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INTRODUCCIÓN

El género de los libros de viaje tuvo en América una gran producción durante el siglo XIX.
Importantes escritores de la talla de Domingo Faustino Sarmiento y José Victorino Lastarria
lo cultivaron. En Chile, Diario de un viaje a California (1848-1849) de Vicente Pérez Rosales,
es uno de los libros de viaje que se escribieron durante este siglo y es la obra que se
investigará en este informe de seminario de grado.

El viajero del siglo XIX, incluyendo al chileno, tiene una característica especial que lo
diferencia de los viajeros anteriores. Mary Louise Pratt, señala que en el siglo XVIII tiene
lugar el “surgimiento de una nueva versión de (...) la ‘conciencia planetaria’ de Europa, una
versión caracterizada por una orientación hacia la exploración interior y la construcción de
significado en escala global, a través de los aparatos descriptivos de la historia natural” (38).
En Diario de un viaje a California, el narrador se construye, como explica Margarita Pierini
con respecto a los viajeros del siglo XIX, en la medida en que ya no es un “simple expositor
de hechos y datos” (se aleja de los aparatos descriptivos), y así “no teme detenerse en
el relato de pintorescas anécdotas, que por lo general apuntan a un fin ejemplar” (177).
Benedict Anderson, propone como la característica propia del hombre del siglo XIX a la
“cualidad de nacionalidad” con que éste asume su participación social y su posición en
el mundo. El modo en que esto afecta al viajero es problematizado en esta tesina, con
respecto al texto de Vicente Pérez Rosales, de modo tal que éste aprehendería la nueva
realidad a la que lo lleva su viaje (la californiana) a partir de esta característica propia del
hombre del siglo XIX.

Los estudios en torno a Diario de un viaje a California son muy escasos, pues
Recuerdos del pasado: (1814-1860) al ser una obra en que Vicente Pérez Rosales recoge
la mayor parte de sus textos, ha acaparado la mayoría de los estudios, tanto literarios como
históricos. Arturo Torres-Ríoseco, inserta a Vicente Pérez Rosales dentro de la línea de
autores costumbristas de la época romántica del Chile del siglo XIX.

Introducir al autor de Diario de un viaje a California dentro de dicha línea de producción
escritural resulta comprensible, en la medida en que se esgrime como característica
principal de este grupo de escritores el poseer una escritura que a través del “humor”
resaltan los aspectos más pintorescos de la existencia urbana y rural del individuo chileno.
Francisco Dussuel, también revisa la figura de Vicente Pérez Rosales a través del texto
“Recuerdos del pasado: (1814-1860)”, haciendo énfasis en que estos Recuerdos son una
mezcla entre verdad y creación. Si bien, admitimos que la relación entre los libros de viaje y
la realidad resulta más plausible que en otros géneros literarios, pese a que éstos también
la poseen en algún grado, nuestra tarea no es develar ésta, sino analizar su realización
textual, para realzar su valor literario por sobre el que pueda tener como documento o
monumento histórico.

En el marco del género de los “libros de viaje”, uno de los aspectos fundamentales a
estudiar es la confrontación del viajero con lo que éste va descubriendo en su(s) viaje(s),
pues este encuentro, entre el sujeto en movimiento y lo hallado, es lo que aporta los
elementos más importantes desde una perspectiva discursiva. Así, en el “libro de viaje”
lo encontrado por el viajero es representado discursivamente a través de su escritura y,
en cierto modo, también se crea una auto-representación narrativa del que ve, en cuanto
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éste nos va mostrando la manera en que él y los demás lo perciben. Diario de un viaje
a California (1848-1849) no es la excepción y, por tanto, el viajero Vicente Pérez Rosales
nos va construyendo narrativamente el territorio norteamericano y sus habitantes, al mismo
tiempo que se va caracterizando a sí mismo. Es en este punto, en el que se inserta esta
investigación, pues es en la perspectiva de esta diferenciación entre el viajero chileno y lo
que éste va conociendo, donde se presentaría en el texto una representación de la nación
chilena.

El tema a tratar en esta tesina corresponde a la construcción narrativa de la nación
en el texto de Vicente Pérez Rosales, Diario de un viaje a California (1848-1849), desde
la perspectiva del viaje, en cuanto éste se presenta, en el marco del siglo XIX, como la
traslación del sujeto de una nación a otra (Chile - Estados Unidos).

La razón de llevar a cabo esta investigación, tiene relación con la casi inexistente
bibliografía crítica con respecto a esta obra en particular. La obra de Pérez Rosales ha
sido recibida por la crítica literaria principalmente a través de dos grandes enfoques, las
memorias y, como ya se ha dicho, el costumbrismo (Arturo Torres-Ríoseco, 1956; Francisco
Dussuel, 1954; Hugo Montes, 1974) , dejando de lado importantes perspectivas de análisis
como las relativas al viaje y al discurso ideológico, pese a la importancia de este último,
debido a la relevancia del autor en la historia política nacional del siglo XIX. Por otro lado,
el viaje como articulador del texto, representa un importante foco crítico que puede ser
abordado desde múltiples matices, ya que el “libro de viaje” se caracteriza por utilizar formas
y tópicos típicos de diversos otros géneros.

La construcción narrativa de la nación en el viaje de Vicente Pérez Rosales se
investigará a partir de la focalización del viajero-narrador. En ésta la representación de los
habitantes de California se vuelve una problemática en torno a la fijación de límites hechas
por el viajero, que entendería su viaje como un movimiento desde una nación a otra. El
viajero Vicente Pérez Rosales, pese a estar en suelo norteamericano no es, ni se identifica,
con los denominados “yanquis”1. De este modo, la relación entre el viajero-narrador y los
habitantes de California, resultaría epistemológicamente problemática, en cuanto éste los
cataloga y clasifica. La constitución de esta taxonomía, podría entenderse a partir de que
los libros de viaje “reflejan, en cierta medida, los intereses, inquietudes y preocupaciones
de cada época, cultura y situación implicadas en el itinerario abarcado por el relato” (Luis
Alburquerque 81). El viaje de Vicente Pérez Rosales es de Chile a Estados Unidos, de un
país a otro, o más bien, de una nación a otra. Por tanto, si entendemos la nación, de acuerdo
al concepto desarrollado por Benedict Anderson como una proyección de una comunidad
imaginaria que realizarían los sujetos partícipes de ella, podríamos analizar en qué modo se
presentaría, o no lo haría, una representación de la nación chilena a partir de la clasificación
y catálogo que realice el viajero en el relato.

En el relato del viaje, la representación hecha por el narrador delata el modo en que
éste percibe el mundo. Así, resulta claro que en la literatura de viajes de la Edad Media la
principal relación entre los viajeros y lo que estos ven sea a través de la religión2; mientras

1  El Diccionario panhispánico de dudas (RAE; 2005), define yanqui como una adaptación de la voz inglesa yankee, adjetivo
que significaba, originariamente, ‘de Nueva Inglaterra, zona del noreste de los Estados Unidos’, pero que hoy en día se usa
coloquialmente en español como sinónimo de estadounidense. Para mayor información sobre el término véase la dirección web http://
www.elcastellano.org/, sitio que contiene mayor cantidad de datos en torno al acuñamiento del término.

2  Véase, El viaje de San Brandán (Benedeit; 1986).
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que en los viajes del siglo XV y XVI3, la relación se daba, además de por la religión, como
una extensión del imperio, que daban al viajero (conquistador ) un sitio de enunciación,
pues éste viajaba (conquistaba) en nombre de una determinada monarquía. En el siglo
XVIII, como ya se dijo citando a Mary Louise Pratt, los viajeros se relacionaban con lo
que encontraban en sus viajes a través de los aparatos descriptivos de la historia natural4.
Finalmente, en el siglo XIX los viajeros poseen una nacionalidad y, en el caso de Vicente
Pérez Rosales, ésta resultaría ser la que estructura la relación de éste con lo que ve en
su viaje; esta relación es problemática en sí misma, ya que se presenta como natural en
el viajero y satisfactoria al momento de generar categorías en las que insertar territorios
y gentes.

Teniendo en cuenta los fundamentos teóricos del concepto de nación y la necesidad de
revisar este concepto en el texto de Vicente Pérez Rosales, el modo de lograrlo es a través
del análisis narratológico. Por tanto, uno de los principales objetivos de esta tesina será
analizar Diario de un viaje a California (1848-1849) desde la construcción de la focalización
narrativa del narrador en el relato del viaje. Además, explicitar la noción de nación que se
identifica en el texto de Vicente Pérez Rosales y su confrontación con los conceptos de país
y estado; y así, responder a las preguntas en torno al modo en que cataloga-categoriza-
clasifica el viajero al interior de relato y si se presentaría un discurso en torno a la nación
en el texto, clave en el desarrollo del siglo XIX.

El texto, desde su misma estructura narrativa, sería parte del discurso fundacional de
la nación, propio del quehacer letrado del siglo XIX en Chile, siendo una de las principales
fuentes el anhelo de los intelectuales de la época de fundar discursivamente el Estado-
nación recientemente independiente. Las ideas liberales de sujetos claves en el quehacer
letrado nacional, como Vicuña Mackenna y José Victorina Lastarria, según Bernardo
Subercaseaux (Historia de las ideas... 15-35), marcan un devenir intelectual que ha sido
influenciado por las ideas ilustradas en torno a la laicización del Estado y la necesidad de
abordar temas en torno a la constitución del Estado y los derechos de los individuos.

La hipótesis, que ésta tesina intentará demostrar, radica en la forma en que el narrador
personaje de Diario de un viaje a California (1848-1849), representaría un punto de
focalización que estaría definido por su identificación con la nación chilena. De este modo,
el viajero-narrador construiría narrativamente la nación, a partir de un recorrido en el que
la identificación mencionada se va haciendo por oposición a las tierras y habitantes “no
chilenos”.

El camino a seguir para establecer la corrección o falsedad de la hipótesis se hará de
la siguiente manera. En el primer capítulo, se enmarcará la obra tanto en un nivel genérico
dentro de la literatura como en un determinado contexto de producción del siglo XIX,
desarrollando el concepto de nación y su relevancia en Chile durante esta centuria. Luego,
en el siguiente capítulo, se establecerán ciertos aspectos narratológicos que son necesarios
para definir al narrador-personaje y su focalización como sujeto-viajero-narrador, que es
quien entrega la proyección de nación que se estudiará. Finalmente, al concepto de nación
y su relación con el discurso letrado del siglo XIX en Chile.

3  Véase, Textos y documentos completos: relaciones de viajes, cartas y memoriales (Cristóbal Colón; 1982), Primer viaje en
torno al globo (Antonio Pigafetta; 2004) y Cartas de relación de la conquista de Chile (Pedro de Valdivia; 1970), entre otros.

4  Véase, Viaje a la América Meridional (C. De la Condamine; 1999).
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CAPÍTULO I: EL DISCURSO
FUNDACIONAL DE LA NACIÓN EN
CHILE, DESDE LA PERSPECTIVA DEL
VIAJE

1.- El diario de viajes: entre la autobiografía y los
libros de viajes en el siglo XIX

Diario de un viaje a California, trata del viaje que narra y realiza Vicente Pérez Rosales
hacia California. Este viaje lo hace en compañía de familiares y amigos, todos chilenos, con
el fin de encontrar oro, pues en Chile hay muchas noticias que dan cuenta de la abundancia
aurífera que poseen las mencionadas tierras estadounidenses. Durante la travesía, el
narrador da cuenta de las aventuras por las que debe pasar la empresa y los lugares por
los que van moviéndose para llegar a la alta California. Finalmente, el preciado mineral es
muy escaso y el viaje resulta un fracaso, monetariamente hablando.

El texto de Vicente Pérez Rosales es, como enuncia su título, un diario de viajes, lo
que conlleva que para su análisis se tomen en cuenta dos enfoques teóricos. Por un lado,
el texto se enmarca en el género de los “libros de viaje”, pero, por otro lado, también hay
que tener presente que posee un fuerte arraigo en los aportes teóricos en torno al discurso
biográfico.

La narración, como relato experiencial del viajero, es uno de los aspectos
fundamentales en el estudio de las obras pertenecientes al género de libros de viaje. La
relación entre la primera persona gramatical (plural y singular) y las demás, representan,
desde la perspectiva del viajero, un juego de límites, puesto que las categorías, desde las
que se irán formulando las divisiones en las formas gramaticales, se irán construyendo
narrativamente según la focalización del viajero-narrador (este aspecto lo retomaremos en
el último apartado de este capítulo). El relato de Vicente Pérez Rosales va configurando el
punto de enunciación a través de diferentes categorías, así, en ciertos casos, el nosotros a
partir del que narra refiere a los chilenos y en otras se vincula a los sudamericanos. De este
modo, el narrador establece un juego de límites en el que va variando a quienes incluye en
la primera persona gramatical plural y, por ende, a quienes excluye en la tercera persona.

Estos aspectos narrativos son, desde la perspectiva de los libros de viaje, propios del
siglo XIX, pues “en esta etapa el viajero muchas veces se deja llevar por sus afanes literarios
y se erige en narrador” (Margarita Pierini, 177). El viajero al tener funciones cada vez más
narrativas y menos científicas, va acentuando “la función del yo, que ya no es sólo una
mirada que observa y da cuentas, sino el protagonista de una historia, con un pasado, una
serie de vivencias y de emociones que transmite en el relato” (Ídem).

El relato experiencial del viajero, en conjunto con la construcción narrativa de una
fábula determinada, provocan que el texto se presente problemáticamente a partir de
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la delimitación de su género. Hasta este momento hemos usado indistintamente para
referirnos a él, características de la narrativa en general, del discurso autobiográfico y
de los libros de viaje en particular. Por tanto, para poder abordar el texto correctamente,
revisaremos el problema de su género y el modo en que estos tres grandes ejes se
presentan en él.

De acuerdo a la teoría de Luis Alburquerque, entendemos la “literatura de viajes”
como un macro-género dentro del cual se insertaría el “libro o relato de viajes”; la primera
correspondería a todo discurso que presenta el motivo del viaje, y la segunda, se convierte
en aquella en que el viaje “... se convierte en el tema propio del relato” (71). El motivo
del viaje es un aspecto que caracteriza al género de acuerdo a su contenido o materia,
pero es en el plano de su presentación genérica (diario, bitácora, autobiografía, relación,
etc.) donde se dan las problemáticas más importantes, que, en cierta medida, se irradian
hacia el contenido. Los “libros de viaje” pueden presentar características de otros géneros
o, derechamente, moldearse como cartas, diarios, autobiografías, etc.

Ottmar Ette, plantea que el género de la literatura de viajes es el género “caníbal”
por excelencia: “El relato de viajes constituye un género textual que, como la novela, se
caracteriza no sólo por una diversidad de voces sino también por una heterogeneidad a
nivel de géneros incorporados” (109). Esta característica señalada por Ette, crea una de las
principales problemáticas del género, pues la forma influye en la materia. A este respecto
precisa:

“Los relatos de viajes (...) suelen construir una relación muy estrecha con sus
lectoras y lectores. (...) Firman jubilosos (las lectoras y lectores) el contrato de
la literatura de viajes que, además del pacto autobiográfico que nos <obliga> a
involucrarnos en el juego de confusiones entre protagonista textual y autor real,
contiene una serie de cláusulas entre líneas.” (105)5.

En la cita recién hecha, se hace énfasis en la forma en que el discurso autobiográfico genera
una confusión entre el autor real y el protagonista textual del relato. Además, se establece
que el discurso autobiográfico presente en el relato conlleva más que la dicha confusión,
pues genera una fricción interna entre dicción y ficción, como señalará el crítico alemán.
Esta relación es oscilante en el relato, la narración del viajero se encuentra constantemente
moviéndose entre una función netamente referencial y otra poética “que incluye los más
diversos procedimientos ficcionales, el relato se caracteriza por su friccionalidad” (Ottmar
Ette, 108).

En la introducción se mencionó que la crítica literaria había fijado su atención en la obra
recopilatoria de Vicente Pérez Rosales, la que al ser una mezcla entre dicción y ficción,
produjo que se confundiera al sujeto real Vicente Pérez Rosales con el que está presente
en el texto. El principal culpable de este fenómeno es el carácter autobiográfico del relato.
Recordemos, que desde el título el texto se presenta a sí mismo como un “diario” de viaje.
Tomando en cuenta esto, se hace pertinente referirnos al “diario” como género.

Respecto a la conformación del diario como un género particular de creación
literaria, resultan pertinentes las observaciones de Nora Catelli en su texto: El espacio
autobiográfico. Según Catelli, es la lectura la que conforma la literariedad del pacto
autobiográfico. La conformación del yo en el relato, es una creación estética que surge
de la narración. El sujeto-autor poco importa frente al sujeto narrado en el discurso

5  Los paréntesis al interior de la cita no son parte del texto de Ottmar Ette, han sido agregados para una mayor

comprensión de la referencia.
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autobiográfico. Pese al pacto con que leemos la autobiografía6, aún así no podríamos (o no
deberíamos) caracterizar al personaje intratextual a través del conocimiento que podamos
tener del sujeto real que estaría supuestamente representado en la obra, es decir, no
podemos determinar al personaje Vicente Pérez Rosales desde la caracterización del sujeto
histórico. De esta forma, lo autobiográfico que puede presentarse en el género del diario,
puede ser entendida como literatura. Pero, en el qué tanto hay de discurso autobiográfico
y qué tanto de invención en el viaje es donde se producen las fricciones (dicción-ficción),
pues el diario de viajes de Vicente Pérez Rosales, se divide entre las añoranzas del pasado
(elementos de carácter autobiográfico) y la realidad nueva que intenta aprehender en
California a través del viaje. Ambos componentes textuales se presentan dialécticamente,
en cuanto el viaje podría reducirse textualmente a una parte de la vida del autor del texto
y viceversa. Por tanto, en el diario de viajes el tema autobiográfico y el relativo al viaje se
enfrentan jerárquicamente.

En la obra de Vicente Pérez Rosales aquí tratada, se intenta hacer coincidir historia
y fábula, a través de la forma de un diario. Como ya se vio en la primera parte de este
capítulo, la coincidencia entre historia y fábula guarda relación con el criterio de verdad que
intenta establecer el texto a partir de su forma de presentación. Luis Alburquerque, presenta
al criterio de verdad como una de las características prototípicas de los libros de viajes:

“(...) el lector debe suspender su capacidad de incredulidad y aceptar como
no ficcional lo que el sujeto relata, aunque a veces se acuda a lo ficcional
(sin menoscabo de la credibilidad), pero siempre con el fin de garantizar la
verosimilitud” (83).

De este modo, Diario de un viaje a California se circunscribe a la norma de los relatos de
viaje, siendo una de sus principales estrategias para lograr verosimilitud en la narración el
marco de temporalidad, desde la perspectiva de la coincidencia entre historia y fábula, pues
la relación cronológica entre los acontecimientos que tienen fechas y lugares específicos,
están al servicio del criterio de verdad del texto: “Cuatro días después de nuestra salida
de Valparaíso, esto es, el día primero de enero de 1849 (...)” (3). La veracidad del texto es
una de los procesos que Luis Alburquerque plantea como prototípicos en los libros de viaje,
pues en ellos “el lector debe suspender su capacidad de incredulidad y aceptar como no
ficcional lo que el sujeto relata, aunque a veces acuda a lo ficcional (sin menoscabo de la
credibilidad), pero siempre con el fin de garantizar la verosimilitud” (83).

Las estrategias narrativas de Diario de un viaje a California implican una construcción
narrativa compleja; esto no es una obviedad teniendo en cuenta los planteamientos de
Margarita Pierini expuestos en la décima página de esta tesina, ya que esta característica
propia de lo libros de viaje del siglo XIX es también la que implica que el análisis
narratológico se plantee como un camino pertinente para establecer a las claves culturales
discursivas propias del contexto de producción de la obra que se presentan en ella.

6  El pacto de lectura que se presenta en el género de la autobiografía, guarda relación con el modo en que el lector se acerca
a un texto perteneciente a éste. Éste género, como afirma Leonidas Morales (La escritura de al lado: géneros referenciales; 2001), es
referencial, en este sentido, es también representacional, pues representa textualmente a un sujeto real. Debido a esto, protagonista,
narrador y autor son el mismo, es decir, asumiríamos al leer, que el Vicente Pérez Rosales que protagoniza Diario de un viaje a
California y que incluso es representado al interior del texto escribiendo el diario que leemos, es el mismo que el escritor histórico
Vicente Pérez Rosales.
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Lilianet Brintrup, hace la precisión de que el libro de viajes en los viajeros románticos7

chilenos se mueve entre el discurso autobiográfico y el intento de exponer una realidad
objetiva por parte del viajero, conformándose entre estas dos tendencias estructurales una
dialéctica irresoluta; así el diario de viajes, se nutre de dos grandes fuentes, la autobiografía
y el libro de viajes. En el diario de viaje que elabora Vicente Pérez Rosales, como señala
Lilianet Brintrup, el género funciona como un artefacto de criterio de verdad, pues la
inmediatez que conlleva la escritura del diario se estructura como un argumento que da
una sensación de relación estricta entre realidad y escritura, por el mero hecho de su
cercanía temporal. Los hechos contados en el diario son relatados en un presente y se
podría decir que son anotados casi simultáneamente mientras suceden. Por lo que resulta
importante establecer dentro del texto una línea histórica que lo sustente, con respecto a
lo que se desea plantear en éste en relación a la realidad chilena. El libro de viajes, como
adelantamos en la introducción, es una construcción discursiva, de acuerdo a Alburquerque,
que reflejaría la cultura y la situación histórica en que fue producido, así la elección de cada
palabra representa un modo cultural de semantizar y, por tanto, comprender y aprehender
la realidad por parte del viajero8. Por otra parte, en este texto el autor y el narrador son
concebidos como la misma entidad mediante un pacto de lectura, lo que sucede obviamente
a causa del criterio de verdad, pues el narrador se presenta como Vicente Pérez Rosales,
intentando de este modo crear la ilusión de un vínculo entre realidad narrada y realidad
vivida. Para entender esta última y su juego con la primera hay que ir a la génesis del texto
mismo y entenderlo desde su contexto de producción.

2.-La nación y su discurso fundacional en Chile
El viaje de Vicente Pérez Rosales es de Chile a Estados Unidos, de un país a otro,
o más bien, de una nación a otra. Por tanto, si entendemos la nación, de acuerdo al
concepto desarrollado por Benedict Anderson como una proyección de una comunidad
imaginaria que realizarían los sujetos partícipes de ella, podríamos analizar en qué modo se
presentaría, o no lo haría, una representación de la nación chilena a partir de la clasificación
y catálogo que realice el viajero en el relato.

En Chile durante el siglo XIX, los intelectuales estuvieron abocados a la “consolidación
y organización del Estado-nación” (Carlos Ossandón, 337), lo que sin duda marca la pauta
de las realizaciones discursivas. Bernardo Subercaseaux, refiriéndose a la generación
de literatos de 1842, encabezada por Lastarria, propone que para ellos la literatura era
“toda actividad intelectual que tenga un fin edificante, que difunda el ideario liberal y que
tienda a transformar residuos de la mentalidad de la Colonia en una nueva conciencia
nacional” (Historia de las ideas... 50). Así, el surgimiento-creación de una nación chilena
independiente, resulta un tópico recurrente en los textos chilenos del siglo XIX. La presencia
de este macro discurso nacional de la época en el texto de Vicente Pérez Rosales será uno
de los aspectos a revisar a lo largo de esta tesina.

7  Lilianet Brintrup, en su libro Escritura y viaje, analiza exhaustivamente a Vicente Pérez Rosales como viajero romántico, por
tanto, investigar al autor desde esta perspectiva no será uno de los objetivos de esta tesina.

8  Confróntese con los planteamientos de Coseriu (Manual de Lingüística Románica; 1954), quien concebía a la lengua como
una producción cultural, lo que implica entender el uso del lenguaje de acuerdo a sus cultura productora, por sobre a su productor
específico.
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Según Elías Palti es necesario que primero se homogenice la población y se dejen
atrás las cuestiones relativas a las razas y que el mestizaje llegué a ser masivo para que se
pueda hablar de una comunidad que se identifique a sí misma en general. Basta decir que
aún el 18 de septiembre de 1810 había demasiada cercanía con la monarquía española
como para hablar de una nación chilena. Por otra parte, el problema con la población
indígena resulta fundamental para entender la representación de la nación chilena que en
el siglo XIX se tenía, pues en este siglo el “gobierno chileno parece carecer en absoluto de
una política hacia las comunidades (...), la chilenización aparecería ante los ojos indígenas
en ese momento como un modo de optimizar su posición” (José Luis Martínes, 204). La
visión positiva que tenían los habitantes indígenas del norte de Chile en torno a la ausencia
de una política estatal dirigida hacia ellos, se debe a que frente a su sometimiento a los
incas primero y luego a los españoles, la inacción y falta de política de Chile hacia ellos
se presentaba como una forma de mayor libertad, pese a que esto también implica una
exclusión del proyecto nación. La nación chilena se funda dejando de lado al indígena, lo
que se hace presente en el texto de Vicente Pérez Rosales como veremos en el siguiente
capítulo.

Hablar de la nación en términos de una comunidad imaginaria construida por los sujetos
que se sienten parte de ella, implica un par de cosas que no resultan evidentes a primera
vista. Benedict Anderson da origen al concepto de nación entendido desde esta perspectiva.
Él propone, como puede entenderse desde su definición, que la nación al ser una creación,
o más bien el resultado de un proceso de imaginería, por parte de los individuos que se
sienten pertenecientes a ella, necesita de la configuración de una fijación de los sujetos que
son parte de ella. En una nación cualquiera, por más pequeña que sea, ningún individuo
ha oído hablar siquiera de todos los demás sujetos que son parte de ella, por tanto el
proceso de imaginería consiste básicamente en crear un modelo de individuo, que forme un
nosotros. La creación de este individuo fijado en la imaginería de los sujetos pertenecientes
a una nación, implica que ésta se produzca a través de un juego de límites.

Benedict Anderson, acertadamente, hace notar la imposibilidad de que la nación
refiera a la humanidad, pues ésta es un juego de límites en el que se fija a un individuo
perteneciente a la comunidad y otro que es externo. De acuerdo a lo que en esta tesina nos
convoca, intentaremos dar cuenta en el próximo capítulo del modo en que la focalización
narrativa de Diario de un viaje a California sirve para catalogar lo visto y crear así límites
que generan equivalencias y diferencias, las que se relacionarían con la representación de
la nación en el texto.

2.1.- El concepto de Nación y sus diferencias con País y Estado
El concepto de Nación es acuñado en este trabajo como un constructo moderno que nació,
según Elías Palti, desde la perspectiva de los estudios literarios e históricos, en el siglo XIX.
Así, tal como se expuso en la introducción, la nación se convertiría en el texto de Vicente
Pérez Rosales, en la articuladora del discurso del viajero, pues éste es parte de un sistema
cultural que entiende el mundo a través de la forma en que los sujetos se vincularían a
sus naciones.

El discurso de los letrados chilenos del siglo XIX, como ya se ha dicho, tiene como
uno de sus objetivos el fundar a la nación. De este modo, Diario de un viaje a California
presentaría una focalización narrativa que se nutriría de este discurso fundacional de los
intelectuales del siglo XIX, en la medida en que el viajero se auto-representaría en el texto
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a partir de su nación y establecería una especie de autognosis a partir de “los yanquis”, que
son la gran comunidad con la que establece contacto el narrador.

A modo de primer acercamiento, es pertinente hacer una diferenciación entre los
conceptos de nación, estado y país, para luego hacer del mismo modo una revisión en torno
a los aspectos teóricos de la idea de nación en su sistematización como categoría crítica
aplicable a relatos y discursos.

Nación y estado, se usan generalmente como sinónimos, pero aquí deben ser
diferenciados. El estado debe ser entendido, de acuerdo al texto “Postcolonialidad y
nación” (Grínor Rojo, Alicia Salomone y Claudia Zapata), como la expresión, fin o
consecuencia de los procesos identitarios que se desarrollan dentro de una comunidad
preexistente. Llevado esto a nuestra situación local, el Estado chileno, sería el fin
perseguido por las guerras de independencia y actos patrióticos de principios del siglo
XIX, mientras que la nación debe ser entendida como esa comunidad imaginaria que
proyectan los individuos que formarían parte de ella. La nación no es anterior al Estado,
pues es construida constantemente, es eternamente construida. La nación y lo nacional
probablemente tengan raíces previas al siglo XIX en Chile, pero el estado no; por otra parte,
el Estado, pese a sus cambios se construye con la independencia hasta ahora y depende
tanto de cuestiones políticas como identitarias. Con una guerra armada puede derrocarse
un estado, pero difícilmente una nación. Pero, la nación necesita de un discurso que la
tome y revitalice.

País, del latín vulgar pagus que significa pueblo, debe ser entendido como una
delimitación principalmente política de un territorio. Desde este punto de vista, país se
emparentaría más a nación que estado, pues en una nación pueden haber múltiples estados
(Estados Unidos, por ejemplo, en un país y una nación, pero muchos estados menores, ya
que poseen sus propias leyes e instituciones), pero resulta más complejo hablar de muchos
países en una sola nación. Aunque, quizás, podrían haber más de una nación al interior de
un país, pues el concepto de nación moderno surgió después de la Revolución Francesa,
es decir, nació al alero de los procesos independistas, lo que conlleva que las naciones se
conformen por una cuestión de oposición superior a las divisiones políticas.

Como hemos visto, nación es una construcción imaginaria hecha por los sujetos que
se sienten parte de ella, por tanto, inferimos dos cosas importantes: en algún momento
se construyó y algo hace que exista esta identificación entre un sujeto y una comunidad.
Respecto a lo primero, Elías Palti aplica el concepto de nación a los textos y discursos del
siglo XIX hacia delante, diferenciándolos con las construcciones previas como una especie
de proto-patriotismo. Las discusiones entorno al concepto de nación y su inclusión como
material crítico aplicable en los discursos del siglo XIX y/o anteriores, son diferentes según
los diversos teóricos y la postura genealógica o contra genealógica que éstos asuman9.
Debido a la fuente que en esta tesina se estudia, podemos obviar gran parte de los

9  La postura genealógica propone a la nación como entidad y concepto aplicable a los discursos previos al siglo XIX, se
funda en países como Italia o Francia, que tempranamente tienen discursos con motivos que consideran nacionalistas; para esto
se proponen autores como Dante que en sus escritos al hacer preferencia del italiano y referirse al pueblo italiano como entidad
diferenciada de otros pueblos, es entendido como un discurso protonacionalista. Por otra parte, la postura contra genealógica ve a la
nación como entidad y concepto aplicable sólo a los discursos del siglo XIX y fines del XVII en adelante. Elías Palti confronta ambas
posturas en el texto mencionado arriba.
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problemas, pues hablar de nación al interior de Latinoamérica en los siglos XVI, XVII e
incluso XVIII, resulta poco pertinente10.

2.2.- Aspectos importantes con respecto al contexto particular de
Vicente Pérez Rosales, desde la perspectiva del discurso fundador de
la nación

Lilianet Brintrup, nos da un panorama de la vida de Vicente Pérez Rosales (1807-1886),
en donde Diario de un viaje a California (1848-1849) (publicado por primera vez en 1849,
por la Sociedad Bibliófilos de Chile), es presentado como la razón de que en 1850 Vicente
Pérez Rosales fuera nombrado “agente de colonización” (hasta 1856) en la provincia de
Llanquihue, para organizar la colonización alemana. Lo que marca aún más fuertemente
los vínculos que se establecen entre el fenómeno histórico y el texto. Recordemos, que,
según Villalobos (1993), el texto de Vicente Pérez Rosales nace durante el gobierno
del bando pelucón, con Manuel Bulnes como presidente, quien dura diez años en este
cargo. Con Manuel Bulnes se logró el apaciguamiento del pueblo y se consolidó el orden
político, social y gubernamental. En los años finales de su gobierno se presentaron ciertos
problemas por el choque de ideas con la Sociedad de la Igualdad, que conforme a la
constitución valórica general de los revolucionarios de 1848, abogaba por una política más
favorable a los sectores modestos de la sociedad. Estos intereses, chocaban de frente con
el conservadurismo que reinaba en Chile, debido a la supremacía que ejercía la aristocracia.

Vicente Pérez Rosales, en este contexto nacional del siglo XIX, se insertaría como un
agente positivo para los intereses conservadores, que encuentran en su persona al indicado
para dar a conocer Chile. La razón de ello podría ser la construcción que el narrador hace
de la nación chilena en Diario de un viaje a California (1848-1849), pues si entendemos que
“la nacionalidad chilena ha sido formada por un Estado que ha antecedido a ella” (Mario
Góngora, 11), resulta clara la importancia de favorecer una producción escrita y una gestión
política que esté dirigida a generar un sentimiento de pertinencia a la nación. Así, es
importante revisar la focalización narrativa en Diario de un viaje a California, pues ésta,
como veremos más adelante, es el punto de vista a partir del cual el narrador presenta su
relato y, por tanto, es en este componente de la estructura narrativa en donde revisaremos
si el viajero se nutre o no del discurso de fundación de la nación chilena y, en caso de que
lo haga, del modo como lo haría partícipe en el relato experiencial del viaje.

A partir de este breve contexto, podemos ver en la narración el modo en que la mayor
parte de estos aspectos biográficos han quedado fuera. Por tanto, se puede decir que en la
fricción viaje-discurso autobiográfico, el segundo ha quedado subordinado al primero, pese
a que tiene una importante injerencia en el texto en general.

Recapitulando, en el siglo XIX comienza a hacerse parte fundamental de los libros de
viajes el discurso autobiográfico y la figura del “yo”, que implicaría la construcción de un
narrador, en cuanto el relato comienza a tener un espacio mayor y, en momentos, superior
a la descripción. Dentro de la producción del siglo XIX, se encuentra Diario de un viaje a
California que formaría parte de las líneas discursivas de dicho siglo, pues el viajero se
nutriría en su relato del discurso fundador de nación chilena de la época. El sujeto que

10  En el caso de Europa, que es el centro de las llamadas “naciones antiguas”, también corresponde, desde la perspectiva
de Benedict Anderson, hablar de nación sólo desde fines del siglo XVIII en adelante, pues es durante esas décadas finales cuando
comienzan a surgir ciertos artefactos culturales (símbolos e imaginerías nacionalistas) que componen la “calidad de nación” o
nacionalidad en los individuos (1993: 21).
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enuncia no debe aceptarse como un expositor uniforme, pues entraña una problemática,
en cuanto tiene “un anverso y un reverso, un hacia fuera colectivo (el “nosotros”) y un hacia
dentro singular (el “yo”)” ( Bernardo Subercaseaux, Identidades y Sujetos 134). Esto se
vincula con la producción cultural de la que es parte el libro de viajes y el modo de abordarla
es a través de la focalización del narrador-viajero, pues en ella es en donde la dualidad del
sujeto se presenta y genera el discurso. En el siguiente capítulo revisaremos en profundidad
el concepto de focalización.
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CAPÍTULO II: La construcción narrativa
de la nación en Diario de un viaje a
California.

1.- El viajero-narrador
Establecer ciertos conceptos en torno a aspectos narrativos, guarda relación, en los límites
de esta tesina, con la necesidad de fijar la figura del narrador y de este modo ponerlo en
relación conla representación del mundo, pues es en esta relación en donde se podría
aplicar el concepto de nación, de un modo sistemático pertinente al análisis de Diario de
un viaje a California (1848-1849). El principal texto a utilizar, en el marco de las categorías
narrativas, es Teoría de la narrativa (Mieke Bal).

El primer concepto que se hace necesario precisar es el de narrador, éste debe ser
entendido como el individuo lingüístico que origina el texto y nos entrega la historia. Mieke
Bal, divide al narrador en dos tipos: NE (narrador externo) y NP (narrador personaje).
Esta división es hecha a partir de lo que narra el narrador, en NE da cuenta de los
acontecimientos sucedidos a personajes entre los que no cuenta él, y en NP narra sobre sí
mismo. Según Bal, esto podría relacionarse con la intención narrativa, pues en la primera se
deja relativamente la ficcionalidad del texto, mientras en la segunda generalmente el texto
toma características de autobiografía al estar contada por un yo referido hacia sí mismo.
En el caso del texto de Vicente Pérez Rosales, encontraremos a un narrador personaje, lo
que resulta lógico debido al carácter testimonial que éste posee.

Vicente Pérez Rosales, como ya se anuncia en el título de este capítulo, es el personaje
que narra los sucesos acontecidos en Diario de un viaje a California. El sujeto que nos
relata la fábula participa dentro de la historia y, por tanto, se nos presenta como un narrador
personaje o NP. Desde el comienzo de la narración, se nos hace patente el NP presente en
la obra: “(...) sentados en la popa del Stauelli en donde nos embarcamos el 28 de diciembre
del año de funesta memoria de 1848, filosofamos sin saberlo sobre aquella verdad” (3). El
uso de la primera persona plural, da cuenta de la inserción del narrador en la historia y,
además, de que los sucesos a relatar no son únicamente suyos, sino que son realizados
con otros sujetos que son abarcados bajo un “nosotros”.

La importancia de la comunidad y la manera en que ésta va transformándose en
la dominadora del discurso, se aprecia principalmente a través de los diálogos que son
transcritos directamente en la obra. Por un lado, el narrador designa la forma en que los
hablantes externos se dirigen hacia ellos: “-Todo es cierto –nos dice-, hay mucho oro,
¡muchísimo!” (30). Y, por otro lado, los mismos hablantes externos se dirigen al grupo de
viajeros en conjunto sin que el NP u otro personaje sea más protagónico: “-¡Sean ustedes
bienvenidos, señores, a esta tierra del oro, mucho oro, mucho oro!” (36). En la primera cita
los receptores son el grupo de viajeros chilenos y, en la segunda, son todos los pasajeros
del barco, dentro de los que se encuentra Vicente Pérez Rosales y compañía, que llega a
los Estados Unidos. Por tanto, el nosotros se va movilizando de acuerdo a la necesidad de
la situación y va abarcando diversos grupos de personas, según el discurso haga énfasis
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en una u otra diferencia con el lugar y los habitantes a donde el viaje los ha llevado. Este
punto resulta trascendental, pues cuando revisemos las focalización del viajero-narrador,
veremos el modo en que la expresión colectiva en el relato es la forma en que el sujeto se
apropia del discurso fundacional de la nación.

El viaje que se inicia en Valparaíso, lugar desde el que zarpa el barco que llevará al
grupo de aventureros chilenos hasta la bahía de San Francisco, de donde se trasladarán
hasta la Alta California en su búsqueda por el oro. Durante este recorrido, el NP irá
alternando sus formas de narrar, usando diferentes formas gramaticales para describir la
realidad otra que va percibiendo (norteamericana); así las diferentes formas gramaticales
será, dentro de esta tesina, el principal modo de acercamiento al discurso del NP.
Cada forma gramatical representa el modo en que el NP se enfrenta a los hechos
discursivamente.

El narrador personaje se auto-representa en su labor de escritura, Vicente Pérez
Rosales personaje, que se narra escribiendo el texto que el lector lee, unifica en su interior
la focalización del relato y al narrador, pues vemos lo que el ve y también lo vemos a
él, “viéndose a sí mismo”: “Escribo esto después de haber terminado nuestro ridículo y
endiablado viaje” (67) (más adelante retomaremos este pasaje). Esto es importante, pues
en esta obra, perteneciente al género de los libros de viaje (lo que, en parte, determina sus
propiedades especiales), muchas de las características narrativas se fusionan y adquieren
formas especiales, un tanto, desde la perspectiva de Ottmar Ette, por lo <caníbal> del
género, un tanto por la auto-referencialidad de la obra.

Diario de un viaje a California, presenta un narrador que se mueve constantemente
entre diferentes puntos de enunciación, pero esto no implica su pérdida real de la condición
de NP, pues sigue narrándose a sí mismo. Así, éste a veces cuenta sus aventuras desde
el yo y otras veces, debido al humor propio de la literatura costumbrista, relata los sucesos
desde fuera, refiriéndose a sí mismo en tercera persona singular:

“Para regularizar las discusiones pusiéronme el nombre de Decano...” (83). “A la
voz de muchacha tomó la palabra el Decano, y después de un sesudo y reposado
discurso, en que hizo patente a los oyentes que podían acarrear a la colonia la
adquisición de otra clase de animales que los que se habían ido a buscar...” (84)

1.2.- La focalización del viajero-narrador
El libro, como ya sabemos, trata del viaje a California en busca de oro hecho por Vicente
Pérez Rosales, familiares y amigos; desde esta perspectiva, el viaje es comunitario y
se formula como un proyecto común. Todos estos aspectos van reforzando el uso de la
primera persona gramatical y el NP se va perdiendo entre la pluralidad, pues sus deseos
y anécdotas personales van quedando de lado mientras que la narración del viaje como
actividad comunitaria toma fuerza. El NP, al ir perdiéndose en la comunidad de viajeros
chilenos, se va transformando en un personaje no fundamental, es decir, la historia podría
haber sido narrada por cualquiera de los que conformaban el grupo que se internó en
California. Sólo la moral, y algún hecho que le haya ocurrido a él mismo en particular, hacen
que en ciertos momentos el NP pase a desvincularse de la primera persona, pero, en estos
casos se mantiene la focalización y sólo se trata de un recurso narrativo para hacer más
dinámico el relato.
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El narrador en su conjunción con la focalización11 darían nacimiento al texto narrado,
en cuanto el primero es el sujeto que relata y la segunda debe entenderse en relación con
la elección de “un punto de vista, una forma específica de ver las cosas, un cierto ángulo,
ya se trate de hechos históricos <<reales>> o de acontecimientos prefabricados” (Mieke
Bal, 107), es decir, el texto narrado nace del sujeto que cuenta los hechos sumado al
modo en que éste los presenta. Pero, esta elección de un “punto de vista” es aún una
definición demasiado amplia, por lo que debe precisarse como la relación entre “<la visión>,
el agente que ve y lo que se ve” (Ibid, 110). El “agente que ve” es lo que hemos visto como
narrador, pues el “agente que ve”, en el caso que aquí tratamos, es el que además cuenta
lo visto. “Lo que se ve” es importantísimo, tanto dentro del concepto de focalización como
del posterior análisis de la fuente principal, pues “en lo que ve” en el viaje es donde el
sujeto en movimiento se presenta problemáticamente, ya que, al ser el lenguaje un sistema
de signos lingüísticos que funcionan por oposición a sus pares, el viajero creará conjuntos
significacionales en los que irá agrupando lo propio y lo ajeno como categorías básicas que
delimitan el enfrentamiento entre lo ya conocido y lo nuevo.

La focalización debe ser abordada a partir de tres preguntas básicas: ¿Qué se focaliza?
¿Cómo se focaliza? ¿Quién focaliza? Estas tres preguntas son especialmente importantes
desde la perspectiva de los libros de viaje, puesto que el viajero, más allá de su realización
en la escritura, es por sobre todo un focalizador, que en su calidad de “sujeto” presenta una
perspectiva narrativa a partir de su individualidad (el “yo”) y otra a partir de una colectividad
(el “nosotros”). La problemática de la focalización estaría determinada por esta calidad dual
del sujeto. Así, desde el concepto de sujeto, que abordamos algunas páginas atrás en la
perspectiva de Bernardo Subercaseaux12, podemos decir que el narrador de Diario De un
viaje a California representa una doble focalización, particular y colectiva, que contienen
un modo de situarse en el mundo, tanto desde sí mismo como desde una comunidad o
colectividad.

Si el texto se va narrando desde una perspectiva colectiva, es decir, se presenta
narratológicamente desde un “nosotros”, implica que el NP se ha igualado a otros
personajes en el discurso, ha realizado un proceso de equivalencias que le permite
insertarse dentro de un grupo. ¿Cuál es éste grupo? ¿Por qué el NP hace esta agrupación
y quiénes serían los agentes involucrados?

En el texto las agrupaciones o colectividades que se presentan son las de los yanquis,
de las que se distancia y diferencia el NP, y la de los chilenos que realizan el viaje en
conjunto con Vicente Pérez Rosales, que en ciertas ocasiones se abre para formar parte
de un conjunto mayor: los sudamericanos. El segundo capítulo de esta tesina mostrará en
extenso estas colectividades, por ahora, basta hacer notar que el NP es un sujeto que se
desenvuelve en torno a colectividades determinadas por su pertenencia a una determinada
nación.

El yanqui y el chileno definidos por sus nacionalidades, representan un discurso propio
de la modernidad, que según Elías Palti, obedecería al desarrolló del concepto nación

11  La focalización no es una al interior de todo el texto, está constantemente cambiando, inclusive sin que esto implique un
cambio de voz explícito al interior del texto, es decir, el narrador puede referir a la focalización de otros personajes y convertirlos
a ellos en focalizadores o estos, si hablan por sí mismos, pueden ser focalizadores de lo visto. Los tipos de focalizadores son: FE
(focalizador externo) y FP (focalizador personaje). El FE corresponde básicamente a un focalizador anónimo que opera fuera de la
fábula y el FP corresponde a un focalizador personaje. En el presente trabajo la figura principal a analizar es el narrador, que además
es personaje, por tanto, utilizaremos principalmente el concepto de FP.

12  Cfr. Página 20 de esta tesina.
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que se encontraría “íntimamente asociado a una serie de procesos y fenómenos históricos
típicamente modernos, como la burocracia, la secularización, el capitalismo, la revolución,
etc.” (9). Así mismo, Bernardo Subercaseaux considera al proceso de construcción de las
naciones como uno de los más fundamentales del siglo XIX, abarcando gran parte de las
preocupaciones y discursos de los intelectuales de esos tiempos, tales como Recabarren
y Lastarria ( Pensamiento operante... 52-53).

El viaje como actividad grupal o de una comunidad, resulta especialmente problemático
e interesante al momento de fijar la focalización narrativa. Si, como ya hemos visto en
el primer capítulo de esta tesina, el texto narrado surge de la actuación en conjunto de
la focalización y el narrador, podemos interpretar que el focalizador más importante es el
narrador. En el caso de Diario de un viaje a California el narrador es de tipo personaje, pero
éste nos entrega el relato en forma de primera persona plural y esto complica la relación
entre focalización-narrador y la narración como resultado de ambas partes.

La focalización del discurso pareciese ser dominada por un “nosotros”, pues el NP
genera su discurso desde la colectividad y los otros focalizadores dirigen su discurso a una
tercera persona plural dentro de la que el NP estaría contenido. Por tanto, la narración surge
de un juego de pluralidades, hecho a partir de generalidades o abstracciones. Asistimos
a un proceso de categorización dentro del texto, entendiendo a ésta por “(...) el proceso
mediante el cual diferentes entidades son tratadas como equivalentes” (Medin & Aguilar,
104). En el “nosotros” y en el “ellos”, se hace una equivalencia fundamental que permite
dirigir y recibir el discurso desde un punto de vista que es plural, pero que no por ello deja
de ser específico.

Pese a que podamos hablar de una “focalización colectiva”, en este texto en ningún
caso podemos hablar de un focalizador comunitario. En esta tesina, nuestro centro siempre
será el NP como focalizador y entidad particular y definida. Ciertamente, el NP crea la
ficción de que, por tener un deseo común (el oro), puede ser la voz de todos los que lo
acompañan de forma totalmente representativa, pero no se debe olvidar que lo que leemos
es su narración de los hechos, en definitiva, es su visión de las cosas que se encuentra
discursivamente oculta en el “nosotros” dominante. El mismo Vicente Pérez Rosales nos
lo deja en claro cuando narra la manera en que ha tenido que ir escribiendo el diario que
el lector posee:

“Escribo esto después de haber terminado nuestro ridículo y endiablado viaje,
así es que sirviéndome de mesa un tronco de pino derribado que nos sirve de
resguardo en nuestro primer alojamiento de Sutter-Ville, tengo presente los
incidentes de él” (67).

En esta cita el NP se muestra en su máxima expresión, pues se presenta como el autor de
la obra y además se narra a sí mismo en el momento en que nos da cuenta del modo en
que ha tenido que escribir su historia. Es, analógicamente, como un juego de espejos en
el que a través de la escritura el NP se ve y se narra.

En la cita anterior también se ilustra la relación entre el NP como figura personal y
focalizador del relato, frente al uso discursivo en el texto de las formas plurales. La traslación
a California por parte de los chilenos es una empresa que trasciende a Vicente Pérez
Rosales y se extiende entre sus amigos y parientes que lo acompañan. Así, el focalizador
es particular, pero las experiencias y realidad puestas en el discurso se hacen a través de
formas plurales, porque éstas acontecen al grupo y es a éste al que Vicente Pérez Rosales
está representando. En el dinamismo de categorizaciones al que se enfrenta el viajero,
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Diario de un viaje a California presenta una serie de sujetos que se convierten en categorías
o, dicho más acertadamente, funcionan como categorías.

Las categorías a través de las que se va configurando el texto tienen que ver con
la forma en que los personajes se relacionan entre sí y con el modo en que el NP va
dando cuenta de eventos y fenómenos. Ciertamente, las tierras de los Estados Unidos y sus
habitantes se convierten en categorías perfectamente distinguibles de la que representan
el grupo de chilenos en el que se encuentra Vicente Pérez Rosales. Pero, para establecer
de modo correcto éstas, es necesario hacer un pequeño pasaje por la teoría de Todorov,
en pos de realizar una breve revisión en el texto de Vicente Pérez Rosales. Dicha visión
del otro, en esta tesina, funciona como un paso intermedio que articula la definición del
NP y su focalización con el concepto de nación y la configuración de los personajes como
sujetos categorizables en naciones diferentes. Así, en la siguiente etapa daremos cuenta
de las categorías que se identifican en el texto y que sirven al NP para dar cuenta de los
personajes.

2.- La representación discursiva de los “yanquis”
La focalización, en el libro de viajes que aquí se analiza, conlleva un proceso de
categorización que hacen los personajes. Dicho de otro modo, los personajes fundan límites
discursivos; éstos límites se encuentran determinados por el viaje del personaje principal
por las tierras de California.

Tzvetan Todorov en La conquista de América plantea que la problemática de la relación
con “el otro”, se da de forma tridimensional. Primero hay un juicio de valor en el que podemos
considerar malo o bueno al otro, superior o inferior, etc. Luego sigue la actitud frente al
otro, que implica un acercarse o un alejarse, teniendo en consideración lo que esto conlleva
valórica e identitariamente. Finalmente, entra a jugar el conocimiento que tengamos en
torno a la identidad y cultura del “otro”, produciéndose aquí una infinidad de niveles de
mayor o menor conocimiento13.

La teoría en torno al “otro” de Todorov resulta enriquecedora en el marco de esta tesina
debido al conocimiento que sobre el “yo” (nosotros) se obtiene a través de la diferenciación
con el “otro”. En ningún caso se pretende hacer un análisis del sujeto estadounidense
en Diario de un viaje a California, ni del silenciamiento de su discurso o de su opresión
lingüística en el español del texto.

Vicente Pérez Rosales claramente se sitúa y nos sitúa discursivamente frente a ese
“otro” con que ha establecido contacto. A través de un juicio de valor, el NP deja en claro
la situación de Chile frente a California:

“A más de los productos chilenos que se dan con exuberancia en aquel país
(Estados Unidos), California cuenta con otros que le son propios, y esta masa de
riquezas impulsadas por el genio del yanqui afectará necesariamente el porvenir

13  Tzvetan Todorov aplica la nomenclatura del “otro” principalmente para referirse a ese ente discursivo que aparece
desplazado por una cultura dominante que silencia las voces de las demás. Así, Todorov tiñe políticamente su análisis y le da mayor
peso histórico, en cuanto a la dialéctica entre cultura dominante(s) y dominada(s). Pese a que en Diario de un viaje a California
el “otro” (entendido así porque el emisor del discurso no es parte de ellos) es el estadounidense (sujeto perteneciente a la cultura
dominante), resulta aún así enriquecedor utilizar esta nomenclatura debido a que en ésta siempre es la primera persona (singular o
plural) la que escribe o narra en relación a la que intenta comprender a la otra.
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mercantil de las repúblicas occidentales; y muy especialmente el de Chile, que
por su situación geográfica y sus recursos territoriales parecía ser llamado a no
ceder la vereda a ninguna nación en las aguas del Pacífico” (135).

En esta cita se aprecia el modo en que al hablar de nación se presenta una compleja
intrincación discursiva. En ella los argumentos varían desde cuestiones de recursos
mercantiles hasta la configuración de un “espíritu nacional”, que es una de las máximas
expresiones de la imaginería con respecto a la nación. La construcción discursiva de
un prototipo de “yanqui” está implícitamente referida en la cita, pues al abogar a una
determinada característica de éste, específicamente su “genio”, se da por obvio el
razonamiento de que existe una correferencia entre todos los “yanquis” y que, por tanto, se
podría tener una imagen desde el gentilicio para referir a todos los sujetos que éste abarque.

El “genio yanqui” pareciera ser, desde luego más fundamental que la tierra en sí misma,
pues en diversos pasajes se le asemeja a la tierra de California con la chilena, incluso se
dice de ella que bien podría ser “el segundo tomo de las tierras auríferas de Chile” (39).
Así, el NP pone su principal énfasis en destacar las diferencias entre los habitantes de los
países, más que en las diferencias intrínsecas que éstos posean debido a sus riquezas y
tierras.

El “yanqui”, en la labor minera, resulta desde el punto de vista del narrador un ente
totalmente diferenciable y categorizado. Es aquí donde el NP comienza a dar cuenta del
nivel en que categoriza los personajes. Hemos llegado, por tanto, a una parte fundamental
en la tesina. Revisemos el siguiente fragmento de Diario de un viaje a California:

“Cada hombre parece un almacén de guerra sustentado sobre los hombros de un
gastador. Harina, charqui, frijoles, palas, barretas, bateas de lavar, puñal, culero
y poruña, distinguen al aventurero sudamericano. Rifle, pistolas de seis tiros,
puñal, navaja, polvorines, carmañolas, botas granaderas y muchas botellas de
brandy, constituyen los instrumentos mineros del yanqui” (79).

En la cita anterior se hacen equivalentes los chilenos con los demás sujetos sudamericanos
para dar paso así a un orden de dos polos, que distingue entre yanquis y sudamericanos. La
evidente tendencia armamentista de los estadounidense, frente a las comidas americanas
típicas de los sudamericanos, como el charqui y los frijoles, se vuelven una apelación
al lector que se va imaginando a los gringos y a los sudamericanos como dos grupos
perfectamente opuestos.

El NP se hace discursivamente parte del grupo de los sudamericanos y se aleja de
los yanquis. En todo el texto el NP se va definiendo en contraposición a los californianos,
o gringos como los llama él, mientras que, como ya se ha hecho patente, la tierra tiene
muchas similitudes entre sí.

La separación del NP, adhiérase éste a un “nosotros” sudamericano o chileno, de los
yanquis, no es antojadiza, ni se hace patente sólo en la ocasión ya mencionada, éste se
mantiene a lo largo del relato, lo que, sin lugar a dudas, indica que es un modo de entender
y aprehender la realidad norteamericana. Vicente Pérez Rosales usa comúnmente para
referirse a los grupos de estadounidenses la denominación de “tropa de yanquis” (95),
que pese a que refiere a grupo, tiene una clara connotación militar, que se asocia con su
armamentismo descrito anteriormente. Por otra parte, las comidas típicas acompañan al
viajero en todo su trayecto: “ (...) multitud de arroyos, que nos proporcionaban a cada rato
copiosísimos culpeus de harina tostada” (97), lo que marca una presencia constante de
la cultura culinaria de éste, pues a lo largo del viaje el sujeto mantiene sus características
y es definido por ellas, por tanto, si ya en un momento se definió como sudamericano
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en base a su comida y artilugios, en la medida que estos lo sigan acompañando estará
constantemente revitalizándose como tal.

Los yanquis también son diferenciados a partir de su gusto por el coñac: “Quien quiera
seguir a un yanqui no tiene más que seguir el rastro de las botellas de coñac, es seguro
que lo encuentra.” (94-95). Además, el alcohol es también parte importante a la hora de
caracterizar personajes yanquis: “La suprema autoridad de San Francisco no es un Alcalde
como dicen muchos, es un yanqui más o menos borracho…” (57).

Luego, refiriéndose al mismo Alcalde, dice que éste sólo sirve de juez conciliador “si
es entre un yanqui y uno que hable español, para hacer que el español sea reo y pague
las cosas del proceso (...)” (58). El parcialismo del Alcalde por sus compatriotas yanquis
debe ser entendido bajo el concepto de la nación, a la que “se la concibe siempre como un
enraizado sentimiento horizontal de camaradería” (Benedict Anderson, 07).

Bernardo Subercaseaux precisa que desde 1840 surgen como parte fundamental del
discurso de los intelectuales de la época “el relato de una nación que se inscribe en la ley
del progreso y que se constituye como negación del pasado liberal” (Historia del libro... 43).
Desde esta perspectiva, Vicente Pérez Rosales inscribe al Alcalde de California dentro de
una narración en torno a la ley jurídica, pues marca un modo de llevar las leyes en la nación
“yanqui” y al hacer la crítica también inscribe a Chile dentro de un relato fundacional de la
nación y su progreso, pues se subentiende que el que desempeñe la función de alcalde
debería ser más que un juez conciliador. La construcción narrativa de la nación es también
la configuración de expectativas en cuanto a lo que ella debe ser y lo que debe comportar.

El yanqui también es caracterizado como un tipo que sólo sigue sus deseos y “si cae,
su caída no intimida al que va en pos de él, antes bien, aprovechándose de las dificultades
vencidas, hace el caído puente y prosigue embelesado su carrera.” (147). De esta forma,
el NP va retratando a un personaje yanqui que en sus individualidades (como el Alcalde
más o menos borracho) representa lo que se dice de él a través del gentilicio general para
todos: yanqui. Como se verá en el siguiente apartado, esto resulta trascendental, pues el
uso de los gentilicios (chilenos y yanquis) devela un modo de imaginar una equivalencia,
entendiendo a ésta como un modo de igualar objetos o seres de modo de poder incluirlos
en una categoría, en los sujetos a partir de la nación.

3.- Nación y sujetos en Diario de un viaje a California:
formas de categorizar <lo visto>

El concepto de Nación, en el texto de Vicente Pérez Rosales, funciona como el puente que
explica el paso del focalizador personaje, que es el NP como entidad personal, hacia su
enunciación en plural.

En este punto debemos retomar un aspecto que dejamos pendiente al comienzo de
este segundo capítulo. El uso de las formas plurales es, de acuerdo a lo que hemos venido
desarrollando hasta aquí, un modo de categorizar el mundo y de enfrentarse a éste. En
el texto, el uso del “nosotros” y el “ellos” va más allá de que el primero refiera a los que
componen la compañía de viajeros chilenos y la segunda a los que no pertenecen a ella.
Es parte fundamental del ser viajero, categorizar lo que se ve en el viaje, pues es un modo
de aprehender la realidad. Pero en Diario de un viaje a California está patente un modo
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de categorizar a los sujetos a partir de su nacionalidad que es propio del siglo XIX y que
valdría la pena investigar en los libros de viaje provenientes de dicho siglo14.

El Chile de la primera mitad del siglo XIX se presenta como la piedra angular a partir de
la que entendemos por focalización del NP. El surgimiento de las naciones independientes
de América, es el principal hecho que permite entender este nuevo tipo de viajeros que
representa Vicente Pérez Rosales, en donde el principal acento está hecho en distinguir a
los individuos para volverlos partícipes de una determinada comunidad imaginaria o nación.

Desde la perspectiva de teóricos como Anderson y Palti, es en el siglo XIX en donde
surge el sentir nacionalista, es decir, un sentimiento en el que los sujetos dotados de
una nacionalidad se sienten parte de una comunidad a la que ellos les asignan un tipo
de individuo, valores y una serie de imaginerías (banderas, escudos, símbolos patrios
en general) que le dan forma. El nacionalismo, no resulta un aspecto fundamental en el
desarrollo de esta tesina, pero el análisis que Benedict Anderson hace a éste, entrega un
par de resultados interesantes.

Benedict Anderson, propone al nacionalismo como una respuesta que sucedería a
dos sistemas culturales previos que fueron dominantes antes de la modernidad; estos
dos sistemas culturales eran la “comunidad religiosa” y “el reino dinástico”. Resulta muy
interesante esta sucesión de sistemas culturales que propone Benedict Anderson, pues si
nos vamos hacia atrás en el género de los “libros de viaje”, encontraremos que los discursos
se validan y se fundan desde la “comunidad religiosa” y “el reino dinástico”. Así el viajero del
siglo XIX, Vicente Pérez Rosales en este caso, al encontrarse con aquella realidad otra a
la que lo lleva su viaje, no trata a esta ni de pagana, ni intenta someterlos a un determinado
reino; Vicente Pérez Rosales se asume como chileno y asume al otro presente en California
como yanqui.

En Chile, durante la primera mitad del siglo XIX, las ideas liberales eran las más
frecuentes en los discursos de los intelectuales de la época, pero estas ideas, según
Subercaseaux, “no expresaban la situación histórica del país” (Historia de las ideas... 21).
La Iglesia tenía un gran poder económico y social, pero los letrados de la época se oponían
a ello en sus discursos y, de acuerdo a las ideas ilustradas provenientes de Europa, se
argumentaba “a favor de la tolerancia religiosa y de un Estado fuerte que contraste el
poder exorbitante de la Iglesia” (Ibíd., 18). Así, las ideas liberales que se orientan hacia
una supremacía del Estado-nación frente a otros sistemas culturales como la religión o la
dinastía monárquica, se presentan a través de la ausencia. La total falta de rezos, oraciones
y otras encomiendas a la divinidad en Diario de un viaje a California, responde a estas ideas
liberales en que el discurso fundador de la nación exigía un nuevo tipo de episteme, que
refiriera a las naciones de los sujetos y no a sus creencias o relaciones de nobleza.

El relato de Vicente Pérez Rosales se nutre de las ideas liberales de la época, en
conjunto con el discurso fundador de la nación con gran naturalidad. Teniendo en cuenta
las problemáticas históricas que preceden y están aún presentes en la primera mitad del
siglo XIX, como la necesidad de fundar y hacer soberana en el discurso a la nación chilena,
Diario de un viaje a California adquiere un peso discursivo mayor, pues en su estructura
narrativa se encuentran parte de las claves ideológicas que fueron características del Chile
del siglo XIX.

14  Véase Pájinas de mi diario durante tres años de viajes: 1853, 1854, 1855, de Benjamín Vicuña Mackenna; Viajes por Europa,
África i América, de Domingo Faustino Sarmiento; Peregrinaciones de una paria, de Flora Tristán; entre otros.
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Vicente Pérez Rosales, se refiere a una disputa, más bien un odio, de los yanquis hacia
los chilenos, lo que muestra de forma clara la relación que entre ambos se teje a partir de
sus nacionalidades:

“Cuál sea el motivo que hayan tenido los conquistadores de California para hacer
de los chilenos el blanco de su odio y de sus brutales violencias, es para mí un
incomprensible enigma. (…) El chileno fue considerado allí desde principios del
año 49 como un paria, y era a los ojos de la generalidad de los yanquis lo que el
judío en los siglos medios para los templarios” (164-165).

Esta cita da cuenta del modo en que Vicente Pérez Rosales se formula como sujeto que
se define y define a los otros por su nación. El chileno es despreciado por el yanqui por
ser chileno y éste último no entiende el por qué de este odio y desprecio, pero considera
natural la agrupación chileno y acepta la separación entre yanquis y chilenos como grupos
perfectamente divisibles. Los sujetos están dotados de una nación y es a partir de ésta
característica que erigen sus relaciones con sus pares y lo que les rodea en general.
Además, Vicente Pérez Rosales hace una gran comparación pues, a sus ojos, el orden
binominal yanquis-chilenos es asimilable al de judíos-templarios, lo que ilustra en el texto
la idea de Benedict Anderson de concebir al nacionalismo como un sistema cultural que
vendría a reemplazar al sistema cultural religioso y al monárquico.

La nación también funciona como un modo de establecer diferencias en torno a los
conceptos y modos de nominalizar la realidad, por lo que se establece como un parámetro
para denominar las cosas y así enfrentarse a ellas lingüísticamente. El NP utiliza a Chile
para referir un modo de nombrar las cosas: “Era éste por su formación y por cargarse al
cerro lo que llaman en Chile manto real…” (105). Así, el viajero refiere explícitamente a
su nación para establecer un determinado uso lingüístico, es decir, su propio lenguaje se
caracteriza por ser chileno.

La empresa de Colón y de Américo Vespucio tienen como premisas generales en su
discurso el proveer de riquezas a la corona española y expandir la fe. Muy por el contrario,
en Diario de un viaje a California, ni el reino ni la religión son el motivo del viaje, pues es la
riqueza personal la que motiva a los viajeros a emprender su travesía por California.

El sistema cultural del siglo XIX es, para el viajero, el relativo a la nación. El viajero,
Vicente Pérez Rosales, es un sujeto provisto de una nación y categoriza la realidad
principalmente de acuerdo a esto. El NP es básicamente un “chileno”, eso lo caracteriza a él
y a sus acompañantes. Por otra parte, esto lo diferencia de sujetos de otras nacionalidades,
como estadounidenses, franceses, etc.

En Chile, durante el siglo XIX, los letrados tuvieron “el afán de crear una
literatura que exprese a la sociedad de la época y que emancipe a los espíritus del
pasado” (Bernardo Subercaseaux, Historia del libro... 43). Si relacionamos esto con un
“tiempo fundacional” (Bernardo Subercaseaux, Escenificación del tiempo... 187) en el que
los discursos estaban abocados explícitamente y metafóricamente a marcar el inicio de una
nueva nación que se contrapondría al antiguo régimen de la colonia.

En el primer apartado del capítulo inicial de esta tesina nos referimos al modo en que el
lector leía los libros, apuntando a que éste debía creer ciertos los hechos relatados. De este
modo, la narración de Diario de un viaje a California al estar construida desde un presente
cronológicamente especificado15, representa una nación que pareciese ya estar construida
y que no se pone en duda, así esta pareciese ya estar asentada en la realidad, pese a

15  Cfr. Página 13 de esta tesina.
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que de todas formas se haga énfasis en las relaciones futuras que Chile deberá establecer
mercantilmente.

Un aspecto que resulta muy interesante e importante es el encuentro de los viajeros
chilenos con los indios en un bosque de California:

“Bajaba por la loma inmediata una partida de indios e indias desnudos y armados
de arcos y flechas; las indias al vernos se acurrucaron, haciéndose lo más chicas
que pudieron, y vino hacia nosotros un indio, que parecía más desenvuelto, a
ofrecernos bellotas, único y favorito alimento de aquéllos indígenas. Nos dio que
reír su singular y bizarra catadura. Casali y algunos de la comitiva intentaron
acercarse a las indias, lo cual visto por ellas y por sus compañeros dieron a
correr como gamos por el monte” (99).

Desde un inicio, el ser llamados “indios” por el NP los sitúa en una categoría mayor que
guarda relación con el hecho de su “no nacionalidad”. Los “indios” americanos parecen no
formar parte del proyecto moderno, pues el sistema cultural dominante (el nacionalismo) no
los acoge y los vuelve seres marginales, que se anulan entre sí a partir de sus diferencias;
los indios son nombrados como tal desde la llegada de Colón a América, no se han
transformado en conjunto con el siglo XIX, no son parte de él. El comportamiento de los
indígenas, sorprende al NP y a sus compañeros de viaje, pues andan semidesnudos pero
al sentirse observadas, las mujeres huyen despavoridas tapándose el cuerpo como podían.
Esta extrañeza que siente Vicente Pérez Rosales y sus compañeros, da cuenta de la
imposibilidad de incluir a los indios en un “nosotros”; además, las tierras que han sido
llamadas “yanquis” por el NP, se presentan como el asentamiento de una determinada
nación que en la imaginería que se narra no cuenta con presencia de raíces amerindias. El
yanqui es el individuo dotado de nación y el que da cuenta de la existencia de una nación
en esas tierras, no así el indio, que es un ser percibido con estupefacción y extrañeza.

Desde la perspectiva de los planteamientos de Bernardo Subercaseaux, el modo de
ver al indio por parte del NP hace referencia al discurso de la época:

“El liberalismo y su matriz ilustrada de alguna manera engrandecía
simbólicamente a lo autóctono, pero en realidad veía al indígena como otro que
había que transformar para que dejara de ser ese otro, lo cual fue en todo caso
muy propio del siglo XIX. Todo el proceso de las reducciones fue producto y
obra del pensamiento liberal republicano, todos los tratados y todas las formas
utilizadas para solucionar el problema indígena.” (Pensamiento operante... 53).

La transformación de la que se habla en la cita se refiere a otorgar al indígena una nación.
Éste no puede ser entendido, ni formar parte de un nosotros si no posee una nacionalidad,
pues no está presente en los términos del discurso dominante, que admite a chilenos,
estadounidenses, etc., es decir, admite sólo sujetos provistos de una nacionalidad.

Esta primera persona plural con que se narra el texto es la focalización colectiva con
que está narrado el texto, que no es otra cosa que una focalización nacional, en cuanto
la visión del NP está determinada por su modo de relacionarse con otros sujetos a partir
de su nacionalidad.. El sistema cultural nacionalista (entendido como sistema cultural de
individuos dotados de nación y no como una ideología política) es la explicación a las
categorías con que el NP construye el mundo narrado y es el modo en que la focalización
es, en muchos casos, plural, pese a que el focalizador es particular. En definitiva, es la
nación del NP la que le permite vincularse a otros sujetos y perder en diversos momentos su
singularidad, para dar paso a un modo sociocultural de ver las cosas; los “compatriotas” se
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vuelven uno en la focalización, pues comparten un mismo espectro cultural, el del “chileno”,
que es diferente al del “yanqui” y al del “indio”.
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CONCLUSIONES

El surgimiento de un nuevo tipo de libro de viajes en el siglo XIX, según Margarita Pierinni
(169), a partir del importante papel que comenzó a jugar el discurso autobiográfico, originó
que los episodios del viaje se narraran novelescamente. Así, Vicente Pérez Rosales
presenta una narración en la que el NP realiza una recreación de lo encontrado en
California, mientras relata las anécdotas más importantes del viaje.

Este viaje es un movimiento que va desde Chile hasta California y también es un
movimiento que va desde el chileno hasta el yanqui. Chile es una supracategoría que
otorgaría una serie de características a sus miembros (los chilenos), de igual modo que
California lo es para los yanquis. Así, a lo largo de esta tesina hemos comprobado del modo
en que el relato de Vicente Pérez Rosales se nutre de los discursos de los intelectuales
de la época en Chile.

La necesidad de mostrar, fundar y recrear a la nación chilena como soberana, puede
leerse en Diario de un viaje a California, desde que se hace presente en la estructura
narrativa como un modo de focalizar que tiene el narrador. El viajero al encontrarse con los
habitantes de California se sitúa desde un determinado punto para desde allí relacionarse
con ellos, el viajero es chilenos y los californianos son “yanquis”, cada cual caracterizado
por su nación.

El “yanqui” desde su individualidad caracteriza a todos los que comparten su
nacionalidad. El sujeto, desde su faceta individual, caracteriza a sus pares en cuanto son
compatriotas; lo colectivo del sujeto se encuentra dentro del marco de una camaradería
que se funda a partir de la nación.

La nación del viajero, Vicente Pérez Rosales, se establece como un sistema cultural
que le permite establecer categorías mediante las cuales se relaciona con lo que en su
viaje se le va presentando. Así, a través del concepto nación el texto se pone en relación
con la producción cultural y social de su siglo. En este sentido, el discurso nacionalista
se transforma en una necesidad para el viajero, pues es a través de éste que puede
relacionarse con la realidad otra que se presenta ante sus ojos.

Las ausencias en el texto se leen a través del discurso del siglo XIX que dominaba la
palestra nacional. La falta de un imaginario religioso en el viajero da cuenta de la ineficacia
de este para poder representar en el mundo moderno a los sujetos, pues éstos no estarían
definidos por sus creencias sino por su nacionalidad. Las disputas en el texto se dan entre
chilenos y yanquis, sin importar su credo o religión, el discurso nacionalista ha suplantado
en el relato en gran medida al discurso típicamente medieval y renacentista que dividía el
mundo entre paganos y creyentes.

El indio resulta una figura trascendental en el texto, en cuanto no tiene nacionalidad
y resulta ser un ente cómico que no entra en relación con el NP. El viajero no entiende
la forma de comportarse del indio y no puede establecer una relación horizontal con él,
no lo considera un sujeto. El indio no es parte de un discurso moderno a partir del que
focaliza el narrador, por tanto, es un personaje marginal que queda excluido, pues no
posee nacionalidad, es un habitante de California, pero en ningún caso un californiano,
estadounidense o “yanqui”.
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La narración se vuelve el puente a través del que ha sido necesario transitar. El análisis
del NP da cuenta de las agrupaciones que éste va haciendo, pues las formas gramaticales
mediante las que relata son la forma en que hace patente el modo en que aprehende el
mundo, es decir, en que genera categorías. El narrador a través de las forma en primera
persona plural da cuenta de las equivalencias que hace, pues en ella integra a los diferentes
individuos volviéndolos unos consigo mismo, lo que implica características y/ o fines en
común; por otro lado, mediante la tercera persona plural, genera diferencias entre sí mismos
y otros que vuelve equivalentes al unirlos todos en una misma categoría (la de yanqui, por
ejemplo).

El yanqui y el chileno se formulan como categorías paradigmáticas que tienen sus
propias características. Además, las características de la categoría mayor, chileno o yanqui,
se transfieren a los sujetos particulares que las integran.

En definitiva, Vicente Pérez Rosales produce un discurso en el que la nación se
presenta como la piedra angular que contextualiza al individuo, su comprensión del mundo
y su discurso mismo.
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