y Mu
seos, Centro de Investigacionrs Diego R;irros X ~ i i i a ,1993). pigs. 16.5 a 168 (articnlos sobre prensa y
periodisnio).
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lor semintico admitido de la politica. Esto se logra a travks de la obietivaci6n o
clasificaci6n de algunas de las prscticas politicas (discursivas, principalmente),
operaci6n que genera un efecto mis devastador que la simple oposici6n politic;1
-1 ------I.--.-*--L:A-.
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res de la actividad politica.
La “Historia de la Semana”y las caricaturas reseiiarin, complementindose estas dos secciones, unos prototipos de pricticas, sacrificando parcialmente lo propiamente individual que hay en ellas: la prictica de “constituirse en comitk” (en el
No 5 hay una caricatura de un diputado “en comitk”con un ejemplar de El Mermrio botado por el suelo), o la de las “interpelaciones”, o la de aquel discurso politico que consiste en decir sin decir o en deck que se va a decir sin finalmente decir,
o de aquel otro “ministerial”que combina la ambigiiedad y las pocas palabras con
1 3 QmQhilirlqrlr;t,=-mnc Fn
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G rlipp.

ley, sucesos ocumcios en el pais, erc.1, peieas politicas airecras y propuesras a e reformas, cuesti6n que viene a suavizar la toma de distancia o esa indispensable
perspectiva que sostiene todo ese esfuerzo objetivador o clasificador de las pricticas politicas. Esta arremetida queda igualmente contrastada con aquellos dos momentos que distinguiamos en el peri6dico -mis ligero y espacioso a1 comienzo,
mis sever0 y focalizado al final- y con la incorporaci6n, especialmente en ese segundo momento, de una serie de articulos ideol6gico-morales manifiestamente
ubicados en la perspectiva politica mis inmediata, seguido de otros articulos criti149
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cos y satiricos contra el gobierno de Montt. Aprovechemos de no olvidar 10s ataques sostenidos y regulares contra ElFerrocam’l (tambien contra El Arazicano, aun.
que con bastante menos intensidad)’ta nto en las caricaturas como en una nuevaL
A^ -c,.--:z- A,....:”-^..^A-L,.
1
^..^
secci6n que se crea en el peri6dico titulat‘n
JCCCIUII CIC ~ V I > U S ~ U ucuc
C
I C C I ~ C ,que
reproduce y desconstruye por dentro el formato de 10s avisos comerciales de otros
peri6dicos.
La inestabilidad del terreno no debe, sin embargo, hacernos ohidar aquellos
-..---I
I - .. .
. .
,,
r
CXLCI I U I es pur 10s ciiaies f i i LoTlpo immiwno Incurslono. IUIsi1 cuerpo (me reriero aljuego de siis secciones) ni SII “alma” (esa distribuci6n no fija de SLISposiciones
subjetivas) fueron hechos para ser complementos de la modernizaci6n, aunque
parad6jicamente si1 misma “independencia”era pre,cisamente requeiida por un Pr@
yecto que iba -con tantas desigrialdades y mixtiir;as- en la linea de la seculai-iza““*.alln “
..e
ci6n, el descentramiento y la especializaci6n. Reci-p.-.lx-.
qLIc
negaba. Siendo este peri6dico part e o conseciieiicia de dicho proyecto, su identi dad
se jug6, si nos ateneinos princilxdinente a si1 primer momento, y no sin repietir
t6picos consamados
(conio aouel110s li<gaclosal 18 de septienibre), dentro de un espa.,
, . l d I I I I J I C I 1 , _.
- A ! ---._
-L ~c- omcio mils distendido o ligero, m i s I I I L I I I I U .---L:Z-y C-:I C I lnlllelllr 110 C I I I ~ C u
pulsivamente correlativo al pais que consei-mdores o liberales, o la fusi6n libctralconsenradora, qiierian armar.
Los pericidicos del siglo SISse dedicaron -con distintos Pnfasis, presenci,as o
..._
. r
. . e .inrernacionaies,
. * aivuipr meas
. . o coausenciasa intormar
ac siicesos nacionaies
nociniientos, defender un ideario o deterininadas posiciones politicas o literarias,
imprimir folletines, entregar “ameiia literatura”, dar cuenta de la salida y llegada
de 10s barcos, de necrologias o de leyes, ofrecer a\isos econ6inicos, senicios a la comunidad, etc. El cuerpo y el alma que he exaniinado cornparten evidentemente algunos de 10s elenientos citados y otros no. He intentado probar aqiii que SLI traje, no
hecho a la inedida del que in% se usaba, file calculado principalmente para luck,
ensayar o expresar un yo, como suelen hacer 10s pretenciosos, 10s rebeldes y tambien 10s i6venes. Hav una caricatura que por neeaci6n refleia bien Darte de este
Pthos. En SII No 13 aparece la redacci6n del pericidico ElF~n-orairiI
como un bata116n cerrado: 10s “periodistas”en marcha compacta, dirigidos por si1 director, cargan stis plumas dispriestos a disparar blancos con una tinta mortifera. La divisa es
“lograr o niorir”. La iinagen reversa es deinasiado Clara coino para tener que explicarla. Hay otra caricatiu-a qiie ahora por afirmaci6n refleja igualniente bien
parte de aquel ctlros. En SII primer niimero, en si1 priniera caricatura, El Como Lit ~ m n ’ opresenta un escritor-periodista (el propio Jose Antonio Torres) con una
pluma que le pesa (expresiva del peso que tiene el narrador y la escritura), una
mesa inestable (las cosas no parecian venir ficiles), iinos libros botados por el suelo (cuesti6n que
hacer las veces de criterio de autorizaci6n) vlos
. puede
.
, peri6dicos
.
El Fplrorniril y El I\/k.,-C?l?f0 (<modelos,rivales, referen tes?) pegados coino cuadros
delante de PI.
Guillermo Blest Gana hace patente 10s quebrantos que ese cuerpo y esa alma
I71
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eri pel seguir la somora
de sombras vanas” se clued6 sin una peseta y que antes de qiiedar en la ruina mejor
sel-ia scr neriodista qiie poeta. Cuelga entonces la lira y huyendo de las elegias le
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atmiaaa con la a e un mmistro de hstaao, pero que a la vez ella ya no responae por
lo que fue en un comienzo, no encontrando m i s aquello que antes Iloraba en su
pesar. Dice entonces: Y e n esta existencia mixta / N o sh qui& vive o vegeta / Si el p e r b
dista, / 0 si elpoeta.

