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In troduccih 

El texto que el lector tiene en sus manos es una historia del libro y de la 
industria editorial en Chile, desde fines de la Colonia hasta nuestros dias. 

A diferencia de la historia tradicional sobre el libro y la imprenta, el 
objeto de este estudio ya no es s610 el proceso meciinico de impresidn y la 
historia de 10s productos impresos, sin0 tambien 10s paradigmas sociocultu- 
rales que han permeado a1 libro y las caracteristicas que ha tenido en el pasado 
la actividad editorial en todo su ciclo: producci6n, distribucibn, circulaci6n, 
consumo y lectura. En cierta medida se intenta ahora revelar aspectos de la 
historia de la sociedad y de la cultura a traves de la historia del libro. 

Nuestro estudio se inscribe, por ende, en la perspectiva inaugurada 
-en la d6cada del cincuenta- por el historiador franc& Henri-Jean Martin, 
autor de L'apparittion du livre (1958) y Livre, pouvoirs et socie'te' a Paris au XVll 
s i d e  (1969). Se trata de obras que, ademiis de un nivel descriptivo, plantean 
una tesis interpretativa; una tesis que vincula la historia del libro a un entor- 
no intelectual y a un context0 hist6rico y social. 

Son estudios que hacen nuevas preguntas y que abren temas no trata- 
dos anteriormente. En que medida las distintas corrientes intelectuales 
afectaron la producci6n y el canon de libros impresos? LQuienes leian y que 
caracteristicas tenia el ptiblico lector? LCuiinto costaban 10s libros? LEran s610 
el patrimonio de una elite o eran acaso patrimonio de toda la sociedad? iQu6 
tipo de relaciones se daban entre editores y autores, o entre estos dtimos y el 
pfiblico lector? LDe que modo se manifestaron fen6menos como la indepen- 
dencia del pais o la modernizaci6n finisecular en el campo del libro? LQuienes 
y c6mo decidian lo que se publicaba? LC6mo afect6 la letra impresa y el libro 
el pensamiento y comportamiento de la sociedad en distintos periodos?  que 
influencia tuvieron las transformaciones econbmicas y tecnologicas en la in- 
dustria editorial y el libro? 

Se trata, en definitiva, de preguntas'tras las que subyace un determina- 
do enfoque. Un enfoque que afirma que la historia de 10s libros no puede 
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aislarse de la sociedad que 10s crea, del mismo modo que ninguna sociedad 
puede ser comprendida cabalmente sin prestar atenci6n a 10s libros y a las 
ideas que la han afectado. Este enfoque significa concebir a1 libro como un 
fen6meno dual. Por una parte como vehiculo de pensamiento, de ideas y de 
creatividad, vale decir, como un bien cultural, un bien que afecta y es afecta- 
do por la sociedad. Y por otra, como un product0 material hecho de papel 
impreso, que ha sido encuadernado e ilustrado de determinada manera, un 
objeto concreto que se vende, se colecciona, se exporta, se importa y se consu- 
me, vale decir, como un bien econ6mico. 
. Puede afirmarse entonces, metafbricamente, que el libro tiene alma y 
cuerpo, y que ambos componentes estin interrelacionados. Una historia del 
libro que omita uno de estos componentes (como sucede, por lo general, con 
la antigua historia de la imprenta), serh indefectiblemente una historia trunca. 

El caracter dual del libro exige, por ende, un enfoque que tenga en cuenta 
tanto 10s paradigmas socioculturales que han permeado la realidad y la valo- 
racibn social del libro, como tambi6n las caracteristicas que ha tenido en el 
pasado la actividad editorial en su ciclo de produccibn, distribucibn, circula- 
ci6n y consumo. 

Se trata, en sintesis, de una historia del libro y de la industria editorial 
en Chile, que intenta desentrafiar las complejas relaciones que se han dado 
entre el libro, la cultura y la sociedad, desde fines de la Colonia hasta nuestros 
dias. 
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I. La emancipaci6n politica, 
la matriz ilustrada y el libro 

_ _  __ _ _ _  ~ - .~ fines de la Colonia 

Apenas unos meses despues de la instalaci6n de la primera Junta de 
Gobierno (18 de septiembre de 1810), Manuel de Salas hacia el siguiente diag- 
n6stico de la herencia cultural de la Colonia: 

<<Nos han mantenido -decia- en la oscuridad y miseria. Los buenos 
pensamientos que leiamos en 10s pocos escritos Gtiles que dejaban, por des- 
cuido, pasar a nuestras manos, 10s tachaban de quimeras y cuentos, o 10s 
llamaban proyectos solo buenos para libros, como si 10s libros no ensefiasen 
lo mismo que se hace en todo el mundo. Estoy cansado y podrido -agregaba- 
de oir decir, a boca llena y arqueando las cejas: ccesto no es adaptable; no lo 
permiten las circunstancias localesd. 

Tal como Camilo Henriquez y Juan Egafta, Manuel de Salas (1754-1841) 
estudio en Lima, titulhdose en 1774 de abogado. Alli entr6 en contact0 con algu- 
nos pensadores imbuidos del enciclopedismo europeo. Posteriormente estuvo 
en Espafia donde conoci6 a Pablo de Olavide y se empap6 en el pensamiento 
ilustrado espafiol, particulamente en las ideas sobre educaci6n de Jovellanos y 
en 10s planteamientos econ6mico-sociales de Campomanes y Floridablanca. De 
regreso a Chile cre6 el curso de matemdticas en la Universidad de San Felipe2 y 
fund6, en 1797, la Academia de San Luis y el primer gabinete de fisica y de histo- 
ria natural. Atento a las necesidades agricolas e industriales del pais, el foment0 
de la educacibn, con espiritu prhctico y de progreso, fue hasta su muerte la nota 
constante de su actividad. 

1 Fragment0 de un texto de 1811, Manuel de Salas Escritos de Manuel de Salas, Santiago, 1914. El 
subrayado y algunos cambios en la puntuacidn y la ortograffa son nuestros. Haremos otro tanto a lo 
largo de todo el libro. 
La Universidad de San Felipe se inaugurd en 1747. Se enseiiaba Derecho Canbnico; Filosofia y 
Moral (seglin Santo Tomls de Aquino y Francisco Suitrez) y Tcologia, a la que se consideraba d a  
primera de las ciencias y la linica necesarian. Tambih rudimentos de medicina y matemBticas. 
JosC M. Muiioz, Historia elemental de la pedagogia chilenu, Santiago, 1918. 

2 
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Podria pensarse, entonces, que el diagn6stico de <<oscuridad>> que hizo 
Manuel de Salas y su critica a1 escolasticismo vacio de la ensefianza colonial, 
respondian, mds que a una descripci6n objetiva del periodo, a la matriz ilus- 
trada, y a un empefio preconcebido por juzgar negativamente a1 ccancien 
regime,, espafiol. Asi como hay evidencias de que el regimen colonial, sobre 
todo en su etapa borbbnica, no tuvo el grado de oscurantismo que le atribuy6 
la leyenda negra, tambien hay, empero, mtiltiples testimonios y documentos 
que respaldan las opiniones de Manuel de Salas; y que evidencian que en la 
Capitania General de Chile predomin6 una valoracih social mis bien adver- 
sa a la cultura ilustrada y a1 libro, clima que incluso se prolong6 hasta despues 
de la Independencia. 

A comienzos del siglo XVII, el Rector del Convictorio de 10s Jesuitas de 
Santiago, daba cuenta de la marcha de ese establecimiento a su Superior, en 
terminos que dejan entrever que, en 1610, el prop6sito de la educaci6n era, en 
gran medida, infundir en 10s educandos una actitud piadosa. 

<<A mi ver -decia el Rector- uno de 10s mayores frutos y mds sefialados 
servicios que han hecho 10s hijos de la Compafiia a la Majestad de Nuestro 
Sefior, es el que coge este Colegio, pues de 61 depende el bien de toda la tierra, 
en criarles sus hijos con el recogimiento como si fueran religiosos, de que no 
es ligera muestra el hablar en sus conversaciones de Dios con la facilidad que 
si lo fueran; hacer sus mortificaciones en el refectorio; pedir les oigan sus fal- 
tas; besar 10s pies; comer debajo de las mesas; oir la lecci6n espiritual que se 
les lee mientras comen; frecuentar 10s sacramentos; no oirse entre ellos juramen- 
tos, murmuraciones ni palabra ofensiva; no salir sin0 raras veces y eso solo a casa 
de sus padres; y otras cosas de mucha edificacih y consuelo, que aunque he 
visto colegios y seminarios en varias partes, ninguno hace ventaja a 

Durante la Colonia la ensefianza de las primeras letras fue, en tQminos 
cuantitativos, escasa e insuficiente, y en cuanto a contenido: m5s bien rigida, 
eclesihstica y proselitista. Las escuelas estaban por lo general a cargo de pd- 
rrocos, sotacuras, sacristanes o regulares de las comunidades religiosas. A 
comienzos del siglo XIX, cuando Santiago era una ciudad de alrededor de 
25.000 habitantes4, habia s610 nueve escuelas de crninoristas>>, a las que asis- 
tian con ccmediana regularidad>> un total de no mds de 500 alumnos. La 

Citado por Jorge Hunneus Gana, Cuadro histririco de la produccirin intelectual de Chile, Santiago, 
1910. 
Las cifras sobrc poblacidn urbana de Santiago en la Bpoca son inciertas y van (segbn 10s historia- 
dores) de 20.000 a 50.000. Nos inclinamos por 25.000, cifra miis congruente con el dato de dos 
mil casas y casi mil ranchos que tenia la ciudad en 1802. 
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enseiianza era extremadamenti 
bros sumamente escasos. 

En las pocas escuelas llai 
dad de San Felipe, la situacicir 
ensedaba medicina y matemtitii 
su creacih (1747) y 1839, feche 
entregci 620 grados en filosofia, 
cas y 33 en medicina. En 10s a 
tampoco podia adquirirlos en 

~ l I - - - l - - -  - f-l-:1- J-l-C..- 

dos, en una situac 
En este cor 

tiial ambn r l ~  Pqc 

e formal, disciplinaria y conventual, y 10s li- 

madas ccmayoristas>>, o en la misma Universi- 
1 no era mucho mtis estimulante. Aunque se 
cas, se hacia enfasis en temas religiosos. Entre 
I de su tQmino, la Universidad de San Felipe 
569 en teologia, 526 en leyes, 40 en matemdti- 
fios en que se fundb, carecia casi de libros y 
forma authoma, pues 10s pocos ejemplares 

que I l e g d U d I l  CI LILII~:  UaJIdi l  Lt-iier el sello de 10s fiscales encargados de regis- 
trarlos: ccse permitia,, finicamente <<la introduccicin de libros relacionados con 
las doctrinas religiosas y politicas sustentadas por la Corona en Espafia: obras 
misticas, folletos piadosos, tratados teolcigicos, disquisiciones filos6ficas y 
manuales de latin sobre Jurisprudencia~~. Despues de 1767, como consecuen- 
cia de la expulsibn de 10s Jesuitas, la Universidad de San Felipe ceheredbn 10s 
libros que tenia la Compaiiia; 10s mismos, sin embargo, estuvieron guarda- 

itexto la produccih de pensamiento o de discurso intelec- 
1 ---, ______. _ _  ---ass, h e  irrelevante y en muchos casos permanece, por lo 
mismo, hasta el dia de hoy, in6dita6. Algunas de las disquisiciones realizadas 
en el sen0 de la Universidad de San Felipe, miradas con ojos contempor& 
neos, son sintomtiticas respecto a las preocupaciones intelectuales y morales 
de la epoca. Un cccatedrWico>> de esa Universidad escribi6, por ejemplo, un 
tratado sobre 10s vestidos de cola, con el propbsito de demostrar que su us0 
debia imputarse a pecado mortal. Y el Rector escribici otro sobre el mismo 
tema, para demostrar -con argumentos basados en la opinicin de 10s Santos 
Padres- que el us0 de 10s vestidos de cola no podia imputarse a pecado mor- 
tal: pues Santa Rosa 10s habia usado y en la Corte Celestial tenian por Santo 
Patron0 a un San Bernardino de Siena que tambien 10s habia usado. 

Algunos historiadores, como Jaime Eyzaguirre, han dado una visi6n 
de la cultura Colonial y particularmente del siglo XVIII, que contradice o por 
10 menos relativiza la opini6n de Manuel de Salas. Segiin Eyzaguirre, la baja 
de intensidad en la Guerra de Arauco, el desarrollo del comercio y la funda- 
ci6n de ciudades, constituyen indicios de que durante ese period0 se produjo 
en Chile un trtinsito de la vida rural a la vida urbana. Sefiala tambi6n la 

. 

I :i6n m8s bien de c<depcisiton que de <cuso,,. 
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JosC M. Muiioz, op. cit. 
Por lo demis, hasta 1812, no habia en la Capitania General de Chile imprenta capaz de reprodu- 
cirlos. 



influencia de algunas ideas reformistas e ilustradas provenientes de la metr6- 
poli, el afianzamiento de una aristocracia local y el rol cada vez mds destacado 
de 10s criollos en la burocracia de la Colonia7. 

Comparando el siglo XVIII con el siglo XVII hay ciertamente algunas 
evidencias que podrian concurrir a1 juicio de Eyzaguirre. Efectivamente du- 
rante el iiltimo period0 de la Colonia el comercio aument6, efectivamente se 
fundaron ciudades y efectivamente algunos gobernadores se preocuparon por 
hacer productivas las cctierras muertas,, del clero, o promovieron obras piibli- 
cas como el Puente de Cal y Canto (1790) y el Palacio de Moneda (1799). Estas 
transformaciones obedecieron, empero, mds bien, a1 impact0 (controlado) de 
cambios en la peninsula y no afectaron 10s rasgos predominantes de la vida 
cultural de la epoca. Vida cultural que seguia siendo -en el Chile de fines de 
la Colonia- recelosa del racionalismo y de todas las ideas o manifestaciones 
artisticas que pudieran estimular la conciencia de 10s criollos. Una cultura 
que puede ser descrita, en suma, como restrictiva y disciplinaria, particular- 
mente en lo que concieme a 10s espacios pliblicos y la educacibn. 

De partida durante 10s tres siglos de la Colonia no hubo en Chile ni 
actividad editora ni imprenta que operara de modo continuo y que pudiera 
en propiedad ser considerada como tal. El primer diario (La UUYOYU de Chi- 
le,1812) y el primer libro (Carta de un arnericano al espaiid, 1812) fueron impresos 
s610 despues de la emancipaci6n politica y como consecuencia mds o menos 
directa de la misma. Durante la Colonia las cartillas de educaci6n y 10s (po- 
cos) libros que llegaban a Chile provenian de Lima. En Santiago, antes de 
1810, funcionaron linicamente algunos talleres de impresi6n muy rudimenta- 
rios que s610 podian estampar unas cuantas hojasB. 

El taller de la Universidad de San Felipe tenia -seglin Benjamin VicuAa 
Mackenna- moldes de palo. En este tip0 de talleres se confeccionaban esque- 
las de circunstancia, p6lizas de aduarias, anuncios de exequias, invitaciones a 
actos piiblicos o a ceremonias religiosas. El hecho que para operar la primera 
imprenta de gobierno (1812) se hayan tenido que ccimportar,, tres tip6grafos 
de Boston, indica claramente que el pais carecia casi por completo de tradi- 
cibn en esta actividad. 

7 

8 
Jaime Eyzaguim, Historia de Chile, 1964. 
Los historiadores de la imprenta sefialan la existencia de un taller traido en 1748 por 10s Jesuitas, 
taller que (a1 parecer) no funeion6 y fue enviado de regreso a C6rdoba. TambiCn de un pequeiio 
taller dependiente de la Universidad de San Felipe. Medina habla de aensayos en el arte de 
estampam. JosC Toribio Medina, Bibliografa de la Irnprenta en Santiago de Chile, desde sus 
origenes hastu febrero de 1817, Santiago, 1960, edicidn de G .  Felifi Cruz. 
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Ahora bien, 
-,--en m n  cn la nPrl 

, ipor qu6 no hubo imprenta durante la Colonia? iEs que 
LILaJu I , v  yc I y  ,.,,esitaba? Jose Toribio Medina ha documentado el hecho de 
aue en 1803 el Cabildo de Santiago tuvo que mandar (en circunstancias en 

an a caballo o en mula), t w o  que mandar -decia- 
Aires una cuesti6n tan minima como el Reglarnenfo 
iudad. No cabe duda, entonces, que la imprenta era 

una necesiaaa ae primer orden para la marcha administrativa del pais. Segljn 
Juan Egafia (1769-1836) la solicitud del Cabildo de Santiago para instalar una 
imprenta en esa ciudad fue retenida por la Audiencia de Chile, la que tampo- 
co curs6 el informe respectivo solicitado por el Rey (via Consejo de India~)~ .  

I, por la carencia de imprenta, a la burocracia Colo- 
ejerci6. iPero por que este control? i A  que se temia? 

Responsabiliza, por ende 
nial y a1 control que 6sta I 

Son conocidas la m . - .  . . 

hispana. El cas0 I 

significativo. La 
*. 

iultitud de trabas y restricciones de toda especie que 
impuso la Lolonia a 10s autores que en sus dominios pretendian publicar sus 
obras'O. Restricciones y trabas que eran todavia mayores tratindose de la cir- 
culaci6n de obras europeas que se referian a la Corona o a la administracihn 

del ingles William Roberston y su History ofAmerica (1777) es 
obra de Roberston es una historia que se concentra -con una 

perspecriva mas bien descriptiva- en el period0 de la Conquista y en 10s pri- 
meros siglos de la Colonia. Su narracibn es contraria a la deyenda negra,, de 
la Conquista, y sus criticas, casi siempre fundadas, apuntan de preferencia a 
10s vicios de la administraci6n posterior a la misma. Fue una obra altamente 
admirada en su tiempo, incluso en Espaiia, donde Roberston fue invitado a 

Academia de la Historia, y el Conde Campomanes enco- 
i6n a1 castellano de su obra. Sin embargo, cuando esta 

L l a u u L L l u l l  be erlwntraba ya en proceso, en diciembre de 1778, la Corona pro- 
ademas la circulaci6n de la obra en ingl6s o franc&. Medida 
on especial celo en las Colonias. 

incorporarse a l a ,  
mend6 la traducc 
&..-A .--- :A- ^^ ^I-_ 

hibi6 su edicihn, y , 
que fue aplicada C I  

Respecto a I 
r n n m i n  A n  T n c X  A-4 

a internacicin de libros a Chile resulta interesante el testi- 
L I L v I L I u  uc JuJc nldonio de Rojas (1732- 1817), cuiiado de Manuel de Salas y 
precursor de la Independencia. Rojas estudi6 en la Universidad de San Feli- 
pet manifestando desde su juventud inter& por las matemdticas y por Ias 

posteriormente a Peru (1761) y a EspaAa, donde permaneci6 
I .  

ciencias. Viaj6 

9 Guillermo Felid Cruz, <<La imprenta durante el gobierno de O'Higginw, en Gazera de Santiago de 
Chile, 1817, Santiago,l952. 
VCase, entre otros, JosC Toribio Medina Historia de la irnprenlu en los antiguos dominios espa- 
Aoles de Arne'rica y Oceania, Santiago, 1958; Jose Tone Revello, El libro, la irnprenta y el 
periodismo, Buenos Aires, 1940. 

10 
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por varios aiios (1772-1778). Alli se impregn6 de las ideas ilustradas e incluso 
tuvo correspondencia y colaborb -dando respuesta a un extenso cuestiona- 
rio- con el ingl6s Roberston. En Europa, Rojas adquirib una cantidad 
importante de libros que embarcb en una docena de cajas a Valparaiso. En 
esas arcas llegaron por primera vez a1 pais, entre otros, la Enciclopedia de Di- 
derot y D'Alambert, obras de Rousseau, de Montesquieu, de Voltaire, de 
Robertson y de Holbach. 

LCbmo hizo Antonio de Rojas para ingresar a fines de la Colonia estos 
ccperversisimos librow a Chile? LCbmo 10s intern6 en la peninsula? En primer 
lugar, tuvo que ordenar 10s titulos que le interesaban a Paris, y solicitarle a un 
agente que 10s comprase alli (pues no todos circulaban en Espaiia). En segun- 
do lugar, tuvo que idear una complicada estrategia para ingresar 10s libros 
que estaban prohibidos: ccen la nota de libros cuya compra encargo a usted 
-escribia Rojas, desde Madrid, en 1775, a Mr. P. Monneron, su agente en 
Paris- sefialo a1 margen con una cruz 10s que estan prohibidos por la Santa 
Inquisici6n, para que usted no 10s incluya en el cajbn que ira a CAdiz, porque 
6ste ha de sufrir en aquel puerto un prolijo y escrupuloso escrutinio, en que 
ciertamente lo pasarian muy mal aquellos pobres libros .... y asi, todos estos 
que llaman libros perversos sera menester hacerlos venir a Bayona, de donde 
con su aviso 10s ire a recoger>>'*. 

En tercer lugar, Rojas tuvo que recurrir a un agente en Roma, quien 
gracias a una larga gestibn y a un pago de dinero, consiguib una licencia del 
Papa para que su cliente pudiera cctener y leer algunos libros prohibidos,,. En 
cuarto lugar tuvo que mantener 10s cajones por un tiempo largo en una casa 
particular de Cadiz, esperando la ocasi6n propicia para embarcar la ccmerca- 
deria ilicita,, hacia Valparaiso. Y finalmente tuvo que montar, con la debida 
anticipacibn, todo un operativo en base a familiares y amigos que estaban en 
Chile para que estos se ocuparan de desembarcar 10s libros, evitando la aper- 
tura de las cajas. <<Remito a usted -decia en carta a su padre- todos mis libros 
y algunos otros trastos. Diez cajones de libros van puestos a nombre de don 
Manuel Toro, a quien escribo para que haga las diligencias correspondientes 
a fin de que entren en casa sin que 10s abran, porque son libros extranjeros, 
poco comunes; y no sera bien que 10s vean. Algunos hay prohibidos, per0 
tengo licencia del Papa para tenerlos y leerlos. Asi 10s he presentado a la In- 
quisicibn, y ha expedido una provisi6n para que vayan cerrados y sellados 

~ ~ ~ ~ 

Cartas y documentos reproducidos en Miguel Luis Amunstegui, La crbnica de 1810, Torno 11, Santia- 
go, 1876. 
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que este negocio est6 a1 cuidado de usted- gu 
no se trasluzca que yo la tengod2. De la corre: 
de claramente que la solicitud de una licenci 
I ---- --:1:--.. 1,- ,,,,:,..1,, n.. -..,,-;,, n _ _ r  

., 
control. ccNos han mantenido -dec 
dad y la miseria,,. Combinando e 
. 1  . .  

Lull ,-1 3,-11,, ucI uul,Lv v l l c I v  ,iasta esa ciudad, la que incluir6 a Tor0 para que 
facilite su ingreso,,. 

En carta a Manuel Toro, el destinatario, Rojas le decia ccincluyo a usted 
copia autorizada de la licencia que tengo de su Santidad ... para que usted se 
defienda con ella de las molestias y tonterias que se suelen levantar en 10s 
paises de ignorancia; pero, no llegado este caso, como pienso que sera -por- 

arde dicha licencia de modo que 
jpondencia de Rojas se despren- 
a a1 Papa, no la hizo Rojas para 

ErdIyuiiiLai ~3L~uyulu3 ut: 3u yLuyla culLdencia, sin0 para evitar las mur- 
muraciones de particulares y sobre todo para evitarse problemas con 10s 
funcionarios del r6gim~n'~. 

En suma, en las liltimas d6cadas de la Colonia, tal como revela el testi- 
monio anterior, el espacio pliblico y cultural estuvo -por razones politicas y 
religiosas- controlado. Y el retraso de la instalaci6n de la imprenta en la Capi- 
tania General de Chile fue, en gran medida, una consecuencia directa de ese 

ia Manuel de Salas, en 1811- en la obscuri- 
1 control politico y religioso se promovi6 

inciuso un espacio con cierra carga antiintelectual: cclos buenos pensamientos 
que leiamos en 10s pocos escritos litiles que dejaban por descuido pasar a 
nuestras manos, 10s tachaban de quimeras y cuentos, o 10s llamaban proyec- 
tos s610 buenos para librow. 

El control que se ejerci6 sobre el espacio pliblico fue internalizado por 
la elite criolla y por la sociedad de la kpoca, y por ende, el mismo no desapa- 

nto de la Independencia. La valoraci6n negativa 
libro persisti6, entonces, m6s a116 de esa fecha. A 
ditica y la apropiaci6n del pensamiento ilustrado 
L nueva dintimica; una dintimica que poco a poco 

v a  a 11 3 U p ~ I d I l U U  idb Lunuiciones restrictivas propias de ese espacio. De modo 
que las que en 1810 eran ideas o valores de excepcibn, sostenidas cinicamente 
por unos pocos criollos (por Manuel de Salas, Jos6 Antonio de Rojas, Juan 
Egafia y Camilo Henriquez, entre otros) lograrian, hacia 1840, como resultado 
I trav6s de la acci6n de por lo menos dos generaciones- 

una amplia aceptaci6n social. 

reci6 con el solo advenimie 
de la cultura ilustrada y del 
partir de la emancipacidn p( 
se genera, sin embargo, una 
-,,, - Z.." ..-^I-- 2- 1-- --.- 2: - '  

de esa dintimica -y a 
lograrian, deciamos, 

. .  . T -  ~ 

OS de la CI 

". 1~ 

La persistencia, aun despu6s de la Independencia, de algunos rasgos 
iltura colonial, explica el testimonio negativo de extranjeros propi - 

12 

13 
u r r a  reproaucida en Miguel Luis AmunBtegui, op. cit. (La modemizaci6n del lenguaje es nucstra). 
VBasc a1 respecto Miguel Luis Amunbtegui, op. cit. 
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que visitaron o vivieron en Chile con posterioridad a 1810. En una carta de 
1814, el tip6grafo norteamericano Samuel B. Johnston decia <<el estado de las 
letras en este pais es muy misero, estando casi todo el saber relegado a 10s 
eclesi6~ticos~~~~. 

El ingl6s John Miers (1789-1879), que estuvo en Chile varios afios a 
partir de 1818 (Ilevando a cab0 proyectos mineros), escribi6, en 1826, refiri6n- 
dose a la educacih, lo siguiente: cclos chilenos son ignorantes, y proclaman 
con cierto orgullo que no requieren del conocimiento de 10s libros. Tienen 
ademas muy pocos y 10s pocos que tienen no 10s leen. Recuerdo que el Presi- 
dente del Senado, que era visto por sus conciudadanos como una gran 
autoridad, se vanagloriaba de que no habia leido un s610 libro durante 10s 
liltimos 30 ~I=IOS>,~~.  <<He encontrado -dice Miers- ignorancia por todas partes, 
incluso entre 10s letrados o entre aquellos que administran o conocen las le- 
yes. La falta de educacih que existe en el pais es notoria,,. 

Miers explica claramente a qu6 se refiere cuando habla de ccignorancia>>. 
e<Son muy pocos dice- 10s que tienen nociones, aunque Sean generales, de geo- 
grafia, la mayoria incluso desconoce 10s rasgos geogrhficos y la topografia de 
su propio pais. Desconocen tambi6n la situaci6n de 10s otros paises de la Arne- 
rica Hispana y peor alin la del resto del mundo. Varios de 10s ciudadanos 
supuestamente mejor informados de Chile me han preguntado si Inglaterra 
est6 en Londres, o si Londres est6 en Inglaterra, o si ambas e s t h  en la Indian. 

Sobre 10s libros el ingeniero ingl6s una y otra vez dice que eran escasisi- 
mos. Sefiala que <<el General O’Higgins consigui6 con dificultad imponer a1 ~ 

Senado un decreto que permitia la libre importacibn de libros a1 pais. Sin em- 
bargo, -agrega- cuando asumi6 el gobierno Freire, y el Obispo local fue 
restaurado en sus funciones, el decreto de libre importacibn fue rescindido. No 
se podia ahora ingresar libro alguno, sin antes someterlo a1 mhs estricto escru- 
tinio. Se trataba asi de prevenir la difusi6n de ideas y pensamientos herejew. 

Miers se refiere especificamente a la valoraci6n negativa que se tenia 
de 10s libros en la sociedad culta de Santiago. La censura que se aplicaba a 10s 
libros s610 afectaba -dice- a 10s extranjeros, ccpues 10s chilenos no manifesta- 
ban ningtln inter& por la lectura. Por eso no era negocio traer libros a1 pais>>. 
Refiriendose luego a la Biblioteca Nacional, (fundada en 1813, en base a la 
antigua biblioteca de 10s jesuitas) dice que la misma cces rica en obras religio- 
sas, per0 tambih en obras de carhcter pol6mico o generab; sin embargo, aftade, 
<des libros yacen alli amontonados y olvidados. Varias veces intent6 ingresar 

~ ~~~ 

l4 

Is 
Samuel BJohnston, Cartas de un tip6grafo yanqui. Buenos A i m ,  1967. 
John Miers, Travels in Chile and La Plata, Londres, 1826. (La traduccibn es nuestra) 
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para consuirarius, L U ~ L ~ T ~ L I ~  inchso con ese objeto una orden del Director Su- 
premo, per0 nunca, en las varias veces que acudi, encontre ni siquiera a una 
persona que pudiera abrirme la puerta.,, <<En 1823, Ms. Mary Graham obse- 

mportante de libros de historia y 
ado para entregarlos y asi lo hice: 
iizo llegar una nota de agradeci- 

quit, a 1aBiblioteca Nacional un ntimero i 
arte. Como ella dejt, el pais yo fui comision 
el Director de la Biblioteca ni siquiera le I: 
miento a la generosa donante,16. 

Alexander Caldcleugh, viajero ingle: 
I _. . . r .  _.  . 

vaciones. Cuenta por ejemplo de una visi 
10s padres agustinos, y sefiala que esa bit 
do parte de 10s libros de 10s jesuitas) estab 

-----I: I_.-- :-,. -.-"A- --I- --A,.-: ----- 

; que estuvo en Chile en la misma 
epoca que Miers, ratitica -con tintas mas moderadas- algunas de sus obser- 

ta a la biblioteca del monasterio de 
jlioteca (que tambikn habia hereda- 
a en completo desorden, y que tuvo 

U U ~  d L U U l l  v d l l d 5  V T L T ~  ~ d l a  uuue:I utglt-sar y observar 10s libros17. Menciona, 
cas particulares importantes, entre otras, 

. 

-1- ~ ' I  

tambien, es verdad, algunas bibliotel 

America Hispana: Introducci61 I Imprenta y Primeros Peri6dico.P 

Lugar 1 Instala icidn 

Mexico 
Lima 
Gu a tern a 1 a 

La Habana 
Paraguay 
Bogoti 
Quito 
Buenos Aires 
Montevideo 
Caracas 
Santiago 

1540 
1581 
1660 
1701 
1705 
1738 
1760 
1780 
1807 
1808 
1812 

16 John Miers, op. cit. Tra 
'' Alexander Cnlrlrlm?ho 

iducci6n nuestra. 

Primeros periddicos o gacetas 

1722 
1700 
1729 
1790 

1791 

1801 

1808 
1812 

~ --.-.----.. br Travels in South America during the years 1819, 1820, 1821, London, 
1825. 

18 Cuadro confeccionado en base a J. Toribio Medina, Historia de la imprenta en 10s antiguos domi- 
nios espaiioles de America y Oceania, Santiago, 1958; Pedro Grases, El primer libro impreso en 
Venezuela, Caracas, 1952; J. L. Martinez El libro en Hispanoam&rica, 1984 y Yolanda Argudin, 
Historia del periodismo en Mexico, Mexico, 1987. 
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la de Manuel de Salas. La mayor parte de 10s testimonios indican, sin embar- 
go, que en Chile, durante las dos primeras decadas del siglo diecinueve, el 
aprecio y la valoraci6n de 10s libros eran sumamente escasos. 

La opini6n de 10s viajeros, con todo lo que pueda tener de subjetiva, es 
digna de tomarse en cuenta, pues siempre incluye una instancia de compara- 
ci6n con otros paises, sobre todo con Perli, el No de la Plata y Mexico. Los datos 
que se conservan confirman, por otra parte, que a fines de la Colonia se daba en 
Chile una situaci6n de retraso y de gran diferencia con respecto a 10s otros do- 
minios espafioles, particularmente 10s Virreinatos de Nueva Espaiia y Perix. 

Con respecto a Mexico hay antecedentes de que ya antes de 1600 fun- 
cionaba una biblioteca vinculada a un centro educativo. Se estima que la 
biblioteca privada de Sor Juana In& de la Cruz, tenia (en 1693) entre 1.500 y 
4.000 libros, incluyendo un nlimero significativo de cdibros profanos,, y cien- 
tificos. Son muchos 10s testimonios que dan cuenta de la inclinacih y amor 
por 10s libros que desde nifia tuvo Juana de Asbaje, y 10s padecimientos que 
ello le ocasion6. En el Virreinato de Nueva Espafia, antes de la Independen- 
cia, funcionaron de modo intermitente varios peri6dicos o gacetas, entre otros 
la Gaceta de Mixico (1722; 172842; 1784-1809); el Mercur io  de Mixico (1741- 
42); y el Diario Literario de Mixico (1768). 

En 10s cathlogos de la antigua biblioteca T~rriana’~, establecida por el 
Chantre de la Catedral de Mexico en la segunda mitad del siglo XVIII, se 
encuentran algunas indicaciones en latin para el us0 y manejo de 10s librosZo, 
indicaciones que merecen ser citadas en extenso, pues revelan una valoraci6n 
social de la lectura y del libro muy diferente a la que existi6 en la Capitania 
General de Chile. Refiriendose a1 libro, estas normas dicen: 

d .  No lo tengas por esclavo, pues es libre. Por lo tanto no lo sefiales con 
ninguna marca. II. No lo hieras ni de corte ni de punta. No es un enemigo. 111. 
Abstente de trazar rayas en cualquier direcci6n. Ni por dentro ni por fuera. 
IV. No pliegues ni dobles las hojas. Ni dejes que se arruguen. V. Guhrdate de 
garabatear en las mhrgenes. VI. Retira la tinta a mAs de una milla. Prefiere 
morir a mancharse. VII. No intercales sin0 hojas de limpio papiro. VIII. No se 
lo prestes a otros ni oculta ni manifiestamente. IX. Aleja de 61 10s ratones, la 
polilla, las moscas y 10s ladronzuelos. X. Aphrtalo del agua, del aceite, del 

l9 Llamada asi por Luis de Torres, chantre de la Catedral de MCxico, que con sus sobrinos form6 una 
biblioteca privada que donaron en 1788 a la Catedral, y que despuCs de la Independencia pas6 a 
formar parte de la Biblioteca Nacional de MCxico. 
Citadas y reproducidas en espafiol por JosC Luis Martinez, op. cit. 
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Iuts5jv, ~ o h o  y de toda suciedad. XI. Usa, no abuses de el. XII. Te es licit0 
leerlo y hacer 10s extractos que quieras. XIII. Una vez leido no lo retengas 
jndefinidamente. XIV. Devuelvelo como le recibiste, sin maltratarlo ni me- 

:1 V. Quien obrare asi, aunque sea des 
os. Quien obrare de otra manera, sei 

__.- 

noscabo alguno. X 
Album de 10s amig 

~ ~~~. 

conocido, estarti en E 
-A borrado,,. 

fue, a fines de la 
bros como medic 
funcionaba y que 

Cuando a - 1 I"-#.#. . 

imprimi6 en Chi1 
Durante el ._. , . . 1  

ilquier estadistica estas ccnormas,, de trato a1 libro, revelan 
-con numor y exrraordinario sentido persuasivo- una valoraci6n social entu- 
siasta del libro; y revelan tambikn que la Biblioteca de la Catedral de Mexico 

Colonia, una biblioteca abierta a la consideraci6n de 10s li- 
I de conocimiento e ilustracibn, una biblioteca que de hecho 
! tuvo (a1 parecer) considerable demanda. 
fines de la Colonia Alexander Humbold visit6 10s dominios 

espanoles (1/~-18M) qued6 sorprendido por la riqueza de la vida intelectual 
mexicana, particularmente la universitaria. Se estima que en Mexico, durante 
la Colonia, se confeccionaron mas de 12.000 impresos, y en toda America His- 
pana alrededor de 30.0OOz1. Aun cuando esta ciltima cifra nos merece dudas 
(pues 10s datos bibliogrAficos con que se cuenta son poco confiables), ella re- 
sulta altamente significativa, si se piensa que durante todo ese lapso no se 

e ni un solo libro y ni un solo peri6dico. 
siglo XVIII el intenso contact0 entre Espafia y America per- 

mitio una rapida difusi6n -sobre todo en Mexico y Lima- de autores como 
Feijoo, Campomanes, y Jovellanos, y tambien del jansenismo, de 10s sistemas 
filos6ficos post-cartesianos y de las llamadas cciencias citilesn (fisica, quimi- 
ca, mineralogia, botAnica e historia En 10s Virreinatos de Nueva 
EspaAa y del Perti las ideas ilustradas tomaron cuerpo y fueron cultivadas en 
el sen0 mismo de la iglesia. Puede hablarse, para esos virreinatos, de un sec- 
tor del clero abierto a las reformas sociales y educativas, de la presencia de un 
watolicismo ilustrado,,, frente a1 cual se ubic6 otro sector que en nombre del 
dogma y de la vida piadosa se oponia a las nuevas ideas. En la Capitania 
General de Chile predomin6 el sector ultramontano y escolhstico, mientras 
en Mexico y Perti prevaleci6 mAs bien el primeroZ3. 

21 J. L. Martinez , op. cit. 
Mario Gbngora, aEstudios sobre el Galicanismo y la Ilustraci6n Cat6lica en la Amtrica Espaiio- 
la*, Revisfa-Chilena de Historia y Geografia, 125, Santiago, 1957. 
La expulsicin de 10s Jesuitas en 1767 fue, sin duda, una ptrdida para la presencia del Catolicismo 
Ilustrado en Chile. Los jesuitas Juan Ignacio Molina y Manuel Lacunza -cuya obra fue publicada 
fuera del pais- fueron, tal vez, 10s intelectuales cat6licos chilenos, de mayor significacih en el 
siglo dieciocho. 
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No es casual que 10s tres mds importantes difusores de la cultura ilus- 
trada en el Chile de fines de la Colonia, hayan estudiado en Lima. Juan Egafia 
(1768-1836) naci6 y vivi6 alli hasta su traslado definitivo a Chile (1789). Estu- 
di6 en el Seminario de Santo Toribio de Lima y en la Universidad de San , 
Marcos, en medio de un ambiente intelectual impregnado de ideas reformis- 
tas e ilustradasZ4. Manuel de Salas (1754-1841), como Egafia, se titul6 de 
abogado en la Universidad de San Marcos (1774) y estuvo adem6s un tiempo 
en Espafia. Fray Camilo Henriquez (1769-1825), que habia nacido en Valdi- 
via, ingres6 a un convent0 limefio en 1783 y estuvo por m6s de dos decadas 
en esa ciudad. 

AM entr6 en contact0 con el padre Isidoro de Celis, espiritu liberal im- 
buido del enciclopedismo del siglo XVIIIZ5. Camilo Henriquez lleg6 incluso a 
tener problemas con la inquisicibn limefia (1802) por su aficibn a libros cfran- 
ceses>> prohibidos. 

Durante la 6poca en que estos c<forjadores de la Independencia>> vivie- 
ron en Perti, se imprimian alli libros y peri6dicos, y circulaban las obras de 
Feijoo o Campomanes, y tambien peri6dicos espafioles como el Semanario eru- 
dito o el Espiritu de Zos mejores diarios. Nada o casi nada de est0 sucedia en la 
Capitania General de Chile. 

Basdndose en testimonios, datos y antecedentes mljltiples puede, en- 
tonces, afirmarse que la situaci6n de la cultura ilustrada y del libro en Chile 
fue -a fines de la Colonia- muy diferente a la que se dio en otros dominios 
espafioles. Sobre todo en relaci6n a las cabeceras politicas de esas posesiones: 
10s virreinatos de Nueva Espafia y Ped .  Esa diferencia y desfase forman sin 
duda parte del diagn6stico de Manuel de Salas: <<nos han mantenido en la 
obscuridad y en la miseria,,. 

Queda, sin embargo, todavia un aspect0 importante por despejar. En 
pdginas anteriores explicAbamos la carencia de imprenta y la comparativa- 
mente escasa presencia de la cultura ilustrada en Chile, y deciamos que ello 
fue consecuencia del control del espacio ptiblico y cultural que se ejerci6 du- 
rante esa 6poca. Cabe, empero, preguntarse: jes que ese control no se dio acaso 
en las otras posesiones ultramarinas? Y si se dio -como de hecho se d iw  jc6mo 
explicar la diferencia entre la Capitania General de Chile y las otras Colonias? 

A la respuesta concurren dos tipos de argumentos. Por una parte el 
hecho de que durante toda la Colonia la Capitania General de Chile estuvo 

24 

25 
Walter Hanisch, Lafilosofa de Don Juan Egafia, Santiago, 1964. 
Guillemo Feliu Cruz, aCamilo Henrfquez, mentor de la Revoluci6nn, Andes de la Universidad 
de Chile, 16, Santiago, 1934. 
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marcada por la guerra con 10s mapuches (ya sea frc 
tarizaci6n +om0 ha mostrado Mario Gbngora- ejeI 
el perfil que adquiri6 la sociedad colonial Chilenz 
resultado de esa tradiciBn guerrera que se prolong 
denciaZ6. Fue una sociedad que, frente a la dicotomia 
y las letraw, se perfilb, entonces, mhs bien en la pri 

El otro argument0 tiene que ver con la situa 
Capitania General de Chile, con el hecho de que fuc 
vinciau, y de que por lo tanto su vida comercial, 
prkticamente durante todo ese period0 mediada I 
Por analogia con otros momentos de la historia, sa 
A;ccirrlinamionfn n l ~ p  nnpr;l pn 12s rpoinnpq norif&-; 

intal o fronteriza). La mili- 
-ci6 un rol fundamental en 
i. La naci6n misma fue el 
;6 m5s all5 de la Indepen- 
renacentista de cdas armas 
mera de estas direcciones. 
ci6n limitrofe que tuvo la 
: <cprovincia>) de una <<pro- 
politica y cultural estuvo . 
Jor el Virreinato del Perti. 
ibemos que el control y el 

u'""y""'"""-' ..V y;- 'r--" cas o fronterizas suele ser 
m5s riguroso y arbitrario que el que se da en el centro o en el sub-centro del 

de Salas- de oir decir a boca llena y ar- 
lble; no lo permiten las circunstancias 

*- b=-L.-- r-L 

- 
pais. c<Estoy cansado -decia Manuel 1 

queando las cejas: est0 no es adapt; 
locales,,. 

2. La miquina de la felicidad 

lis0 <<una imprenta con sus aperow, venia 
L sido encargada por la Junta de Gobierno, 

que presidia entonces Jose Miguel Carrera. Junto con la imprenta llegaron, 
Lorteamericanos que se encargarian de montar- desde Boston, tres tip6grafos n 

la y hacerla funcionar. 
De esa imprenta saldriar 

~ -1 ., . * . ,  1 

I el primer peri6dico y el primer libro impresos 
en Lniie, y tamtxen 10s primeros decretos sobre libertad de prensa expedidos 
en el pais. Mucho antes de que esa mdquina arribara a puerto, ella estaba, sin 
embargo, prefigurada, en la medida en que se tenia determinada visi6n de su 
rol y de su significacibn. 

Esta configuracih imaginaria y simb6lica de la imprenta, que precedi6 
a su llegada, resultarB a la postre tanto o mhs importante que 10s aspectos eco- 
n6micos o comerciales de la misma. Puede incluso decirse que la imprenta tuvo 
una existencia ideal (en la mente de unos pocos criollos ilustrados) que antece- 
di6 y en cierta medida determin6 su existencia y su funci6n concreta. Vale la 

26 Mario Gbngora, Ensayo histdrico sobre la nocibn de Estado en Chile en 10s siglos XIX y XX, 
Santiago, 1891. 
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pena detenemos en este aspecto, pues 61 deja, como veremos mbs adelante, una 
huella profunda y de largas consecuencias en el campo del libro y de la indus- 
tria editorial. 

En 1804, con ocasi6n de la Oracio'n lnaugural de la Universidad de San 
Felipe, Juan Egafia pronuncid una pieza oratoria en que pus0 de relieve la 
virtualidad ut6pica del pais. En su discurso Egafia percibia a Chile como una 
regibn incomparablemente dotada para llevar a cab0 la utopia ilustrada. <<La 
idea -dice- de una ciudad formada para la sabiduria y habitada solamente de 
sabios (que era el suefio lisonjero de algunos fil6sofos) si fuese capaz de reali- 
zarse, en ninglin punto de la tierra podria colocarse mejor que en Chile,,. Por 
su naturaleza y su clima percibia a1 pais como un laboratorio, como una re- 
gi6n privilegiada para <<la astronomia, la geografia, la nhutica y la fisica, como 
un suelo fertilisimo para las artes y la industria,,. qCu6les serhn -se pregun- 
taba- 10s objetos del infatigable y curioso investigador que no se encuentren 
depositados en este riquisimo almac6n que forman sus cordilleras, sus valles 
y sus mares?,,. 

Sefialaba luego que se vivia un momento propicio para implementar 
las posibilidades que ofrecia el pais; ya estbn pasando -decia- alos siglos de 
la ignorancia y del abatimiento del entendimiento humano, hemos salido de 
aquella triste 6poca donde aun 10s ministros del santuario eran reputados por 
doctos si conocian las f6rmulas de 10s sacramentos y el tono de 10s himnos,,. 
Nombra enseguida a una serie de ccsabios europeos,,, (Galileo, Newton, Lin- 
neo, Laplace, entre otros), dales son -sefiala- 10s modelos de nuestros dias,,. 
Per0 para avanzar en este camino debemos -decia- c<desligamos de ese extre- 
mo en que son 10s libros el bien menos interesante,,. Tambi6n sefialaba la 
necesidad de rectificar e impulsar la educaci6n. El discurso finalizaba con 
una pregunta o invocaci6n (que debe haber sido hondamente sentida por 10s 
escasos alumnos de la mbs o menos monacal Universidad de San Felipe) : 
<<Deseo de saber, pasi6n la mbs pura y celestial del hombre, ipor que no fijas 
tu mansi6n en un suelo destinado para cultivarte?,,. 

La Oraci6n Inaugural de Egaita muestra la apropiaci6n del pensamiento 
ilustrado europeo por sectores de la elite criolla local, ya a fines de la Colonia. 
Hablamos de ccapropiaci6n>> porque no se trata de un simple reflejo o imita- 
c i h ,  sino de la adaptaci6n creativa de un determinado cuerpo de ideas a1 
context0 chileno de la 6poca. Es notable, por ejemplo, c6mo Juan Egafia disi- 
mula u omite las extrapolaciones politico-conflictivas del pensamiento 
ilustrado, y c6mo su discurso opera a1 interior de 10s limites establecidos por 
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~ _ _ _ _  - - -. 
D mds o menos coherente de compren: 
sta por lo menos de tres concepciones o . ,  1 . 1 . .,L _. L 

sbhnirno de ccsabio,, o <<aficionado a1 saber,, sin 
deli ji6n ( 

con ideas 
primera es la mea ae razon y la arrmucion de ur 
concepci6n de la raz6n como una facultad fundi 
todos 10s seres humanos, y que lo est5 del mism 
funciones fisiol6gicas. Debido, sin embargo, a dc 
litico-institucionales, sociales o culturales no pr 
la raz6n, el funcionamiento normal de esta facult; 
fiarse. De ello se desprende la necesidad de cai 
lograr un medio o context0 que sea favorable a su . 
tambien la creencia en la maleabilidad de 10s ser 
dad de una especie de ingenieria sociocultural d 

La segunda idea-fuerza corresponde a un 
_. _ _ _  _ _  ~. . - 

un espacio intelectual controlado, erosion6ndolo y constmyendo otro espa- 
,-io desde adentro, a1 modo de ]as termitas'. 

:es del pensamiento y la uto- 
e <dustradon aplicado a su 
) como sustantivo. No como 
o como sinonimo de un mo- 
le1 mundo. Un modelo que 
-fuerzas interconectadas. La 
iiversalidad a lo racional. La 
imental que est6 presente en 
o modo que otros 6rganos o 
?terminadas condiciones po- 
opicias para el desarrollo de 
id puede adormecerse o atro- 
nbiar esas condiciones para 
funcionamiento. Ello conlleva 
es humanos y en la posibili- 
e 10s mismos. 
a concepci6n de la naturale- 

za como paradigma del desarrollo historico. La naturaleza es la plasmaci6n 
de la belleza y el bien. Ella es cumulativa, ciclica y progresiva y, en cierta 
medida, debido a estos rasgos, constituye un metarrelato que anticipa el cur- 
so de la historia. Lo supranatural y lo artificial serian, en esta perspectiva, 
valores negativos. Precisamente es dentro de este esquema que Juan Egafia 
prefigura una correspondencia futura (pero todavia no realizada) entre el cli- 
ma y la naturaleza del pais por una parte, y el desarrollo del conocimiento y 
la r a z h  por otra. Con esta idea-fuerza se vincula tambih la visi6n ut6pica 
de America, la idea de que en lugar de la vieja Europa era Amkrica el conti- 
nente donde se podrian desenvolver a1 maxim0 las posibilidades del g6nero 
humano. c<Es sin duda el Nuevo Mundo -decia Voltaire, por boca de Chndi- 
do- el que es el mejor de 10s mundos posibles,,. 

El tercer vertice del esquema ilustrado es la idea de progreso, la fe en 
que el presente sera siempre superior a1 pasado. La idea de que el progreso es 
una suerte de sustrato inherente a1 desarrollo histbrico, idea que encuentra su 
confirmaci6n en el avance ininterrumpido del conocimiento, de la ciencia y 
de la t6cnica. Es dentro de este 6mbito de significaci6n que se inscribe el 

Insect0 que se alimenta y construye espacios aJ interior de la madera, al mismo tiempo va erosionando 
su consistencia. Desde el exterior el efecto de destrucci6n resulta imposible de percibir. 

1 
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discurso de EgaAa, y a el hay que referir el USO, con cierto tono altisonante, de 
terminos como ccfelicidad,,, ecsabiduria>>, ccregeneraci6n>> o ccciencias litilesm, y 
tambi6n la fe casi religiosa -y pletbrica de optimismo- de la invocaci6n final: 
ccDeseo de saber, pasicin la m6s pura y celestial del hombre, ipor que no fijas 
tu mansi6n en un suelo destinado para cultivarte?,,. 

En la Encyclopedie ou Dictionnuire Raisonne des Sciences, des Arts et des 
Metiers (1747-1781), paradigma del espiritu ilustrado*, se define a1 libro como 
ccun escrito compuesto por una persona inteligente sobre algtin punto de inte- 
r& cientifico, con el prop6sito de instruir a1 lector,,. Y a la imprenta como (eel 
arte m6s favorable a1 avance de las ciencias -1as que se ir6n perfeccionando a 
medida que se multipliquen 10s conocimientos- arte que fue descubierto a 
mediados del siglo XVD. El articulo de la Encyclopedie destaca la funcidn tras- 
cendente de la imprenta, sosteniendo que esta mdquina inmortaliza el 
pensamiento humano y lo convierte de perenne en eterno. Alas obras produ- 
cidas por la imprenta (y a la propia imprenta) se las compara con el sol, tanto 
por la ccluz~ que emiten, como por su capacidad para alimentar el pensamien- 
to hasta el fin de 10s siglos3. 

Raz6n (conocimiento), naturaleza y progreso: en el context0 de esta 
triada hay que situar la prefiguraci6n de la imprenta como una mdquina des- 
tinada a sacar del letargo a la razbn, y a perfeccionar a1 hombre. Asi la percibian 
-desde antes que ella desembarcara- 10s ((patriotas ilustradosn. Para Jose 
Antonio de Rojas, Juan EgaAa, Manuel de Salas y Camilo Henriquez, entre 
otros, se trataba de una ccmdquina>> que vendria a restablecer la funci6n m6s 
propia del g6nero humano, una funci6n que se encontraba atrofiada por el 
peso de la larga noche colonial. La imprenta era un instrumento para la edu- 
caci6n y ccregeneraci6n de 10s pueblos,: una ccm6quina para la felicidad,,. Esta 
concepci6n trascendente y filantr6pica de la imprenta -en desmedro de 10s 
aspectos econ6micos e industriales de la misma- (ccmgquina para la felici- 
dad>> y no ccmhquina para la produccidn en serie de impresos>>), va a tener 
larga vigencia en la vida cultural del pais. 

Per0 esta concepci6n trascendente de la imprenta no s610 se dio entre 
aquellos que la historiografia califica de ccpatriotas ilustrados,, -y que pueden 

2 Fditada en Pan's por Denis Diderot y Jean Le Rond D' Alemhert. En sus 35 volfimenes colaboraron, 
entre otros, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Turgot, Holbach y Francois Quesnay. Su Bxito fue 
visto en la 6poca como sign0 del triunfo de las fuerzas del pensamiento racionalista y cientifico por 
sobre el tradicionalismo y el dogma religioso. 

m b  all& de sus cuerpos que se confunden con la materia y m b  all6 de sus almas que se esfuman 
en el espiritun. 

3 aLa imprenta contribuye a transmitir el pensamiento de 10s hombres hasta el fin de 10s siglos, 
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en realidad considera 
ci6n- ella tambien per 
ya durante la primer: 
de Tor0 y Zambrano - 

niencia de cccostear 
argumentando que el " 
peligro de que a un ccpueblo sin lutes, lo 
bosidad y arrojo~~. Esta misma perspectiva e: 
en 1811, a adquirir la primera imprenta de 
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habia abierto el discur 
cio y una accibn de 1 
pueblos,,. Esta fue un  
primera parte de este 
imprenta que pudiera 

El campo metaf 
imprenta de 1811, COI 

Aurora de Chile. Menta 
trata del primer periC 
una duracidn de un PI  
el 1 de abril de 1813) 
Pfi: 

caJl como ccintelectuales org6nicos de la emancipa- 
-me6 la accibn y el discurso en el nivel politico. En efecto, 
1 Independencia, en 1810, Juan Egafia le sefial6 a Mateo 
-que entonces presidia la Junta de Gobierno- la conve- 
una imprenta aunque sea del fondo mis sagrada,,, 
I las cccriticas circunstancias,, que se Vivian se corria el 

sedujera el que tuviera ccm6s ver- 
s la que llevb a1 Gobierno de Carrera, 
pos mbviles que funcion6 en el pais. 
I fines de 1811, era, adem6s de m6- 

,. v.lu lllYLILUC.Vll y ~ e  vino a ocupar el espacio que le 
'so ilustrado criollo y la emancipacibn politica. Un espa- 
gran trascendencia, a1 servicio de la ccfelicidad de 10s 
La situaci6n peculiar de Chile, pues, como vimos en la 
capitulo, durante toda la Colonia el pais careci6 de una 
i realmente calificarse de tal. 
'6rico del discurso ilustrado y el carficter inaugural de la 
nfluyen en el propio titulo de su primer producto: La 
ir y director de La Aurora fue Fray Camilo Henriquez. Se 
jdico que circul6 en el pais (aparecia 10s jueves y tuvo 
DCO m6s de un aiio, desde el 13 de febrero de 1812 hasta 
5. El articulo con que Camilo Henriquez inaugura las 

siguiente: 
dice- el grande, el precioso instrumento de 
nta. Los sanos principios, el conocimiento 

e~eiiiub, Idb verdades s6lidas y litiles van a difundirse 
del Estado ... empezar6 a desaparecer nuestra nulidad 
do nuestra existencia civil; se admirarfin 10s esfuerzos 
n sagaz y activa y las maravillas de nuestra regenera- 
6n y de la verdad se oirfin entre nosotros despuks del 

)h sabios de Chile!, -dice la invocacibn de Camilo Hen- 
d, sostened con vuestras luces, meditaciones, libros y 
liles esfuerzos y trabajos. La patria os invoca. Toda la 

rrlste e insufrible silencio de tres siglos ... >>. 

ginas de la Aurora, proclama lo 
<<Est6 ya en nuestro poder - 

Ilustraci6n Universal, la Impre 
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entre todas las clases 
politica; se irfi sintien 
de una administracik 
ci6n. La voz de la raz 
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qVenid, pues, c 
riquez- venid, ayuda 
papeles, nuestros d6b 

4 

5 
Citado por FranMin C 
JosC Toribio Medina, 
r .  . - 

kero, Nuestra legislacidn sobre imprenta, Santiago, 1903. 
Bibliografia de la Imprenta en Santiago de Chile, desde sus origenes hasta 

JeDrero de 1x1 7, Santiago 1960. Guillermo Felili Cruz, que tuvo a su cargo la edicibn, llama a 
Camilo Henriquez aracionalista vestido de frailen. 
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America espera algo bueno de nosotros. Procuremos honrar la patria que nos 
ha sostenido. Dejemos a la posteridad alglin vestigio de nuestra existencia. 
Todo se reline para excitar vuestro celo patri6tico. La sublime idea de la liber- 
tad civil, 10s esfuerzos de una administraci6n bienhechora, la sabiduria de 
sus miras, la presencia de la Imprenta, de esta fie1 conservadora del pensa- 
miento ... >,. 

No cabe duda que el lexico, la fuerza expresiva y el mismo tono de este 
escrito estdn directamente vinculados a1 campo semdntico que hemos perfila- 
do. Tambien lo estdn el lema en latin que sirvib de epigrafe a1 peri6dico (<<Con 
su luz hard feliz a 10s pueblos y ahuyentard 10s sueAos y las sombras>,)6 y la 
mayoria de 10s articulos. Ya 10s mismos titulos de estos articulos son, en este 
sentido, significativos: ceDe la influencia de 10s escritos luminosos sobre la 
suerte de la humanidad,,; ccNociones fundamentales sobre 10s derechos de 10s 
pueblos,,; ccEducaci6n,, (ccla raiz y fundamento de todas las ciencias -dice este 
articulo- es el leer, escribir y contar,,); <<Idea del gran objeto de la Sociedad y 
la Administraci6n,,. 

La imprenta form6 parte de una industria mds vasta: la industria de la 
felicidad, de una maquinaria que tuvo tambikn entre sus engranajes a la crea- 
ci6n de la Biblioteca Nacional, del Instituto Nacional y la traida de 
instrumentos, libros y ccsabios europeos,,. Todo ello en la perspectiva del afian- 
zamiento politico-institucional (ilustrado) de la Independencia y de la naciente 
repliblica. 

La Biblioteca y el Instituto Nacional fueron creados en agosto de 1813. 
Mariano Egafia -hijo de Juan Egafia- que ejercia como secretario de la Junta de 
Gobierno, proclam6 en su inauguraci6n que ccel primer paso que dan 10s Pue- 
blos para ser sabios, es proporcionarse grandes bibliotecas. Por est0 el Gobierno 
no omite gasto ni recursos para la Biblioteca Nacionab. La Biblioteca se cre6 
sobre la base de 10s libros que habian pertenecido a la Compafiia de Jeslis y que 
estaban bajo el resguardo de la Universidad de San Felipe. Con el objeto de 
aumentar el fondo bibliogrdfico se abri6 una ccsuscripci6n patri6tica de l ibros~~. 

El mentor de la creaci6n del Instituto Nacional fue Juan EgaAa, quien 
contb con el apoyo y participacibn de Manuel de Salas y Camilo Henriquez. 
El Instituto se form6 con la fusibn de cuatro instituciones educativas de fines 
de la Colonia: la Academia de San Luis, el Convictorio Carolino, el Seminario 

6 Uno de 10s grabados mis famosos de Goya ( 1  746-1 828) se titula <<El sueiio de la m 6 n  produce 
monstruos,. 

7 Sergio Martinez Baeza, El libro en Chile, Santiago, 1982. 
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de Santidg" 
mtahlecer un ordenamiento de la educaci6n8. 

la ul l lv I ; I~Iuuu  uI- >an Felipe. Represent6 el primer intento de 

Una proclama de la Junta de Gobierno, titulada <<El gobierno a 1( 
bios,,, fechada en 1813 y suscrita por varios c<patriotas ilustrados>>, da 
de que el gobierno envi6 ccun diputado a1 extranjero>> -Francisco Anton 
to- <<con recursos suficientes para traemos quimicos, mineralogistas, 
toda clase de instrumentos de ciencias y artes; y una colonia de fabric; 
artesanos ... En medio de 10s esfuerzos y gastos excesivos de la preseni 
rra, se ha reservado un caudal para destinarlo a 10s objetos mds pre 
cornparad 10s procedimientos de un gobierno liberal con 10s de la a 
metr6poli ... >>. La fe en la educacibn, la creencia de que era posible refor 
sociedad reformando e instruyendo las conciencias y la concepci6n telr 
ca de la historia, fueron posturas que en el momento de la Indepen 
ejercieron cierta atracci6n en la elite cultural, puesto que encamaban a1 
intereses concretos de la sociedad criolla, restringida hasta entonces 
subordinaci6n a la metr6poli. 

El imaginario ilustrado y la mdquina de la felicidad formaban 
tanto parte de una contienda politica, de la p u p a  entre patriotas y re; 
de una batalla que hacia 1813 no estaba todavia decidida y que se lle 
cab0 tanto en el terreno de las armas como en el de las ideas. La COI 

norteamericana jug6 un rol fundamental en esta contienda. De partida 
presentante diplomdtico de Estados Unidos, Joel R. Poinsett (1779-185 
mucho mds que un diplomdtico, pues abraz6 abiertamente la causa 
emancipacibn, y del sector carrerista (en las pugnas internas). Amigo 
rial y consejero de Jos6 Miguel Carrera, fue, entre 1810 y 1814, uno de 1, 
de la politica local, realizando todo tip0 de gestiones, incluso armada: 
vor de la consolidaci6n del poder carrerista y de la causa patri6tica9. 

El Jefe de la misi6n norteamericana tuvo tambikn cierto rol en 1 
sencia de la primera imprenta, pues incorpor6 como funcionario de 
m;c;/\n -1 ---- L^ . _ I  ~ 1 1 1 I . . I  3 I . * . . 1 1  7 
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llllDlulL ai a g e ~ ~ ~ t :  Cumerciai que la nauia traiao ai pais. Mate0 A ~ X I O ~ C ~ O  Hoevel 
(1773-1819), ciudadano sueco, naturalizado norteamericano y nombrado Vice- 
C6nsul por Poinsett, fue quien se encarg6 de adquirir la imprenta en Nueva 
York, y tambikn de arreglar la venida a Chile de 10s tres tip6grafos bostonia- 
nos (Samuel B.Johnston, Sim6n Garrison y Guillermo H. Burbidge) que la 
hicieron funcionar. Siendo redactor de La Aurora, Camilo Henriquez se dedic6 

zic Rebels in Chile, New York, 1988. 
-Cuuudtd pi ogresista de tradicih jeffersoniana, Poinsett fue senador y primer Embajador de 
Ltados Unidos en MCxico (1825), desempetid adem& altos cargos ministeriales. 
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a1 estudio intensivo del inglgs, y tal como lo sefiala una noticia de ese diario 
ccen menos de un mew se pus0 ccen estado de traducir por si mismo 10s 
peri6dicos de Estados Unidos e Inglaterrm con el objeto de insertar noticias 
de esos paises en la prensa chilena (9 de abril, 1812). 

En un articulo sobre ccel progreso asombroso de 10s Estados Unidos 
despues de su Independencia,,, Fray Camilo Henriquez escribia lo siguiente: 
<<la educacibn, ese gran principio de la prosperidad pfiblica, no se ha puesto 
en olvido. Todos saben leery escribir. En casi todos 10s Estados se han estable- 
cido escuelas pfiblicas, de modo que el m8s pobre no pasa por el dolor de ver 
a sus hijos criarse en la ignorancia. En todas las casas, aun las mAs pobres, se 
encuentran libros y gacetas. Todos leen, todos piensan y todos hablan con 
libertad. El hombre industrioso, a la vuelta de su trabajo, lee, se ilustra, y 
compara su feliz estado con el de 10s pueblos que lloran bajo el despotism0 
oriental.,, En Estados Unidos cchan encontrado asilo inviolable grandes al- 
mas. Alli se han refugiado muchos de nuestros hermanos peninsulares, 
huyendo del vandalismo franc&. iOh ... florezca, viva glorioso a la sombra de 
perpetua paz el pueblo recomendable por su hospitalidad y caridad! No se 
extienda hasta sus respetables umbrales el torrente de injusticias, usurpacio- 
nes y atentados que inundan la tierra. Haya en el mundo, a lo menos, un asilo 
abierto a la libertad, a 10s atentos, a las virtudes pacificas>,’O. 

Para 10s criollos ilustrados Estados Unidos era, en esa kpoca, un mode- 
lo de pais ccindustrioso y culto>>, en circunstancias que la Francia de Napoleon 
se habia convertido en un imperio invasor que dominaba casi toda Europa. 
Las doctrinas politicas del pacto social de Rousseau, la critica a la dominaci6n 
espafiola y el elogio de 10s Estados Unidos fueron temas recurrentes de la 
Aurora. Con el af8n de efectuar la propaganda de estas ideas, Camilo Henri- 
quez lleg6 a olvidar que en la ccnacion modelo de libertad,, existia -en el 
momento de su articulo- no menos de 1.150.000 esclavos negros, cifra supe- 
rior a toda la poblacion de Chile. 

Estados Unidos era, por entonces, como se desprende de una recepcibn 
oficial realizada el 4 de Julio de 1812, un modelo a nivel del afianzamiento 
politico-institucional del pais. La reception tuvo lugar en el Palacio de Go- 
biemo, ccal frente del edificio se levantaba el templo de la libertad, con una 
Fama que glorificaba a Chile y una leyenda que presentaba la revolucih de 

10 Texto reproducido por Roberto Hernhdez Carnilo Henriquez y la pubZicacibn de la Aurora en 
Chile, Valparaiso 1930. La referencia al wandalismo franc& apunta a la invasi6n y ocupacidn de 
Espafia por las fuerzas napole6nicas (1808-1 814). 
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los Estados Unidos como ejemplo digno de ser imitadod*. S e g h  La Aurorr 
(9 de julio, 1812) ccel gobierno tom0 en la celebridad de ese dia todo el inter6 
imaginable. Prepar6 10s Qnimos para este grande objeto dando la orden a tc 
dos 10s cuerpos militares y empleados de llevar la escarapela tricolor. El ramillet 
en que se veia el pabell6n de 10s Estados Unidos con el estandarte tricolor, IC 
bAdis, las expresiones y alegria de todas las personas ilustres que asistieron i 
lucid0 ambigii, todo inspiraba ideas de libertad,,. 

LO que la Aurora tampoco registr6 fue el hecho que ccel lucido ambigii 
termin6 en una gresca descomunal, pues debido a 10s brindis algunos nortc 
americanos, y particularmente 10s tres tip6grafos de Boston, se embriagaror 
insultando a 10s comensales y a1 propio Poinsett. A raiz de ello, 10s tipcigrafa 
fueron expulsados de la fiesta y, cuando intentaron regresar, un piquete d 
soldados quiso impedirles el paso; 10s bostonenses empezaron a disparar 
10s soldados respondieron, resultando ocho americanos heridos y uno muei 
to. Como consecuencia de este hecho Burbidge fue encarcelado y separad 
definitivamente de su trabajo, mientras Garrison y Johnston, despuhs de pa 
sar algunos dias en la cQrcel, regresaron a la imprenta'*. 

MQs all5 de estos hechos bochornosos -que de alguna manera involu 
craban a la ccmQquina de la felicidad,,, pues 10s responsables eran nada meno 
que 10s encargados de hacerla funcionar- para 10s criollos ilustrados lo im 
portante era preservar el modelo de Estados Unidos como una repiiblic 
ccindustriosa y cults,). Y hasta cierto punto se comprende que ello fuera as 
pues 10s patriotas se encontraban en medio de una contienda que todavia nl 
estaba resuelta ni en el plano politico ni en el militar. 

1- 

'S 

L- 

a 
i, 
D 

Samuel B. Johnston, Curtus de un tipbgrufo yanqui, Buenos Aires, 1967. Seg6n Johnston la recer 
ci6n tuvo por motivo celebrar la instalaci6n de la Junta de Gobierno encabezada por JOSC Miguc 
Carrera; segfin William Miller y Guillermo Feli6 Cruz ,op. cit., la recepci6n se llev6 a cab0 en f 

palacio del <<Tribunal del Consulado, y no en La Moneda, y tuvo por objeto conrnemorar la Inde 
pendencia de 10s Estados Unidos. 
En carta del 6 de julio, dirigida a1 General Jose Miguel Carrera, Poinsett se excus6 ante el gohiei 
no. Decia, en parte, aen la invitaci6n del 4 fui engaiiado por mis compatriotas en quienes crei 
ver distinci6n y recato, a mAs de habkrseme observado la calidad de gente de honrado vivir. S 
por desgracia ello no fue asi y resultaron individuos de condici6n viciosa y desmesurada, es, e 
parte culpa de este amigo Hoevel que no acert6 en unaprudente elecci6n. Le manifest6 mi desagra 
do Y la irritaci6n que el atropello del 4 significa a la grandiosa nacidn del reino, y pido a Ud., IT 
apreciadisimo amigo, obtenga la sanci6n que corresponde para el castigo que se han hecho acree 
dores. Debe ser ejemplar el castigo especialrnente para William Burbidge que amotin6 gente contr 
10s soldados produciindose en el golpe armado de esa noche muchos heridos y tarnbiin un muel 
ton. Fragment0 tornado de William Miller y Guillermo Felid Cruz, op.cit. 
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Hasta tal punto no estaba resuelta que el ejercito criollo fue derrotado 
en 1814 y se restaur6 en el pais el regimen colonial. Se inaugura asi un perio- 
do que la historiografia llama <<Reconquista,,, periodo que se prolonga hasta 
febrero de 1817, cuando con la batalla de Chacabuco se pone tkrmino definiti- 
vo a1 gobiemo espaiiol en Chile. Durante 10s tres aAos que dur6 la reconquista 
el espacio ptiblico volvi6 a ser controlado, incluso con mds rigor que antes. 
Las fuerzas realistas hicieron todos 10s esfuerzos posibles por invertir el cam- 
po semdntico del discurso ilustrado criollo. En lugar de ccmdquina de la 
felicidad,,, la imprenta fue descrita como ccmdquina de mentiraw, como una 
m6quina que por primera vez iba a chablar verdadew. Los ccsabios>> o <<pa- 
triotas ilustrados> se convirtieron en ccrevoltosos,,, cccaudillos, y cctiranos, y 
sus escritos en ccpapeles sediciosos>> que propiciaban wonductas delincuen- 
te~m'~. 

La ccReptiblica Bostonesa,> -asi se referian 10s realistas a Estados Uni- 
dos- pas6 a ser percibida como el antimodelo. Jose Antonio de Rojas (que en 
1814 tenia mds de 70 afios), Juan Egaiia, Manuel de Salas, Mateo Amaldo 
Hoevel y Jose Antonio Irisarri fueron conducidos en barco -junto con otros 
prominentes criollos- en calidad de prisioneros a la Isla de Juan Ferndndez. A 
varios se les confiscaron todos sus bienes y tuvieron que permanecer reclui- 
dos en la isla que inmortaliz6 Defoe durante 10s tres aiios que durd la 
Reconquista, soportando miserables condiciones de vivienda, higiene y ali- 
mentaci6n. 

Camilo Henriquez, que era Senador en el momento de la batalla de 
Rancagua (1814), se vi0 obligado a emigrar a Buenos Aires. La imprenta de 
gobierno, la misma que habia traido Mateo Arnold0 Hoevel, se dedicaba aho- 
ra a imprimir textos como Viva el Key. Gaceta de Gobierno de Chile. Las 
autoridades espafiolas se desinteresaron por las instituciones educativas crea- 
das por 10s patriotas. El Instituto Nacional fue clausurado y 10s esfuerzos por 
acrecentar el fondo bibliogrdfico de la Biblioteca Nacional, suspendidos. Los 
libros que habian sido recolectados por <<suscripci6n patri6tica,> quedaron 
arrumbados en dos salas de la Real Universidad de San Felipe. 

En suma, todo lo que entre 1810 y 1814 se avanz6 en terminos de insti- 
tucionalizaci6n educativa y difusi6n de ideas fue desactivado o permaneci6 
en estado de hibemaci6n. Sin embargo, en 1817, en la batalla de Chacabuco, 
10s patriotas, con Bemardo O'Higgins (1778-1842) a la cabeza, derrotaron a 

l 3  Todas las expresiones mencionadas se encuentran en documentos realistas del periodo 1814-1817 
y tambiCn en Melchor Martinez, Memoria Hisfdrica sobre la Revolucidn de Chile, Valparafso, 
1847. 
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En enero de 1822, comc 
O’Higgins firm6 un decreto pa 
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Henriquez, a1 Dr. 
La presencj 
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las ruerzas redii>Laa, y w l  ,iendo tQmino definitivo a1 gobierno espafiol en Chi- 
le. L~ que estaba congelado volvi6 entonces a descongelarse, y en el espacio 
Dliblico la imprenta volvib a ser, a1 menos en el imaginario colectivo de 10s 

ia de la felicidad,,. 
Director Supremo del Gobiemo, Bernard0 

ra crear una sociedad destinada a impulsar el 
SlStema ae eaucduw1 Ldmdbier (0 de ayuda mutua). El decreto decia lo si- 
guiente: ccsiendo el medio probado y seguro de fijar la felicidad en los pueblos, 
el hacerlos ilustrados y laboriosos y habiendo llegado el tgrmino de 10s obstd- 
culos que sofocaban en Chile la aptitud de sus naturales, para entrar a1 goce 
de 1 proporciones logran las naciones que lo prece- 
diel var las letras y las artes; es necesario hacer 10s 
liltillluJ FJIuclL.VJ LcLuperar el tiempo del ocio y tinieblas, empezando 
POT pci6n de calidad, fortuna, sex0 o edad, la en- 
trac directivos de la nueva sociedad, el Director 
SumeiIiu ltulllulu WI ~ d p e l l d ~ ~  del Estado Mayor General ciudadano Camilo 

D. Mariano EgaAa y a D. Manuel de Salas,,. 
ia reiterada de este tip0 de discurso en el espacio pljblico e 

institucional posterior a la emancipaci6n plantea una interrogante. iLas sig- 
ipo de lenguaje eran acaso cornpartidas por la sociedad 

I acaso una relaci6n orgdnica entre ellas y las experiencias 
\El sentido de la imprenta como ccmhquina de la felici- I 

U ~ W  ebLdUd redimerite integrado en el imaginario colectivo de la mayoria de 
10s habitantes del pais? iLa visidn del mundo ilustrada fue parte integral de 
la cultura operante de la kpoca? LO se trat6 mhs bien s6lo de un desideratum, 
de un discurso extern0 de significaciones proyectivas sostenido por unos po- 

loaquin Campino, en una carta de 1830, refiribndose a1 
dependencia, le escribia a Manuel de Salas lo siguiente: 
ilculo exagerado suponer que en cada cien mil almas hubie- 

st: en el prmcipio una que tuviese idea de las teorias de gobierno representativo, 
igualdad, garantias, derechos del pueblo, etc ... yo me figuro nuestra pobla- 
ci6n como estas rocas de capas que 10s geblogos llaman ccstratan, y las nuevas 
ideas como un liquido, que asi como las penetra las pone en fermento. La 
Primera capa que se hallaba saturada por la lectura de libros extranjeros, em- 
Pez6 la rPvnluci6n; per0 de &stos, unos han muerto, otros se han cansado, y 

DS han perdido su opinibn, y el espiritu ha penetrado a otras 

nificaciones de este t 
de entonces? iHabia i 
de vida cotidianas? 2 
A - A . .  - - L - L -  ---- 1 -__- 1 

cos individuos? j 
momento de la In 

ccseria un ci 
^^ -.. -1 . . . 

4inisferiaZ de Chile, nfimero 28, Santiago, 19 de enero de 1822. 
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capas y las ha puesto en fermento. Y durarin estas explosiones y la dificultad 

r ---vi -- _ A  -- --.--.----- *--, ~ - - *  ----. - .V Y -  r--...- u*.L-*..c-I _.,*I 

este establecimiento: corrian 10s hombres por las calles con una Aurc 
mano, y deteniendo a cuantos encontraban, leian y volvian a leer su 
do, dindose 10s parabienes de tanta felicidad, prometibndose que por est 
pronto se desterraria la ignorancia y ceguedad en que, hasta ahora 

Manuel de Salas, E,rcrifos, Santiago, 1914. 
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vivido, sucedien 
en un Rein0 Sab 

Con respc 
camente un vac 
mhquina de la f 
afios a cargo de 
felicidad: el Gok 

,do a estas la ilustraci6n y la cultura que transformaria a Chile 

xto a la concepci6n de la imprenta, donde el pasado era h i -  
:io, prim6 entonces, sin contrapeso, lo que se podia ser: la 
elicidad. Una mdquina que por lo mismo estuvo por muchos 
quien se esperaba seria el gran protector y distribuidor de 

)ierno, o mejor dicho, el Estado. 

io>>'6. 

3. Pocos libros y pocos lectc 

P---A?.-- ",.mnm..,.. 1, .r:o:/ 

r--- J ~ ~ 

_ _  _ _  --. - - ~ ~  

ocurri6 en este campo. Pal 
ducci6n y circulaci6n de 1 
instalaci6n de la imprenta, 

Ires 

LUIlVlClLC 

da- de la immei 
Luiiiyaiai la vlal~n trascendente -propia de la matriz ilustra- 
ita v el libro, a que nos referiamos, con lo que efectivamente 

ra ello examinaremos las caracteristicas de la pro- 
libros en el period0 que va desde 1811, fecha de 
hasta el comienzo del decenio de Bulnes, en 1840. 

f'eriodo 1811-2 

La imprer 
de vista tkcnico- 
se diferenciaba c 
Alemania'. 

La imprer 
Durante ese per 
Gobierno,,, cdml 
mieron 10s perid, 
Chile (1813) y EZ, 
co realista Viva t 
1814 se publicart 
administrativo2. 

ita que lleg6 a Valparaiso a fines de 1811 era -desde el punto 
. una maquina rudimentaria, que en cuanto a aspect0 casi no 
le la que Gutenberg habia usado a mediados del siglo XV en 

ita de 1811 sirvi6 de taller oficial del gobierno hasta 1852. 
Biodo se la identific6, indistintamente, como celmprenta del 
Prenta Nacionala o cdmprenta del Estado,,. En ella se impri- 
dicos La Aurora de Chile (1812-1813); Semanario Republicano de 
Monitor Araucano (1814) y, durante la reconquista, el peri6di- 
!Z Rey, Gacefa del Supremo Gobierno (1814-1817). Entre 1811 y 
on tambikn dos libros y varios folletos de caracter politico- 

l6 Fray Melchor Marl 
En 1800, en Inglai 
para el us0 de cilir 

1 

2 P...:11^-. F 9 '  I - 
.inez, op. cit. 
Lerra, Lord Stanhope ya habia inventado una miquina de acero, primer paso 
idros en lugar de tablas horizontales. 

uuic;IIIiu reiiu wuz,  <<La imprenta durante el gobierno de O'Higginw, en Gazefa de Santiago 
de Chile, Santiago, 1952. Los primeros libros impresos en el pais fueron Carta de un Americano 
al Espafiol, 181 2 (74 pigs.) y Proyecto de una Constitucidn para el Estado de Chile, 18 13 (93 
pigs.). 
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Hasta 1820, fecha en que se instal6 el taller de Esteban Valles, no hubo 
en el pais ninguna imprenta particular. 

Desde esa fecha -y durante toda la d6cada- se fueron instalando pe- 
quefios talleres e imprentas privadas en Santiago (1821), La Seren. (1w7) 
Concepcidn (1822) y Valparaiso (1825). De esa epoca datan tambiQ 
meros trabajos litogrdfico~~. En 1829 habia en Santiago cuatro taller1 
cuales tres eran privados. En Valparaiso se instal6 una imprenta part 
cierta importancia, propiedad del politico liberal Pedro Felix Vicufi 
riormente F6lix Vicufia (padre de Benjamin Vicufia Mackenna) se a: 
el tip6grafo norteamericano Tomds G. Wells creando El Mercurio de 1 
(1827). En ese puerto se instal6 tambien la imprenta Comercio (1829 

A esta instalacibn de talleres se debi6 seguramente el inter6 
merciante Mateo Chesi por establecer una fdbrica de papel. En efecta 
mayo de 1823, Manuel de Salas present6 a1 Consulado de Comercio 
to apoyando la petici6n que hiciera este comerciante, y solicitanda 
que se le concediera un regimen de proteccidn y privilegio (prudent 
afios, para defenderse del dumping que harian contra 61 10s importa 
papel. Manuel de Salas sostiene que el gobierno debe utilizar ccel ten 
de la Aduana,, para fomentar la producci6n nacional. Destaca la imy 
del papel en la ensefianza de las primeras letras y el dibujo y tambi6 
imprenta ccque difunde las luces, la civilizaci6n y el espiritu ptiblico>> 
ci6n no tuvo, sin embargo, acogida. Aun cuando en el pais abunc 
materia prima y la mano de obra para la fabricacibn de papel, s610 se 
a fabricar ese insumo -como veremos mhs adelante- a fines del si@ 
nueve. 

Debido a que este modesto aumento de talleres impresores se 
fundamentalmente en la publicaci6n de hojas peri6dicas de indole c 
o politica4, el mismo tuvo escasa significaci6n en cuanto a la produ 
libros. En lo que dice relaci6n a la imprenta de gobierno, esta, ad 
imprimir documentos politico-administrativos, prestaba algunos ! 

editando noticias y peri6dicos de inter& ptiblico5. Tales actividades 

3 La litografia fuc introducida a Chile en 1820 por Lord T. Cochrane. 
En Valparaiso, por ejemplo, se editaron 10s periddicos El Telkgrufo Mercuntily Poli, 
El Mercurio de Vulparuiso (1 827); El vigiu (1828); El uvisador de Vulparuiso (182' 
(1829) y El azote de la mentiru (1830). VBase Roberto HernAndez, Losprimerospu 
iipogrdfico en Chile y especiulmente en Vulpuruiso, Valparaiso, 1930. 

gobierno de O'Higgins encargd a Buenos Aires y Estados Unidos nuevos tipos para 
del Estado, v6ase Historiu de Chile, Santiago, 1973. 

5 Seg6n Jaime Eyzaguirre, el EjCrcito de 10s Andes trajo a Chile una nueva imprenta. 
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empero interrumpidas por urgencias de gobiemo. En 1822, por ejemplo, la 
imprenta del Estado reparti6 una esquela sefialando lo siguiente: ccel encarga- 
do de la imprenta avisa a1 ptiblico que por algtin tiempo no saldrhn a luz 10s 
peri6dicos, por hallarse ocupadas las prensas exclusivamente con la Consti- 
tuci6n y Reglamento de Comercio, que ha mandado imprimir el Supremo 
Gobierno. Per0 si ocurriesen noticias de importancia se publicarhn por alcan- 
ces de corta extensi6n; no permitiendo otra cosa lo reducido de la imprenta,,. 

La decada 1820-30 fue en Chile una etapa de agudos conflictos politi- 
cos y de lucha por el control y organizacihn del Estado, pugnas entre caudillos 
del ejbrcito, entre liberales y conservadores (pipiolos y pelucones), y entre las 
provincias y la capital. En 1823 se produce la abdicaci6n del Director Supre- 
mo, Bernard0 O’Higgins; en 1827, la rebeli6n de algunas provincias contra el 
gobiemo central, y en 1829-30, la confrontacihn entre liberales adictos a1 go- 
bierno de E A. Pinto y conservadores. El encuentro entre estos dos sectores 
finaliz6 con el triunfo conservador en la batalla de Lircay (1830), y la instala- 
ci6n del regimen portaliano. El prop6sito de O’Higgins de fomentar el sistema 
de educaci6n de Lancaster (10s alumnos mds destacados debian ensefiar a sus 
compafieros) careci6 de continuidad y no alcanz6 a ponerse efectivamente en 
prdctica. Los intentos del gobierno de Francisco Antonio Pinto (1827-30) por 
modernizar la educaci6n (la contratacih de Jose Joaquin de Mora y la crea- 
ci6n del Liceo de Chile) se vieron en gran medida frustrados por la contienda 
politica y la derrota de 10s liberales. 

Jose Joaquin de Mora, habia llegado a Chile en febrero de 1828, venia 
precedido de una aureola de liberal espaiiol en el exilio. A1 dia siguiente de 
desembarcar fue nombrado oficial auxiliar del Gobierno. Escribi6 articulos 
periodisticos abogando por la expansi6n de la instrucci6n y las reformas libe- 
rales, particip6 en 10s debates sobre la constituci6n liberal de 1828 y fue uno de 
sus redactores. Bajo su orientaci6n se form6 tambien un grupo de lectores y de 
htercambio de libros; por otra parte, su esposa, fund6 el primer colegio femeni- 
no del pais, y el propio Mora, en enero de 1829, gracias a1 apoyo y patrocinio 
del Presidente Pinto, cre6 el Liceo de Chile. Despues del triunfo conservador, 
el gobiemo de Portales arrest6 a Mora y lo expuls6 del pais. En la decada 
1820-30 se vivio, en suma, un clima poco apt0 para la produccidn de libros 
nacionales. 

En cuanto a la importaci6n y circulaci6n de libros extranjeros, aun cuan- 
do no hay datos que permitan formarse un cuadro mds o menos exacto de la 
situacibn, existen si algunos antecedentes aislados y sobre todo opiniones o 
recuerdos que permiten una visi6n aproximada. Segfin Sergio Martinez Bae- 
za, la primera importaci6n de libros por parte de un particular, la llev6 a cab0 

. 
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Silvestre Ferndndez de Valdivieso, quien a mediados del siglo XVI 
ccpor la cordillera 35 cajas y dos petacas de impresos para la venta 
nod destinadas a1 clero o a1 ptiblico en tiendas de abarrote. 

Con respecto a1 period0 posterior a la Independencia y a la e 
libros de contenido laico o no religioso, el memorialista Jose Zapio 
como sintoma de esta escasez, el hecho de que en 1813, cuando s 
Convictorio de San Carlos -preludio del Instituto Nacional- el gobil 
ci6 a 10s padres de familia la mediaci6n de personeros oficiales p 
aquellos padres que quisieran adquirir a traves de esa via cdibros 
mentos cientificos en Buenos Aires o Europa~~.  

Un escrito de 1819, de Manuel de Salas, da una idea del tipo 
que se importaban entonces. En calidad de Director de la Biblioteca 
Manuel de Salas solicit6 a O’Higgins permiso para disponer ccde dc 
de libros que desde hace aiios estaban en la aduana sin que 10s reclai 
o persona algunan. ccLos libros son -dice el escrito- Breviavios Romi 
mos de Breviarios Dominicos, Cuadernos de Santos Agustinos, DoctrinG 
(impreso en Lima) y otros tantos, casi la totalidad libros religiosos, I 

gaci6n y difusi6n cat61ica>,8. 
Entre 1820 y 1830,los regimenes de orientaci6n liberal llevar 

algunas medidas que si bien no tuvieron efectos sorprendentes en 1 
ci6n y comercio de libros, contribuyeron si a divulgar y fomentar 
por ciertas lecturas, sobre todo entre 10s j6venes de la elite ilustrac 
biemo de O’Higgins (1817-23) promulg6 en 1818 un decreto que lil 
gravdmenes a 10s impresos importados y disponia el transporte gi 
10s mismos dentro del pais. El peri6dico El liberal (1825-27), promo 
lecturas beneficas -frente a las lecturas teol6gicas- a Montesquieu, 
Voltaire, Moiiino y Campomanes. En 1827, con el advenimiento de 
liberal de Pinto, el gobierno se encarg6 de fomentar la lectura de I 
que contenian las ccnuevas ideas,,. En 1828, en la entrega de premios 
tuto Nacional, el Presidente Pinto obsequi6 a un alumno las Obras 
de Voltaire. A1 gobierno de Pinto se deben tambien las gestiones para 
de profesores extranjeros a1 pais (Antonio Gorbea y And& Bello, ent 

6 

7 

8 

9 

Sergio Martinez Baeza, El libro en Chile, Santiago, 1982. 
JosC Zapiola, Recuerdos de treinta aAos (1810-1840), Santiago, 1872. 
Manuel de Salas, Escrilos, Santiago, 1914. 
Andres Bello (1781-1865) k g 6  a1 pais en 1829, contratado por el gobierno como C 
del Ministerio de Relaciones. Permaneci6 en Chile hasta su muerte. 
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Refiriendose a 10s libros de estudio en la decada 1820-30, Jose Zapiola 
recuerda que cccada uno se ejercitaba para la lectura en el que podia propor- 
,-ionarse. Generalmente eran -dice- libros piadosos. Los impios e inmorales 
no empezaron a circular en Chile hasta despues del afio 20 y a muy alto pre- 
cia. Las Ruinas de Palrnira se vendia en 30 pesos. Vivo est6 un condiscipulo 
nuestro que lo vendia en su tienda m8s tarde, con una gran rebaja, a onza de 
ora. El Contrato Social lo compramos y vendimos, despues de leerlo, en 4 pe- 
sos. Con un Oficial de ese tiempo, que ahora es General, nos arreglamos para 
comprar El origen de 20s d t o s  en 12 pesos, dando cada uno la mitad,,. La profe- 
si6n de f e  del Vicario de Saboya y el Contrato Social se negociaban, ccRousseau era 
-dice Zapiola- nuestro hombredo. 

Joaquin Campino, en carta a Manuel de Salas, escrita en 1830, refirien- 
dose a 10s libros educativos, le decia lo siguiente: ccno tenemos todavia libros 
populares titiles en ninglin gknero, debiendo reducirse la lectura a periddicos 
necios o apasionados, que no hacen m8s que corromper y pervertir, hasta que 
todos 10s gobiemos se convengan en formar una cosa parecida a la Sociedad 
Biblica para reimprimir o traducir a1 espafiol libros titiles y de entretenimien- 
to, que puedan venderse baratos y aun darse gratis,,". El alto precio que 
alcanzaron 10s libros laicos puede considerarse como indicio del inter& que 
existia en algunos circulos por tales libros, per0 tambien como sefial de su 
escasez o de una situacidn en que la demanda (que era reducida) superaba 
con creces a la oferta. Recuerdese tambikn, a1 respecto, la opini6n de viajeros 
ingleses como John Miers en relacidn a la carencia y desinteres por 10s libros 
de cultura general en Chile. 

Period0 1830 - 40 

Despues de la ba 
(1830-37), se vivi6 un cl 
el campo de la ensefiann 
dacidn de escuelas por F 
a la educacidn en la Ca 
m6sfera intelectual que 
apoyaban a Portales: cu 
ma Le fanatisme ou Mahoi 

talla de Lircay (1829), durante el regimen portaliano 
ima de cierta hostilidad frente a las ideas liberales. En 
:a el regimen promovid la educaci6n privada y la fun- 
barte de 10s conventos (aun cuando incluy6 el derecho 
rta de 1833). Hay datos reveladores respecto a la at- 
se respiraba en algunos circulos ultramontanos, que 
ando en 1835 se preparaba la representaci6n del dra- 
met le prophete (estrenada en Europa en 1742, dedicado 

lo Jose Zapiola, op. cit. 
Carta del 28 de Mayo ds 

~~~ 

e 1830, Manuel de Salas, Escritos, 1914. 
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a1 Papa Benedicto XN y aprobado por el), apareci6 en E2 Araucano 253, 10 
julio, 1835 (peri6dico oficial del gobierno) la siguiente insercibn: 

rrHe sabido que va a representarse la tragedia de Voltaire titulada El 
Fabnatismo. La persona que me lo ha dicho me ha asegurado haber visto en 
mano de unos de 10s cdmicos el papel que se le ha dado para estudio; y como 
presumo que esta pieza no haya sido revisada porque no puede ser aprobada, 
me apresuro a denunciar su representacidn antes de que se efectfie, para que 
la impida o prohiba el sefior juez de teatro, pues no debe representarse no 
habiendo obtenido la aprobaci6n de 10s sefiores examinadores encargados de 
la revisidn ... Firmado: Un Eclesibstico,,. 

Paralelamente, en la Constituci6n de 1833, como seiialbbamos, qued6 
consignada la idea de que crla educaci6n pfiblican debia ser ccatenci6n prefe- 
rente del gobierno,,, y en 1837 se cre6 el Ministerio de Instrucci6n Ptiblica, 
repartici6n que hasta esa fecha habia estado anexa a la cartera de Interior. En 
el Instituto Nacional y en las instancias mbs avanzadas de la educacibn, gra- 
cias a la acci6n mediadora de Andres Bello, se consiguib mantener -durante 
la etapa de intolerancia politica- una especie de isla cultural, por no decir 
liberal. No es extrafio, entonces, que en el Instituto Nacional se hayan gestado 
revueltas estudiantiles y que algunos alumnos hayan sido relegados a la isla 
de Juan Fernbndez. Durante esos afios, por otra parte, debido a la atm6sfera 
de control politico, la conciencia liberal de 10s jbvenes que se habian formado 
con Jose Joaquin de Mora fue encontrando en el terreno literario y en 10s estu- 
dios el medio mbs adecuado para canalizar sus interesesI2. Fue en este context0 
que se educaron Jose Victorino Lastarria y 10s jdvenes que se agruparian en el 
movimiento de 1842. 

Durante el period0 183040 el ntimero de talleres y pequefias impren- 
tas artesanales tuvo un leve aumento. En Santiago funcionaban a fines de la 
dbcada por lo menos cinco talleres, y en Valparaiso, cuatro. Los datos mbs 
confiables corresponden a esta tiltima ciudad, en la cual se ha documentado 
el funcionamiento de las imprentas de El Mercurio (desde 1827), El Comercio 
(desde 1829), El Cosmopolita (1833) y El  Liberal (1839), y tambibn la instalaci6n 
de un taller litogrbfico, la Litografia Porter (1840). Tal como en la decada ante- 
rior estos talleres se ocuparon, fundamentalmente, de imprimir periddicos u 
hojas comerciales y politica~'~. 

Bemardo Subercaseaux, Cultura y sociedad liberal en el siglo Xm. Lastarria, ideologia y literatura, 
Santiago, 1982. 
VCase Roberto Herndndez, op. cit. l 3  
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En cuanto i 
1 -- 1- 

mente 10s Gnicoi 1 
un inventario de 1 
1 * ~ ,-.. <- _-_ __, 

I la publicacihn de libros esta se mantuvo casi en 10s mismos 
nlveles que e11 ld etapa anterior. La bibliografia de traducciones de obras ex- 
tranjeras publicadas en Chile (que llev6 a cab0 Jos6 Toribio Medina) indica 
que mientras en la d6cada 1820-30 se publicaron s610 dos traducciones, en la 
siguiente se editaron c~at ro '~ .  

En julio de 1835 el periodic0 El Araucano public6 un aviso informando 
que la imprenta La Opinio'n habia editado recientemente varios libros: Andres 
Bello Trafado de Ortologia y Me'fricu, S .  Ballarma Tratudo de Aritrnitica, Catecisrno 
de Geografia; Cornpendio de Grarna'tica Castellana y Jose Ignacio Cienfuegos El 
Catbn crisfiano-politico. Corresponden a textos para la educacibn, probable- 

ibros que se editaron en el pais durante ese afio. Se conserva 
10s libros que poseia Jos6 Victorino Lastarria en 1838, cuan- 

ao roaavid em esmdiante. La cdista de 10s libros que poseo" incluye cerca de 
70 autores diferentes, la mayoria de 10s cuales son autores franceses o euro- 

' peos publicados en el extranjero. 5610 dos o tres corresponden a titulos editados 

~- 
En relaci6n 

sobre el tip0 de lik 
Un aviso en el per 
2 -  3 - I - 

p e  hemos sefialado se puede concluir que hasta 1840, hubo 
de la capacidad de impresibn; capacidad instalada que se 

concenrro, s m  embargo, casi exclusivamente en la producci6n de publicacio- 
nes peri6dicas o de hojas vinculadas a1 comercio, la administracibn y la Iglesia. 
La producci6n de libros nacionales estuvo priicticamente limitada a libros de 
carhcter funcional, o a algunos impresos encargados por el gobierno. La pro- 
ducci6n de libros para el comercio fue por ende casi inexistente. La mayoria 
de 10s libros en circulaci6n (que no eran muchos) provenian, entonces, del 
extranjero Y habian ingresado a1 pais por la via de la importaci6n. 

a 10s titulos foriineos que,circulaban en Chile sabemos algo 
)res y sobre el modo en que 10s mismos se comercializaban. 
i6dico EZ Araucano, julio de 1835, sefialaba que ccen la tienda 

ue aon rermm barril, calle de Ahumada, se venden las siguientes obras re- 
cientemente llegadas al pais: Instituciones de Derecho Real de Espafia, Pra'cfica 
Forense, Manual de Particiones, Defmsa del Cristianisrno, Motivo de la Oracibn, La 
n u e m  recopilacio'n de Leyes, Vocabulario de Nebrija. Tambih Teologia Moral y Ter- 

an. Textos provenientes de Espafia, funcionales a1 estudio del 
.fusi6n de temas religiosos. 

tulianos de' Predic 
derecho o a la dj 

14 J0s6 Toribio fi 
Santiago, 192 

Is d'apeles inCd 

dedina, <<Biblioteca Chilena de traductorew en Anales de la Universidud de Chile, 
5, 1926 y 1927. 
itos de J. V. L.N, Revista Chilena de Historia y Geografa, 25, Santiago, 1917. 
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A fines de la dkcada, en 1839, Andr6s Bello, confirmando la tendencia 
anterior, hacia un balance del comercio de libros en 10s siguientes tbrminos: 
ccuna muestra de que 10s adelantamientos en el cultivo de las letras van a la 
par de 10s que experimenta el pais en su prosperidad industrial, es el incre- , 
mento que ha tomado en estos tiltimos afios el comercio de libros. Como no 
est5 grabada con ningCin impuesto su introducci6n no es posible dar una no- 
ticia exacta de las cantidades que anualmente se importan; per0 basta echar 
una ojeada por las tiendas para que se perciba que el surtido de libros en 
venta excede en el dia el de cualquiera de las 6pocas anteriorew. 

Enseguida emite, sin embargo, un juicio mds bien negativo sobre el 
tip0 de libros que se estaban importando, a n a  parte considerable -dice- se 
compone de devocionarios anticuados, y de hagi6grafos escritas con poca cri- 
tics; obras rnds a prop6sito para dar p5bulo a una superstici6n civil, que para 
nutrir la verdadera piedad con el aliment0 sustancioso de la moral evang6li- 
cad6. Bello se refiere ademds cca otra clase de libros,,, tambih importados, 
que empiezan a tener demanda y cuyo consumo el espera que vaya en aumen- 
to: se trata, dice, de cclibros de politica y jurisprudentia,, y de cobras elementales 
de literatura y de ciencian, casi todas -dice- traducidas del franc&. 

A pesar del aumento en el comercio de libros que diagnostica Bello, 
6ste no debe haber sido muy significativo, como se desprende del hecho de 
que no existia todavia ni una sola libreria en el pais. iD6nde se vendian, en- 
tonces, 10s libros? cccasi todas las tiendas (de Santiago) -0bservaba en 1831 un 
viajero- tienen unos cuantos libros sobre sus estantes, que por lo general son 
obras eclesidsticas o traducciones del franc&. En toda la ciudad no hay una 
sola libreria; la colecci6n rnds grande de libros en venta se encuentra en me- 
dio de la cuchilleria y ferreteria de un almac&w. ccNo pude conseguir -se queja 
un viajero- el Quijote, a pesar de ser tan popular>>17. 

Benjamin Vicufia Mackenna (1831-86) percibia esta carencia de libre- 
rias como un lastre del oscurantismo colonial. SeAala que cdos diarios se 
publicaban s610 10s sdbados, es decir el dia que 10s lectores se afeitaban y 
cambiaban de camisa, y se vendian a medio el ntimero en la esquina de Ra- 
mos, junto con el polvillo y la chancaca, y cuando no se vendian, servian para 
envolver la tiltima, lo que era rnds usual y mds sabroso>>. 

SegOn Vicufia Mackenna 10s libros corrian igual o peor suerte que 10s 
peri6dicos. ccCapetillo tenia en su angosto tendej6n de la calle Ahumada unos 

l 6  

l7 
El Aruucano, 8 de febrero, 1839. 
Rauschenberger, <<Aspect0 de Santiago, 1831n, Imcigenes de ChiZe, selecci6n y notas de M. Pi- 
c6n Salas y Guillermo Felid Cruz, Santiago, 1937. 

40 



comercio especializa 
escaso desarrollo de : 
que el hecho de que 11 
L:?. -..o t,,x,iov3n ,,n 

- I  ~ 

Luis Velez de Guev 
m el expurgatorio I 

1 . T .  . I  

cuantOS urdL,=lu3 de cobre llenos de Despertadores Eucaristicos; don Ventura 
Soto vendia en la plazuela de Santo Doming0 algunas ediciones de Salva, 
que, cuando era necesario, le servian para devanar su famosa seda, y por lilti- 

Ortiz Alcalde, un alegre hijo del Plats,,, se deshacia en su negocio de 10s 
libros cca traves de un sistema de rifas por boleto,,. 

En su crbnica, titulada aLa ley del Progreso,, Vicufia Mackenna se que- 
ja, con ironia, del trato que recibian 10s libros; para la mentalidad ilustrada 
constituia una irreverencia que 10s mismos fuesen comercializados por ten- 
deros en medio de gkneros y alimentos. Si bien es cierto que la carencia de un 

do en libros puede considerarse como un sintoma del 
la educaci6n y del espiritu ilustrado, no es menos cierto 
os libros se vendieran en negocios de otra indole, permi- 

Lla YUF L U V I L I u I L  uI1 contact0 (visual) con ellos personas o sectores de la 
poblaci6n que de otro modo no lo hubieran tenido. 

Durante el period0 183040 la libre circulacidn de libros se vi0 tambien 
afectada por la censura y por un clima de hostilidad hacia la cultura ilustrada. 
En una nota publicada en El Araucano (21 de abril, 1832) And& Bello se refie- 
re a algunos libros que han sido prohibidos por la Aduana por peligrosos, se 
trata. entre otros. de Delfina, novela de Madame de Stael y E2 diablo cojuelo de 

ara. c<Es sabido que se ha colocado gran nlimero de libros 

que esta pronitmion subsists?,, -preguntaba Bello- cqNo es ya tiempo de al- 
zar el entredicho que nos priva de tantos libros Gtiles y necesarios..?,, ccOtro 
gran nlimero de libros -agregaba- estan prohibidos porque en ellos se han 
defendido las regalias de 10s soberanos contra la usurpacidn de la Curia Ro- 
mans: usumaciones que todos 10s cat6licos juiciosos condenan y deploran, 

necen ya a la historia,,. 
nota, publicada en el mismo peri6dico una semana mfis tarde 

( f ; l  AYUUCU~O,  28 de abri1,1832) Bello condenaba abiertamente la censura de 
libros: womprimir la conciencia -decia- y someter el entendimiento y la ra- 
z6n a la voluntad de un calificador arbitrario; condenar a las llamas trabajos 
mentales que descubren verdades porque se oponen a conciencias privadas; 
obligar a juzgar del modo que se manda, sin permitir que se piense, privar a1 
hombre del ejercicio de todas las facultades intelectuales dej2ndolo reducido 
a1 estado de un bruto domesticado, son cosas que el tiempo harfi increibles,,. 
Afirmaba ademas que la censura es contraproducente porque estimula el in- 
ter& por lo prohibido. cCreemos,, -dice- que en el futuro ala verdadera 
filosofia decretarfi el triunfo a la libertad de toda clase de librow. Product0 tal 
vez de estos articulos, Bello fue nombrado, en diciembre de 1832, Censor de 

I 3or las opiniones politicas que contienem. CciToleraremos 

per0 que perte 
En otra 

IF . .  . 
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libros. Ejerci6 esta labor (junto con Mariano EgaAa y Ventura Marin) con ex- 
traordinaria moderacibn, utilizando el cargo para mitigar las intransigencias 
del clero y de 10s espiritus ultramontanos, y manteniendo respecto a 10s libros 
de ideas avanzadas una actitud abierta, ajena a todo fanatismo18. 

A pesar de la accibn de Bello hay antecedentes que indican que si bien 
la obstrucci6n a la libre circulaci6n de libros por parte del Estado aminor6, la 
misma persistid en algunos sectores de la sociedad civil. El Philopolifa, (1, San- 
tiago) peri6dico liberal, denuncia en 1835 una quema de libros en San Felipe. 
Seiiala que en esa ciudad un eclesiBstico predic6 reiteradamente contra el tea- 
tro y 10s libros, tratando de (dprobos,, a Voltaire y Rousseau. Tambien que 
cerca de 500 voltimenes fueron quemados en una pira ptiblica. ccLos inquisi- 
dores se glorian -dice- de que la quemazbn fue hecha sin orden de autoridad 
competente ... en aquella ciudad apenas ha quedado un libro,,. Se@n un arti- 
culo del mismo peri6dico 10s santiaguinos no asisten ni a1 teatro, ni a las 
sociedades de lectura ni a la Biblioteca Nacional, las imprentas -dice- e s t h  
inactivas ... nuestros conciudadanos gustan poco de 10s placeres intelectua- 
lew, prefieren, en cambio, 4as  nefandas chingana~9~. 

Otro espacio ptiblico de circulaci6n de libros estuvo constituido por las 
bibliotecas. Durante el periodo que estamos analizando las mismas permane- 
cieron mBs bien en una situaci6n de estancamiento. En Santiago funcionaban 
s610 dos bibliotecas ptiblicas. Una era la Biblioteca Nacional, institucibn que 
en 1830 contaba con 12.000 voltimenes, lo que no es mucho si se piensa que a1 
consolidarse la Independencia la misma tenia casi 9000 titulos. La otra era la 
Biblioteca del Instituto Nacional, la que a juzgar por el reglamento del Institu- 
to tenia en esa 6poca un horario sumanente restringido: atendia s610 10s dias 
jueves durante 3 horas. 

De todo lo dicho y considerando el ciclo completo del libro -desde su 
fabricaci6n o importacidn hasta la lectura- puede concluirse que entre 1811 y 
1840, la producci6n, circulaci6n y consumo de libros tuvo en Chile un creci- 
miento lento y escaso. Si bien es cierto que hubo algunos avances en 
comparaci6n con el periodo final de la Colonia (sobre todo en terminos de 
talleres de impresi6n y de circulaci6n de libros extranjeros) no es menos cier- 
to que a fines del periodo que estamos considerando la actividad en torno a1 
libro carecia todavia de perfil, y que a pesar de que 10s gobiernos de O’Higgins 
y Pinto tomaron algunas medidas tributarias de protecci6n a1 libro, no hubo, 

l8 

19 

Guillermo Feli6 Cruz, Historia de las Fuenfes de la Bibliografla Chilena, Santiago, 1956. 
Se trata de un motivo de qucja rccurrente en el siglo XIX en sectores de la elite ilustrada de 
oricntacih liberal. 
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esfuerzos sostenidos en pro de su fomento, ni como actividad 
como actividad cultural. 

aci6n de estancamiento se hace m6s evidente todavia si se con- 
doracibn del libro y de la imprenta propias del discurso ilustrado. 
de la felicidad,, que trajo Hoevel fue instalada en el Congreso, 
le  un lugar de honor; mientras que la actividad impresora estu- 
)s concretos muy lejos de ocupar ese sitial. Este desfase entre la 
:electual e imaginaria de la actividad y las condiciones reales en 
5, se proyecta incluso, como veremos m6s adelante, hasta el si- 

* 

) la situaci6n del libro en otros paises tenia, en cambio, un perfil 
y habia evolucionado desde una actividad artesanal a una in- 

800 en Alemania, ya se editaban cerca de 3.300 titulos anuales; 
nstituy6 la Asociaci6n Central de Libreros, sintoma de que el 
ibros se habia extendido a todo el pais. En Estados Unidos, a 
I dieciocho se habia dictado una ley de propiedad intelectual, y 
gares del pais, como Boston, operaba ya la distincibn modema 
impresor. En 1830 se habian formado Asociaciones de Xp6gra- 
20 se utilizaba la tipografia electrbnica, que permitia reimprimir 
bajos. Los libros se leian, per0 tambien se utilizaban como ador- 
libro se ofrecia en el comercio con distintos tipos de tapa. Incluso 
ioamericanos como Mgxico, habia ya un comercio especializado 
merosas librerias. 
o que el desarrollo de la industria editora no era en estos paises 
iiento aislado, sin0 que formaba parte integral de procesos m6s 
lesarrollo econ6mico y social; el avance en el sector del libro no 
mto ccser importado a Chile>> como quien importa una mbquina. 
r curioso, sin embargo, que la elite ilustrada se haya apropiado 
?mencia de la visi6n de la ccmhquina de la felicidad,, (provenien- 
xi6n francesa y del iluminismo) y no se haya apropiado con el 
asmo, por lo menos como aspiracibn, de las m6quinas y 10s pro- 
ivos reales (de la revoluci6n industrial) que estaban por entonces 
o la producci6n, circulaci6n y consumo de libros en Europa y 

ien,  de todo lo sexialado, no debe colegirse -respecto a1 period0 
Le estamos ante una cultura oral; todo lo contrario, en terminos 
5n cultural de la sociedad, con la Independencia y la matriz ilus- 
c de 10s pocos libros y 10s pocos lectores- se refuerza la cultura 

os. 
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de la palabra, o m6s bien, la impronta republicana de la ciudad letradaZ0. Esa 
ciudad que necesita instaurar -a traves de la educaci6n y la lucha contra el 
analfabetismo- la legitimidad del Estado, pues es necesario que todos sepan 
leer para que el poder pueda decir: nadie est6 reputado como ignorante de la 
ley. 

zo Angel Rama, La ciudad letrada, Hannover, USA, 1984. 
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II. Cultura liberal: 
Forma4 

1. <<Cruzados>> y <<artifices>> 

Desde 1840 se perfila m pi 
y de la cultura, que en terminOS 
ramente del period0 anterior. Se 1 
la vertiente ilustrada de la ema1 
mds adelante, fue percibido pc 
fundacional nuevo, de rasgos di 
del cuarenta se inicia, entonces, 
etapa a partir de la cual se expres, 
aspiraciones que en el transcursc 
dos 10s niveles de la sociedad. 

Estas aspiraciones son en e 
lalibertad como eje del sistema (1 
industria, electoral y de creaci6n 
de gobierno y la separaci6n e ind 
historiografia el relato de una na 
que se constituye como negaci6n 
una literatura que exprese a la : 
espiritus de 10s valores del pasa 
entre Iglesia y Estado; en la educ; 
ta; y en la vida social y en las cost 
constante de modelos europeos. 

A partir de 1840 y durante 
nes e ideas-fuerza se canalizan 
diarios, revistas, obras histbricas, 
COS, leyes, agrupaciones sociales, 
ma*&-:--- I - -L:L. . - .  _.___ 3 --.. 

ci6n de una sociedad lectora 

de la civilizacih 

:oceso de desarrollo gradual de la educaci6n 
cuantitativos y cualitativos se distingue cla- 
trata de un proceso que en realidad continfia 
icipaci6n politica per0 que, como veremos 
)r sus propios actores como un momento 
ferentes. En 10s primeros aAos de la d6cada 
una etapa clave en la historia de Chile, una 
an e institucionalizan un conjunto de ideas y 
1 de las prdximas dkcadas van a permear to- 

‘1 plano juridic0 la soberania del individuo y 
libertad de imprenta, de culto, de prensa, de 
); en el Bmbito politico la forma republicana 
ependencia de 10s poderes del Estado; en la 
cidn que se inscribe en la ley del progreso y 
L del pasado colonial; en las letras el afdn de 
;ociedad de la epoca y que emancipe a 10s 
do; en el plano institucional, la separacih 
wi6n, el predorninio del laicism0 racionalis- 
umbres: el afrancesamiento y la apropiaci6n 

I lo que resta del siglo todas estas aspiracio- 
con extraordinaria vehemencia a traves de 
tratados de jurisprudencia, discursos politi- 
clubes de reforma, partidos politicos, logias 

“‘U~UILILdb, iIibriruciunes eaucanvas, novelas, piezas de teatro, expresiones 
grdficas y hasta modas y actitudes vitales. Es a todo este conjunto, con sus 
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agentes y circuitos, a lo que llamamos cultura liberal republicana. La paulati- 
na hegemonia que esta cultura ejerce sobre la sociedad chilena, y la tensi6n 
con la visibn ultramontana y conservadora, dominan casi todo el espac 
litico-intelectual del siglo XIX. 

La educacidn y el libro heron sin duda medios fundamentales en 1 
si& e institucionalizaci6n de la cultura liberal republicana. Y por ende ins 
que se heron, ellas mismas, perfilando a traves de este proceso. De alli quc 
te imposible entender la historia del libro --o para el caso, de la educacidn-! 
les vincula con algunos aspectos y problemas de la cultura liberal. Nos ir 
por el momento, centrarnos en quienes contribuyeron a la cristalizacidn I 
cultura. Nos referimos, por una parte, a1 grupo de intelectuales que em] 
difundir estas aspiraciones a partir de 1840, y por otra, a 10s tipbgrafos: a( 
que confeccionaron con sus propias manos 10s libros y peri6dicos de la 151 

A comienzos de la decada del cuarenta ccse habia iniciado -segi 
Lastarria- un movimiento intelectual desconocido hasta entonces. La 
tud distinguida que poco antes estaba reducida a1 estrecho circulo. 
oligarquia dominante, habia recibido -dice- un refuerzo numeroso 
nueva generaci6n que se habia educado en otros principios y distintas i 
ciones, y que sentia estimulada su actividad con el roce de la ilusti 
bulliciosa emigracibn argentina ... el teatro, las tertulias, 10s paseos cot 
animacibn, y en todas partes, principalmente en las reuniones privadas 
algunos salones particulares se hablaba de letras, de politica y de pro 
industriales>>l. 

Lastarria se est5 refiriendo a1 decenio de Bulnes (1840-50), cuand 
go del triunfo sobre la Confederacibn PerQ-boliviana, el pais alcanza 
relieve entre las nuevas naciones hispanoamericanas. Cuando la vida 
co-intelectual, sobre todo durante el primer quinquenio, se caracteri: 
comparacih con 10s afios de Portales- por un clima de distensibn y apt 
<<El movimiento politico del afio 1841 -dice el memorialista- fue un vel 
ro despertar,,, que <<marc6 en nuestra historia el momento en que acal 
I5poca y comenzb otran. 

Se trata de un decenio en que se estabilizan las instituciones repi 
nas y en que j6venes como el propio Lastarria son elegidos diputados. Sa1 
con alrededor de 60.000 habitantes, tiene ya un ambiente intelectual de 
efervescencia: llegan el pintor franc& Raimundo Monvoisin y el t 
Mauricio Rugendas, est6n tambien el peruano Felipe Pardo y Aliaga, 1 
nezolanos Andres Bello y Simbn Rodriguez y sobre todo las cabeza 
1 J. V. Lastarria, Recuerdos Literurios, 1885. 
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destacadaS de 10 que Juan Bau 
tante de la emigracibn liberal,,: 
Juan Maria Gutierrez y ViCent€ 
den en que la politica es un 
exkanjeros, en consecuencia, : 
ocupan cargos de primera i m ~  
ligencias se crea la primera es 
Universidad de Chile, y se mu 

En Valparaiso, la segunl 
desde el punto de vista del c( 
Tomero (1840) y Rivadeneira 1 

Pacifica, se regulariza tambiQ 
Aun cuando el gobierno de BL 
cente Fidel Lbpez no se cansan 
Chile con el terror que reina el 
opresibn,,, dice la Cancibn Na 
mientos de esa 6poca. 

Entre 10s intelectuales q 
mer lugar, el propio Jose Victo 
su propia generacibn; tambikn 
(1820-95) Francisco Bilbao (1 
Antonio Matta (1826-92); ade 
empiezan a participar en la vid 
Luis Amundtegui(1828-88); Mi 
99); Diego Barros Arana (1830- 
Benjamin Vicufia Mackenna (1 

Los datos biogrdficos de 
cidentes y darian pie para mi 
itinerario seria el siguiente: hijl 
algunos casos de padres recien 
h t o  Nacional y luego Leyes; , 
aParato del Estado; ejercen tan 
cas y judiciales; participan en ci 
revistas y peribdicos; son diarisi 
de las ideas liberales. Tienen t 
actha en el partido liberal o rat 

para una descripcih mis detalla 
Subercaseaux, Historia de las id( 

2 

tista Alberdi llamb <<la provincia argentina flo- 
Sarmiento, el mismo Alberdi, Bartolorn6 Mitre, 
: Fidel Lbpez. Conservadores y liberales coinci- 
campo reservado a 10s hombres cultos, 10s 

;e incorporan rdpidamente a la vida pfiblica y 
lortancia. En medio de esta conjuncibn de inte- 
mela nacional de preceptores, se inaugura la 
ltiplican 10s peribdicos y las polemicas*. 
da ciudad del pais en poblacibn -y la primera 
Imercio- se instalan 10s impresores espafioles 
(1841). Regularizada la carrera de vapores del 
7 la llegada de ideas y modas transatldnticas. 
ilnes era de tinte conservador, Sarmiento y Vi- 
de contrastar el clima de libertad que existe en 
n la Argentina de Rosas. <<Oh el asilo contra la 
Icional, en un verso inspirado en 10s aconteci- 

ue contribuyen a este clima se cuentan, en pri- 
rino Lastarria (1817-88), maestro y cronista de 
4ntonio Garcia Reyes (1817-55); Jacinto Chacbn 
823-65); Eusebio Lillo (1826-1910) y Manuel 
mds algunos discipulos de 10s anteriores que 
a pfiblica a fines del decenio de Bulnes: Miguel 
inuel Bilbao (1828-95); Guillermo Matta (1829- 
-1907); Gregorio Victor Amunhtegui (1830-98); 
831-86) y Joaquin Blest Gana (1832-1880). 
todos ellos -con algunas excepciones- son coin- 
I biografia colectiva. Una prosopografia cuyo 
os de funcionarios o militares sin fortuna, o en 
enriquecidos; estudios en Santiago en el Insti- 

desempefian desde muy jbvenes cargos en el 
nbien intermitentemente funciones diplomdti- 
rculos y sociedades literarias; fundan y escriben 
tas, literatos e historiadores, amen de publicistas 
:ambien desde muy jbvenes una vida politica 
dical; por sus ideas o por su participacih en el 

.da del clima intelectual y literario del decenio vCase Bemardo 
?as y de la cultura en Chile, Santiago, 1997. 
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movimiento de 1851 se ven obligados a ausentarse del pais, y a vivir en el 
exilio por un lapso breve de tiempo. 

Un factor que contribuyd decididamente a1 nuevo clima intelectual fue 
tambien, como enfatiza Lastarria, la presencia de 10s emigrados argentinos de 
la epoca de Rosas, sobre todo de Doming0 Faustino Sarmiento (1811-88), que 
vivi6 en Chile o estuvo a1 servicio del gobiemo durante sus afios mhs fecun- 
dos (1840-55); de Juan Bautista Alberdi (1810-84) que estuvo en Chile entre 
1843 y 1846; de Vicente Fidel L6pez (1815-1903) que estuvo entre 1840 y 1847 
y de Bartolome Mitre (1821-1906) que lleg6 a fines del decenio (1850-52). To- 
dos ellos escribieron en peribdicos, ocuparon cargos de gobiemo y tuvieron 
una activa interlocuci6n con la nueva generaci6n de intelectuales. 

Nos interesa, sin embargo, mhs que 10s datos biogrhficos extemos de 10s 
mismos, aproximamos a1 pensamiento y a la percepci6n que ellos tuvieron de 
la responsabilidad y labor que les competia. Un discurso de Benjamin Vicufta 
Mackenna, pronunciado en 1856, resulta, en esta perspectiva altamente signifi- 
cativo. En un homenaje a1 Abate Molina, Vicuria Mackenna expres6 lo siguiente: 

<<Hagarnos empero, sefiores, una distinci6n ... la Independencia y la Ci- 
vilizacibn son 6pocas, principios y generaciones distintas. La Independencia 
acab6 ya su rol. Cerrdse esa era grandiosa, cuando roto el cetro de Espaiia, 
nuestra ley fue reconocida por sus reyes. Esa h e  la obra iniciada en 1810, cifra 
de glorias y de bendiciones de la que en estos dias debieramos hablar s610 de 
rodillas ... Pero lo repetimos, sefiores, esa era est6 cerrada; no nos quedemos 
miis tiempo dentro de este circulo que no es para nosotros sin0 una arena 
vacia donde nuestras fuerzas esthn ociosas y donde s610 pisamos el polvo de 
una gloria que no es del todo nuestra porque s610 es heredada; cerremos ese 
templo y echemos 10s cimientos de un nuevo altar; dejemos la lira de la ala- 
banza y tomemos la plana de la acci6n; harto hemos cantado ya esa edad de 
prodigios, trabajemos a nuestro tumo; creemos, organicemos, impulsemos, 
dominemos el pedestal que nos ha sido dado, levantemos la cljspide que falta 
a1 monument0 aun no concluido, cerremos el pasado, consumemos el presen- 
te, iniciemos el porvenir. iSefiores ... esta ceremonia es un adi6s y un bautizo! 
La era de la Independencia queda cerrada. La era de la Civilizaci6n esth, pues, 
desde hoy abierta ... Y entremos en ella, sefiores. Ocupemos cada uno nuestro 
puesto: la tarea es harto menos ingrata y tanto mhs grande que la ya 
concluida ... Las grandes familias del coloniaje se rebelaron contra la monar- 
quia espafiola. Tdcanos ahora a nosotros pronunciamos en abierta rebeli6n 
contra el error, las supersticiones, la monarquia del vicio, el coloniaje del pue- 
blo. El pueblo se ha emancipado de hecho del coloniaje, per0 el espiritu del 
coloniaje palpita todavia vivo y potente en su alma y en su frente; arranqukmoslo 
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el pueblo, y si hay un POCO d 
tes, hay peligro, hay lucha, h 
- . 1 " . ~ ~  _, 

. I  , _ _ _ _ ~ ~  

is, las kpocas y las gent 
.r, da tambih a cada s 
2raci6n un rol. A1 siglo . . 1  1 .  

ahord llluILv firme, busquemos el bien en el bien mismo, aspiremos a la 
libertad en la libertad misma; realicemos la civilizaci6n en la civilizaci6n, est0 
p9 el pueblo que es la mayoria, que es la unanimidad porque todos somos 

le civilizaci6n aqui y alli y barbarie en todas par- 
ay mal; no hay civilizacibn, sin0 barbarie. Pero la 

1~ro~nnPnLlci. =.cllu1ca, LIUC asigna su puesto a cada criatura y encadena 10s 
sigh xaciones en su inescrutable mente de infinito por- 
veni iglo un espiritu, a cada 6poca una misihn, a cada 
gent dieciocho llam6sele de la raz6n; apellidose Inde- 
pendencia la era que le sirvi6 de desenlace y la generaci6n que realiz6 ksta 
~ V O  por real el pelear entre sables y cafiones. Nuestro siglo, a su vez, ha sido 
llamado del progreso; nuestra kpoca es la Civilizaci6n y nuestro rol jcuhl es? 
jd6nde est6 nuestra palanca de accibn? jnuestro ejkrcito de combate d6nde se 
encuentra? Aqui lo tenkis, sefiores; somos nosotros todos, 10s soldados de la 
INSTRUCCION PRIMARIA ... !>> 

por Lastarria a1 incorpc 
de ccemancipaci6n>> y ((1: 

_ _ -  _______-  L _  - 1 -  

Cuando Vicufia Mackenna pronuncia este discurso tiene 25 afios. Aca- 
ba de regresar de Estados Unidos, pais en el que estuvo un tiempo luego de 
su participacibn en la refriega de 1851. Se trata de una pieza oratoria en que se 
encuentran las mismas ideas y el mismo tono vital del discurso pronunciado 

irarse a la Sociedad Literaria en 1842. El mismo plan 
egeneraci6m de 10s espiritus; el mismo sentido misio- 

I W U  CUIL respecru d Id educaci6n; idkntica percepcih de si mismos como 
conciencia intelectual del pais y como precursores de un mundo por edificar; 
la misma concepci6n teleol6gica de la historia que s i t ~ a  a Chile en la senda 
del progreso y de la perfeccihn. 

No deja de ser curioso cierto desfase entre la ret6rica y la bandera del 
discurso; entre el tono rimbombante y casi religioso que presagia grandes y 
descomunales proezas y la convocatoria final, la que simplemente llama a ser 
c~nl , - Ia , - In~  ,-IO 1 -  T-TTRUCCION PRIMARIAD. Resulta tambikn revelador que en este 

;e recurra siempre a metiiforas del campo militar. Importa 
e como el modo en que se dice; las ideas como el temple de 

ULULU. precisamente ese temple de 6nimo el que nos conecta con la altura 
vital caracteristica de 10s jovenes liberales de 1842 y con la percepci6n de si 
mismos como cruzados de la civilizacih. Las palabras de Vicufia Mackenna 
revelan, en sintesis, un optimism0 hist6rico y un estilo intelectual que es com- 
Partido por casi todos 10s autores mencionados, sobre todo entre 1840 y 18603. 

Los j6venes de 1842 estaban imbuidos de la <<domina del progreso, y de las ideas de Segur, 
Fleury, Michelet, Cousin y Herder. VCase Bemardo Subercaseaux, Cultura y Sociedad Liberal 
en el Szglo XIX,  op. cit. 

3 
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tipo de discursos : 
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Ahora bien, este tip0 de discurso no se queda s610 en palabras, sin0 
que ya desde el comienzo del gobiemo de Bulnes va mhs all& traduciendose 
en una acci6n permanente y mliltiple. Es en esa perspectiva, que hablhbamos, 
a1 comienzo del capitulo, de promotores y artifices (ccpublicistasn en terminos , 
decimon6nicos) de la cultura liberal. Sobre todo en el plano de la educacibn y 
de la difusi6n de ideas, lo que apunta, como trasfondo, a1 libro (0 a ciertos 
libros europeos) como fuerza de cambio. La mayor parte de estos intelectua- 
les fueron miembros activos de la Facultad de Filosofia y Humanidades de la 
Universidad de Chile. Universidad que desde su fundacidn en 1842 hasta la 
decada del 70, fue una especie de superintendencia de educacibn, ejerciendo 
labores de promoci6n, organizaci6n y control del sistema de educaci6n4. Des- 
de el nlicleo de la Facultad de Filosofia y Humanidades, se creo entonces un 
sistema nacional de educaci6n; un sistema que ubic6 bajo la tutela del Estado 
-de un Estado laico- a todo el ciclo, desde la educaci6n primaria hasta la 
superior. 

Fue ejemplar la labor educativa que llev6 a cab0 Sarmiento. Recien lle- 
gado a1 pais analiz6 las cartillas, silabarios y metodos de lectura que se 
utilizaban, dando a conocer 10s resultados en 1842. Luego 61 mismo desarro- 
116 un metodo gradual para ensefiar a leer y propuso una simplificaci6n de la 
ortografia. En 1842 el gobiemo de Bulnes le encarg6 la creaci6n de la Escuela 
Nacional de Preceptores, una de las primeras de su tip0 en America Latina. 
Desde ese cargo llev6 a cab0 una campafia en pro de la instrucci6n, del libro y 
de las bibliotecas. A imitaci6n de Benjamin Franklin y Laboulaye, foment6 las 
sociedades de lecturas y creb Bibliotecas Populares. Polemiz6 con Andrks 
Bello, promoviendo -frente a1 clasicismo- la libertad en el arte y la lectura y 
difundi6 novelas y folletines europeos. Desde 1843 fue miembro de la Uni- 
versidad de Chile. Y en 1844 creo el peri6dico E2 Progreso, a traves del cual 
difundi6 sus ideas sobre educacibn. 

En 1845 el Ministro Montt lo comision6 para estudiar metodos e insti- 
tuciones educativas en Europa y Estados Unidos, donde permanece hasta 1848. 
A su regreso difundi6 e intent6 poner en prgctica lo que habia aprendido. En 
1849 public6 Educacio'n popular y en 1855 present6 a la Universidad de Chile 
una memoria con el titulo de Educacio'n corntin. ccLa escuela y el libro o mhs 
bien la biblioteca, son dos cosas que se suponen -dice alli- la una a la otra. Los 
libros piden escuelas, las escuelas piden librow. Luego de su regreso a Argen- 
tina continu6 promoviendo la educacibn, hasta su muerte en 1888. 

~~ 

4 Velse a1 respecto Ivan Jaksic y Sol Serrano, <<In the service of the Nation: the Establishment and 
consolidation of the U. de Chile, 1842-1879,, HAHR, 70, 1 .  Duke, USA, 1990. 
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Fernandc 

uela y la educaci6n son 10s caminos para derrotar a la barbarie y 
tr6grado de la Colonia. El grupo de intelectuales que hemos men- 
ticipa activamente y en distintos grados de esta cruzada. Los 
o se hacen esperar: en 1831 en todo el pais estudiaban apenas 
x, en 1855 en el sistema nacional de educaci6n habia ya cerca de 
indos y en 1885, alrededor de 95.0005. 

iben a la educaci6n como eje para integrar y cons- 
b 1  agente b6sico en la creacidn de una mentalidad 
nbien algunas posturas, por ejemplo aquella que per- 

rduull euluyea como el mecanismo m6s edecuado para incentivar 
y la civilizaci6n. Dentro de este esquema de pensamiento liberal 
!1 libro desempeiian un rol clave. Se trata tambien de un esquema 
nto que proviene, paradbjicamente, de la lectura de libros (euro- 
eo est5 por ende en el origen y en el terminal de la empresa que 
uesto. 
n dice instrucci6n dice libros. Solo 10s pueblos salvajes se trans- 
toria y sus conocimientos, costumbres y preocupaciones por la 
1s ancianos ...i De que sirve enseiiar a leer a nuestros niiios si nos 
cionan facilidades para adquirir libros? iLas llaves de 10s conoci- 
2 proporciona la escuela) son intitiles para quien no tiene a su 
m-o que ha de abrir con ellas?,,. En estas palabras, publicadas en 
I a mediados del decenio de Montt, subyace una valoraci6n del 
ehiculo insustituible de pensamiento, de ideas, de conocimien- 
instrumento tinico y por excelencia para educar no s610 a 10s 
10s pueblos y a 10s paises. Mientras en la 6poca de la emancipa- 
2staba en la imprenta como ccmhquina de la felicidad,,, ahora se 
3ro como allave del conocimiento,,. 
aloraci6n del libro como un bien socio-cultural en funcidn de la 
dibros fitiles), o <<morales,, se decia en la 6poca) va acompaiiada 
una valoraci6n del libro como un fin en si, como una instancia 
identidad y existencia intelectual, y que permitia por ende que 
muchas veces faltos de pergaminos aristocr6ticos) inscribieran 
en 10s cen6culos de la 6lite nacional. 
ocumentos que atestiguan el nerviosismo y la preocupaci6n de 
armiento cuando esperaban la publicacidn de sus primeros arti- 

3 libros. Tambien del rol que desempeiian articulos o libros 
I hechos politicos, econ6micos y sociales; e incluso para 

Campos Harriet, Desarrollo educacional1810-1960, Santiago, 1960. 

1s de peri6dicos 
a promoci6n de 
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conseguir un cargo en el Estado, como fue el caso, por eje 
Garcia Reyes. Para 10s intelectuales de 1840 el libro fue er 
anna de combate, sino tambien un trofeo, un logro que coni 
10s rangos y que legitimaba el rol que cada uno ocupaba 
civilizaci6n. 

Tambien tienen un rol en esta batalla quienes confecc 
dicos y libros: 10s tipbgrafos. S e g h  el censo de 1845, ese aP 
221 tipbgrafos; en 1865 estos llegaban a 380 y en 1875, a alrc 
articulo titulado ccAprendices de imprenta. (La crbnicu, 4- 
sefiala algunas de las caracteristicas que debian cumplir ( 
ban a este oficio: 

ccApenas hay un arte, si es que hay alguno, que requii 
ci6n y capacidad de parte del obrero que el de la imprenta. E 
no solo la ortografia de su idioma, sin0 la grambtica, las loci 
cedor de la lengua, de la 16gica, para descifrar el material man 
en pciginas impresas. Su ignorancia la paga en dinero son: 
abonan las horas de trabajo que invierte en corregir las prue! 
real de Paris, 10s alumnos para ser admitidos deben rendir e 
griego y lath, y aprender el idioma oriental en que han de 
imprentas comunes, el cajista debe entregar corregido su tri 
su manuscrito,,. 

En el mismo peri6dico La cro'nicu se da el aviso de quc 
busca seis jbvenes aprendices para iniciarlos en la profesii 
cajistas. Los requisitos son: ccmediana instrucci6n en orto 
gramatica, conducta irreprensible, familia conocida y per: 
aspirante, una fianza de cien o ciento cincuenta pesos, corn 
contrata,,. Se ofrece a cambio: ensefiar el arte tipografico ex 
menores; en tres a 10s piiberes y en dos a 10s adolescentes, 1 
diz c c u n  cuarto, despues una mitad de salario a medida que z 
convenidaw. El oficio de tip6grafo no era por lo tanto un t 
se le consideraba ccprofesi6nn, y una profesi6n con ccpedig 
avisaba 10s puestos de la imprenta Belin como ccla profe 
Franklin, de Michelet, de Beranger, de Rivadeneyra,>. 

Otro articulo informa que se ha ccorganizado en Sar 
ci6n de obreros tip6grafos,> con el objeto de que sus : 
mutuamente y cccontribuyan a mejorar la condicibn de este 
Komo se sabe -seAala el peri6dico- el oficio de impresoi 

6 Censos 1845, 1865 y 1875. Oficina de Estadisticas, Santiago, Chile. 
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cluso organizar entn 
15-1v-1854)~. Es sign 
fos son no el papel 0 

Hay numerosc 
que tenian 10s tip6g 
libro a f h  a1 esquema 
ciones de tip6grafos 
usa para 10s tip6graf 
coma el de ccglorioso: 
-&cia Pedro Pablo E 
sal, mds todavia: en E 

del genio universal>,@ 
Los archivos dt 

indican que esta soci 
tas, 12 prensistas, 14 
politicos (entre ellos 
Algunos tipbgrafos, ( 
10s peri6dicos m6s in 
da del 80, el ex Presid 
antiguos tip6grafos t 

llegar una carta recor 
52). El ex Presidente IC 
que luego de dejar s 
tomar (el puesto) de 
me honro, imitando t 
grafos del Nuevo P 
imprenta,'O. 

toea con la inteligencia. Su materia prima son las ideas, tal como en una 
$:hri,-a de pafio la lana,,. Luego indica que se han propuesto instruirse e in- 

e ellos la ensefianza del franc&. (EZ Monitor, Santiago, 
ificativo que se diga que la materia prima de 10s tip6gra- 
10s tipos metdlicos sin0 cclas ideas>>. 
1s documentos de la epoca que testifican que la visi6n 
rafos de si mismos est6 tefiida por una valoraci6n del 
de pensamiento liberal. En las Memorias de las asocia- 

se habla constantemente del ccarte de la tipografia,, y se 
'os, sobre todo para 10s cajistas, epitetos rimbombantes 
3 galardones del progreso y la publicidad,). ccEl tip6grafo 
:igueroa- es un agente poderoso de civilizacidn univer- 
;u azarosa existencia, es -nada menos que- el interprete 

? la Sociedad Tipogrdfica de Valparaiso (fundada en 1855) 
edad constaba en 1880 con cerca de 100 socios: 59 cajis- 
encuadernadores, 2 rayadores, 3 litbgrafos, 4 escritores 
Benjamin Vicufia Mackenna) y un par de impresores9. 
:orno Romhn Vial, llegaron a ser editores y redactores de 
Tportantes de la epoca. Cuando a comienzos de la dkca- 
ente de Argentina Bartolome Mitre visit6 Valparaiso, 10s 
que habian trabajado con 151 en El Comercio le hicieron 
.dando 10s tiempo en que Mitre dirigia ese diario (1850- 
3s respondi6 a1 dia siguiente con una nota en que seiialaba 
u cargo de primer mandatario <<me honre en volver a 
tipbgrafo, con que ustedes me conocieron y con el cual 
21 ejemplo de Franklin, el padre y el Numen de 10s tip6- 
vlundo que manejan conscientemente 10s tipos de 

Conocida es ta 
fos. E1 mismo llevaf 
endiablada (ccespecie 
curvas,,) y de 10s pro: 
querian entrafiablen 

7 

8 

9 

10 

Subrayado es nuestr 
Miscekinea Biogrdfi 
Sociedad tipogrcificc 
Roberto Hernandez 
Valpuruiso, Valparai 

mbien la relaci6n entre Vicuiia Mackenna y 10s tip6gra- 
)a sus originales a las imprentas, a pesar de su letra 
de escritura taquigriifica de pequefios puntos, rayas y 

blemas que est0 causaba a 10s tipbgrafos, 10s mismos lo 
iente. Era su gremio favorito, y ellos -a1 parecer- le 

'0. 

ica Americana, Santiago, 1888. 
z de Valparaiso. Homenaje a 10s 80 aiios. Valparaiso, 1935. 
, Los primeros pasos del Arte tipogrrifico en Chile y especiulmente en 
'so, 1930. 
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devolvian ampliamente su predileccibn. <<En algunas imprentas hubc 
destinados especialmente a componer originales de don B. Vicma Me 
y estaban, a1 fin, tan habituados a sus jeroglificos>> que ya no cometian c 

No cabe duda que esta afinidad y fluidez entre intelectuales y 
fos se sustenta en la visi6n del libro propia del esquema de pensamientc 
una visi6n que privilegia la dimensi6n educativa del libro (de cuAo ill 
en desmedro de su dimensicin econ6mica y material; una visi6n que h 
a intelectuales y tipbgrafos, a <<cruzados>, y <<artifices,>, en la ccrnbs nob 
tareas,: en la ccbatalla de la civilizaci6nb,. 

2. Bien social y bien econ6mico 

En Chile, en el period0 que estamos tratando, la contradicci6n 
libro como bien social y como bien econ6mico se hizo patente a trav6t 
serie de tensiones, las que fueron percibidas y analizadas con extrao 
lucidez por Doming0 Faustino Sarmiento. Sarmiento, como seAal6bar 
uno de 10s ejes de la batalla por la civilizacih en el sentid6 liberal. ! 
sin embargo, de una personalidad liberal sui-gheris, que se diferei 
conjunto. En gran medida un intelectual autodidacto, cuyos modelo: 
m6s bien Benjamin Franklin y el mundo del practicismo anglosaj6n qi 
jacobinismo o liberalism0 franc&. Comparado con Lastarria, por ejem 
cuando ambos cornpartian una orientaci6n liberal, Sarmiento fue men 
ldgico y menos principista. 

Su perspectiva pragmdtica -sumada a1 hecho de ser un extra] 
Chile- le llev6 a colaborar en el campo de la educacibn con gobiernos d 
taci6n conservadora como 10s de Bulnes y Montt. Cuesti6n 6sta que 
liberales intransigentes resultaba, particularmente despues de las rc 
de 1849, algo inaceptable, prdximo a la traici6n. Frente a un espirih 
apegado a la 16gica de las ideas abstractas, que se esforzaba por man 
pureza doctrinaria', Sarmiento se inclinaba m6s bien por cursos de acc 

I' Roberto Hernindez, op. cit. 
1 Jose V. Lastarria en 1880 fustigaba la politica ade la madre rusan, de esa madre que SI 

en las estepas por una manada de lobos fue arrojando a sus pequeiios, unos tras otn 
inhtilmente de saciar a 10s lobos, hasta que cay6 ella misma devorada. gEsa -decfa Lz 
la politica de 10s sacrificios inhtiles ... no debemos abandonar nunca la 16gica y la int 
las doctrinas. Las reformas a medias, incompletas, truncas, comprometen y desprestig 
lo que sirven ... Yo s6 lo que significa aquello de que 'es necesario adaptarse alas circu 
y todas esas frases vacias, con que se esconde la cobardia de unos, el egoism0 de 
debilidad de todos,. VCase Bemardo Subercaseaux, Historin de las ideas y la cultun 
Tom0 I, Universitaria, Santiago, Chile, 1997. 
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emitieran afectar la realidad, sin preocuparse de las alianzas que hubiese P que establecer para ello. Fue sin duda esta personalidad intelectual menos 
sistkmica y rnhs prhgmatica, la que lo llev6 a prestar atencibn a la cccocineria,, 
A- isc urnndes ideas v a1 <<patio interior,, de la batalla por la civilizacibn. uc Lu., oA--.---- 

Una de las tensionc 
Bulnes, fue aquella entre cc 

si se quiere, entre conside 
prActicas,> (0 econbmicas) 
un articulo publicado en L 
guntaba cqCuhles son 10s 
respondia en 10s siguientei 

&e dividen, decia, e 
cacibn, y debemos decirlc 
espafiolas, son mhs numerl 
si bien el progreso mismo 1 
que se colectan de 10s folle 
de ejemplares y... 3.-las oE 
gobierno, y que pocos lee1 
serlo, desfavorecido en 10s 

Posteriormente agre 
mercio europeo,,. Sefialab 
ejemplares, casi siempre er 
de unas pocas personas. Er 
re tambih a 10s libros tradL 
de 10s mismos defectos quc 
lona, consulta en la impre! 
que allh como aqui huyen 12 
ediciones se han hecho en t 
se haya hecho una sola de 1 
civilizacidn de Guizot,,. 

qCuhles son -se prc 
dal de 10s conocimientos, 1 
una gran mayoria?,, LCuhl 
en Chile? Su respuesta es 1 

son ~610 el patrimonio de 1 

3s que Sarmiento vislumbrb, ya en el decenio de 
libros Gtiles o moralesn y dibros que se vendem 0, 

traciones moralesn (0 liberales) y cconsideraciones 
referidas a la produccibn y mercado de libros. En 
a cro’nica, Santiago, 16-XII-1849, Sarmiento se pre- 
libros que mhs circulan entre nosotros?,, a lo que 
s thninos: 
n varias clases: 1.-10s tratados elementales de edu- 
3 en honor del pais, en ninguna de las colonias 
osos que aqui ni abrazan mayor nGmero de ramos, 
lace notar varios vacios deplorables; 2.-las novelas 
‘tines ... de las cuales circulan ya en el pais millones 
was serias que se imprimen bajo la proteccibn del 
n; y uno que otro libro original, que viene ya por 
i5nimos,>2. 
gaba una cuarta clase de libros: clos que trae el co- 
a, sin embargo, que estas obras llegan en pocos 
I idioma extranjero y por ende son patrimonio sblo 
itre 10s libros que trae el comercio europeo se refie- 
icidos a1 castellano, de 10s cuales dice que ccadolecen 
3 10s nuestros, porque el librero de Paris o de Barce- 
;i6n la seguridad de vender sus productos, por lo 
is imprentas de dar a luz obra seria ninguna. Treinta 
2spafiol de 10s Misterios de Paris3, y no sabemos que 
a De democracia de Tocqueville, o de la Historiu de Ia 

3guntaba Sarmiento- 10s libros que forman el cau- 
10s que difunden las ideas y nivelan ... el sentir de 
es son 10s libros Gtiles o morales que se difunden 
mbs bien negativa: no hay tales libros o si 10s hay 
unas pocas personas. Los libros que circulan en el 

2 
La cantidad de <<millones d 
exagerada, aun si se considc 
Novela-folletin de Eugenio 

3 

le ejemplaresn atribuida a las novelas-folletines es completamente 
:ra aquellas que circulaban segmentadas en peri6dicos. 
Sue (1804-57), publicada en Pans 1842-43. 
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pais son fundamentalmente las novelas-folletines, Sean estas impresas en Chile 
o importadas, son 10s linicos libros que circulan y se venden, aun cuando no 
son ni cclitiles>) ni ccmoralesu en un sentido liberal. 

Sarmiento, sin embargo, se da perfectamente cuenta de 10s mecanis- 
mos que operan en esta carencia de cclibros titiles>>, y de la contradicci6n entre 
el libro como objeto de comercio y el libro como necesidad social. En America 
ccno se imprimen -escribia en 1854- sino novelas>), y en Paris y en EspaAa no 
se imprimen para nosotros sin0 ccnovelas y devocionarios ..., >; a pesar de lo 
grande que es la America del Sur ccestamos a merced de 10s chlculos comercia- 
les de 6ste o aqud librero de Paris, Madrid, Nueva York o Bruselas, no de 10s 
que m6s nos convendria, sin0 de lo que mhs salida tiene>>4. 

ccUn libro -dice- es un product0 fabril y la perfeccibn de la obra y la 
calidad de 10s materiales empleados, dependerh del estado general de la in- 
dustria en el pais que lo produce y del ntimero de consumidores que el articulo 
encuentre>>. Sarmiento tiene claro que la demanda determina la apariencia y 
la calidad de 10s libros. Como prueba de esta sencilla verdad econ6mica cita 
el cas0 de 10s devocionarios o de 10s libros de oir misa: 

ccComo estos -dice- se imprimen en Paris donde el arte del encuader- 
nador y del impresor est6n muy adelantados, y la fabricaci6n del papel y la 
preparacih de las pieles ha llegado a su apogeo; y como por otra parte las 
mujeres que oyen misa en America constituyen un vastisimo mercado para 
esta clase de libros, las m6s triviales nociones de economia indicarh que el 
devocionario ha de estar bien impreso, en buen papel y encuademado con 
elegancia y ~ u ~ o D ~ .  

ccUn libro escrito en Chile, por ejemplo, tiene -dice Sarmiento- por lec- 
tores (potenciales), con pocas excepciones, s610 a 10s habitantes del pais; y 
aunque estos Sean dos millones6 10s libreros saben que una edici6n no en- 
cuentra colocaci6n entre nosotros (salvo 10s libros de educaci6n) por m6s de 
500 ejemplarew; ahora bien, ccdado lo subido de la mano de obra, la imperfec- 
ci6n del arte de imprimir y la necesidad de importar 10s materiales, las 
imprentas editoras no podrtin en muchos aiios producir libros baratos, en buen 
papel, con encuadernacih adecuada y con ldminas>>, tal como lo requieren 
10s libros de texto y la necesidad de atraer a1 lector. El reducido tamaiio del 

4 aLibros para bibliotecas populares)), prdlogo a la traduccidn que realiz6 Sarmiento del libro de 

aBibliotecas popularesu, 1866; incluido en Obrus Complelas, Tom0 X X X ,  Buenos Aires, 1913. 
Figuier Exposicio'n e historiu de 10s descubrimientos modernos, Santiago, 1854. 

5 

6 dnstrucciones sobre educaci6n)) escrito probablemente en 1869, publicado en folleto en 1874; 
Obras completus, Torno X X X ,  Buenos A i m ,  1913. 
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La compren 

lares cuya crea 
constata, veinte 
-dice- las Bibli 
^-"_ nnn;6nAn 

mercaaO es entonces un factor determinante en la no circulacidn de libros 
ct6tiles.; y no s610 eso: a1 reducido tamafio del mercado se debe tambien la 
mala calidad y el alto cost0 de 10s libros que se publican. 

si6n del funcionamiento econ6mico del objeto libro, dis- 
D de cualquier consideraci6n voluntarista respecto a la 

dituslon ae iiuros dtilesn. Recordando las mis de cuarenta Bibliotecas Popu- 
ci6n promovi6 en 1845 -con el apoyo del Ministro Montt- 
! afios despues, el fracas0 de las mismas. <<Nadie ley6 10s libros 
otecas se han desparpajado ...y el Gobierno las ha reducido a 

Vl,LF, ywLtLLLL-~las a1 cuidado no ya de 10s maestros de las Escuelas, sin0 de 
10s Rectores de Liceos Provinciales>>. iPero, por que fracasaron estas Bibliote- 
cas Populares? dos libros aquellos -recuerda- eran escogidos, serios, morales, 
peneralmente bien escritos, titiles ... con todas estas recomendaciones (y mu- 

e a causa de ellas) nadie se tom6 la molestia de leerlos, y 
0~ 

cho nos tememos qu 
se perdierom. 

<&e pueden SI . .  

El pueblo, es c 
libros tan reco 

Todo ir 
I 

iministrar a1 pueblo libros morales, religiosos, modelos 
de pureza de lenguaje,,, <4tiles>> y buenos, sin embargo, a ese <<pueblo no pue- 
de llevarse(1e)n por la fuerza y ccmaniatado a la biblioteca, a leer lo que nada le 
mueve a leer. iEs moral el libro, es serio, es litil? Razdn de m8s para no leerlo. 

lecir, el que no tiene el h8bito de leer, comienza a leer uno de ~ S O S  

mendados y principia por bostezar y acaba por dormirse7>>. 
tdica que en 1845, cuando se crearon estas Bibliotecas Popula- 

res, barmiento era partidario de incluir en ellas tanto diarios como 
novelas-folletines. Entre 1842 y 1845 public6 varios articulos en defensa de 
este genero, burlindose de la Revista Catdica que calificaba a 10s folletines de 
c<inmorales,>, y presionaba a1 gobierno para que tomara cartas en el asunto. 
Las columnas del diario EZ progreso, que fund6 en 1844, incluian un folletin 
diario. En cNuestro pecado de 10s folletines) (El Progreso, 30-VIII-1845), 
Sarmiendo sefiala que El Mercurio, que empez6 a intercalar folletines timida- 
mente en 1841, public6 despuks Los Misterios de Londres, y tambih, separados, 
como libros, Los Misterios de Paris y El Judio Errante. Otro peri6dico, La Gaceta 
del Comercio difundi6, a modo de folletin, Causa cdebve seguida en Espaiia en 
averiguacih de 20s milagros que se atribuian a Sor Patrocinio, monja. El diario El 
TiWpo public6 un folletin ingles de Bulwer; incluso 10s peri6dicos de provin- 
cia terminaron por incorporar folletines, por ejemplo El Alfa, de Talca que 
Public6 La MaraAa de Balzac. En definitiva, pese a la Revista Cat6lica y a 10s 
espiritus ultramontanos, Sarmiento constata, con ironia, que <<el vicio 
7 

.Ribliotecas Populares>> 1866, op. cit. 
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cundi6>, y que hacia 1845 la novela-folletin se habia ya impuesto en 10s perib- 
dicos del pais. 

Ahora bien, la defensa que Sarmiento hace del folletin, la lleva a cab0 
precisamente desde el punto de vista de ala batalla de la civilizacicin>,. Se trata 
para 61 de un genero que excita la curiosidad e induce a leer: 

ccAprender a leer -dice- es obra larga y penosa. Por no mascar las pala- 
bras, por ahorrarse la mortificaci6n que cuesta seguir el sentido ... millares no 
leen. S610 la novela-folletin ayuda a vencer esta dificultad y la vence ... La 
novela y 10s diarios han cumplido esa funcibn ... Soulie, Dumas, Balzac, han 
estado enseliando a leer a la America del Sur, que para leer sus novelas- 
folletines se ha convertido en una vasta escuela. Dios se 10s tenga en cuenta, 
mal que les pese a 10s moralistas, que no saben que 'pero' ponerles aun a las 
buenas novelas. Las novelas corrompen las costumbres; exaltan las pasio- 
nes... y la demBs retahila que todo el mundo sabe de memoria, a fuerza de 
oirla en el plilpito y aun en la sociedad laica ... Yo -en cambio- absuelvo de 
toda culpa (a las novelas) hasta a las malas pues ellas nos han ensefiado a leer 
y han sido, en consecuencia litiles y serviciales a1 cultivo de la inteligencia9. 

En Sarmiento priman las consideraciones prdcticas sobre las ideolcigi- 
cas o morales. En otro de sus escritos -y a pesar de haber sido un espiritu 
laico y cccomecurasn- seliala que hasta 10s propios devocionarios y libros de 
misa son titiles en la medida que enseiian a leer o mantienen el hBbito de la 
lectura. El pensador argentino reconoce el cardcter dual del libro, y las tensio- 
nes entre el libro como bien econ6mico y como bien social, o entre el 
libro-entretencih y el libro de carBcter formativo (cclitil o moral,,). 

Por el tono de sus escritos no cabe duda que Sarmiento pensaba a con- 
tracorriente, incluso en relaci6n a1 pensamiento laico y liberal de esos alios. 
En efecto, el nticleo mBs jacobino del pensamiento liberal, por su rigidez ideo- 
16gica, tuvo dificultades para situarse en el Bngulo de las tensiones que hemos 
recorrido. Sarmiento en cambio percibi6 10s mecanismos que regian a1 libro en 
toda su complejidad, o a traves de un pensamiento de proyecci6n prdctica, per0 
sin perder por ello de vista el ideal -cornpartido con 10s demBs- de la batalla 
por la civilizacih. 

Otro aspect0 vinculado a1 libro, que en mds de una ocasi6n Sarmiento 
examin6, es la relaci6n entre el Estado y el sector privado, o si se quiere, entre 
la subvencidn estatal y el mercado. Durante el decenio de Bulnes, el pensador 
argentino elabor6 una propuesta de financiamiento para costear la instruc- 
ci6n primaria en Chile y expandirla. Proponia que 10s municipios se hicieran 
R aBibliotecas Popularew, 1866, op. cit. 
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cargvb uF; las escuelas y que 10s padres o ciudadanos pudientes de cada muni- 
cipio pagaran -de acuerdo con sus rentas- un impuesto destinado a1 
bncionamiento de las mismas. Uno de 10s aspectos centrales del proyecto era 
terminar con una situaci6n que Sarmiento consideraba abusiva: el hecho de 
que la educaci6n de 10s hijos de padres con recursos fuese financiada con 
rentas del erario nacional, con rentas que en la priictica provenian de impues- 
tos pagados por todos. Se trataba de cambiar este sistema para disponer de 
mayores fondos y garantizar asi la educaci6n de aquellos que sin el auxilio 
del Estado no podian obtenerla9. 

El proyecto de Sarmiento fue, sin embargo, rechazado por un Congreso 
con fuerte presencia liberal, por padres que -de haberse aprobado la ley- ha- 
bn'an tenido que pagar por la educaci6n que hasta entonces sus hijos recibian 
gratis. Cuando algunos afios miis tarde el educador reflexion6 sobre el tema, se 
refirib a cierta waridad estatab mal entendida, que aun cuando pudiera tener 
buenas intenciones resultaba a la postre contraproducente. En esta perspectiva, 
citb como ejemplo el cas0 de 10s libros de educacibn: 

<+'or decreto de Diciembre de 1853 -recordaba- el Estado (Chileno) 
deseoso de impulsar la difusibn de la ensefianza, se encarg6 de la venta de 10s 
libros que servian de textos, poni6ndolos 61 en 10s lugares donde su consumo 
era requerido a precios de fabrica, sin utilidad de comercio, y sin reembolso 
de fletes, ni comisi6ri que debian imputarse a1 capital. Los pobres debian reci- 
birlos gratis, mediante un boleto, y 10s pudientes obtenerlos a precios 

aplaude el exceso de celo y la preocupacion del Estado por 
la eaucacion, per0 tambi6n constata que 10s resultados de la medida tuvieron 
consecuencias negativas que no se hicieron esperar: 

Komo 10s libros que asi vendia (el Estado) a precios de fiibrica, queda- 
ban por el hecho declarados de utilidad p6blica, la imprenta que 10s producia 
-que habia sido montada con grandes capitales, maquinas y material adecua- 
do, precisamente para hacer bajar 10s libros a esos precios infimos en que 10s 
compraba el Estado- se qued6 sin compradores de sus productos, sustraidos 
ya a la especulaci6n del comercio, y desde entonces hub0 una fiibrica en Chi- 
le y un comprador Gnico, y comprador privilegiado que no necesita productos 

9 En 1856, cuando Sarmiento reflexionaba sobre este tema, recibian educacidn en el pais s61o 
alrededor de 37.000 nifios de 7 a 15 aiios, de un total de 179.000. Educacio'n Comun, Santiago, 
1856, en Obrus Cornpletas, Tomo XII, Buenos Aires, 1913. 
d3stema que convenga adoptar para procurarse rentas con que costear la instruccidn primaria,,, 
Educacidn Cornin, 1856, op. cit. 
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pfimeramente comprarlos en las imprentas y luego llevarlos a las ccencuader- 
*adoras o librerias propiamente dichaw, donde son empastados para la 
pwnortaci6n. 

all6 10s lectores s610 empastaban 10s libros despuks de haberlos 
tuaci6n econ6mica se lo permitia, en Chile, en cambio, llega- 

naIL uuu.2 de su valor y sin la posibilidad de adquirirlos en r6stica. 
7 

1 

i 

i 



Santiago para fabricar libros, no ha podidon -decia- ccdar un pason, como 
consecuencia de las medidas que el gobierno tom6 respecto a 10s textos de 
instruccih primaria15. 

Sarmiento tambien pensaba que el Estado debia colaborar para am- 
pliar el mercado del libro. Conocia muy bien la experiencia de la Biblioteca de 
Autores EspaAoles. Se trataba de una colecci6n destinada a1 mercado hispa- 
noamericano, iniciada en EspaAa por Manuel Rivadeneyra (editor, tip6grafo 
y librero espaAol que habia vivido en Chile). En 1849 -cuando para la mayo- 
ria de 10s liberales ccdesespafiolizarse>> equivalia a <<progresar>>- Sarmiento 
escribid un articulo alabando la empresa de Rivadeneyra "par tratarse de un 
don precioso para 10s americanos, que ... necesitaban tener a la mano una co- 
lecci6n de autores espaiioles para consultarlos como antecedentes necesarios 
de su idioma, y como correctivo indispensable de 10s vicios de lenguaje+. 

En 1866 volvid a referirse a la colecci6n del editor espaiiol, para ejem- 
plificar 10s problemas del mercado del libro hispanoparlante: 

d'resentaremos ahora -decia- un testimonio irrecusable y a1 caso, cual 
es el del editor espaAol de la colecci6n de todos 10s cldsicos de lengua castella- 
na, comprendidos ya en 56 volGmenes. Aquellas obras son 10s modelos del 
buen decir de nuestra lengua; y en 20 aAos y m6s ha que se est6 publicando 
tan preciosa y Gtil colecci6n, tiempo sobrado habia para que el empresario 
hubiese recogido el fruto de su laboriosa tarea. 3.000 ejemplares de un libro, 
a1 decir de 10s libreros editores norteamericanos, bastarian para hacer remu- 
nerativa una publicaci6n; y en cuarenta millones de hombres que hablan la 
lengua castellana en ambos mundos (EspaAa 20 millones y America otros 20) 
es f6cil persuadirse que 3.000 ejemplares ... hallarian pronta colocaci6n ... sin 
embargo ... no obstante la baratura y excelente edicih; no obstante 10s ejem- 
plares que demandan las Bibliotecas extranjeras en veinte afios, la empresa 
no ha pagado el trabajo empleado, ni aun el capital,, y ha cconseguido llevar 
a la ruina a1 ljnico hombre capaz de idearla y llevarla a caboJ7. 

Teniendo en cuenta el fracas0 comercial de la empresa de Rivadeneyra 
y el reducido tamaAo del mercado del libro en castellano, Sarmiento propuso 
en dos oportunidades la realizaci6n de una Biblioteca Americana. En una oca- 
si6n como empresa nacional y en otra a nivel de Hispanoamerica. En 1849, 
planteci la creacicin en Chile de una colecci6n compuesta por dos mejores 
libros europeos de historia, geografia, viajes, artes caseras, agricultura, politica, 

Is Educacibn Corntin, op. cit. 
l6  

l7 
<<Biblioteca de autores espaiioles, publicadapor D. M. Rivadeneira,,, Crbnicu, Santiago, 25-In-1849. 
<<Bibliotecas popularesn, 1866-67, Obrus Compleras, torno XXX, Bs. Aires, 1913. 
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literatura etw. La idea era imprimir un titulo por mes, a raz6n de dos mil 
ejemplares. La empresa la llevaria a cab0 una sociedad formada por suscrip- 
tores, quienes pagarian una cuota anual para costear las ediciones. Se trataba 
de popularizar 10s cldsicos, ademds de alibros Litiles, nociones exactas y cono- 
cimientos variadow. Sarmiento calculaba que 10s 2.000 ejemplares de cada 

ian 20.000 lectores, <<y 20.000 lectores en Chile son -decia- una 
xogreso superior a la resistencia de la inertia,,. Esperaba, por ende, 
esa contara con la colaboraci6n del Gobierno, de las Muncipalida- 
3ociedad de Agricultura. 
e Argentina, volvi6 a intentar la misma idea per0 a nivel continen- 
la Reptiblica Americana -escribia en 1866-no es capaz de consumir 
le un libro 6til en el ntimero de ejemplares que se requiere para 
ecio c6modo. De aqui viene la necesidad de asociar el pensamien- 
de toda la Amkrica para la edicibn de libros Miles, legibles y 

18. Se trataba de lograr, con el aporte de 10s gobiernos, una cuota 
scriptores en las catorce Rep~blicas, y asegurar asi un mercado 
blioteca Americana de 5.000 ejemplares por titulo. La idea era lle- 
ma empresa mixta, con participaci6n de 10s distintos gobiernos, 
:ivado y de las Sociedades de Uni6n Americana, formadas en 1866 
guerra con Espafia. Ninguna de las dos propuestas, ni la nacional 
icional, tuvo acogida y quedaron, por ende, sblo en el papel. 
a pena recapitular y de paso justificar el recorrido que hemos he- 
nto, como ningtin otro pensador del period0 1840-80, percibi6 el 
11 del libro y las complejas relaciones entre su valor de us0 y su 
nbio; entre su dimensibn sociocultural (como vehiculo de conoci- 
deas y educacihn,) y su dimensidn econ6mica (como objeto que se 
ende, se exporta, se importa y se consume). Las ideas y preocupa- 
comparti6 Sarmiento sobre estos temas aportan valiosos datos 
1 producci6n, circulaci6n y lectura de libros en la +oca. Sus enfo- 
de 150 afios, resultan, adem&, extraordinariamente modemos, 
de preocupaciones y <<discursos>> que perduran hasta el dia de 

imo, su pensamiento, a contracorriente de 10s liberales de la dka -  
lor refraccibn, un aspect0 no poco importante de la cultura liberal 
esfase entre lo politico-ideol6gico y lo econ6mico; la incapacidad 
ir las concepciones abstractas propias del proyecto liberal con 10s 
j reales de la vida econ6mica y social de entonce~’~. 

tecas popularesr , 1866, op. cit. 
II respecto Bemardo Subercaseaux, Culturu y Sociedad Liberal en el SigZo XIX, Santiago, 1982. 
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3. Bases de la industria impresora 

Entre 1840 y 1880 se crean las bases para la industria impresora. Por 
ccindustria impresora,, nos estamos refiriendo a1 ciclo completo, que abarca I 
aspectos de impresih o produccibn, circulacih, comercio y lectura. La cul- 
tura liberal de matriz ilustrada, a pesar de su idealism0 -y en parte tambih 
debido a 61- fue en gran medida la herza motriz de este proceso. La instancia 
que dinamiz6 la lucha de ideas, el diarismo, el inter& por la novela, la educa- 
ci6n y el mercado para peri6dicos y libros. A la elite liberal se debe tambien la 
apropiacih constante de corrientes esteticas e ideas europeas, y la perspecti- 
vizaci6n -en el imaginario colectivo- de un mundo modern0 y laico como 
aspiracih creciente para la vida nacional. No es casual que 10s primeros cam- 
bios mbs o menos significativos de la industria impresora coincidan, entonces, 
con el despertar intelectual y politico a que nos referiamos a1 comienzo de 
este capitulo. 

Nos interesa demostrar la afirmacih inicial, aquello de que entre 1840 
y 1880 se establecieron las bases de la industria impresora en Chile. Resulta 
necesario -en esta perspectiva- revisar un conjunto de datos y antecedentes 
sobre la produccih (insumo, parque impresor, editores, tip6grafos); el pro- 
ducto (libros, diarios); la circulacibn (importacih, comercio y mercado,) y la 
lectura (educacibn y bibliotecas). 

a) Infraestructura y condiciones de producci6n: 

La estadistica comercial muestra un aumento constante en la importa- 
ci6n de insumos para imprenta (papel y tintas); de prensas litogr6ficas e 
impresoras y de tipos de metal’. Comparando las decadas de 1840 y 1870 se 
constata una mayor importacih de papel de casi un 2000% (cuadro 2).  Este 
incremento se corresponde con datos de importacibn de tintas y de mbquinas 
de imprimir. Tambikn con el aumento en la cantidad de perihdicos, 10s que en 
la decada del ochenta alcanzan un promedio de 150 por afio. 

I Las estadisticas del siglo XIX, sobre, todo entre 1840 y 1880, deben ser tomadas, en t6rminos de 
exactitud, con cautela. La importacidn de papel, tinta y tipos, por ejemplo, se consignaba indis- 
tintamente en libras, cajones, resmas, kilos, bultos y cajas. 
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Cuadro 2: Importaci6n de papel 

Resmas Bultos y cajones 
(sin especificar peso) 

1840-50 23.306 370 
1850-60 50.714 
1860-70 77.225 1.629 
1870-80 1.274.641 

Fuente: Estadistica Comercial Anual. Oficina Nacional de Estadistica. 

La totalidad del papel para imprimir que se usaba en el pais era impor- 
tado. De alli la preocupacidn constante por fabricarlo. En 1844 Juan Pulle y 
Cia. instal6 una fhbrica per0 s610 lleg6 a producir pequefias cantidades de 
papel para envolver. A comienzos de la dkcada del setenta, Recaredo S. Tor- 
nero -de la familia de imprenteros y editores espafioles- instal6 una fhbrica 
de papel en Limache. Trajo maquinaria y calderas de Francia y tkcnicos y 
empleados de Bklgica. La empresa -1lamada Fhbrica Nacional de Papel- utili- 
zaria como materia prima paja, trapos y carbbn, mhs algunos productos 
quimicos, para 10s que Tornero solicitaba a1 gobierno derecho a importarlos 
sin gravamen, tal como se importaba el pape12. 

La fhbrica -con un proyecto que revela la distribuci6n de la demanda- 
se proponia producir 400 toneladas anuales de papel para peribdico, 80 tone- 
ladas de papel oficio, 60 de papel satinado, 30 de papel carta y 30 de papel 
para envolver. En 1872-73 las Memorias del Directorio de la FAbrica, dan cuenta 
de lo avanzado de las instalaciones, de la presencia de tkcnicos y empleados 
belgas. Una y otra vez se insiste, sin embargo, en solicitar nuevos aportes de 
fondos debido a que faltan calderas, a que algunas mhquinas no han llegado 
y a otras no se las ha podido hacer funcionar. En definitiva el proyecto fracas6 
Y la fhbrica posteriormente h e  vendida. 

<<La industria del papel, que desde hace tiempo lucha por echar raices 
en nuestro pais, deberia ser -escribia Roman Espech en 1883- uno de nues- 
tros mayores triunfos industriales. Para un pais como el nuestro, que importa 
anualmente 2.300.000 kilos (de papel) teniendo todas las materias primas en 

. 

2 Fhbrica Nacional de Papel. Memoria del Directorio, Valparaiso, agosto 1872 y julio 1873. 
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abundancia, habria suficiente trabajo para varias fdbricas de primer ordc 
En 1889, la Sociedad de Foment0 Fabril sefialaba lo siguiente: ccsabido es 
la fabricaci6n de papel no ha podido desarrollarse entre nosotros por 1 

distintas causas, entre las cuales puede colocarse (como fundamental) el c 
so campo que le deja la competencia extranjeran4. 

En la decada de 1840 ya funcionaban alrededor de nueve imprente 
Valparaiso y otras tantas en Santiago5, la mayoria de ellas dedicadas a im 
sos peri6dicos. SegDn el censo industrial, en 1867, habia en todo el pais trc 
y ocho imprentas; en 1871, cuarenta y nueve; y, en 1875, sesenta y seis, y I 

dedor de ochenta en 18806. 

Cuadro 3: Importaci6n de maquinaria 

Decada Mdquinas de Prensas Bultos con 
Imprenta Litogrdficas mdquinas 

(sin especificar unidad 

1840-50 23 3 69 
1850-60 13 4 
1860-70 22 15 13 
1870-80 63 8 

Total 121 30 82 

Fuente: Estadistica comercial anual. Oficina Nacional de Estadistica. 

Durante 1840-80 se importaron por lo menos 121 mdquinas para 
primir y 30 prensas litogrhficas. iC6mo se explica la diferencia entre las 
imprentas importadas y las 80 imprentas existentes en el pais en 1880? SI 
ramente algunos establecimientos tenian mds de una mdquina impres 
ademds, entre 1850 y 1880 hubo imprentas que quebraron, viendose ob! 
das a paralizar sus actividades. En Valparaiso, por ejemplo, en 1849 funcic 

3 Roman Espech, La industriafabril en Chile, Santiago, 1883. Informe para el Ministerio d 

Sofofa, Boletin No 7, Santiago, 1889. 
Seghn el Almanaque popular de la Repliblica de Chile, Valparaiso, 1845, en el puerto fun( 

cienda realizado en base a datos de 1881. 
4 

5 

ban las imprentas Independencia, Opinibn, Araucano, Progreso, Siglo, Tribunales, Chi1 
Oposici6n; a las  que habn'a que agregar la de El Mercurio. 

6 Direccio'n General de estadistica. Chile: Censo industrial y comercial, afio 1937 
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9 imprentas, mientras que en 1875 funcionaban s610 cinco7. El nGmero de im- 
prentas aument6, no en Santiago y Valparaiso, sin0 a lo largo del pais. En 
1845 habia imprentas en s610 seis provincias (Santiago, Valparaiso, Concep- 
cibn, Talca, Coquimbo, Atacama), mientras que en 1875 las habia en quince 
(Valdivia, Arauco, Biobio, Nuble, Maule, Linares, Curic6, Colchagua, 
Aconcagua, ademiis de las anteriores)8. 

No tenemos datos fidedignos de 10s rasgos tbcnicos de todas estas mii- 
quinas. Sabemos si que entre ellas habia un par de imprentas de cilindros, del 
tip0 perfeccionado por el alemiin Friedrich Koenig en las primeras dkcadas 
del s i g h  Sabemos que ya en 1848, se instal6 en Santiago una imprenta activa- 
da por medios meciinicos, con caracteristicas modernas para la kpoca. Se trata 
de la Imprenta Belin. El seiior Julio Belin <<ha importado -decia Sarmiento- 
mtiquinas que, facilitando el tirado de las prensas, bajan el costo de la produc- 
ci6n, y pueden dar trabajo a cien cajistas continuamente empleados~~. 

Un articulo publicado en La Tribuna, Santiago, 18 de septiembre, 1850, 
decia lo siguiente: 

aLos diarios El Araucano y La Tribuna hace miis de un mes que se impri- 
men en una prensa meciinica en tkrmino de un cuarto de hora para la edici6n 
de cada nBmero, que es considerable. Esta maquina -de la imprenta Belin- 
hace por si sola todo lo que es necesario para extender la tinta y colocarla 
sobre las formas; recibe el papel blanco por un extremo y lo da impreso por 
ambos lados en el extremo opuesto ... El libro Argircjpolis (164 piiginas y dos 
mil ejemplares) que no mucho ha salido de la imprenta, fue compuesto e im- 
preso en la meciinica en el tkrmino de ocho dias),. 

En 1859, Guillermo Helfmann, que habia llegado de Alemania a1 co- 
mienzo de la dkcada, instal6 una casa comercial dedicada a la importaci6n de 
miiquinas impresoras y materiales de tipografia. Tambikn una imprenta espe- 
cializada en encuadernacibn, en litografias y en la fabricaci6n de platos de 
cart6n. En 1872, en un periddico inglks de su propiedad -The Chilean Times-, 

7 En 1856 Sam 
habiendo en 1 
Cornlin, Santi 
ofrecia textoe 
favorables ... I 
excepcionales 
Probablement 
impresora eur 
Datos obtenid 
D. E Sarmienl 

8 

9 

liento decia dodas las tentativas de fundar imprentas en Chile han sido abortivas, 
Ialparaiso y Santiago arminlndose mhs de diez en estos dltimos aiiosw. Educacio’n 
ago, 1856. En 1876 la Libreria de El Mercurio de Valparaiso, de la familia Tomero, 
i de estudio que habia hecho imprimir en Europa <<bajo condiciones por demls 
o que le permitia ofrecerlos a 10s comerciantcs y directores de Colegio a precios 
;P. LPor qui  se imprim’a en Europa, habiendo una capacidad instalada en Chile? 
e el precio del papel y la tinta importados y algdn adelanto ticnico de la industria 
‘opea -que abarataba 10s costos- contribuye a explicar este tip0 de operaciones. 
10s de la distribucidn de tipdgrafos en Censos Nacionales de 1845 y 1875. 
to <<Biblioteca Americana: su necesidad en Chile,, Cro’nica, Santiago, 16-XII-1849. 

67 



Helfmann introduj6 el sistema de heliograbado (antecedente de la 
fotomecbnica), para reproducir dibujos e ilustraciones. Federico Shrebler, im- 
prentero alemdn, que se establecid como tal en 1862, diez afios mds tarde, 
buscaba socios y fondos para instalar c c u n  establecimiento tipogrifico en gran- , 
de, con 6 mfiquinas para imprimir, prensas para litografias y mfiquinas para 
encuadernar,,, se proponia incluso traer personal especializado de Alemanialo. 

Paralelamente a1 incremento en el ntimero de imprentas, aument6 tam- 
bi6n el ntimero de trabajadores especializados en el rubro, sobre todo en 
Santiago y Valparaiso. 

Cuadro 4: Tip6grafos y lit6grafos 

Afio Tip6grafos Extranjeros Lit6grafos Extranjeros 
Chilenos Chilenos 

1845 194 16 6 5 
1865 364 16 
1875 639 11 39 14 

Fuente: Censos 1845; 1865 y 1875. 

Seg6n el censo industrial de 1875 en todo el pais funcionaban 66 im- 
prentas, de las cuales entre 5 y 7 operaban en Valparaiso. Sin embargo, segtin 
el censo de profesiones de ese mismo afio, en Valparaiso trabajaban 210 tip& 
grafos y 18 litbgrafos, es decir casi el 33 '30 del total de 10s tip6grafos del pais. 
Este dato, indica que ese afio, las imprentas de Valparaiso tenian entre 30 y 35 
trabajadores por establecimiento. Algunas correspondian, entonces, ya no a 
simples talleres, sino a imprentas capaces de una producci6n mayor. 

Podemos afirmar, por lo tanto, que en el period0 que estamos exami- 
nando se estableci6 en Chile un parque impresor con algunas imprentas 
relativamente modernas, con una capacidad instalada que estaba por encima 
de la demanda, y con un personal que se fue especializando y adquiri6 expe- 
riencia en el rubro. En cuanto a insumos, a pesar de que no se producia papel 
en el pais, 6ste se importaba libre de gravdmenes. Hacia 1880, habia impren- 
tas a lo largo de todo Chile, ubicdndose 10s establecimientos mds importantes 
en Santiago y Valparaiso. En cuanto a la propiedad de estas imprentas un 

lo Federico Shrebler, Proyecto para plantear un Esfablecimiento Tipogrdjico en grande Escala, 
(folleto), Santiago, 1873. 
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porcentaje significativo estuvo en manos de extranjeros, otro porcentaje -fun- 
damentalmente las que imprimian peri6dicos- en manos de politicos liberales, 
radicales, nacionales o conservadores y tambikn de la Iglesia o de congrega- 
. .__ Clones. 

Un fat 
y editores e 
que introduj 
blecieron COI 

franc& Julia 
impresor de 
embargo, el 
prenteros fu 
en el pais. SI 

Manu 
rio de Catali 
La opinibn, 
araucano, pe 
el diario El 1 
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mentales qu 
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efimero circi 

Sin dc 
bia poco der 
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parte a reali; 
han dado a 
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:tor importante en este cuadro fue la participaci6n de imprenteros 
xtranjeros. Ya hemos mencionado a dos imprenteros alemanes, 
jeron adelantos tbcnicos, formaron personal especializado y esta- 
ntactos con la industria impresora europea. Tambien a1 imprentero 
I Belin, que se instal6 en Chile en la d6cada del cuarenta y que fue 
! varios peri6dicos. Tal vez el aporte mAs significativo fue, sin 
de algunos imprenteros espafioles, quienes adem& de ser im- 
eron 10s primeros editores -si asi pudiera llamdrseles- que hubo 
2 trata de Manuel Rivadeneyra, Santos Tomero y Rafael Jover. 
.el Rivadeneyra (1805-72), <<farnoso tipdgrafo espariol,,, origina- 
Aria, lleg6 a Chile en 1839, y en 1840 se hizo cargo de la imprenta 
de Santiago. Edit6 el diario del mismo nombre y tambikn El 

ri6dico de gobierno. A comienzos de 1841 adquiri6 la imprenta y 
Wercurio de Valparaiso. En junio de ese mismo afio anunciaba el 
publicar libros, con el objeto de adar a conocer las obras funda- 

.e en materia de conocimientos cientificos, artisticos y literarios 
el pais,,. cCEsperamos que 10s buenos ciudadanos -escribia 
I -  contribuyan con sus esfuerzos a la feliz realizacicin de nuestras 
icando nuestro concept0 de que ya es llegado el momento de dar 
n grande y nuevo impulso a la prensa, saliendo del limitado y 
d o  del folleto o el peri6dico,,". 
:sanimarse por las dificultades que encontrb, Rivadeneyra escri- 
jpu4s: <<provista esta imprenta de abundantes y selectos medios 
rivalizar con las impresiones europeas y dar esta muestra de 10s 
Je el arte de la tipografia hace en nuestro pais, y es asi como 10s 
e se sienten interesados en el progreso de Chile contribuyen por 
car una de las primeras publicaciones que de alguna extensi6n se 
luz12. Convencido de que 10s libros en castellano necesitaban un 
ds amplio, Rivadeneyra traspas6 en 1842 sus derechos de 

1 1  Citado I 
mente e 
llegar a 
Roberto 12 

)or Roberto Hernindez C., Los primeros pasos del arte tipogrbjico en Chile y especiul- 
n Valpuruiso, Valparaiso, 1930; el destacado es nuestro. Manuel Rivadeneyra antes de 
Chile habia dirigido el diario El Vupor. 
Hernindez C., op. cit. 
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El Mercurio a Santos Tornero y regres6 a Espafia. All2 inicib la celebre Bibliote- 
cu de Autores EspuAoles, conocida tambibn como Coleccidn Riv~deneyru'~.  

Originario de Logrofio, Espafia, Santos Tornero (1808-1896) lleg6 a Chile 
en 1834, estableciendose en Valparaiso, donde instal6 el primer comercio de 
libros que hubo en el pais. En 1842 adquiri6 la imprenta y el diario El Mercu- 
rio, el cual, con una linea independiente y comercial, se transform6 en uno de 
10s peri6dicos mas importantes de la epoca. Colaboraron en 61, entre otros, 
Sarmiento, Lastarria, Vicuiia Mackenna y 10s Amundtegui. Santos Tomero edit6 
tambih libros y organiz6 librerias en Santiago, Copiap6, La Serena y San 
Felipe. Fue el patriarca de una familia de imprenteros, libreros y editores, en 
una 6poca en que estas funciones no estaban todavia bien diferenciadas. Poco 
antes de morir, public6 Reminiscencias de un viejo editor (1889), libro en el que 
ccrememora un pasado en que le ha cabido contribuir a1 progreso de su patria 
adoptiva en las nobles industrias de la imprenta y la libreriad4. 

Rafael Jover lleg6 a Chile en 1871, e instal6 en Santiago, como socio, 
una sucursal de la casa de libros Sim6n y Montaner de Barcelona. Fund6 
tambien la Casa Editorial de Libros Ilustrados, que mBs tarde se llam6 La 
Joya literaria. Permanecid en Chile hasta 1876, viajando luego a Perti por ne- 
gocios de libros. A fines de la dkcada regres6 a Chile y cre6 la Imprenta 
Cervantes, que edit6, entre otros, a Benjamin Vicufia Mackenna, a Alberto 
Blest Gana y a 10s hermanos AmunBtegui. En la decada del ochenta edit6 la 
Historiu General de Chile, de Barros Arana. Tambien cre6 la revista La lecturu, 
destinada a 10s jbvenes. Escribi6 ademds un tratado sobre La correccidn de prue- 
bus (1888) con el prop6sito de uniformar este procedimiento en las imprentas 
chilenas. Fue el editor-imprentero mds importante del pais hasta su muerte 
en 1896. 

En sintesis, si 10s imprenteros alemanes y franceses fueron fundamen- 
tales en el adelanto tecnico y en la instalacibn de la infraestructura de imprenta, 
10s espafioles lo fueron para la producci6n y el comercio de libros. 

b) E2 product0 

iQu6 se producia? iQui6nes y c6mo se decidia lo que se publicaba? La 
capacidad instalada fue ocupada en un alto porcentaje -como ya hemos sefia- 
lado- en la publicaci6n de diarios, hojas, optisculos y memorias. La mayoria 

l 3  

l4 
Virgilio Figueroa, Diccionnrio Histririco y Bibliogrkfico de Chile, Torno IV y V, Santiago, 193 1.  
Santos Tornero, Reminiscencias de un viejo editor, Valparaiso, 1889. 
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de 10s peri6dicos tenian su propia imprenta, y conformaban una sola unidad 
pmDresarial. El nlimero de diarios aument6 desde cinco a comienzos de la 

mta a mds de cien en la decada del ochenta. 
ieri6dicos desempefiaron un rol importante en la producci6n 
xos. Sobre todo el diarismo independiente o de tendencia 
*io de Valparaiso, por ejemplo, difundia folletines romhnticos 
que estos aparecian en Europa. Tambien en 1863 cre6 la Bi- 

a Lectura, con libritos de 48 piginas que obsequiaba a sus 
mdia a 20 centavos el ejemplar. Utilizaba 10s folletines y 10s 
h o  para aumentar la circulaci6n del peri6dico. Este tip0 de 
luy6 a fomentar la lectura y fue perfilando un determinado 

a 10s libros propiamente tales, algunos datos dispersos per- 
una imagen del tip0 de product0 y de la cantidad que se 
J. V. Lastarria, entre 1855 y 1860 se public6 un promedio de 
s, de 10s cuales 13 correspondian a obras originales de auto- 
,identes en el pais; 8 a textos de estudios; 33 a folletos o libros 
reimpresiones y traducciones de obras europeas (desde poe- 
Ipera hasta novelas y folletine~)'~. Diez afios m& tarde, entre 
zditaban un promedio de 112 titulos por afio. De estos, 17 
libros de asuntos religiosos, y 10s 95 restantes a textos de 

riginales y reimpresiones o traducciones europeas16. 
educativos se publicaban con alglin subsidio y con la apro- 
versidad de Chile. Alcanzaban 10s tirajes m6s altos, a veces 
000 ejemplares. Las imprentas contratadas prestaban servi- 
adquirian la propiedad de 10s cctextos adoptados>>, 

IS por su cuenta cada cierto tiempoI7. Con respecto a las <cobras 
uy probable que algunas de ellas fueran financiadas por 10s 
otras, en cambio, recibieron apoyo del gobierno, de la Uni- 
3 o parcialmente de imprentas privadas. Santos Tornero, Belin 
iplo, editaron a varios autores liberales de renombre. Los li- 
'hageografias, devocionarios, oraciones, cantos, etc.) eran 
a Iglesia Cat6lica y las distintas congregaciones. 

,ionados por JosC Victorino Lastarria, Recuerdos Ziferurios, Santiago 1885. 
i, op. cit. Lastarria entregaba estos datos con el objeto de realzar la influencia 
en el decenio de Montt. 
iucaci6n tuvo desde sus inicios, y de modo mciente, un marcado cdc ter  estatal; atextos 
:ria deck dextos aprobados como oficiales por el Estadon. Es muy posible, empero, que 
religiosas particulares algunas congregaciones editaran sus propios textos. 
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El rol mBs activo de las imprentas -en una perspectiva editorial- fue 
sin embargo en el Area de las traducciones o reimpresiones de autores euro- 
peos. Hay que distinguir, en este sentido, entre la edicibn de obras ya 
traducidas en Espafia o de autores espailoles, en las cuales las imprentas no 
pagaban derecho y se limitaban simplemente a reimprimir; y las versiones 
realizadas en el propio pais, que implicaban una inversibn previa por concep- 
to de traduccibn. Con respecto a1 primer grupo sabemos que ya en 1844 ccse 
imprimian en Valparaiso poesias de Zorrilla y Espronceda, pirateadas y tan 
admirablemente hechas como trabajos de imprenta, que de ninglin modo re- 
sultaban inferiores a las ediciones de origend*. En este grupo hay que incluir 
tambien las reimpresiones de novelas y folletines franceses e ingleses, tradu- 
cidos en Espafia. 

Con respecto a las versiones de obras extranjeras efectuadas en el pro- 
pi0 pais, entre 1840 y 1850, se realizaron 74 traducciones (obras de Eugenio 
Sue, Alejandro Dumas, Carlos Saint-Foix, entre otras); entre 1850 y 1860, 96 
traducciones (de Alejandro Dumas, Lamartine y el Abate Drioux); entre 1860 
y 1870,88 traducciones (de Alejandro Dumas, Eugenio Scribe, Victor Duruy, 
Enrique Conscience y el economista Courcelle Seneuil, entre otras) y entre 
1870 y 1880, 110 traducciones (de Charles Dickens, Julio Verne, Alejandro 
Dumas (hijo) y H. Barrau, entre otras)19. MBs del 75 % de las obras traducidas 
corresponden a autores franceses. Muchas de estas traducciones fueron reali- 
zadas por Bello, Sarmiento, Lastarria, 10s hermanos Amunfitegui, Miguel de 
la Barra y Francisco Solano Astaburuaga. A1 final del period0 que estamos 
examinando, se lleg6 a un promedio de casi 10 traducciones anuales. 

A juzgar por las casas impresoras de estas traducciones (imprentas pri- 
vadas, librerias, imprentas de peri6dicos e imprentas de Iglesia) las decisiones 
editoriales con respecto a estas obras obedecian por lo menos a dos criterios. 
Un sector (novelas y folletines) fue financiado por imprentas privadas, con 
criterio comercial, con el propcisito de abastecer la demanda interna. Por otra 
parte, el hecho que de las 368 obras traducidas, 97 correspondan a obras reli- 
giosas y 271 a obras laicas o arreligiosas, indica que el canon de 10s libros 
traducidos fue tambien, de alguna manera, un subproducto de la pugna de 
ideas prevaleciente en la 6poca. 

Testimonio citado por Tomis Lago, <<Los derechos de autor y el porvenir del libro chilenor, 
Anales U. de Chile, 14, Santiago, 1934. 
Jose Toribio Medina, <<Biblioteca Chilena de traductoress, h a l e s  U. de Chile, Santiago, 1925, 
1926, 1927. 
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C )  Cii 

e1 ver 

rulaci6n y lectura 

Factor fundamental en la variedad de titulos que ingresaron a1 pais en 
_-  iodo que estamos examinando, fue la instalacibn, desde 1840, de un 
comercio especializado en libros. Ese aAo Santos Tornero fund6 la primera 
libreria del pais: la Libreria Espafiola de Valparaiso. En 1842 creo otra, con el 
mismo nombre, en Santiago, a cargo del agente consular y librero espaiiol 
Pedro Yuste. En 1845, siendo propietario de la imprenta y del peri6dico El 
Mercurio, Santos Tornero organiz6, a partir de las dos librerias iniciales, las 
Librerias de EZ Mercurio, agregando m6s tarde sucursales en Copiap6, La Se- 
rena y San FelipeZ0. 

En 1849 funcionaban en Valparaiso por lo menos 5 librerias: dos pro- 
piedad de espafioles (la de Santos Tornero y la de Ezquerra Gil); dos de 
franceses (de Jose Desplangues y de Fernando Floury) y una de chilenos (de 
10s hermanos Cueto). Ese mismo aAo habia 6 boticas, 10 baratillos, cerca de 
100 tiendas y almacenes, 21 bodegas, 10 hoteles y cafes, 2 pastelerias, 7 modis- 
tas, 14 sastrerias y 9 imprentasZ1. iC6mo se explica esta verdadera eclosi6n de 
librerias, en circunstancias que diez afios atrhs 10s libros importados eran es- 
casos y se vendian en almacenes? 

La libreria de 10s hermanos Jacinto y Narciso Cueto, creada en 1847 en 
Santiago y con sucursales en Valparaiso y La Serena, ofrecia en 1849, segtin su 
cathlogo, un total de 2.741 titulos. De ccJurisprudencia,, 272 obras; de <<Histo- 
ria,, 384 obras; de CCLiteratura,, 620 obras; de Kiencias Exactas y Naturales,, 
271 obras; de c<Filosofia mental, moral y Educaci6m 271 obras; de Kiencias 
Sociales (Legislacibn Tebrica, Derecho Ptiblico y de Gente, Administracih, Pe- 
nitenciaria, Politica y Estadistica),, 192 obras; de c<Artes, Industrias y Comercio,, 
57 obras; de cCiencias Religiosas y Literatura Sagrada,, 534 obras; de <<Publica- 
ciones Peri6dicas y Miscelhneas, 52 obras y de CCLenguas, Diccionarios e 
instrucci6n Primaria,, 88 obras. 

La mayoria de 10s titulos procedian de Francia, Bruselas, Madrid, Bar- 
celona y Leipzig, 10s editados en el pais no llegaban a1 1%22. No cabe duda 
que la variedad de cdibros titiles,, que ofrecia la Libreria Cueto, obedeci6 a1 

2o Santos Tornero, Rerniniscencias de un viejo editor, Valparaiso, 1889; Pedro Pablo Figueroa, La 
libreria en Chile, Pan’s, 1896. 
Repertorio f o m d o  por Oficina de E,stadistica, Santiago, 1850. El dato de las imprentas es nuestro. 
Jacinto Cueto (1 808-1889) fue un matemitico y agrimensor, elegido miemhro de la Facultad de 
Matemfiticas de la U. de Chile en 1852. Su hermano Narciso fue abogado. La libreria de 10s 
hermanos Cueto lleg6 a tener sucursales en Europa y America. 

21 

” 
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despertar politico e intelectual de la d6cada. Respondia a la demanda de una 
elite que se sentia llamada a participar activamente en la organizaci6n de la 
vida politica e institucional del pais. Tiene raz6n, en esta perspectiva, Pedro 
Pablo Figueroa cuando en su libro La libreria en Chile (1896) postula un parale- 
lismo entre el desenvolvimiento intelectual de 1842 y la institucionalizaci6n ' 
de las librerias. 

El comercio librero de titulos importados tuvo entre 1840-80 un desa- 
rrollo y profesionalizacicin importante. Prueba de ello es que ya en 1867 se 
cre6 en Santiago la primera cdibreria de viejo.. ccAyer se ha abierto -informa- 
ba un diario del 2 de julio- un establecimiento enteramente desconocido entre 
nosotros: una libreria en que se compra y se vende toda clase de libros usa- 
dos9 .  En 1875 la libreria de Julio Real y Prado, de Santiago, sucursal de la 
gran libreria madrilefia del mismo nombre, distribuia gratuitamente, dos ve- 
ces al mes, un boletin bibliogrdfico con un listado de 4.000 titulos. Ofrecia 
ademBs un servicio de suscripciones a todo tip0 de revistas extranjeras. Gra- 
cias a estas sucursales de librerias europeas, como la de Julio Real y Prado, las 
librerias locales se apropiaron rApidamente del modelo. 

En 1876-77 la Libreria de EZ Mercurio de Valparaiso, con sucursales en La 
Serena y Santiago y representantes desde Antofagasta a Ancud, ofrecia c c u n  
surtido de libros renovados constantemente por todos 10s vapores del estre- 
tho,,, proveniente del <<fond0 de las casas editoras Gamier, Hachette, Bouret y 
Bailly Bailliere de Paris; L6pez y Guijarro de Madrid y Appleton de Nueva 
York,,. El Boletin Mensual de la libreria agrupaba titulos en ccBiblioteca de la 
Juventudn, c<Biblioteca de las Maravillas o de vulgarizaci6n de las cienciaw, 
ccLibros varios para premios en 10s Colegios,, c<Bibliotecas de 10s Novelistas,,, 
ccTextos de estudio,,, c<Obras de medicina,, y ccDiccionarios,,. Ofrecia tambib 
un servicio de encargos a Europa. 

Dicho boletin nos entrega un perfil del pGblico lector de la kpoca, un 
perfil en que el impact0 del crecimiento de la educaci6n es evidente. Hay un 
aspect0 que sin embargo llama poderosamente la atenci6n en 10s catAlogos y 
boletines de las librerias: la escasa y casi nula presencia -con la excepci6n de 10s 
textos de estudio- de autores nacionales y libros editados en el propio pais. 

Las explicaciones posibles son varias. Por una parte la presencia cre- 
ciente del diarismo, y de un diarismo de tip0 doctrinario o de ideas mds que 
de noticias, explica el hecho de que muchos de 10s libros que se editaban ya 
habian sido publicados parcialmentc o a veces por completo en peri6dicos, 
dejaban de ser, por ende, en sentido estricto libros ccoriginales>,. 

23 Citado por Sergio Martinez Baeza, El libro en Chile, Santiago, 1982. 
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Otro factor fue el hecho de que 10s miembros de la elite intelectual de la 
&poca formaban parte de un mismo ccvecindario detente,,. Todos o casi todos 
habian estudiado en el Instituto Nacional y estaban vinculados a la Universi- 
dad de Chile. Se conocian entre si y por lo tanto se obsequiaban o prestaban 
libros mutuamente. Este tip0 de prdctica le restaba mercado a ediciones que 
rara vez sobrepasaban 10s 500 ejemplares. Otro factor importante fue el pres- 
tigio y la legitimidad social de que gozaba cclo europeo,, y la tradicibn 
consagratoria de las casas editoras de ese continente, particularmente las fran- 
cesas. En 1878, ademds, por insistencia de Diego Barros Arana, el gobierno 
suprimi6 las Juntas de Censura (que databan de 1813), eliminando asi un trd- 
mite -que por entonces era puramente burocrdtico- para la internacibn de 
libros o impresos. 

Todos estos factores contribuyen a explicar el reducido mercado que 
tuvo el libro nacional y la ausencia en el pais de empresas editoriales en sentido 
modemo. Tambikn el aumento considerable, por lo menos en variedad de titulos, 
del comercio de libros importados. 

Otro espacio de circulaci6n y lectura de libros fue el de las bibliotecas. 
En Santiago, hacia 1870, la Biblioteca Nacional tenia ya un fondo de 50.000 
vollimenes y una concurrencia promedio de casi 5.000 lectores anuales. Fun- 
cionaban tambien la Biblioteca del Instituto Nacional, la de la Universidad de 
Chile y la de 10s Tribunales de Justicia. Se podia acceder, ademds, a algunas 
bibliotecas privadas: la Biblioteca del Seminario, la de la Recoleta Dominica, la 
de la Merced y la de la Recoleta Franciscana. En Valparaiso, en 1873, se creb la 
Biblioteca Pliblica Santiago Severin. El crecimiento y la institucionalizacih de 
las bibliotecas permiti6 el acceso a libros que circulaban en el comercio a pre- 
cios relativamente altos. 

Podemos concluir que 10s datos y antecedentes examinados revelan, 
categbricamente, que entre 1840 y 1880 se establecen, en todo su ciclo, las 
bases de la industria impresora (produccibn, circulacibn, consumo y lectura). 
Tambikn que las cifras que dan cuenta de la expansibn que experimenta el 
sector del libro durante ese periodo, no s610 son importantes desde un punto 
de vista empirico-cuantitativo; son sobre todo antecedentes de valor cualita- 
tivo, puesto que en cada uno de 10s aspectos examinados -parque impresor, 
imprenteros, tipbgrafos, librerias, bibliotecas, lectores- se fue creando una tra- 

6n; una tradici6n que en algunos casos se prolonga hasta hoy dia. 
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de la economia local en la expansi6n mundial del mercado, emergi6 un nuevo 
escenario. Un escenario en que ya se vislumbran con claridad 10s principales 
actores y conflictos del siglo veinte. 

En 1900, Santiago es una ciudad con m5s de 250 calles, por las que tran- 
sitan carruajes, tranvias de tracci6n electrica y animal. Eene tambien 20 plazas, 
7 parques, alrededor de 1.500 telefonos, servicio de agua potable y sobre 200 
kil6metros de caiieria. Con alrededor de 300.000 habitantes es ya un cosmos 
completo. Un mundo en que coexisten la oligarquia afrancesada (la aristocra- 
cia de pergaminos y la plutocracia criolla); las capas medias (empleados del 
sector privado y del Estado, profesionales, comerciantes y artesanos) y sectores 
populares (aprendices de artesanos, obreros, sirvientes, jomaleros y gafianes). 
Son aiios en que la capital adquiere un perfil urban0 m5s o menos definitivo, 
con espacios y obras pcblicas que intermedian entre 10s distintos sectores. De 
esa 6poca son muchas de las plazas y parques, tambikn 10s flujos de trhsito, las 
estructuras metilicas prefabricadas, 10s puentes, 10s mercados y las estaciones 
de ferrocarril, incluso la Estaci6n Central, diseiiada por Eiffel. 

En el Santiago de fin de siglo concurren elementos urbanos y activida- 
des de esparcimiento que expresan a 10s distintos sectores sociales de la 6poca. 
La 6pera en el Teatro Municipal; la zarzuela o el gknero chico en el Politeama; 
la lira popular y las cocinerias o fondas en el mercado y la Estacibn, manifies- 
tan expresiones artisticas y sensibilidades diferentes. La ciudad alberga una 
diversidad social que en cierta medida corresponde a una diversidad cultu- 
ral. La 6pera, la zarzuela y la lira o el canto popular son expresiones de tres 
circuitos culturales paralelos, cada uno con un perfil propio y con pljblicos 
tambi6n distintos; circuitos que coexisten per0 que no se mezclan. Vale la pena 
entonces detenernos en cada uno de estos circuitos, puesto que 10s mismos 
inciden en el mundo del libro. 

a)  El  circuit0 cultural de elite 

A fin de siglo la 6pera era un evento artistic0 -el m5s select0 del circui- 
to de arte culto-, per0 tambi6n un evento social. Por lo general las temporadas 
se realizaban durante el segundo semestre de cada aiio en el teatro Municipal. 
Con capacidad para 612 palcos, 482 plateas, 280 anfiteatros y 600 galerias, el 
teatro estaba siempre lleno y vendido de antemano. El derecho a llave de 10s 
palcos se remataba, alcanzando en ocasiones precios que superaban el valor 
de una casa3. Los abonos para platea y lunetas, e incluso las galerias, tambi6n 

3 Salvador A. Ribera y Luis A. Aguila, La @era, Santiago, 1895. 
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se vendian a precios altos, condicionando asi la exclusividad social de 10s 
asistentes. Entre 1892 y 1900 mbs de una veintena de compafiias extranjeras 
vinieron a Chile, algunas de ellas de categoria interna~ional~. Se montaron 
autores dificiles como Wagner (1893-95) e incluso se estren6 -con el apoyo 
del gobierno- una 6pera chilena: Laflorista de Lugurno (1895) de Eleodoro Ortiz 
de Zdrate. 

La temporada de 6pera en el Municipal ofrecia oportunidades para es- 
trenarse en sociedad, para compartir el modo de ser aristocrhtico y 10s 
ademanes de la distincidn social. Segtin la revista La escena (6-10-1893), el 
ccMunicipal fue el teatro del gran monde, de la high rife y de la jeunese dor&, ser 
visto alli era ccexistir,,. Fue el coraz6n de la sociabilidad de la kpoca, un lugar 
donde todo podia (0 debia) ocurrir: desde el amor a primera vista hasta el 
negocio bursbtil y el crimen pasional. El Municipal fue en este sentido un 
verdadero teatro dentro del teatro: 10s primeros actores ocupaban 10s palcos, 
10s actores secundarios se desplazaban por la platea, o entraban con retraso y 
se retiraban antes de tiempo para hacerse notar. 

La elegancia, la opulencia y el afrancesamiento fueron las notas predo- 
minantes del ptiblico del Municipal, de esa aristocracia en que se fundian 
dinero y pergaminos. Cierta ostentaci6n y el cosmopolitismo exagerado son, 
sin embargo, hacia 1890, aspectos que distan bastante de la fisonomia tradi- 
cionalista, austera y patriarcal de la vieja aristocracia criolla. Ahora se trata de 
una aristocracia urbana, que se deslumbra con las corbatas de Doucet y 10s 
trajes de Pinaud; una plutocracia cuyo estatus proviene no de la hacienda, 
sin0 del palacio o de la casa de dos pisos con frente estucado en Santiago, del 
palco en el teatro Municipal y del coche arrastrado por caballos Cleveland. 

La antigua casona de adobe y estirpe espafiola, con patios anchos y 
balcones enrejados, est& por esos afios, en retirada, y la suplantan estilos eu- 
ropeos u orientales, y hasta palacios de corte neoclbsico o moriscos. La gran 
ciudad, con sus calles, mansiones y paseos, es el lugar donde la belle $ o p e  
criolla practica su ceremonial mundano y su farbndula del buen tono. Un 
ritual que requiere de barrios suntuosos, de palacios mds que de casas, de 
teatros y de clubes. Dentro de esta nueva aristocracia hay sectores hedonistas 
Y otros ilustrados. Algunos que acuden a las carreras de caballos y a1 Club, y 
otros a las tertulias literarias. Todos ellos han viajado a Europa y leen en fran- 
c&, asisten a1 teatro, a la 6pera y recuerdan con fruici6n la visita que en 1886 
hiciera Sarah Bernhard a1 pais. 

En 1890 y 1891 no hubo ginero lfrico, como consecuencia de la guerra civil y de la divisidn que 
ella acarre6. 

79 



La distinci6n social es para esta constelacibn, un ideal de vida. Los 
par6metros del mundo chic abarcan desde la moda hasta el gusto literario. En 
esa perspectiva, este sector constituye un circuit0 cultural con caracteristicas 
diferenciadas, y un pfiblico lector en que el teatro franc& y la 6pera italiana 
ocupan las primeras preferencias. Preferencias que son satisfechas por las li- 
brerias o sistema de encargos de libros importados, por compafiias liricas y 
dram5ticas extranjeras, y tambi6n por las temporadas en el teatro Municipal 
o -en verano- del Victoria de Valparaiso. 

b) Circuit0 cultural de masas y capas medias 

S610 a fin de siglo las capas medias urbanas -en cierne ya desde 1850- 
experimentan un cambio significativo, aportando una impronta propia a1 es- 
cenario politico y cultural. Desde 1880, gracias a 10s excedentes salitreros, el 
Estado aumenta considerablemente su participacidn en la vida nacional. Ese 
afio el Ministerio de Justicia, Cult0 e Instrucci6n tenia apenas 867 funciona- 
rios, en 1900 lleg6 a tener, en carnbio, cerca de 6.000. En un period0 en que la 
poblacibn del pais creci6 en menos de 25%, el ntimero de empleados de esa 
repartici6n aumentb en casi un 700%. Son afios en que tambi6n aumenta con- 
siderablemente la poblaci6n urbana y la matricula estudiantil: en 1895 10s 
estudiantes de todo el pais suman 150.000, de 10s cuales m5s del 80% asiste a 
establecimientos fiscales. En 10s liceos femeninos un ntimero pequefio de mu- 
jeres sigue carreras profesionales. 

Cuadro 5: Ocupaciones, oficios y profesiones 

1865 1895 1 
Comerciantes 
Sastres 
Sombrereros 
Tapiceros 
Tip6grafos 
Empleados (particulares y p~blicos) 
Abogados 
Dentistas 
FarmacGuticos 
Ingenieros 
Medicos 

15.185 
3.422 
1.875 

204 
364 

10.770 
435 
24 

206 
191 
239 

51.612 
4.558 
2.586 
1.399 
1.223 

45.413 
1.159 

189 
596 
940 
842 

Fuente: Censo 1865 - 1895. 
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El cuadro anterior revela un crecimiento promedio de 334% de las ca- 
~ e d i a s ,  tanto de empleados, profesionales y comerciantes como de r -- 

artesanos calificados. Se trata de capas urbanas letradas, que no viven en man- 
siones, sino en 10s cites o manzanas pr6ximas a1 eje central de la ciudad. 
Sectores que hacia fin de siglo van conformando un nuevo pljblico, tanto para 
el teatro como para el libro. El acceso a la educaci6n y a la politica 
-fundamentalmente a traves de 10s partidos Radical (1867) y Dem6crata (1887)-, 
las nuevas profesiones y la incipiente industrializacih son factores que con- 
tribuyeron a fomentar entre estos sectores la demanda por libros educativos, 
tecnicos o funcionales. Por otro lado, en tkrminos de esparcimiento y 
entretencibn, las capas medias, con sus familias, constituyeron un pljblico 
urbano para la zarzuela y el genero chico, para las novelas y folletines. La 
ccmujer lectors), es en esos afios ya una realidad. 

Son tambien artistas e intelectuales de origen mesocrhtico, 10s prime- 
ros que de manera programhtica asumen -apropihdose de corrientes europeas 
en boga- una concepci6n secular y modema de la actividad artistica, que 10s 
lleva a separar a esta de esferas como la politica y la religicin. Pensamos, entre 
otros, en 10s poetas Pedro Antonio Gonzhlez (1863-1903), Antonio B6rquez 
Solar (2874-1938), Diego Dub16 Urrutia (1877-1967), Francisco Contreras (1877- 
1933) y Carlos Pezoa Veliz (1879-1908). Tambih en el pintor Juan Francisco 
Gonzhlez (1853-1933). 

Son 10s primeros que se transforman en artistas propiamente tales, en 
creadores que conciben a1 arte como un fin en si. Queda atrbs, de este modo, 
la figura tradicional del intelectual decimon6nico polivalente; para qui& la 
creaci6n era una expresi6n mis de una actitud civica que se manifestaba por 
igual en el campo de la politica, de la jurisprudencia, de la historia y de la 
literatura. Son tambien intelectuales y artistas proveniente de capas medias 
(0 de las elites de provincias) quienes inauguran a fin de siglo la bohemia 
como estilo de vida, una bohemia que bebe y conversa de libros, una bohemia 
local que tuvo en el poeta Pedro Antonio Gonzilez a su figura mhs destacada. 
Pero no es este grupo de artistas de sensibilidad m6s bien prdxima a1 moder- 
nismo, el que asiste a1 Politeama o el que da el tono a1 circuito cultural de 
capas medias. Mbs bien ellos interaci5an con la belk @que criolla o con inte- 
lectuales laicos, de tradici6n liberal. 

El genero mis representativo del circuito cultural que estamos consi- 
derando -y que mayor aporte hizo a1 incremento del ptiblico teatral de la 
epoca- he ,  sin duda, la zarzuela. Dia a dia, espectadores de capas medias 
acudian a 10s teatros Politeama, a1 Romea o a1 teatro a1 aire libre del Cerro 
Santa Lucia. La capital fue una plaza importantisima para las compafiias 
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espaiiolas de zarzuela que operaban desde La Habana y Buenos Aires. Atrajo 
a figuras como Pepe Vila, gran animador del genero chico, que lleg6 a1 pais, 
para quedarse, en 1892. Ese mismo aAo la zarzuela El rey que rabid se dio cin- 
cuenta veces, varias de ellas en el teatro del Cerro Santa Lucia, que tenia una 
capacidad para 2.000 espectadores. Cdlculos prudentes permiten estimar que 
por lo menos un quinto de la poblaci6n de Santiago asisti6 a esas funciones. 

El criterio de rentabilidad con que 10s empresarios trabajaban el gene- 
ro, se tradujo en un sistema de teatro por horas o tandas, que consistia en dar 
una o mis piezas en forma rotativa. De este modo se lograba llegar a un mdxi- 
mo de pliblico, con un mismo elenco, 10s mismos mfisicos y la misma 
escenografia. El Politeama, un doming0 cualquiera de 1893, entre las 14:30 y 
las 1730 horas ofrecia +on la misma compaiiia- tres tandas de zarzuela o 
sainetes, y en la noche, a partir de las 19:OO horas, cuatro tandas mis. Sobre 
todo en la filtima dkcada del siglo hubo una verdadera zarzuelizaci6n del 
ambiente nacional. En 1898, seglin un cronista, el Politeama logr6, gracias a la 
zarzuela, ganancias similares o superiores a las obtenidas por el Municipal 
con la 6pera. 

La cr6nica social consideraba a1 Politeama como un teatro a1 que acu- 
dia s610 gente (calegre,, y ((poco recornendable,,, revelando con ello la 
separaci6n que existia entre 10s distintos circuitos culturales y el cardcter 
estamental de 10s mismos. Per0 iquienes conformaban el pliblico del 
Politeama? iEra realmente ((gente alegre,, y (<poco recornendable,,? Se trataba 
fundamentalmente de espectadores que provenian de un nuevo pliblico ur- 
bano, constituido por comerciantes, artesanos, empleados y tambien por 
obreros letrados. La zarzuela, como genero, apelaba mds bien a1 oido y a la 
vista que a1 entendimiento; utilizaba motivos costumbristas y temas musica- 
les pegajosos, que provenian de la tradici6n popular. Ademds, se cantaba o 
declamaba en espafiol. Fue, en suma, un genero adecuado para montar espec- 
tdculos atractivos y fdcilmente digeribles. 

Son precisamente estos rasgos 10s que explican el inter& que tuvieron 
10s empresarios y agentes artisticos de la 6poca en la zarzuela y el genero 
chico (sainetes, juguetes y revistas), pues se trataba de productos culturales 
que en las condiciones de un nuevo escenario social ofrecian grandes posibi- 
lidades de negocio. La zarzuela form6 parte, en esta perspectiva, de una 
incipiente cultura de masas. 

Tambien las obras de genero chico y las novelas folletines cumplian 
con 10s requisitos fundamentales de la cultura de masas: obras posibles de ser 
producidas en serie, fdcilmente digeribles, que divertian y c<enganchaban>> a1 
espectador o a1 lector. Uno de 10s ejemplos mds destacados de este circuit0 
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masivo fue en la epoca Don Lucas Go'rnez, o sea el huaso en Santiago, de Mate0 
Martinez Quevedo. Juguete c6mico en dos actos y en prosa, escrito en 1885, y 
basado en un relato costumbrista de Daniel Riquelme. El tema de la obra es la 
visita de Don Lucas, desde Curepto, a la casa de su hermano, don Genaro, en 
Santiago. Es una obra que presenta de modo festivo, con humor y mtisica, las 
peripecias de un huaso que visita a sus familiares de la capital. El conflict0 se 
produce porque 10s parientes desean esconder 10s origenes campesinos de 
Don Lucas y transformarlo en ccfutre,,. La obra concluye con mtisica y con una 
zamacueca que se baila en el escenario. 

Aunque escrito en 1885, este juguete-dmico alcanz6 exit0 masivo en 
la decada del 90, siendo tambien editado en varias oportunidades como libro. 
La portadilla sefiala que se editaron y agotaron ese afio 24.000 ejempleras de 
Don Lucas G6mez. Una edici6n de 1896, ejemplifica lo que fue este incipiente 
circuito de masas, y documenta ademds uno de 10s primeros exitos comercia- 
les del teatro chileno: 

c) El circa, la lira y el circuito de cultura popular 

Una de las formas expresivas de mayor difusi6n entre las capas pobres 
urbanas de fin de siglo fue la poesia popular. Con el nombre generic0 de poe- 
sia popular -u hojas de poesia o lira popular, cuando estaban impresas- se 
suele denominar a distintas formas poeticas de raigambre hisptinica (la dkci- 
ma, el romance, la seguidilla, el corrido, el eco, las preguntas y respuestas, el 
coleo, el brindis, etc). 

El destino de las hojas de lira o de la poesia popular, era ser cantada o 
voceada en ptiblico. Cabe distinguir, en este sentido, entre el poeta que escribia 
10s wersosn (llamado tambien pueta, versero, poeta popular o simplemente el 
popular) y la persona que 10s difundia con un guitarr6n en las fondas y calles 
pr6ximas a la Estaci6n Central: el cantor o mtisico. En algunos casos 10s poetas 
eran a la vez cantores de sus propias decimas. Tambien hubo mtisicos que pa- 
gaban a 10s poetas por sus versos, adquiriendo asi la propiedad literaria de 10s 
mismos. En tales casos se hablaba de ccversos ocultos~~. 

La lira popular circul6 en hojas y pliegos sueltos rudimentariamente 
impresos o en folletos y cancioneros que se cantaban, leian, recitaban o 
payaban. Las hojas de lira eran pregonadas por verseros y canillitas en las 
proximidades de la Estaci6n Central, 10s ccversos eran vendidos, dados y fia- 
 do^, o voceados con el tradicional: ccvamos comprando, vamos pagando, 

Rodolfo Lenz, aSobre la poesia popular impresa en Chile,, Anales U. de Chile, Santiago, 1919. 
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nigrantes en busca de un destino mejor. Cumplian por lo general oficios es- 
,.xfidicos, como cargadores o limpiadores de acequias. Vestian prendas agrarias 
como el poncho, ojotas, chupallas y deambulaban por las plazas, mercados, y 
calles pr6ximas a la Estaci6n Central. Ellos y 10s trabajadores mfis establecidos, 
hombres y mujeres, conformaban la clientela de la lira popular, un p6blico que 
reconocia en esos versos una elaboraci6n de sus propias condiciones de vida, y 
tambien una multitud de usos y apropiaciones (realizadas con 6ptica popular) 
de temas tradicionales o comunes a1 conjunto de la sociedad. 

De todo lo dicho podemos concluir que a fin de siglo operaba -a1 me- 
nos en Santiago y Valparaiso- lo que podriamos llamar una constelaci6n 
modema de cultura, compuesta por circuitos culturales paralelos, cada uno 
con sus propias 16gicas de produccicin y de consumo, y tambi6n con produc- 
tos artisticos y pliblicos diferentes. Un circuito de alta cultura o arte culto que 
ejemplificamos con la dpera y el teatro Municipal; otro de cultura de masas 
orientado a la entretenci6n y a la producci6n en serie, que ejemplificamos con 
la zarzuela y el g6nero chico; y por Gltimo, un circuito de cultura popular que 
ejemplificamos con las hojas de lira popular’. 

Cabe sefialar, finalmente, que si nos imaginamos a la ciudad de Santia- 
go en un dia cualquiera de 1900, obtenemos -en base a 10s antecedentes que 
hemos entregade un cuadro muy diferente a la capital somnolienta y mond- 
tona de 1875, que evoc6 Horace Rumbord, el diplomdtico ingl6s. 

La modemizaci6n finisecular nos arroja un escenario nuevo y plural, 
con espacios urbanos, actitudes vitales, sensibilidades y pliblicos heterogeneos. 
Un mercado cultural en proceso de ampliaci6n y diversificacibn. Un cosmos 
completo, con n6cleos diversos de energia cultural, con circuitos que tambien 
se proyectan en el campo del libro y de la industria impresora. Cada uno de 
10s circuitos que hemos distinguido constituyen energias sociales diferencia- 
das, dentro de las cuales se dan comunidades interpretativas que en la practica 
de la lectura negocian sentidos con 10s textos. Por ejemplo, el circuito del arte 
culto que asiste a1 Municipal de Santiago o a1 teatro Victoria de Valparaiso, lee 
las obras de teatro o 10s libretos de 6pera como escenificacihn de m drama (0 
ve las obras teatrales y las dperas como dramatizaci6n de un texto), en la 
perspectiva de acrecentar un saber y una cultura afrancesada que da presti- 
gio, y que en el cas0 de las mujeres de elite va a incidir en su affin de 
emanciparse de un rol tradicional que las confinaba a lo dom6stico. 

Hahlamos de constelacibn moderna de culturan porque estos tres circuitos -con desplazamien- 
tos de tamaiio y visihilidad- perduran hasta el dia de hoy. 

85 



2. BibMgrafos, bibli6filos y naturalistas 

En las tiltimas decadas del siglo una nueva corriente de pensan 
el positivismo, domin6 el timbito intelectual chileno, sirviendo -con 1; 
deras de la ciencia, y la industria- de correlato a la modemizaci6n. Fi 
doctrina y una actitud vital imbuida de cientificismo, apropiada en 10s 
de Comte, Spencer y Darwin, y de algunas figuras menores como Max N 
per0 tambien en las novelas de Zola, y en revistas europeas e hispano 
canas de la epoca. La fuerza de las ideas -absorbidas en libros- incidj 
vez mhs, en la valoraci6n del libro, e incluso en la industria impresora 
producci6n de libros. 

En el campo de la historiografia, una de las figuras mtis destacac 
nuevo clima intelectual, fue Jose Toribio Medina (1852-1930). Su vid 
obra aportan antecedentes fundamentales para establecer la vinculaci 
tre ese clima y el libro. Abogado, diplomtitico por algunos aAos e histo 
Medina public6 su primer articulo en 1873, (un estudio sobre Maria de J. 
cuando tenia s610 20 afios, y su primer libro, Historia de la Ziteratura C 
Chilenu, en 1878, a 10s 26 aAos. Desde esa fecha hasta su muerte, en 19: 
blic6 mtis de 350 librosl en lo que es probablemente la obra mtis volur 
que haya publicado autor chileno o hispanoamericano alguno. Guiller 
liti Cruz, que llev6 a cab0 el inventario de la produccidn intelectual de N 
da el siguiente cuadro2: 

Titulos (incluyendo libros, folletos y articulos) 
N6mero de p6ginas que escribi6 
PBginas originales 
PBginas transcriptas, corregidas, anotadas o prologadas 

8 
3 
4 

N6mero de personajes biografiados o citados con amplias referencias 
N6mero de impresos descritos 6 
Medallas descritas 
Monedas descritas 
Mapas descritos 
Ilustraciones, grabados y facsimiles reproducidos en sus libros 

(Continia en la p i g .  

1 Segdn Virgilio Figueroa, en 1929, Medinale seiial6 que <anis libros, suben ya de 350n. V. 1 
Diccionario Histdrico y Bibliogrifico de Chile, Torno IV y V, Santiago, 1931. 
Pr6logo a Historia de la Imprenta en 10s anriguos dominios espaiioles de Ame'rica y Oc, 
JosC Toribio Medina, Torno I, Santiago, 1958. 

86 



Docu 
Docu 
Metrt 

D 
1930, MI 
libros p( 
por excc 
riadore! 
bibliotec 
de ccclas 
no ya pi 
aiios de 

M 
Escribi6 
tomblog 
histbricz 
logia (g 
prehispi 
su gran 
cripcidn 
que entI 
fo), llev; 

U 
dedicadc 
clamas, E 

a propoi 
domini0 
got& Qu 
documei 
den a mz 
sumame 

M 
de impr 
ochenta, 

mentos colectados para la historia de Chile 
mentos colectados para la historia de America 
1s lineales que ocupan sus libros 

13.641 
8.041 

18 

urante 57 aiios, desde su primer articulo, en 1873, hasta su muerte, en 
edina escribid un promedio de cuatro p6ginas diarias y public6 seis 
ir aiio. No sin raz6n Virgilio Figueroa lo llam6 ccel graf6mano chileno 
'lencia,,, ccsuperior -en su fecundidad inagotable- a todos 10s histo- 
s nacionales>>. Despues de su muerte fue necesario que varios 
:arios ccocuparan su tiempo y una escrupulosa labor), con el prop6sito 
ificar y ordenar (sus escritos) en indices que ocupan -dice Figueroa- 
tginas, sin0 vollimenes enteros, nada m6s que en la cita de 10s titulos, 
impresidn y materias de que tratam3. 
[edina fue, literalmente, un erudito en varias disciplinas y campos. 
descripciones de monedas y medallas (numism6tico), de insectos (en- 
,o), y de ilustraciones y mapas (cartdgrafo); realiz6 investigaciones 
is y literarias (historiador y critic0 literario) y de ascendencia o genea- 
,enealogista); compil6 t ambih  antecedentes sobre poblaciones 
inicas (etn6grafo) y elabor6 diccionarios o lexicos (lexic6grafo). Pero 
obra (en volumen y aporte a1 conocimiento) fue la recopilacibn, des- 
y edicidn de manuscritos, documentos hist6ricos y libros, sobre 10s 

.egd datos de autores, fecha y antecedentes de impresi6n (bibli6gra- 
mdo a cab0 innumerables repertorios e inventarios bibliogrfificos. 
na parte importante de sus trabajos hist6ricos y bibliogrhficos est6n 
DS a describir y divulgar 10s primeros impresos iberoamericanos (pro- 
ictas, calendarios, oraciones, folletos, peribdicos, impresos etc). Tambien 
rcionar antecedentes sobre 10s inicios de la imprenta en 10s antiguos 
s espafioles de America y Oceania (Mexico, Paraguay, Guatemala, Bo- 
lito, Caracas, Rio de la Plata, Peni, Chile y Filipinas). Gran parte de los 
ntos o textos de la Colonia, que Medina transcribi6 y editb, correspon- 
tnuscritos provenientes de sus investigaciones en archivos; manuscritos 
Nnte trabajosos de descifrar, de leer y de transcribir. 
iedina no s610 produjo una obra voluminosa, adem6s se dio el trabajo 
imir 61 mismo parte importante de ella. En efecto, en la decada del 
el biblidgrafo instal6 una imprenta contigua a su casa4 en la que se 

3 

4 
Vi. 
Dc 
im 

rgilio Figueroa, op. cit. 
imingo Amuniitegui Solar en Jose' I: Medinn, Santiago, 1932, dice que el bibli6grafo instal6 la 
prenta en 1888; otros autores, como Virgilio Figueroa, indican que fue en 1877. 
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mismos g6neros: la enumeracibn, la reproducci6n facsimilar, el inventario, el 
catfilogo, el registro y la recopilaci6n bibliogrfifica. Son investigaciones des- 
criptivas, a veces taxon6micas, per0 casi nunca analiticas o interpretativas. 
No es casual, entonces, que el resultado de las mismas tenga en niimero de 
pfiginas el enorme volumen que tiene. 

Interesan 10s datos en si mismos y no el juicio o la interpretaci6n de 
ellos. Son investigaciones que en cierta medida continuan la tradici6n de las 
Historim Naturales del siglo dieciocho, en las que 10s naturalistas europeos 
centraban su atenci6n en 10s aspectos extemos de las varias plantas y anima- 
les, con el prop6sito de describirlas y clasificarlas. El modelo de conocimiento 
que sigue Medina proviene, sin duda, de las ciencias naturales. En el marco 
de la doctrina positivista este modelo y el m6todo experimental (tomado de 
la fisiologia) se convierten en modelos por excelencia para todo tip0 de disci- 

[as las humanistas. 
de resaltar el camino inductivo: el trfinsito de lo particular a lo 

gt!Ilerdl, uevdndo a cabo, de paso, una critica alas formas 16gico-deductivistas 
y metafisicas (religiosas, se decia en la epoca) de pensar. De manera que la 
recoleccih de datos forma parte de la gran tarea que impone el espiritu posi- 
tivista del momento: el inventario de la realidad hist6rico-cultural, mineral, 
animal y vegetal del pais. Dentro de este tip0 de pensamiento, marcadamente 
organicista y filoghetico, lo antiguo estaba destinado a tener el pedigree de 
la semilla o del basamento que sostiene a1 edificio. De alli el inter& por 10s 
habitantes aborigenes, por 10s primeros manuscritos, por 10s incunables, por 
las primeras imprentas, por el period0 Colonial y por el principio de toda 
indole de genealogias. 

dta claro, a estas alturas, que la labor de Medina no fue una labor 
o que form6 parte de una tarea colectiva. Su mentalidad y su aproxi- 
libro (que se centra en la forma, en el objeto) es emblemfitica. Su 

uuid  y su proyecto intelectual se inscriben, desde este punto de vista, en la 
cultura laica y cientifica predominante en el novecientos. En un Bmbito ilus- 
trado positivista del que formaron parte algunos de 10s intelectuales mds 
relevantes de la kpoca. Entre otros, Ramdn BriseAo (1814 -1910); Eduardo de 
la Barra (1839-1904), Luis Montt (1848-1906), Valentin Letelier (1852-1919), 
Ram6n A. Lava1 (1862-1929), Julio VicuAa Cifuentes (1865-1936), Alejandro 
Fuenzalida Granddn (1865-1942), Doming0 Amundtegui Solar (1868-1938) 
Enrique Matta Vial (1868-1922), Virgilio Figueroa (1872-1940) y Luis Thayer 
Qeda (1874--1942).Tambi6n destacados cientificos europeos avecindados en 
el pais: Ignacio Domeyko (1802-1889), Rodulfo Amando Philippi (1808-1904) 
Y Rodolfo Lenz (1863-1938). 

Rem 
aislada, sin 
maci6n a1 
..Le- -. -. . 
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A este grupo heterogeneo de pensadores, historiadores, lexic6gr 
folcloristas, bibli6grafos y naturalistas, 10s vincul6 una matriz positiva e 
trada comGn. Fue, mfis que una filosofia, una actitud mental y una cref 
compartida. Se concibieron a si mismos como continuadores de la 
fundacional del liberalism0 ilustrado y de la generaci6n de 1842. Para t' 
ellos el progreso, representaba el destino final de la historia, y el racional 
laico, la ciencia, la educacidn y la industria: 10s mecanismos fundamen 
para asegurar la inscripcibn del pais en ese curso. 

Fue en esta matriz que se afinc6 la energia cultural y el esfuerzo I 

zado por Medina. TambiQn el legado a que todos ellos, de una u otra mal 
contribuyeron: una cantidad impresionante de anuarios, diccionarios, c~ 
ciones de documentos, catastros y repertorios bibliogrfificos. En este prc 
de inventariar el pais y de secularizar el conocimiento se fueron, ademds, ( 
tituyendo distintas disciplinas: la sociologia, la pedagogia, el folclor 
lingiiistica, la paleontologia y la geologia. Se suele atribuir la patemida 
las dos primeras a Valentin Letelier, de la geologia y la paleontologia a Roc 
Amando Phillippi y del folclore y la linguistica a Rodolfo Lenz. 

El tes6n infatigable de Medina tuvo tambiQn antecedentes y esfuc 
paralelos en otras disciplinas. Es comparable, por ejemplo, a la labor rea 
da por quien h e  su profesor: el naturalista Rodulfo Amando Phillippi. El estuc 
alemh, con el objeto de identificar y describir especies malacol6gicas, mir 
les y plantas, realiz6 verdaderas hazaiias en pro de la investigacibn. Cn 
pie el desierto mbs seco y extenso del mundo (el desierto de Atacama), sc 
tando -entre el dia y la noche- diferencias de temperatura de mds de 30 gr 
Celsius y durmiendo a la intemperie. En esa travesia de cientos de kilbmc 
llev6 a cab0 un registro de datos inigualado hasta hoy; abarcando aspect( 
la geologia, de la flora, de la fauna, del clima y de la geografia. Medir 
parte de esa tradici6n: de una tradici6n que glorific6 la ciencia y el dato 
nudo como la base del edificio del conocimiento. Y que no escatimd esfu 
para conseguir ese dato y trasladarlo a1 papel. 

En este marco hay que situar la instalaci6n de una imprenta en su c 
Una nota de 1923, (cuando el bibli6grafo tenia 70 afios), seiiala que Me 
poseia ccmetodos propios para imprimin,, y solia cchacer con maestria el o 
de cajista ... 61 es -decia la nota- autor, impresor y encuademador,, dc 
propias obras7. En cuanto historiador de la imprenta, de cuAo empiris 
Medina le interesaba conocer todos 10s aspectos prbcticos del proces 

7 J. E. Bello, Revista Chilena de Historia y Geografia, Santiago, 51, 1923. 
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jn. Tambi6n le interesaba controlar la composici6n tipogrrifica y dar 
itaciones necesarias para la impresi6n y encuademaci6n de sus obras. 
tos rescatados tan acuciosamente no se imprimian con exactitud todo 
-zo realizado se podia perder. 
sta responsabilidad casi obsesiva de Medina por el afardo de las me- 
iawB fue mucho mayor en el cas0 de 10s manuscritos, pues al 
rlos -despuks de haberlos transcrito- 6stos ingresaban a la historia y 
n por primera vez pfiblicos. Hemos revisado con atenci6n algunas de 
ones que llev6 a cab0 el bibli6grafo. Por ejemplo el poema hist6rico 
ras de Chile (1888), con que inaugura la Colecci6n de Poemas Epicos 
IS a Chile. Se trata de un poema 6pico de once cantos sobre la guerra 
.co, de Juan de Mendoza Monteagudo. El manuscrito data de 1660, 
:anto la edici6n que realiz6 Medina en la imprenta Ercilla fue, 
;icamente hablando, la primera. Incluy6 ademris una introducci6n con 
ogrrificos, notas a1 texto y algunos documentos relativos a1 autor. 
n cuanto a tipografia, la edicibn es sumamente cuidada. Va acompa- 
vifietas e ilustraciones. La encuademaci6n es sobria per0 elegante y 
a a1 texto y a la 6poca. De alguna manera el libro estri intencionalmente 
:ido>>. Incluso lo linico que la edicidn descuida es el corte, precisa- 
1 aspect0 mds descuidado en 10s libros del siglo XVII. No es casual 
lina rebautice su imprenta con el nombre de 10s famosos impresores 
ses Elzevir. Revela un afdn por realizar -en el terreno de 10s libros 
:ides>>- impresiones maestras y fidedignas a cada 6poca. 
3 biblioteca personal que Medina don6 a1 Gobiemo y que se encuen- 
Sala Medina de la Biblioteca Nacional, es tambih una muestra viva 
r por 10s libros que tuvo el historiador. Dificil encontrar libros mejor 
smados e incluso libreros o estantes -son 10s muebles que pertenecie- 
rida a1 bibli6grafo- rnds respetuosos de su contenido. De hecho, la 
dina produce a quien la visita hoy la sensaci6n de encontrarse no en 
ioteca, sin0 en un muse0 del libro. 
)do lo que hemos sefialado conlleva una determinada concepci6n y 
6n del libro. Ya no se trata de la concepcidn instrumental, propia de 
des, que concebian a1 libro como la ccllave del conocimiento>>. Medina 
JS de 10s bibli6grafos de su generacibn, mds bien concebian a1 libro 
L documento histbrico, como un vestigio del pasado, como un objeto. 
bian como un espacio impreso que ccatesoraba,, datos del universo. 

8 La 
ai5 

expresi6n pertenece a Alejandro Fuenzalida, *JosC Toribio Medina (en su jubileo de 10s 75 
OS),, Andes  U. de Chile, 45 y 46, Santiago, 1943. 
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Tambien con espiritu de coleccionista, de bibliofilos, y de anticuarios: como 
una reliquia y un objeto material casi sagrado. 

La obra de Medina, de 10s biblidgrafos y naturalistas, consisti6 funda- 
mentalmente -como ya hemos sefialado- en anuarios, recopilaciones de , 
documentos histbricos, ediciones criticas o facsimilares, diccionarios, reper- 
torios bibliogrificos, y estudios o descripciones geol6gicas, bothicas y 
zool6gicas. En terminos de impresibn, ademis de su volumen, estas obras 
incluian con frecuencia ilustraciones y Iiminas. Por otra parte, la mentalidad 
filol6gico-empirista de 10s autores, se manifest6 en una preocupaci6n por el 
detalle de la impresi6n y por las caracteristicas finales del producto. 

En este context0 las imprentas debieron optimizar la composici6n tipo- 
grifica, el proceso de correcci6n de originales o pruebas y tambikn el empastado 
y la encuadernaci6n. 

En el cas0 de 10s libros de ciencias naturales, la reproducci6n de limi- 
nas o dibujos -muchas veces realizados por el propio autor- acarreaba un 
verdadero desafio tecnico. No era lo mismo confeccionar un libro para un 
autor con espiritu doctrinario, que concebia a 10s libros como instrumentos 
en la batalla de las ideas, que confeccionar un libro para un autor con menta- 
lidad de biblibfilo, para autores exigentes y conocedores de todos 10s aspectos 
materiales del libro. 

En cuanto a la tipografia y a la composici6n un sector del positivismo 
chileno -el grupo de 10s <<ne6grafos>>, con Carlos Newton a la cabeza- les cre6 
a las imprentas demandas dificiles y casi imposibles de satisfacer. Los 
<me6grafos>> propiciaban una ortografia racional, un espafiol <ccientifico,> en 
que las palabras debian escribirse con apego estricto a su sonido. Postulaban, 
por ejemplo, que debia escribirse c<ke>> en vez de <<que,,. Editaron varios libros 
y numerosas reediciones con esta nueva grafia, entre ellos El Kuento (1895) de 
Edgar Allan Poe. Se trataba, entonces, en todo el espectro del positivismo 
cientificista, de clientes <<controladores>> , capaces incluso de instalar, como lo 
hizo Medina, una imprenta contigua a su propia casa. 

No es casual que el editor Rafael Jover haya publicado en 1888 La correc- 
cio'n de pruebas, un tratado destinado a uniformar 10s signos empleados en la 
correcidn de pruebas de imprenta. 0 que se haya empezado a utilizar el 
huecograbado. 0 que a fin de siglo se crearan numerosos talleres especializa- 
dos en encuadernacibn, que ofrecian distintas alternativas de empaste y de tapas. 

En cuanto a1 comercio de libros el inter& bibliogrAfico y el espiritu bi- 
bli6filo promovici las librerias de viejo. Varias de ellas se instalaron en Santiago, 
en la calle Bandera. En 1884, por ejemplo, Roberto Miranda cre6 la libreria 
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cuario, que mds tarde denomin6 Libreria Antigua y Moderna, y que el 
) conocia como Libreria Miranda. La libreria Miranda fue fundamental 
bibliografia chilena, pues estableci6 un sistema de canjes y btisqueda 
1s antiguos a nivel intemacional. Entre 1890 y 1892, su propietario rea- 
a ccgira bibliogrdfica>> por Europa, iniciando intercambios. Ademds de 
y encargar libros, encuadernaba y hacia empastes especiales a pedido. 
Iebido a que en las librerias de viejo 10s clientes ccse instalabam horas 
i a buscar, algunas de ellas no tardaron en convertirse en espacios de 
. La libreria Miranda lo fue por mds de veinte 6 0 s .  Alli iban Jos6 Toribio 

I Matta Vial, Doming0 Amun6tegui Solar y Ram6n Laval, entre 
e realizaban disertaciones. En esas tertulias naci6 la Revista 
renta Universitaria. 
:io y la demanda de libros antiguos subi6 10s precios de 10s 
lmente de 10s ejemplares tinicos de temas americanos o de im- 
ides ccincunables,,. Debido a la demanda y a1 inter& por libros 
e este tipo, su intercambio se activ6 y personas individuales 10s 
nder. Por lo general estos impresos llegaban finalmente a ma- 

_.__ _._ _ _ _ _ _ _ _ _  10s y coleccionistas, varios de 10s cuales -como Medina- 
naron por donar sus bibliotecas a1 Estado. Los biblidfilos tambien adqui- 
i o rescataron libros y documentos relativos a Chile que estaban en otros 
;. Gracias a este proceso de inter& y demanda por 10s impresos antiguos, 
enriqueciendo el patrimonio hist6rico del libro chileno. Lamentablemen- 
embargo, hub0 unos pocos casos *om0 el de la biblioteca del ex director 

Biblioteca Nacional y bibli6grafo Luis Montt- en que las colecciones fue- 
lquiridas integramente por Universidades extranjeras9. 
Los bibli6grafos de fin de siglo realizaron un aporte fundamental a la 

ia  de la imprenta y del libro. Jos6 Toribio Medina llev6 a cab0 una Biblio- 
de la lmprenta e n  Santiago de Chile desde sus origenes hastafebrero de 1817 

[io~i), en la que reproduce varios de 10s primeros impresos del pais. Tambien 
public6 diversos trabajos sobre las primeras imprentas en 10s dominios colo- 
niales espafioles y recopil6 datos utilisimos, como la lista de traducciones 

adas e impresas en Chile, entre 1820 y 1900. Ramon Brisefio llev6 a cab0 
;istro sistemdtico de la bibliografia chilena, de 10s libros y folletos publi- 
en el pais entre 1812 y 1876. Ram6n A. Laval, una bibliografia de las 

grafias chilenas y Luis Montt una BibZiografia Ckilena precedida de un bos- 
kistdrico sobre 10s primeros aAos de la prensa en  el pais (1904). 

na-A:--  T2--:---- 

- 
9 Adquirida por la Universidad de Harvard, se encuentra actualmente en la biblioteca Widener de 

esa Universidad. 
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ifos jam& pensaron a1 libro en esta perspectiva, tampoco se inte- 
involucrarse personalmente en empresas o actividades que 

ntribuir a la modemizacibn de la industria o el comercio del libro. 
probablemente ello se explica por su marcado inter& por 10s li- 
)s, y por una concepcibn que privilegiaba a1 libro en funcibn de 
)cumento histbrico. 

y desafio editorial 

Idernizacibn de fin de siglo se manifest6 en diversos dmbitos de 
impresora y el libro, desde 10s insumos y la produccibn, hasta la 
el comercio y la lectura. 

'YOS insumos 

00 funcionaban por lo menos cuatro fabricas de papel, una en 
producia cartbn para encuadernacibn, papel para envolver y pa- 
Las otras en la Hacienda Las Palmas de Ocoa, Puente Alto y Buin. 
timas usaban como materia prima la estraza, y fabricaban sacos 
pel para envolver y sblo una pequefia cantidad de papel blanco. 
te la totalidad del papel para imprimir continuaba siendo impor- 
: impuestos. Algunas de estas fdbricas constituyeron, sin embargo, 
te direct0 de la fabricacibn moderna de papel en el pais'. Adem6s 
je cartbn para encuadernar, en Santiago funcionb una fabrica de 
ibros, y en 1913, tres fdbricas de tintas grdficas. Desde 1930 la 
de papel local comenz6 a desplazar paulatinamente a1 papel im- 

presor y encuadernacih 

anto a imprentas, la Guia comercial de 1895-96, menciona un to- 
;antiago, 22 en Valparaiso y 7 en Concepcih, un aumento de casi 
respecto a la decada de 1870. Las 29 imprentas de la capital cons- 
otal aproximado de 290 mhquinas impresoras (incluidas las 
De acuerdo con la orientacibn de su actividad hay, entre estas 

to de la compafiia Chilena de Papeles y Cartones menciona como anlecedente a la fib+ 
ctoria de Puente Alto (1899). 
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imprentas, tres tipos de establecimientos: imprentas-periodicos, imprc 
editoras e imprentas-comerciales mtiltiples. 

Las imprentas-peri6dicos se dedicaban fundamentalmente a im] 
el diario <<de la casa), y a veces una revista u otro peribdico, tambi6n a1 
ques, novelas y folletines. Las imprentas-editoras se dedicabai 
exclusivamente a la impresi6n de libros y textos de estudios. Las imp 
comerciales o mtiltiples operaban, bdsicamente, con criterio mercantil 
lo tanto atendian cualquier demanda, desde folletos y hojas peri6dicas 
guias, sobres, almanaques comerciales y libros. 

A1 primer tip0 pertenecian las imprentas de 10s diarios La Liberta, 
toral; La Reptiblica; La Ley; El Ferrocarril; El Porvenir; la imprenta de N 
Barros (que imprimia El Constitucional); la imprenta de Nicolds Ugaldl 
imprimia La Dernocracia); y las imprentas de Donato Milldn y Pedro A1 
que imprimian 10s peri6dicos del partido dem6crata. Los establecim 
que se especializaron en libros fueron las imprentas Barcelona (de Ba 
Balcells); Cervantes (de Rafael Jover), la imprenta y libreria America] 
Carlos Segundo Lathrop) y la imprenta Elzeviriana (de Jos6 Toribio Me 
En cuanto a las 16 imprentas netamente comerciales, la mayoria eran d 
piedad de franceses o alemanes avecindados en el pais. 

En 1900, s e g h  la estadistica industrial, funcionaban en Santiago 1 
blecimientos dedicados a la encuademaci6n de libros, 6 establecimientos I 
que imprimian y encuademaban a la vez; y 19 que se dedicaban exclusiv 
te a imprimir. Ademds 7 litografias y 1 fdbrica de estereotipos y fotogri 
Son datos que desde el punto de vista t6cnico indican que a fin de si 
utilizaba ya la linotipia y el clis6, y tambien la composici6n mechica. Se 
hablar, entonces, con propiedad, para esos afios, de un parque impresor, 

Otro indicio de la actividad impresora de libros fue la cantidad ds 
blecimientos que se dedicaban a la encuademaci6n. En Santiago un tc 
18, en Valparaiso otros tantos, y en Concepci6n 4. Algunos de estos ti 
pertenecian a librerias. La libreria e imprenta Americana de Carlos Sei 
Lathrop y la libreria Miranda ofrecian, en 1895, libros con varias posil 
des de encuadernacibn: en rtistica, en tela, en tafilete o marroquin 1 

brufiido) y en badana (pie1 curtida de oveja). 

Produccia'n y productos 

Todos 10s indices relativos a la producci6n experimentan, a fin de 
un salto. Mientras en 1875, por ejemplo, hay en todo el pais 703 tip6gra: 
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5 ellos suman 1.422. Mientras en la dbcada del setenta se traducen y publi- 
110 obras, en las dos dbcadas finales se traducen y publican un total de 
obras2. Mientras en 1875 funcionaban en Valparaiso s610 5 imprentas, en 
j la Estadistica Industrial menciona m6s de 20. 

El aumento de la actividad impresora se refleja tambi6n en la cantidad 
ibros, folletos y publicaciones peri6dicas que se imprimian en el pais. 

Cuadro 6: libros, folletos, pericidicos 

Aiios Libros y folletos Publicaciones peri6dicas 

1868 123 
1888 692 193 
1890 652 235 
1892 859 211 
1894 1.006 310 
1896 955 312 
1898 871 288 
1900 1.058 368 
1902 1.279 406 

- 

Fuentes: J. V. Lastarria, Recuerdos Literarios, 1885; y Ram6n A. Laval, Bibliogra- 
f i a  de Bibliografias, 1915. 

Como revela el cuadro anterior, entre la dbcada del sesenta y la del 
noventa hubo un aumento considerable en la producci6n anual de libros y 
folletos. El promedio, en 1900, de sobre 1.000 titulos por aAo, no es muy dife- 
rente a1 promedio de titulos de libros (sin incluir folletos) que se publican 
anualmente desde 1950 hasta 1990. 

LPero, qu6 se publica a fin de siglo? iQu6 tip0 de libros y titulos se 
encuentran, por ejemplo, entre 10s 911 libros y folletos que - segh  el Anuario 
de la Prensa Chilena- se editaron el aiio 1895? 

Un nGmero significativo de estos titulos corresponde a textos funcio- 
nales y administrativos (alegatos y juicios; memorias; estatutos; proyectos de 
ley; cat6logos de librerias y bibliotecas; boletines comerciales e informes a1 
gobiemo). Otro sector corresponde a textos escolares (cartillas de lectura, ejer- 
cicios, ccnociones de,, ... etc.). Otro sector a1 g6nero de almanaques o guias (&as 
comerciales, almanaques populares, almanaques pintorescos, almanaques 

~~ 

2 Censos 187.5 y 189.5. Jose T. Medina, gBiblioteca chilena de traductoresn, op. cit. 
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burlescos). Y un cuarto sector corresponde a textos de obras teatralc 
cales que se presentaban en la epoca (bperas como Mefstbfeles o La 
Lugarno; dramas y comedias como las obras de D' Aubigny, y tamb 
tes, juguetes-cbmicos, zarzuelas y revistas como La Gran Via Map 
sector nos permite establecer una relacibn directa entre la presen 
1900) de distintos circuitos culturales y teatrales y la ampliaci6n dc 
lector. 

Un quinto sector es el de las obras religiosas (devocionarios, 
hagiografias etc). Otro sector, tambien numericamente significativ 
ponde a novelas, romances y folletines, fundamentalmente de autores 
(desde novelas de Victor Hugo, Jorge Isaacs, Alejandro Dumas y Ed 
Poe hasta folletines de Jorge Bizet, Pedro Mael, Jorge Ohnet y M 
Alfaro). Finalmente algunos titulos de poesias, poesia culta per0 tan 
cioneros y colecciones de poesia popular, como por ejemplo 1 
vollimenes de decimas de Rosa Araneda. 

La mayoria de las obras publicadas en 1895 fueron impresas c 

go y Valparaiso, per0 tambien en provincias, en ciudades como Co 
Talca, La Serena o pueblos como Vallenar. Incluso en Punta Arenas, 
1894 se edit6 el primer libro impreso en esa regi6n: Estatutos y Regk 
la Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos. 

Tal vez la mbs relevante de las hazaiias editoriales que se acc 
en la +oca fue la impresibn de la Historia General de Chile, de Die 
Arana. Esta obra, que consta de 16 vollimenes y mbs de 9.000 ptil 
impresa por la Imprenta Cervantes, de Rafael Jover, entre 1884 y 
edici6n original, financiada en parte por Jover y en parte por el a 
impresa en excelente papel, con un tamafio de letra adecuado, con i 
nes y vifietas. 

Las imprentas Cervantes y Barcelona, en manos de dos catal 
fael Jover e Ignacio Ballcells), fueron sin duda las imprentas mfis ml 
importantes de la epoca. Atendian a1 Gobierno. Sus productos, en 
impresi6n y encuademacibn, tenian una calidad similar y a veces s 
las ediciones europeas. Son imprentas en que la litografia dej6 d 
instancia de creaci6n artistica (con dibujantes), para convertirse en 
de reproduccih grAfica. Gracias a 10s adelantos tecnicos estas imprc 
tituyeron a cartistas,, de  alto costo, por obreros calificad 
intercambiables. Esta innovacidn les permitid bajar 10s costos y trans 

3 Sergio Martinez Baeza, El libro en Chile, Santiago, 1982. 
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en <<industria grbfica,,, en 10s momentos precisos en que se vivia un auge de la 
ilustraci6n y la fotografia. 

el circuito d 
En la . ,  

dad editorial 

espaiiol- 10s argumentos 
El Barber0 de Sevilla, I l': 
bikn La florista de Lugam1 
1- ri-_i n--:.-- I- 

#pecto m8s interesante y nuevo de la produccibn de impresos fue, 
sm emudIgO, la expresividad editorial. Con este termino nos referimos a1 he- 
cho de que entre 1880 y 1900 la diversificacibn social y cultural -0 si se quiere, 
la sociedad civil- se proyect6 ampliamente en la edici6n de libros e impresos. 
~l libro fue un medio de expresi6n y de constituci6n de identidad de 10s dis- 
tintos sectores socio-culturales de la kpoca. Lo fue en el circuito de alta cultura 
0 de klite, en el circuito de capas medias o de incipiente industria cultural y en 

le cultura popular. 
Ciltima dkcada se imprimieron como libro, un n6mero significati- 

vo de operas y dramas. Entre otros, se editaron, por ejemplo, -en versi6n en 
de La africana, Lucia de Lamermoor, Aida, Carmen, 
@iaci, El Trovador, Otello, Hernani, Fausto, y tam- 
0, la primera 6pera nacional. AdemAs, obras teatrales 

ae anawspeare, iracine, denito Perez Galdos y Victor Sardou, entre otros. Es- 
tas obras se vendian en 10s teatros y en librerias. Con frecuencia quienes 
promovian y financiaban las ediciones eran 10s mismos empresarios de las 
compaiiias liricas o drambticas que visitaban el pais. 

Como actividad editorial, fue entonces, claramente, un subproducto 
del gknero lirico y del teatro de elite. Libros que en definitiva estaban destina- 
dos a1 mismo pCiblico y que cumplian, con respecto a la 6pera y el teatro, una 
funcibn complementaria. Fueron obras que se comercializaban tanto en el fo- 
yer de 10s teatros como en las librerias. Si se tiene en cuenta que el Municipal 
de Santiago Y el Victoria de Valparaiso, tenian capacidad para 3.600 especta- 

ualizan las enormes posibilidades editoriales que ofrecia este 

hl proceso editorial que se produjo en tom0 a las capas medias y a1 
circuito cultural de masas, fue en t6rminos de ejemplares y titulos, tanto m8s 
significative que el anterior. Sus ejes dinamizadores fueron el teatro (sobre 
todo la zarzuela), el periddico y algunas imprentas. Con la zarzuela y con las 
expresiones mbs socorridas del genero chico (sainetes, 10s juguetes-c6micos 
0 drambticos, y revistas), sucedi6 lo mismo que con la 6pera: las de mayor 
bxito se editaban en formato libro. En las boleterias del teatro Ode6n de 
Valparaiso, del Santa Lucia y del Politeama de Santiago se vendian 10s libretos 
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y las canciones de zarzuelas espafiolas como La Verbena de la Paloma, El Rey 
que Rabib, La Leyenda del Monje y A1 Agua Patos. 

Segtin seiiala la portadilla de una edici6n de 1896, de Don Lucas Gdmez 
o sea el Huaso en Santiago, de esa obra se editaron cuatro ediciones con un total 
de mds de 30.000 ejemplares. Estas ediciones, sumadas a las representaciones 
del juguete-c6mico, proporcionaron a 10s empresarios -segtin la mencionada 
portadilla- ccpingiies gananciaw. Se trata, a juzgar por el ejemplar de 1896, de 
ediciones muy rhticas, financiadas por 10s propios empresarios teatrales. 
Considerando la cifra de 30.000 ejemplares vendidos estariamos, sin duda, 
ante el primer best-seller del pais. Tambien ante la fabricacion de libros con 
un mercado probado, destinados a un pfiblico masivo y con prop6sitos 
netamente comerciales. 

Con el aumento de 10s capas medias urbanas el folletin y la novela ex- 
perimentaron un auge considerable. Los peri6dicos jugaron en esta perspectiva 
un rol dinamizador. El diario La Nueva Reptiblica, del partido liberal-demo- 
crdtico o balmacedista, cre6 en 1894 una serie titulada Biblioteca de la Nueva 
Repfiblica, con novelas especialmente traducidas para la colecci6n. Los 
suscriptores anuales recibian, a modo de promocih, la serie completa de nove- 
las o folletines. Varios diarios llevaron a cab0 <on prop6sitos promocionales- 
una intensa actividad editorial en torno a este tip0 de obras. Un cas0 significa- 
tivo, que revela hasta que punto se recurri6 a esta prdctica, fue el de el peri6dico 
cat6lico El Chileno4. 

El Chileno era un diario orientado hacia las capas medias y populares 
(se le apodaba ccel diario de las cocineraw), que perteneci6 hasta 1892 a1 Arzo- 
bispado de Santiago y mds tarde a miembros prominentes del partido 
conservador. El Chileno edit6 una extensa colecci6n de novelas y folletines 
con el titulo Biblioteca de El Chileno. En 1896 la serie incluia, entre otras obras, 
a1 Capitlin Veneno, de P. A. Alarc6n; Felipe Derblay, de Jorge Ohnet; Historia de 
Sibila de Octavio Feuillet; esta tiltima traducida especialmente para la colec- 
ci6n por el ensayista y politico conservador, Zorobabel Rodriguez. Tambien 
fueron traducidas, especialmente, El prisionero de guerra de M. G. de la Tour y 
El Cisne de Jorge Ohnet. 

iQue llev6 a un peri6dico cat6lico a embarcarse en esta tarea editorial? 
EZ Chileno tenia en esos aiios una circulaci6n aproximada de 20.000 ejemplares 
y se promocionaba con 10s folletines. La entrega del diario se hacia mediante 
una persona que servia de distribuidor para cada grupo de diez clientes, a 

A mediados de siglo la Revisfa Cafo'lica y 10s sectores ultramontanos habian atacado duramente 4 

a Sarmiento por favorecer la publicacih de folletines y novelas rominticas. 
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io de su labor este recibia una suscripcidn rebajada y varios libros de la 
Ademds todo nuevo suscriptor tenia derecho a participar en un sorteo 

semanal de 20 tomos de la Biblioteca de El Chileno. 
Resulta interesante comprobar que muy pocas de las obras publicadas 

por este peri6dico (vinculado a la Iglesia y a1 partido conservador) tuvieron 
carhcter religioso o moralizante, tampoco eran obras de alta cultura. La ma- 

! de ellas correspondian mhs bien a novelas francesas y espaiiolas 
ndnticas o melodramdticas, orientadas a1 gusto masivo y popular. 
obsequio, us0 promocional o venta a precios muy bajos de libros, 

por parre de 10s peri6dicos, fue a fin de siglo una prhctica sumamente difun- 
dida, tanto en Santiago como en provincias. Aconsecuencia de ello 10s autores 
mds publicados y leidos en la 6poca fueron una serie de escritores franceses y 
espaiioles de segundo y tercer orden: Javier de Montepin, Charles Merouvel, 
Vizconde Ponson de Tenail, Octavio Feuillet, Imbert de Saint Arnand, Jorge 
Ohnet y Manuel Ibo-Alfaro. De Felipe Derbluy, novela de Ohnet, circularon en 
pocos &os por lo menos cuatro ediciones, y de Mulditus Sean lus mujeres, del 
espaiiol Ibo-Alfaro, siete. Aprovechando el mercado creado por 10s diarios, tam- 
bi6n algunas imprentas incursionaron en la publicaci6n de este tip0 de obras. 

Podemos presumir que el lector de folletines y novelas era el mismo 
que asistia a la zarzuela y a 10s juguetes-dmicos: un pliblico de capas medias 
(hombres y mujeres) y artesanos, que en 1900 se habia convertido ya en el 
p6blico letrado m5s numeroso del pais. Una clientela que empezaba a ser 
disputada por 10s partidos politicos y por la incipiente industria cultural. 

El circuit0 de cultura popular fue otro sector que se expres6 en el cam- 
po editorial. Gran parte de la poesia popular de las liltimas dkcadas circul6 
impresa, tanto en hojas de lira como en colecciones de decimas. El tamaiio de 
estas c<hojas>, era aproximadamente de un cuarto de mercurio, algunas de ellas, 
ademds de 10s versos, incluian una ilustraci6n y grabados en madera realiza- 
das ex profeso. Rodolfo Lenz, que coleccion6 mhs de 1.000 de estas hojas, 
seiiala, citando a Jose Hip6lito Cordero, ccque 10s poetas mhs aplicadosn pu- 
blicaban cada quince dias una hoja de lira <<y que la edici6m solia ser <<de 
3.000 ejemplares ... que Rosa Araneda publicaba a veces 8.000 y aun hasta 10.000 
ejemplares~~. 

Los verseros funcionaban como editores y empresarios de su propia 
obra. Rosa Araneda se daba el lujo, en 1895, de imprimir una colecci6n de sus 

esias en la Imprenta Cervantes, la misma que edit6 la Historiu General de 

Rodolfo Lenz, Sobre la poesia popular impresa de Suntiago de Chile, Santiago, 1919. Lenz 
sospecha que 10s datos de Cordero son exagerados. 
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comple 
cuader 
individ 

Circul, 

tos (con especificacibn de colores, ilustracibn, tip0 de letra, papel, en- 
nacibn, etc) y por lo tanto concursan editoriales y no autores 
uales. 

acio'n y comercio 

Con respecto a la circulaci6n y comercio de libros hay tres aspectos 
destacables a fin de siglo: la modernizaci6n y especializacibn de algunas li- 
brerias; el inter& del Estado en la circulaci6n de libros y el surgimiento de 
nuevos puntos de venta. 

Aun cuando carecemos de datos fidedignos sobre el nlimero de libre- 
rias que funcionaron en las dos liltimas decadas, 10s cat5logos indican la 
presencia de nuevas librerias especializadas. Por ejemplo, la libreria La Eco- 
nomia de Santiago, anunciaba, en 1895, titulos de jurisprudencia, derecho y 
economia. La Libreria de la Sociedad Bibliogrdfica, en 1890, ofrecia exclusiva- 
mente obras religiosas: devocionarios, breviarios en latin, historias y vidas de 
santos, etc. La Libreria Inglesa, tambien de Santiago, vendia, en 1894, textos y 
libros en inglgs, casi todos vinculados a la ensefianza tecnica y profesional. 

La Libreria Miranda, la m5s completa en esos afios, promovia, con ca- 
tdlogos o listados especiales, libros sobre construccibn, metalurgia, 
mineralogia, fabricaci6n de licores, astronomia, fotografia, topografia, electri- 
cidad, matemdticas y ciencias naturales, todos importados. Se trata obviamente 
de una proyeccihn, en el comercio de libros, de la modernizacibn finisecular y 
del ambiente cientificista prevaleciente8. 

El comercio de libros se especializ6 adem5s en la medida que h e  orien- 
tdndose hacia 10s nuevos pliblicos. Monsieur Chopis, un comerciante franc&, 
que tenia una tienda de ropa para caballeros en el pasaje Matte, traia o encar- 
gaba desde Paris 10s libros de Armand Silvestre, Baudelaire, Catulle Mendes, 
Leconte de Lisle, Maurice Rollinat y Pierre Loti. Sus clientes eran 10s 
modernistas y amigos del hijo del Presidente Balmaceda. La Libreria Ameri- 
cana, de Santiago, de Carlos Segundo Lathrop, se orientb, en cambio, hacia 
las capas medias. Ofrecia zarzuelas, sainetes y folletines. Tambi6n las obras 
completas de Juan Rafael Allende9 y una serie que llamaba ccediciones de la 
c a s m  : Silabario o me'todo de lectura gradual de Sarmiento, Devocionarios de Animas 

Respecto a proceso de urbanizacibn, industrializacibn, aumento de matn'cula estudiantil y trans- 
formaciones politicas y comunicativas, vCase Bemardo Subercaseaux, Historia de Zas ideas y la 
cultura en Chile, Torno 11, op. cit. 
Periodista y escritor chileno vinculado a1 partido democr5tico. 
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y La Duma de Zas CameZias de Alejandro Dumas. La diversidad de ptiblicos (y 
de capacidad adquisitiva) se proyect6 ademfis en la encuadernacih: la Libre- 
ria de El Mevcurio de Valparaiso, ofrecia en 1896: alibros en riistica con y sin 
cubierta impresa, en pasta de carthn, en media pasta con lomo cuero y en 
pasta entera de cuero o tela,,. 

El Estado, en las liltimas decadas, se interes6 por fomentar la circula- 
cibn y el canje de obras chilenas en el exterior. En 1890, el gobierno de 
Balmaceda envi6 a Europa a1 librero y bibli6grafo Roberto Miranda. cComisi6nase 
Aecia el decrete a don R. Miranda para que se traslade a Europa con el objeto 
de que estudie la manera de fomentar la circulaci6n de las obras literarias chile- 
nas en las naciones europeaw. Se le entreg6, ademfis, un pasaje en primera 
clase, Valparaiso-Burdeos-Valparaiso'O. Gracias a esta gesti6n circularon cien- 
tos de ejemplares del Diccionavio de ChiZenismos,de Zorobabel Rodriguez, en 
lugares tan ex6ticos como Leipzig o Curazao. 

El Estado, a traves del Ministerio de Relaciones Exteriores, promovi6 y 
suscribi6 tambikn una serie de tratados y convenios internacionales destina- 
dos a ccfomentar el canje de publicaciones titiles cientificas y literariaw. En 
1879 con Guatemala, en 1882 con Mexico, en 1884 con Uruguay, en 1894 con 
Argentina, Venezuela y Ecuador. Suscribi6 adem6s en 1889 el Tratado de 
Montevideo sobre propiedad literaria y artistica, junto con Argentina, Brasil, 
Bolivia, Paraguay, Per6 y Uruguay". El foment0 a1 canje de publicaciones que 
llev6 a cab0 el Estado tuvo, sin embargo, un carficter eminentemente cultural, 
desprovisto, por ende, de perspectiva e inter& comercial. 

El tercer aspect0 destacable fue la circulaci6n de libros e impresos en 
nuevos puntos de venta. Nos referimos a 10s libros que se comercializaban en 
las boleterias o en el foyer de 10s teatros, a las novelas o folletines que se obse- 
quiaban o vendian con 10s peri6dicos, a las hojas de lira, cancioneros y 
colecciones de poesias que 10s propios autores o canillitas voceaban en luga- 
res de aglomeraci6n popular. Gracias a estos nuevos puntos de venta fue 
posible que el libro llegara a sectores y personas ajenas a1 circuit0 de librerias. 

La lectura 

Benjamin Vicuiia Mackenna, se refiri6 -en dos articulos publicados en 
la decada del 80- a1 tema de la lectura y 10s lectores en el pais: 

I" 

I' 
Pedro Pablo Figueroa, La libreria en Chile, Pan's, 1896. 
Para detalles de estos tratados y convenios vCase Antonio M. Alcover, Los libros de produccih 
Latino-americana, La Habana, 1912. 
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&e constata -decia- una falta de verdadero inter& y aficcion por la 
ID, sobre todo en el pueblo. <<Son poquisimos -agregaba- tomando el 
por ciento de la poblacicin, 10s que leen, e infinitamente menor es el 
-0 de 10s que hacen por leer diverso sacrificio que el de sus ojos y el de 
:la>>. eUn amigo nuestro ha hecho la estadistica prdija de varias manza- 
ntrales de la capital en las cuales, contando (cada manana)  diez o doce 
de ladrillo y de gente acomodada, no seria posible reunir libros sufi- 
j para ocupar la tabla superior de un armario de regular tamafio>>la. 
Este diagn6stico pesimista lo efectu6 Vicufia Mackenna a comienzos 
6cada del ochenta. Pero entre ese momento, cuando el pais venia recih 
lo  de la Guerra del Pacifico, y 1900, hubo un cambio considerable, De 
a, ya no era necesario leer con vela, por lo menos en Santiago y 
Taiso, u otras ciudades, en las que ya habia luz electrica o lhmparas. El 
100 la poblaci6n estudiantil del pais lleg6 a 10s 182.708, con un ingreso 
ite de alumnas a1 sistema escolar (la mujer lectora era una realidad en 
#o). Los partidos politicos populares y las organizaciones obreras y 
imunales tambien contribuyeron a estimular y promover la lectura. 
Hay tambih antecedentes que apuntan a un nuevo pliblico lector. Al- 
tiene que haber leido 10s 30.000 ejemplares de Don Lucas Go'rnez, o las 
diciones de MaZditas Sean Zas mujeres, o las varias ediciones de las obras 
jandro Dumas y Jorge Ohnet, o 10s miles de ejemp lares de poesia popu- 
e editaron Rosa Araneda y Nicasio Garcia. Por alguna raz6n en una 
1 de provincia como Talca -que en 1896 contaba solo con 128.000 habitan- 
edit6 ese aiio Escenus de la vida msa, de Ivan Turgueniev, en versi6n especial 
nada por J. 0. Salamanca. De estos y otros datos creemos que se despren- 
en las liltimas dos decadas del siglo se produjo una ampliacih del pliblico 
y que la situaci6n de la lectura en 1900 arroja un diagn6stico bastante 
pesimista que el que realiz6 Vicufia Mackenna en 1883. 

in desafio 

Luego de haber recorrido aspectos relativos a la p roduccicin, comercio, 
d 6 n  y lectura de libros, se puede concluir, que a fines del siglo dieci- 
estamos ante un mundo abigarrado, dinhmico y con perspectivas de 
iento. Un mundo del libro que ofrece un cuadro muy distinto a1 de 
; libros y pocos lectorew, de las primeras decadas del siglo. 

12 <<Problemas interesantes a prop6sito de un libro de actualidadn, El Mercurio, Valparafso, 30-5 
1883; aEl ideal de un editor de revislaw, La Lectura, 1 ,  Santiago, 1884. 
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Dentro de este cuadro se percibe, sin embargo, una gran carencia y, 
tambih, un gran desafio: la ausencia casi por completo de actividad editorial 
en un sentido moderno. Estamos pensando en una tarea diferente a la mera 
labor impresora. Una actividad que consiste mhs bien en planificar, crear y 
estimular formatos, colecciones y lineas de producci6n de libros. Una activi- 
dad que presta atenci6n a1 mercado real de libros, per0 tambien a1 potencial, 
ya que requiere siempre de tirajes masivos, que le permitan bajar 10s costos. 
Una actividad que como empresa no necesita de imprenta propia, pues en la 
medida que controla grandes tirajes puede contratar ediciones a precios muy 
bajos y darse el lujo de hacer competir entre si a las distintas imprentas. Mien- 
tras la actividad impresora es fundamentalmente una prestaci6n de servicios, 
en el rubro de impresos, la actividad editorial es la creaci6n de hechos litera- 
rios y culturales nuevos. Ambas tienen una orientaci6n mercantil, per0 
mientras una es una industria manufacturera la otra es propiamente una in- 
dustria cultural. El editor y no el impresor es, en este sentido, el verdadero 
ccentrepreneurn del mundo del libro. 

En Francia, ya en la segunda mitad del siglo diecinueve, 10s editores 
lanzaban series y colecciones masivas como Le Romain Illustre, Le livre de 
demain o Modern Biblioteque; o existian tambi6n casas editoriales que por si 
solas otorgaban prestigio y abrian un mercado, como Hachette o Gamier. Tam- 
b i h ,  en Estados Unidos, la casa Appleton de Nueva York, y muchas miis, 
pues ya en 1900 se form6 la American Publisher Association, que reunia a 10s 
empresarios-editores. En Inglaterra, antes del novecientos, 10s editores ensa- 
yaron f6rmulas y gkneros editoriales como <<la novela de crimen>> y la ccnovela 
de rnisterio,, o idearon estrategias de mercadeo antecesoras del <<penguin 
bookd3. 

En Chile en cambio se dio una actividad editorial -si es que asi puede 
llambrsele- inorgbnica, desparramada, parasitaria y discontinua. En el cam- 
po masivo, 10s folletines, novelas, zarzuelas, o sainetes que se editaban tenian 
un carhcter secundario, pues Vivian o morian en simbiosis con un peri6dico o 
una obra teatral. En cuanto a 10s libros no masivos y funcionales, s610 hubo en 
la priictica actividad de indole impresora. De alli el alto precio que alcanza- 
ban estos libros y la imposibilidad de que algunos escritores obtuviesen 
beneficios econ6micos o viviesen de su obra. 

Hubo imprentas modernas y con capacidad tkcnica, como la imprenta 
Cervantes o Barcelona, que estampaban 10s libros con sus nombres, per0 que 

~ _ _ _ _ _ _ _  

VCase Charles A. Madison, Book publishing in America, New york, 1966 y M.J.Birch, aThe 
popular fiction industry,, Journal ofpopular culture, 21, USA, 1987. 
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no crearon con ello tradici6n editorial. Esta ausencia de prestigio y tradicibn 
editorial en el pais, en el sentido que explic6bamos, permite entender en parte el 
inter& de 10s autores de elite y cultos de la epoca, por editar sus obras en Francia 
y Europa, sobre todo en casas editoras como Gamier o HachetteI4. 

iEra posible o existian acaso las condiciones para una actividad edito- 
rial en sentido moderno, en el Chile de fines del siglo diecinueve? Pensamos 
que alrededor de 1900 si: pues se contaba con un parque impresor adecuado, 
con generos como el folletin y la novela que tenian un mercado seguro y que 
ya habian sido probados (por 10s diarios), y adem6s con un pliblico lector 
diverso y crecientemente letrado. Tambibn con un Estado y una intelligentzia 
bien dispuestos -por lo menos en el plano cultural- hacia el libro. 

Podria argumentarse que la tradicibn ilustrada, liberal y positivista, cons- 
tituy6 de alguna manera un peso muerto respecto a las posibilidades mercantiles 
del libro. Precisamente, debido a que en 1900 se daban condiciones favorables y 
otras que no lo eran tanto, es que la carencia que hemos apuntado va a repre- 
sentar el gran desafio para la actividad del libro en el siglo veinte. El desafio de 
hacer confluir la modemizacicin manufacturera con la tarea editorial en sentido 
moderno, o si se quiere, de hilvanar plenamente el alma con el cuerpo del libro. 

l4 VCase a1 respecto Antonio Alcover, op. cit. El afrancesamiento y la moda incidian tambiCn en 
este interis. 
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