
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen 

El presente artículo aborda la relación entre la Literatura y la Historia durante el siglo 

XIX, específicamente mediante la obra del novelista chileno Alberto Blest Gana, Martín 

Rivas. En ella, es posible apreciar cómo se funden los distintos elementos literarios 

ficticios propios de la novela, con la realidad política y social de Chile durante la segunda 

mitad del siglo XIX, propiciando así la fructificación del debate intelectual acerca de las 

características de la literatura latinoamericana y su semblanza de discurso político propio 

de los sectores liberales a cargo de los Estados nacionales latinoamericanos. 
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 Dos causas, como siempre, presentaban sus combatientes en la arena 

política; la vieja y gastada de la resistencia, del exclusivismo y de la fuerza, por una 

parte; la que pide reformas y garantías, por la otra. Creo que el que sienta en su 

pecho algo de lo que tantos afectan tener con el nombre de patriotismo, no puede 

vacilar en su elección; yo abrace la última, y estoy dispuesto a sacrificarme por ella. 

 

Alberto Blest Gana, Martín Rivas, 53.1 

 

 La obra, Martín Rivas, se encuentra en un diálogo abierto entre dos posibilidades 

ideológicas de la época; por una parte se encontraba la resistencia generada en los grupos 

liberales frente a la administración conservadora y por otra, la necesidad de crear un imaginario 

social que permitiera la generación de una identidad nacionalista o patriótica. Desde esta 

lectura, Martín Rivas es un diálogo entre dos conceptos centrales de la discusión social de la 

época: por una parte el reformismo liberal, traducido en la rebeldía del personaje y por otra 

parte, la creación de un ideario nacionalista que intente unificar al Chile decimonónico, 

explicitado por medio de la descripción costumbrista de la idiosincrasia santiaguina. 

 Alberto Blest Gana es considerado el padre de la novela chilena. Es visto como el 

máximo representante literario de un movimiento nacional que estimuló crecientes formas de 

patriotismo. Como retratista de la época, el célebre autor logra mostrar el dinamismo del 

                                                           
1 Blest Gana, Alberto, Martín Rivas, Editorial Pomaire, Santiago, 1981, p. 157. 
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entramado social y los múltiples elementos que configuran la incipiente nacionalidad. Al 

potenciar el carácter documental e histórico del texto, su obra cumple con la función de 

describir y analizar objetivamente la sociedad que le tocó vivir.2 Este autor aparece estudiado 

en cualquiera de los manuales de Historia de la Literatura en Latinoamérica como el novelista 

más importante del realismo en la región. No parece existir ninguna discrepancia al afirmar que 

es el más grande novelista que ha producido Chile, al menos en el siglo XIX. Se destacó por su 

extensa carrera diplomática, que le valió ser intendente de Colchagua, embajador en Londres y 

en París, entre otros cargos de importancia. Prestó un notable servicio al país, principalmente 

debido a su aguda inteligencia y sentido; dejó innumerables archivos sobre sus observaciones 

en las labores políticas y algunas poesías publicadas durante la época, todas de corte liviano y 

preocupado de las temáticas relacionadas a la vida cotidiana. Pero, sin duda, su fama se funda 

en sus novelas. Como escritor fue esencialmente novelista, llegando a publicar al menos 

dieciocho títulos, algunos breves y otros extensos. Los críticos hablan de que en su carrera 

como escritor pasó al menos por tres etapas notorias: la inicial, desde 1853 a 1860; la de una 

temprana madurez, entre 1860 y 1864, y el período de la vejez, que corresponde a la etapa 

posterior a la década de 1890.3 Mientras se desempeñaba como parte de la administración 

pública, dejó por completo las actividades literarias con el fin de no distraerse de sus funciones 

políticas. Este largo período aliterario, no le llevó a escribir novelas de un tipo diferente de las 

anteriores durante su última etapa ya que en su visión de mundo, el estilo, la técnica, los valores 

y las estructuras obedecen a las mismas leyes fundamentales sin variar con el paso del tiempo; 

tanto las novelas escritas hasta 1864 como las escritas a partir de su último período en 1897 no 

varían en demasía en cuanto a los lineamientos del estilo, antes mencionados, es decir, la 

treintena de años dedicados a las labores políticas sólo interrumpen físicamente sus labores 

literarias, manteniendo la forma de escritura exactamente igual a los primeros períodos. 

 Blest Gana poseía esa habilidad relacional que tenían casi todos los intelectuales 

americanos en el siglo XIX, que era poder turnar sus habilidades en el campo académico, en el 

                                                           
2  Montes Capó, Cristián, “El metarrelato nacionalista en Martín Rivas de Alberto Blest Gana”, Anales de La 
Literatura Chilena, Año 5, Santiago, 2004, Número 5, 13-27, p.13. El autor cita a Carlos Silva Vildósola al decir que 
“su admiración por la nación en su conjunto no le impedía descubrir defectos y señalarlos. Su alma estaba en 
Chile con la fuerza de un afecto patriótico tierno que resistía a todo”, El Mercurio (Santiago, Chile, 19 de junio de 
1991). 
3 Araya, Guillermo, “Historia y sociedad en la obra de Alberto Blest Gana”, Revista de Crítica Literaria 
Latinoamericana, Año 7, No.1, 1981, pp. 32-33. Publicado por: Centro de Estudios Literarios "Antonio Cornejo 
Polar"- CELACP, Article Stable URL:http://www.jstor.org/stable/4530023  
 

http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=celacp
http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=celacp
http://www.jstor.org/stable/4530023
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cual se sentían cómodos al poseer talento natural para tales labores, y además participar 

políticamente en las administraciones de los gobiernos de su tiempo. El papel desempeñado 

durante la administración de Pérez Mascayano y la de los siguientes presidentes, demuestra su 

proclive tendencia liberal; si bien, esta característica le acompaña durante toda su producción 

literaria, ejemplificada en conceptos y la vida que daba a los personajes de sus novelas, no fue 

tan radical como Lastarria. Su orientación iba más bien por el retrato vívido, el realismo 

literario y la descripción propia del positivismo y del romanticismo literario de la época. La 

exposición de sus personajes tenía un fin formativo que apuntaba a la creación de un 

sentimiento nacional y a un espíritu patriótico que se relacionaba mayormente con la fusión 

liberal-conservadora que con los elementos rupturistas presentes en los liberales reformistas, 

de los cuáles era parte, por ejemplo, José Victorino Lastarria.  

 

1. En la búsqueda de una literatura representativa de la realidad latinoamericana y 

chilena 

 

 Durante los primeros meses de 1842, desde la tribuna editorial de "El Mercurio" de 

Santiago, los más ilustres y representativos intelectuales inmigrados, el venezolano Andrés 

Bello y el argentino Domingo Faustino Sarmiento, entrecruzan sus visiones en una polémica 

de tipo lingüística. Andrés Bello aboga por una concepción purista, castiza, básicamente 

estática e inmovilista del idioma. Representación articulada retrospectivamente respecto de la 

ruptura política de comienzos de siglo y que asume como su referencia a los modelos literarios 

del Siglo de Oro español. Esta visión es asumida por los sectores intelectuales liberales como 

aristocrática y arcaizante. El sistema de la lengua se ha fijado, para Bello, en las más altas 

realizaciones creativas del pasado y su uso no puede más que referirse, en una tensión 

inagotable y frustrada, a los paradigmas que las obras maestras del idioma utilizó desde la 

antigüedad. De aquí surge la función del "cuerpo de sabios" propuesto (al que el mismo 

gramático y erudito venezolano naturalmente y con pleno derecho, se adscribe) cuya actuación 

asegure la conformidad del uso a los patrones establecidos.4 "En las lenguas, como en la 

                                                           
4 Este cuerpo de sabios pretendido por Bello, aparece por primera vez en la discusión que tiene con Sarmiento 
sobre el correcto uso de la lengua en Chile, es que un grupo de personas con las suficientes habilidades y 
erudición dicten las leyes convenientes a sus necesidades, específicamente las del habla formal.  Su argumento se 
basa en que la mayoría de los idiomas “antiguos” son ricos por excelencia y la mayoría de sus más grandes 
expositores literarios escribían en el mismo idioma, persistente y sin variación, que se utilizaba durante la primera 
mitad del siglo XIX. 
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política — concluye — [...] no sería menos ridículo confiar al pueblo la decisión de sus leyes 

que autorizarlo en la formación del idioma".5 Esta visión, tradicional, acomoda de manera 

fehaciente a la élite que gobernaba el país, por lo cual es posible distinguir en ello un papel 

fundamental en la elaboración de un ideario político presente en la literatura. La visión 

tradicional, vinculada con la postura de Bello, es parte de ese pasado colonial que con tanto 

ahínco los sectores liberales deseaban borrar del todo, ya que representaban la dominación, la 

subyugación y la sombra de la esclavitud del imperio español. La frase de Bello, que no es 

posible confiarle al pueblo la decisión de sus leyes o la formación de su idioma, corresponde en 

cierta medida a los intereses que tenían los sectores conservadores en mantener una especie de 

paternidad o tutelaje sobre el pueblo, considerado menor de edad, inculto y carente del criterio 

necesario como para poder decidir por sí mismo.  

 En contraste a la propuesta de Bello, Sarmiento se opone diciendo que  

 

"Si hai un cuerpo político que haga las leyes, no es porque sea ridículo confiar al pueblo la 

decisión de las leyes, como lo practicaban las ciudades antiguas, sino porque representando al 

pueblo i salido de su seno, se entiende que espresa su voluntad i su querer en las leyes que 

promulga. Decimos lo mismo con respecto a la lengua: si hai en España una academia que 

reuna en un diccionario las palabras que el uso jeneral del pueblo ya tiene sancionadas, no es 

porque ella autorice su uso, ni forme el lenguaje con sus decisiones, sino porque recoje como en 

un armario las palabras cuyo uso está autorizado unánimemente por el pueblo mismo i por 

los poetas"6  

 

 El Argentino propone, además, una representación dinámica del idioma. Y agrega que 

"La soberanía del pueblo tiene todo su valor i su predominio en la lengua". Por lo tanto "Los gramáticos son 

como el senado conservador, creado para resistir a los embates populares, para conservar la rutina i las 

tradiciones. Son a nuestro juicio, si nos perdonan la mala palabra, el partido retrógrado, estacionario de la 

sociedad habladora; pero como los de su clase en política, su derecho está reducido a gritar i desternillarse contra 

la corrupción, contra los abusos, contra las innovaciones". "Un idioma — agrega — es la espresión de 

                                                           
5 Crisafio, Raúl; Crovetto, Pier Luigi, “Lingua e letteratura ispanoamericana”, Facultad de Letras y Filosofía de la 
Universidad de Génova, p. 91. En 
http://www.cervantesvirtual.com/portal/romanticismo//actas_pdf/romanticismo_2/crovetto_crisacio.pdf 
6 Sarmiento, Domingo Faustino, Artículos críticos y literarios: 1841-1842. Luz del día, Buenos Aires, 1948. I, p. 226.  

http://www.cervantesvirtual.com/portal/romanticismo/actas_pdf/romanticismo_2/crovetto_crisacio.pdf
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las ideas de un pueblo".7 Sarmiento propone, a fin de cuentas, una salida teórica al problema 

del lenguaje estrechamente vinculada a la praxis social de los hablantes, al ideario que rige la 

actuación política de los grupos dirigentes y al entramado de las alianzas casuales que procuran 

implicar las partes selectas y redimibles de las masas populares. 

 Las afirmaciones anteriores dan a entender más claramente la postura que tiene Blest 

Gana con respecto a la formación de la nacionalidad por medio de la Literatura, 

específicamente debido a que es la palabra la que crea la realidad. La palabra, es decir, toda la 

carga ideológica, el significado, la emocionalidad, la intencionalidad y el pensamiento implícito 

o explícito en el código expresado, genera realidad, construyendo a su vez, pensamiento y 

cultura. Anteriormente, en este trabajo se ha afirmado que es la palabra el primer vehículo que 

inserta las problemáticas de la ideología en la realidad social; la ideología se crea por medio de 

la palabra, hablada o escrita y es por eso que las discusiones axiológicas, es decir de los valores a 

los cuales apunta el discurso, se enmarcan dentro de la funcionalidad y el destino de ella. La 

nacionalidad, el pensamiento nacionalista o patriótico se encumbra dentro de las posibilidades 

que entrega la palabra; la “comunidad imaginada” de Anderson, no necesita de una realidad 

tangible para existir, pues existe, sirve y es posible mediante los discursos aglutinadores, que 

producen esta adhesión y sentimiento de identificación con el proyecto presente en los 

mismos. Es así que tanto los argumentos de Andrés Bello como los de Sarmiento, obedecen a 

unas cuestiones más profundas. El tema central no es la correcta o incorrecta utilización del 

idioma castellano, sino la presentación de un proyecto político y social que pretende generar 

hegemonía. Ambos pretenden hegemonizar y homogenizar el uso de la palabra, pues quien 

tiene el control de ella, tiene control del discurso y quien tiene el control de éste último posee 

el poder de generar una realidad profunda y compleja a su antojo. Ambos intelectuales 

entendían muy bien esto, y por eso el tono acalorado de la discusión. Bello representa el 

clasicismo, el sentido del orden en el discurso mediante la propuesta tradicional, sin presentar 

variaciones ni generar rupturas innovadoras; el venezolano representa los intereses de las élites 

tradicionales, vinculadas al mundo agrícola, al poder rural y a la tradición hispánica anterior a la 

revolución de independencia. La propuesta de Sarmiento, contenía en sí misma una visión 

influenciada por los ideales liberales europeos, de las libertades civiles e individuales y 

precisamente contenía una mirada euro-céntrica y europeizante, que influía en la búsqueda de 

una república democrática, laica y que otorgara una fuerte carga cultural nacionalista. Simon 

                                                           
7 Crisafio, Raúl, “Lingua e…” Óp. Cit. p. 91.  
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Collier señala que tanto los políticos del partido Conservador como del Liberal usaron casi las 

mismas técnicas en sus intentos por influir a la opinión pública, especialmente debido a que 

ella estuvo confinada a las filas de los educados, por lo cual la prensa fue vista como un arma 

política de gran valor.8  La “clase política” o “políticamente activa”, que no era toda la clase 

alta, consistía en un grupo pequeño, compuesto por los miembros más educados y muchos 

abogados quienes, como en muchas culturas políticas, formaban un fuerte componente de las 

mismas; eran ellos quienes ejercían una fuerte influencia por medio de la prensa o los medios 

masivos de comunicación, con el fin de concientizar a la población, educada, a seguir con 

detenimiento las ideas que estos expresaban.9 Es por eso que las discusiones que aparecían en 

la prensa, “el termómetro que marca los grados de civilización de un pueblo”, jugaron un papel 

fundamental en el ordenamiento de la vida urbana, fundamentalmente porque el número de 

lectores tuvo un crecimiento gradual a partir de la década de 1840.10 Esta discusión, 

evidenciada mediante la polémica literaria de ambos escritores, representa la visión del modelo 

político y social de la época que tenía la élite, independiente de si fuera conservadora o liberal. 

La aristocracia conformada desde la propia conquista que desde el siglo XVIII se asimilaba con 

la gran hacienda y que a partir del siglo XIX, desde sectores rurales, seguía interviniendo en la 

vida política del país a través de su participación en el Senado y en la Cámara de Diputados. 

Según Eduardo Cavieres, la representación de estos sectores jerárquicos tradicionales y la 

presentación de sus valores tradicionales, permitía ver una sociedad muy bien estructurada y 

organizada.11 No existe sociedad que pueda subsistir anárquicamente; todas las sociedades 

necesitan de ciertas jerarquías y es efectivo que en este caso un sector social, tanto en tiempos 

de la colonia, como en el siglo XIX, efectivamente fue desarrollando sus propias visiones sobre 

lo que debía ser una organización social y política, la mantención de ciertos valores, etc. La 

necesidad de instalar un discurso, de homogenizar por medio del lenguaje, la insistencia de 

Bello en seguir con esos valores tradicionales del lenguaje y la propuesta de Sarmiento de 

innovar e instalar una modalidad más liberal, responden a una cuestión de fondo: la identidad 

nacional se construye en términos de diferenciación con los otros (de ahí la necesidad de tener 

normas que regulen las posibilidades idiomáticas en Chile), pero internamente lo hace también 

                                                           
8 Collier, Simon, La construcción de una república 1830 – 1865. Política e Ideas. Ediciones Universidad Católica de Chile. 
2° Edición, 2008, p. 76.  
9 Ibíd., p. 51. 
10 Ibíd., p. 47. 
11 Cavieres, Eduardo, Entre continuidades y cambios. Las Américas en la transición, Ediciones Universitarias de 
Valparaíso, Valparaíso, 2006, p.15. 
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a partir de procesos de mímesis, imitación, tanto de los grupos subordinados respecto a los 

grupos dirigentes como de éstos en relación a otros mejor posicionados social, económica y 

políticamente.12 

 El pensamiento de Blest Gana es fruto de estas discusiones, pues sin duda que la 

polémica de 1842 entre los escritores argentino y chileno en torno al romanticismo y a la 

tradición literaria, sirvieron también de incentivo a la preocupación y la reflexión sobre la 

novela. Según Cedomil Goiç, el romanticismo literario chileno es posible de dividirlo en al 

menos tres etapas o generaciones literarias: la de 1837, denominada generación costumbrista, 

caracterizada por el desarrollo de un costumbrismo con especial énfasis en lo pintoresco y lo 

realista, expuesta por Mercedes Marín del Solar, Vicente Pérez Rosales y José Joaquín Vallejo. 

La de 1842 denominada como la generación romántico-social, que se caracterizó por tener una 

postura más radical a la visión liberal de la generación anterior, en la cual el pasado es ocupado 

como una rectificación del presente, del cual Lastarria es uno de sus máximos exponentes, y 

por último la generación literaria de 1867, denominada generación realista, que tenía un enfoque 

más cercano al realismo que las generaciones anteriores. El máximo exponente de este 

movimiento fue Alberto Blest Gana, especialmente con Martín Rivas, quien hace un retrato 

vívido de la sociedad chilena de la época. Este realismo romántico se preocupó además de 

describir lo más realista posible a la sociedad chilena de la época, de presentar las ideas 

asociadas al patriotismo dentro de sus obras. Blest Gana, como literato romántico, se preocupó 

de introducir en su obra estos elementos propios de la élite intelectual de la época, que veía 

como una necesidad el construir una consciencia nacional identitaria con el fin de echar a 

andar su proyecto político. Constantemente, dentro del relato de Martín Rivas, se encuentra la 

discusión de dos grandes ideas: por un parte, la descripción social de la época con todos los 

componentes culturales que ello significa, y por otra, la presentación de una propuesta 

idealista, moralista, de valores altruistas que no se encierran en mezquindades asimiladas a un 

sólo grupo, sino como una posibilidad para la modernidad de Chile. 

 Si se compara Don Guillermo, obra no tan conocida pero sí representativa de Lastarria, 

con Martín Rivas de Blest Gana, se hace evidente la distancia entre una y otra obra: en la 

primera hay sólo ciertos elementos de novela moderna, mientras que en la última las normas 

genéricas están asumidas de manera plena. Blest Gana recurre a la investigación artística de los 

hechos sociales, a la observación y al análisis, consiguiendo novelar la vida y la sociedad de 

                                                           
12 Ibídem., p. 23. 
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mediados del siglo XIX; en contraste, la obra de Lastarria sólo ofrece una alegoría idealizada 

del país. Martín Rivas, tiene como temas centrales el dinero, las relaciones familiares, las 

diferencias sociales y, en general, todos los factores que condicionan la vida de entonces, 

trabados artísticamente de modo que producen una ilusión completa de realidad.13 Mientras en 

la primera obra los personajes están ordenadas de manera maniqueísta, por ejemplo, que los 

ángeles representan los ideales más altos de libertad y los demonios de opresión, en Martín 

Rivas, la línea divisoria que separaba a los personajes positivos de los negativos no es una línea 

política doctrinaria, sino una frontera de valores morales, situada entre la adhesión y el rechazo 

a la autenticidad personal y al mérito real del individuo.14 La diferencia sustancial, radica en que 

Lastarria muestra los principios disfrazados de hombres, en cambio Blest Gana ofrece la visión 

acerca de los hombres inmersos en un mundo y atmósfera de códigos valóricos. En este 

sentido, la obra no es propiamente una novela histórica, pero su esquema narrativo continúa 

con las dos tradiciones centrales de la novela latinoamericana en general: entre el subjetivismo 

moralizador y la historia clásica del héroe prosaico y de la realidad cotidiana, como una novela 

de costumbres político-sociales. La perspectiva ideológica en ambos escritores es el liberalismo, 

pero desde esta visión es posible distanciarlos: el primero ofrece una visión intransigente, cuyo 

idealismo se extrema en el contexto político de la fusión liberal-conservadora. Blest Gana 

presenta un liberalismo moderado, negociador. No es aventurado, entonces, sostener que esta 

diferente ubicación en el espectro ideológico vino, en última instancia, a determinar la 

utilización que cada uno de ellos hizo de las preferencias realistas y de la tradición de la novela 

moderna bajo cuya vigencia les correspondió escribir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Subercaseaux, Historia de las Ideas y de la cultura en Chile. Desde la Independencia hasta el Bicentenario. Volumen I, 
Editorial Universitaria. Santiago, Chile, año 2011.p. 185. 
14 Ídem, Loyola, Hernán, “Don Guillermo y Martín Rivas: Visión en paralelo”, La novela hispanoamericana: 
Descubrimiento e invención de América.  
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2. La estructura narrativa de Martín Rivas, la descripción social y la intencionalidad del 

autor. 

 

-Convéncete, Dámaso -decíale don Fidel-, esta Sociedad de la Igualdad es una 

pandilla de descamisados que quieren repartirse nuestras fortunas. 

 

Martín Rivas, 6.15 

 

 La cita hace referencia a la Sociedad de la Igualdad, grupo creado durante la primera 

mitad del siglo XIX, y que tenía como fin la promoción y propaganda de las ideas liberales 

venidas desde Europa, especialmente con la influencia de Bilbao y Arcos, como anteriormente 

se ha explicado. La primera alusión acerca de este grupo, en Martín Rivas, es mencionándolos 

como un grupo de descamisados. Esta referencia fue originalmente usada por Víctor Hugo en su 

obra Los miserables, identificando a las masas revolucionarias españolas posteriores a la 

restauración monárquica borbónica y la derrota de Napoleón en Waterloo, usada de manera 

peyorativa. La visión que tenía la élite sobre la Sociedad de la Igualdad, no se diferencia 

substancialmente de la anterior descripción: la veía como una organización anarquista, casi 

delictual, pero por sobre todo peligrosa, pues sus ideales atentaban en contra del orden 

existente del naciente Estado republicano chileno. Es necesario e importante considerar el 

contexto de la referencia a estos grupos, pues Los Miserables es una obra de estilo romántico 

que aparece en el 1862, mismo año de la publicación de Martín Rivas. Con esto es posible 

demostrar que Blest Gana, como expositor del liberalismo literario, estaba al tanto de las 

vanguardias intelectuales provenientes de Europa; si se tomara en cuenta que las distancias 

geográficas representan una dificultad en la interacción ideológica entre el viejo y el nuevo 

continente durante la mitad del siglo XIX, la terminología y la discusión socio-política debe 

haber estado instalada en el imaginario social al menos con una década de antelación a la 

publicación de ambas obras. Reflexionando a partir de este dato literario, es posible 

comprender la intencionalidad novelística de Martín Rivas; su interés se centra en describir las 

costumbres chilenas e intentar mostrar un trozo de la vida nacional contemporánea. La 

literatura de Blest Gana retrata principalmente a la élite y a la emergente burguesía, pero no 

deja de lado la descripción de campesinos y otros grupos que se encuentran en los estratos 

                                                           
15 Blest Gana, Martín Rivas, Óp. Cit. p. 14 
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socioeconómicos más bajos de la época.16 El relato de la novela se centra en las aventuras del 

personaje que da el nombre a la obra, su peregrinaje desde el campo a la ciudad y cómo se 

posiciona dentro de la sociedad santiaguina de la década de 1850. Desde este punto de vista, 

existe un tratamiento de dos conceptualizaciones en la novela, ya que hay claramente dos 

estratos sociales descritos de manera explícita y aún un tercero que es posible distinguirlo en el 

discurso implícito del autor. El primer segmento se relaciona con la élite económica, la 

aristocracia gobernante o que por intereses económicos sigue sujeta a una relación con el 

Estado, gobernado por conservadores. El segundo segmento se refiere al campesinado y a los 

estratos sociales menos pudientes, desde una óptica económica; Rivas, por ejemplo, es un 

hombre de escasos recursos proveniente de la región minera del país, cuyas falencias son 

señaladas constantemente por la élite a lo largo del relato. La marcada división entre clases es 

un tema de fondo en la novela, pero Blest Gana entrelaza en su narración un mensaje 

optimista haciendo hincapié en el potencial de unidad nacional.17 En este sentir de unidad, el 

autor ve como potenciales actores a los grupos más bajos de la sociedad, que si bien no se 

posicionan como protagonistas poseedores de un discurso estructurado e importante,  el autor 

está vislumbrando una nueva concepción de la sociedad chilena, en especial con la aparición de 

una especie de clase media, reflejada en la vida del protagonista: de orígenes pobres, de una 

vida de esfuerzo al amparo de la movilidad que pudiera entregar la educación formal, 

evidenciada en la Universidad y en el rol del Estado docente. Este nuevo segmento, liberal, no 

aristócrata, con educación superior, y deseoso de un cambio en el status quo del país, fue quién 

llevó el germen del pensamiento revolucionario necesario para provocar el cambio político y 

social que la sociedad requería. 

 

3. El Dinero y la burguesía como ejes temáticos. Entre grupos dominantes y 

subalternos 

 

 Blest Gana, distingue claramente los dos sectores que interactuaban durante la época 

en la cual está contextualizada la novela. Hay un sector dominante, la élite, que está asociado a 

un discurso de orden y de persistir en las dinámicas políticas y sociales llevadas a cabo durante 

los últimos años desde la creación de la Constitución de 1833. Este segmento, que tiene su 

                                                           
16 Cid, Gabriel; San Francisco, Alejandro, Nacionalismos e identidad nacional en Chile. Siglo XX, Centro de Estudios 
Bicentenarios, Santiago, 2010, pp. 97-98. 
17 Ídem. 
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origen en el pasado colonial español en América, defiende sus intereses de los movimientos 

insurgentes que quieren provocar una transformación profunda dentro de la sociedad. El autor 

describe, además, a un sector que comenzó a ganar un espacio dentro de la sociedad chilena: la 

burguesía. Blest Gana, explicado lo anterior, distingue dos tipos de aristocracia: la noble 

(heredera del legado español) y la burguesa. Éste último se describe de la siguiente forma: 

 

Entre nosotros el dinero ha hecho desaparecer más preocupaciones de familia que en las 

viejas sociedades europeas. En éstas hay lo que llaman aristocracia de dinero, que jamás 

alcanza con su poder y su fausto a hacer olvidar enteramente la oscuridad de la cuna: al 

paso que en Chile vemos que todo va cediendo su puesto a la riqueza, la que ha hecho 

palidecer con su brillo el orgulloso desdén con que antes eran tratados los advenedizos 

sociales. Dudamos mucho de que éste sea un paso dado hacia la democracia, porque los 

que cifran su vanidad en los favores ciegos de la fortuna afectan ordinariamente una 

insolencia, con la que creen ocultar su nulidad, que les hace mirar con menosprecio a los 

que no pueden, como ellos, comprar la consideración con el lujo o con la fama de sus 

caudales.18 

 

 Este sector, mencionado antes en el párrafo, carece del ascendiente necesario como 

para ser aceptado por la antigua aristocracia proveniente del pasado español, pero a pulso de 

ostentación y poder económico, supo ganarse un espacio de privilegio dentro de la sociedad de 

la época. Entre las preocupaciones del autor, es posible distinguir la insinuación de que las 

discusiones políticas y sociales al interior del país se están llevando a cabo precisamente por 

estos grupos oligárquicos, poniendo en peligro el real significado de la democracia para el 

período, pues guiados únicamente por sus intereses, menosprecian a cualquiera que no se 

alinee a su estilo de vida. Para la opinión liberal, la gran preocupación de estos sectores 

radicaba en cómo mantener su poder económico y la acumulación de capital. La configuración 

pública de la sociedad de la época se distinguía a partir de las premisas mencionadas 

anteriormente. 

 

La familia de don Dámaso Encina era noble en Santiago por derecho pecuniario y, como 

tal, gozaba de los miramientos sociales por la causa que acabarnos de apuntar. Se 

                                                           
18 Blest Gana, Alberto, Martín Rivas, Óp. Cit. p. 4. 
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distinguía por el gusto hacia el lujo, que por entonces principiaba a apoderarse de nuestra 

sociedad, y aumentaba su prestigio con la solidez del crédito de don Dámaso, que tenía 

por principal negocio el de la usura en grande escala, tan común entre los capitalistas 

chilenos.19 

 

 Las distinciones sociales en el Chile de mitad del siglo XIX, se basaban principalmente 

en el poder económico que ostentaban los grupos familiares. El lujo, el porte aristocrático o el 

buen gusto, sólo eran vistos como valores agregados, pues lo que importaba, e incluso importa 

en nuestra actual época, era el caudal económico y los negocios afines al enriquecimiento 

material. Al tener el poder económico, podían detentar también el poder político, obteniendo 

además la tribuna necesaria para ideologizar por medio del discurso a los sectores subalternos, 

con el fin de homogenizar y que todo girase en función de sus intereses. El discurso político 

obedecía a patrones de funcionalidad económica y comercial, en donde las distinciones de clase 

son evidentemente notorias. Blest Gana, como hijo de su tiempo, se involucra en este sentir 

ideológico. Patrick Barr-Melej, señala que la descripción que realiza el autor de Martín Rivas se 

preocupa primeramente de los sectores aristocráticos, dando un menor valor a los grupos 

subalternos, en la conformación de un ideal nacionalista.20 Pero justamente, la ausencia 

temática de estos sectores en la fuente, permite esclarecer cómo es la conformación 

organizacional en la sociedad y a la vez, que idea nacionalista tiene el autor y cuál es el valor 

asignado a estos sectores. El rol de los grupos dominados, ya sean campesinos o sectores 

populares de las crecientes urbes, no son distinguibles como ejemplos de chilenidad o íconos 

de la identidad nacional y cultural al interior del relato de la novela, de manera parcial, 

principalmente debido a que el autor no presta gran atención a la vida cotidiana de las clases 

inferiores, sino que centra su visión en los más adinerados de la configuración social urbana.  

 La burguesía, tiene su origen en el capitalismo y la revolución industrial del siglo XVIII 

en Europa. En su primera etapa, estuvo marcada por la prudencia en los negocios, el escrúpulo 

moral y la sobriedad de las costumbres, porque prevalecían aún las categorías éticas de la 

religión. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII, el capitalismo entra en una etapa de 

expansión, produciendo cambios importantes en la economía y sociedad. La burguesía no sólo 

amplía considerablemente su riqueza, sino su estilo de vida por uno nuevo, dejando atrás los 

                                                           
19 Ídem. 
20 Cid, Nacionalismos e… Óp. Cit., p. 98. 
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escrúpulos morales, pasando la riqueza a ser un objetivo en sí y con el fin de incrementarla se 

libra una lucha sin contemplaciones. Las costumbres burguesas se modifican: el lujo y la 

ostentación avanzan de manera espectacular, los hábitos se hacen desenvueltos y los ademanes 

remedan el antiguo estilo de la nobleza española que se instaló en América.21 Estos hechos, 

desencadenan una radical estratificación de la sociedad y de los individuos. Blest Gana retrata 

esta realidad en distintas oportunidades, inclusive manifestando la segregación de la cual era 

parte el protagonista por sus raíces provincianas y no acomodadas: 

 

El pobre y anticuado traje provinciano llamó desde el primer día la atención de sus 

condiscípulos, la mayor parte jóvenes elegantes que llegaban a la clase con los recuerdos de un 

baile de la víspera o de las emociones de una visita mucho más frescos en la memoria que los 

preceptos de las Siete Partidas o del Prontuario de los Juicios. Martín se encontró por esta 

causa aislado de todos. Entre nuestra juventud, el hombre que no principia a mostrar su 

superioridad por la elegancia del traje, tiene que luchar con mucha indiferencia, y acaso con 

un poco de desprecio, antes de conquistarse las simpatías de los demás. Todos miraron a 

Rivas como a un pobre diablo que no merecía más atención que su raída catadura, y se 

guardaron muy bien de tenderle una mano amiga. Martín conoció lo que podría muy 

propiamente llamarse el orgullo de la ropa, y se mantuvo digno en su aislamiento, sin más 

satisfacción que la de manifestar sus buenas aptitudes para el estudio cada vez que la ocasión 

se le presentaba.22  

 

 Los problemas que arrastra consigo la estratificación de la sociedad, quedan en 

evidencia a lo largo del relato. Pero el tema central no es la preocupación por el problema 

social de la segregación, sino que es el dinero y la acumulación capitalista de los sectores más 

acomodados. Guillermo Araya, especialista en literatura chilena, estableció que los ejes 

centrales dentro del discurso literario de Blest Gana son primero el Amor y segundo el Dinero. 

El tema amoroso tiene tres desarrollos posibles: conduce al matrimonio (simbolismo del héroe 

logrado), a la fuga (representando el fracaso y normalmente la muerte) o, por último, se 

presenta bajo la forma de amor extramatrimonial, de unión libre entre amantes (que también 

                                                           
21 Villalobos, Sergio. Origen y ascenso de la burguesía chilena, Editorial Universitaria, Santiago, 1987, pp. 18-19. 
22 Blest Gana, Alberto, Martín Rivas, Óp. Cit. p. 17. 
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puede derivar en la muerte o el fracaso).23 Martín Rivas, constantemente se ve envuelto en los 

problemas amorosos, ya sea como protagonista de uno de ellos o como mediador de otros; la 

ley estructural que cumple el protagonista, es recomponer ese mundo social en el cual se 

desenvuelve y servir de conector entre el sector de “medio pelo” y la alta burguesía. Al ayudar 

a resolver los problemas de amor, posibilita al mismo tiempo la solución de los conflictos 

políticos comprometidos en la anécdota. Martín representa el progreso desde la perspectiva de 

un liberal moderado que ayuda al fortalecimiento del orden social.24 Ayuda a establecer así la 

unidad nacional y el afianzamiento ideológico de las clases dominantes. Estas posibilidades, la 

resolución de los conflictos sentimentales y el sentir conciliador del protagonista en cuestiones 

de diferente índole dentro de la novela, obedecen a la profunda tradición católica que está 

enraizada en los fundamentos sociales más sólidos, sin distinción de ideales políticos 

conservadores o liberales; la visión tradicional del matrimonio como una institución sagrada y 

confirmada por la Iglesia, posibilita que esta sea la única forma válida de unión entre un 

hombre y una mujer en un proyecto de vida en común. Desde este sentido, el pensamiento del 

autor se limita a describir la realidad que percibe a partir de su propio mundo, pero también de 

su propia escala de valores, en donde la importancia de la Iglesia frente a los ritos sociales más 

íntimos, es obvia. Al igual que Lastarria, quien en Don Guillermo sitúa características religiosas a 

sus personajes a pesar de su crítica a la institución católica como cómplice de la dominación 

conservadora que mantiene en un atraso permanente a la sociedad chilena, Blest Gana no ve 

como un problema la devoción que pudieran tener sus personajes, pues es parte de la identidad 

social durante el período y por eso mismo no se cuestiona al estar en el ámbito privado. Lo que 

se cuestiona es lo público, es decir, la influencia que tiene la institución religiosa al interior del 

gobierno y el sistema de partidos en sí.  

 En cuanto al tópico dinero en Martín Rivas, Blest Gana encumbra el tema como uno de 

las características que logra estratificar y separar a los segmentos sociales de la época. Ejemplo 

de esto es la gran dificultad que tiene Martín en la conquista de Leonor, la coprotagonista de la 

novela, precisamente por la riqueza de ella y por su propia pobreza. Lo que logra unirlos a 

pesar de las diferencias económicas, son atribuciones heroicas y algunas debilidades meramente 

humanas, tales como la conducta virtuosa del protagonista, la gran personalidad de Leonor y la 

                                                           
23 Araya, Historia y Sociedad… Óp. Cit. p. 42. 
24 Montes Capo, Cristián, “El metarrelato nacionalista…” Óp., Cit., p. 17. Ello es consecuencia, según Doris 
Sommer, de que los códigos del amor y los de la política sean básicamente los mismos. Ver, Doris Sommer, 
Foundational Fiction. The National Romances of Latin America. Berkeley and Oxford: U. de California, 1991. 
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debilidad que tiene el padre de ésta, Dámaso Encina. Desde este sentido es posible interpretar 

las señales que entrega el autor dentro del discurso social y económico que tiene la novela: por 

una parte, la cúspide de la pirámide social está la oligarquía; en el sector más bajo, las clases 

desposeídas, pero Martín Rivas, el personaje, representa la aparición por primera vez de los 

sectores medios, el triunfo de la clase media, en palabras de Alone, símbolo de una relación 

dual del personaje: en él confluyen una serie de extrañas ambivalencias, al lograr el anhelo de 

mejorar sus condiciones materiales y sociales, consiguiéndolo mediante la persistencia de sus 

valores morales, los servicios a sus protectores, la conquista de Leonor y hacerse cargo de los 

negocios de la familia Encina, convirtiéndose en un aliado, o servidor, de la clase alta.25  

 La acumulación capitalista en Chile, tiene sus orígenes desde la fundación misma de las 

ciudades más importantes, hecha por los españoles luego de su descubrimiento. A partir de 

esta situación, los conquistadores españoles avecindados en Chile inician un período de 

ocupación del territorio, sentando las bases para la creación de un fluir económico que se 

mantiene dinámico a pesar de los cambios políticos y administrativos que sufrió: los 

comerciantes, como un grupo distintivo de la realidad latinoamericana, supieron hacer 

efectivos sus intereses a pesar de los cambios revolucionarios en materia política tanto durante 

la administración de la Corona como durante el nacimiento de los Estados nacionales. Las 

independencias latinoamericanas en general, están basadas en intentos de mantener o 

transformar ciertos decretos de libre comercio, normas o estatutos que regulaban el mismo, 

destruyendo, afirmando o privilegiando el patrimonio económico de ciertos grupos de poder. 

Fundamentalmente, durante el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, el poder económico 

radicaba en el campo. El poder rural debe ser entendido no sólo como el dominio de los 

grandes terratenientes, sino también como el poder de otro grupo dominante: los 

comerciantes, grupo socioeconómico que fue ejerciendo gran influencia por sobre la sociedad 

tradicional nobel española en América.26 La dominación, en una estructura planteada desde la 

teoría de Hegemonía de Antonio Gramsci, es posible de entender a base de términos, más o 

menos, sencillos. ¿Cómo y por qué domina la clase dominante?, ¿por qué la mayoría permite la 

dominación de una minoría y resulta ser obediente a esta última? La razón pudiera asomarse 

mediante el razonamiento económico, es decir, que la acumulación del capital permite la 

                                                           
25 Carrasco, Iván, “Ambivalencia identitaria en la literatura chilena canónica”, en Estudios Filológicos, núm. 43, 2008, 
p. 58.  
26 Cavieres, Eduardo, Entre Continuidades y Cambios… Óp. Cit. pp. 32-33, Cáceres, Juan, “Reflexiones sobre la élite 
de poder y las relaciones sociales: Colchagua y Querétaro en el siglo XIX”. 
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dominación por parte de quien detente este poder. La dominación y estratificación presente en 

el relato de Martín Rivas, es la muestra de cómo funcionan las redes de poder, tomando como 

modelo la separación de la sociedad mediante sus ingresos económicos. Las relaciones sociales, 

a partir de la independencia, se fueron modificando y transformando, precisamente por el 

influjo del movimiento económico y comercial de las élites. Gabriel Salazar, señala que durante 

el llamado “siglo del sebo” y la primera mitad del siglo XVIII, la población mestiza se 

multiplicó rápidamente hasta llegar a confundirse con la población criolla de baja condición 

social, convirtiéndose en el contingente demográfico más numeroso. Las políticas económicas 

de la Corona estaban centradas en la relación español-indígena, por lo cual esta gran masa 

social no aparecía regulada como sujeto de derecho, no pudiendo ser Encomenderos, ni 

encomendados, ni amos, ni esclavos.27 Este grupo, entró en el siglo XIX sin ser 

verdaderamente regulado por una disposición jurídica; de este modo, las prácticas económicas 

coloniales, que perduraron en el período post revolución de independencia, construyeron 

sobre ellos un derecho patronal de facto, no escrito, pero sí existente. Estas prácticas, 

sometieron por la fuerza a gran parte de la población de ese entonces por algunos principios 

sencillos: antes de la independencia, los reyes españoles se regían bajo un derecho amparado en 

la voluntad cristiana, regulando el trato y la utilización de estos sectores de la población dentro 

de los medios de producción. Al terminar la dominación española, siendo el Estado ya no de 

carácter monárquico, ni cristiano, sino mercantil, las relaciones económicas se transformaron, 

en términos de Salazar, en un modo proto-esclavista de producción, teniendo los comerciantes 

y hacendados al Estado, la Ley y el Ejército a su favor.28 Los pasos para establecer este sistema, 

se encuentran en las primeras formas de ordenamiento del Estado: en primer lugar, la 

prohibición del vagabundaje, en donde todo aquel que se le viera en esta práctica directamente 

se le asociaría con delincuencia. Segundo, el ofrecimiento económico del “rancho”, con el fin 

de que los vagabundos se establecieran en un sector aledaño a la estancia patronal, cuidando 

los linderos de la propiedad, y tercero, la creación de ciertas milicias rurales que se encargaban 

de proteger el latifundio de las acechanzas de delincuentes; de esta forma, mediante la presión, 

se intentó “civilizar” a esta masa social, formando poblaciones o villas que tenían como 

finalidad estar cerca y prestos ante la necesidades del poder patronal o de los sectores 

acomodados, especialmente como mano de obra relativamente barata. Blest Gana, logra 

                                                           
27 Salazar, Gabriel, Historia de la acumulación capitalista en Chile, LOM, Santiago, 2003, p. 65. 
28 Ibídem., pp.65-66. 
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retratar esta realidad mediante el pensamiento de los protagonistas de la obra, quienes se ven 

envueltos en discusiones ideológicas en donde se plantea como debiera ser el manejo del 

Estado y quienes debieran estar a cargo de la administración de éste: la plutocracia, es decir, el 

grupo de los que tengan mayores poderes económicos. 

 

-Y, sobre todo -decía don Simón, a quien el Gobierno nombraba siempre para diversas 

comisiones-, los que hacen oposición es porque quieren empleo.  

-Pero hombre -replicaba don Dámaso, ¿y las escuelas que funda esa sociedad (de la 

Igualdad) para educar al pueblo?  

-¡Qué pueblo, ni qué pueblo! contestaba don Fidel-. Es el peor mal que pueden hacer, estar 

enseñando a ser caballeros a esa pandilla de rotos.  

-Si yo fuese gobierno -dijo don Simón-, no los dejaba reunirse nunca. ¿Adónde vamos a parar 

con que todos se metan en política?  

-¡Pero si son tan ciudadanos como nosotros! -replicó don Dámaso. 

-Sí, pero ciudadanos sin un centavo, ciudadanos hambrientos -repuso don Fidel. 

-Y entonces, ¿para qué estamos en República? dijo doña Francisca, mezclándose en la 

conversación. 

-Ojalá no lo estuviéramos contestó su marido.29 

 

 Esta conversación entre Encina y otros dos personajes, representantes de la sociedad 

más acomodada de la época en donde los primeros son burgueses y el otro un operario político 

de la administración conservadora, engloba el pensamiento de un sector de la oligarquía que 

está relacionada con esta visión patronal, basada en las relaciones verticales generadas a partir 

del poder rural del latifundio y por sobre todo, en las diferencias sociales producto de los 

diferentes patrimonios económicos. Los ciudadanos con menos recursos son considerados de 

segundo orden, que si bien son parte de dicha sociedad, no tienen, a ojos de la oligarquía, los 

privilegios y oportunidades como sujetos de pleno derecho. El derecho de asociación se ve 

regulado de manera estricta, principalmente por los peligros que pudiera significar para la élite 

las ideas que cuestionen la organización de la sociedad tal y como era. Los cuestionamientos y 

planteamientos que realiza la Sociedad de la Igualdad, sobre todo en materia de derecho, 

igualdad, educación y separación de la Iglesia y el Estado, representan un peligro para el orden 

                                                           
29 Blest Gana, Martín Rivas… Óp. Cit., p. 14 
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conservador, que tenía comprometidos sus propios intereses dentro del ordenamiento del 

Estado. De ahí, en que el montón de “rotos” educados, sean un peligro constante para la 

configuración del orden conservador. He aquí una ambivalencia: este sector social puede ser 

considerado para las labores menores y es por eso que el discurso hegemónico los ubica como 

destinatarios, pero también representan un “problema” que debe ser resuelto. 

 Al ocupar el término “sectores subalternos”, se hace referencia a todos los grupos 

marginalizados y a las clases inferiores de las sociedades, dentro de la misma conceptualización 

ocupada por Gramsci, como anteriormente se ha mencionado. Guillermo Bustos, crítico 

literario y académico latinoamericano, señala que es posible encontrar con mayor claridad los 

enfoques subalternistas en la literatura y la crítica literaria que en la historiografía, precisamente 

porque la descripción tiene mayor presencia en la primera disciplina.30 Citando a Florencia 

Mallon, establece que las historias “oficiales” tienen una carga ideológica que actúa como un 

punto ciego hacia el entendimiento y la comprensión de los sectores subalternos, 

principalmente porque son productos limitados a intereses  de clase o elitarios, modelados por 

corrientes de pensamiento que representan el sentir de un sector social determinado; por otra 

parte, la historia social o económica, se presenta vestida de un halo de saber científico, 

ocupando una terminología que no permite, a juicio de éste, acercarse lo suficiente al objeto de 

estudio. En este sentido y ahondando en eso, el crítico literario John Beverley, sostiene que la 

crítica literaria y cultural reflexiona con mayor profundidad en el enfoque subalterno, 

señalando que la preocupación de la literatura sobre estas cuestiones, es mucho más profunda 

de lo que lo es para la historiografía, principalmente debido a que la literatura, para describir las 

realidades que el autor desea, descubrió una “perenne imbricación con las estructuras de poder vigentes 

desde su origen en la tradición letrada colonial”, por lo cual mantiene siempre presente la clasificación 

y estructura de la sociedad según las clases sociales.31 A la luz de esta afirmación, los críticos 

culturales literarios habrían desbordado los marcos de comprensión más formales de la 

literatura y empezaron a interesarse por una consideración más general del rol de las 

instituciones culturales en la creación de relaciones de poder, clase y diferenciación étnica.  

 En el relato de la novela, el pueblo es un mero espectador pasivo e indiferente de los 

hechos históricos que acontecen. Las descripciones del mundo campesino sólo actúan como 

                                                           
30 Bustos, Guillermo, “Enfoque subalterno e historia latinoamericana: nación, subaltenidad y escritura de la 
historia en el debate Mallon-Beverley”, en Fronteras de la historia, Revista de Historial Colonial Latinoamericana. Instituto 
colombiano de antropología e Historia. Bogotá, Vol. 7, 2002, p. 259.  
31 Ibídem, pp. 260-261. 
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un telón de fondo que permite establecer el escenario de las costumbres, revisadas en la 

próxima sección de la investigación. Mientras que para los conservadores, el pueblo son los 

peones y obreros empleados de las clases superiores, para los liberales no son más que una 

entidad abstracta, amorfa y casi desconocida. A juicio del narrador de la novela, el pueblo vive 

en un espacio social carente de vitalidad y decisión. La cita sobre la narración del motín de 

Urriola, demuestra en cierta forma estos hechos. 

 

El jefe revolucionario dio entonces la orden de atacar el cuartel, y la tropa se puso en 

movimiento, dando principio al ataque en medio del clamoreo del pueblo, cuya mayor parte 

observaba impasible aquella escena, absteniéndose de tomar parte en ella, acaso por falta de 

armas y jefes, sin los cuales nuestras masas casi nunca se deciden por la iniciativa, por esperar 

la voz de los caballeros, que, a pesar de las propagandas igualitarias, miran siempre como a 

sus naturales superiores.32  

 

 La anterior cita, se inscribe en el contexto histórico del Motín de Urriola, un conflicto 

político y social que ocurrió en el año 1851.33 Desde el año 1849 las demandas sociales y las 

protestas en contra del régimen conservador se agruparon en movimientos como éste y 

también terminaron con la creación de la Sociedad de la Igualdad. Las demandas de este grupo, 

anteriormente mencionado cuyo líder era Francisco Bilbao, eran el reconocimiento de la 

soberanía del pueblo, idea que entraba en un abierto conflicto con la elite dominante, al ser 

esta conservadora. La Sociedad centra sus protestas en contra de la figura de Manuel Montt y 

se focaliza en la elaboración de programas educativos que puedan mejorar las condiciones de la 

clase obrera, es decir, los grupos subalternos. Las escuelas gratuitas, mencionadas 

anteriormente, se enmarcan dentro de la propuesta de fundar el sistema de conferencias 

populares.34 Blest Gana, al mencionar constantemente a la agrupación como una pieza clave en 

la articulación del relato, demuestra su simpatía por ésta. Lo interesante es que no es vista 

como una agrupación revolucionaria, sino como un organismo que genera propuestas de 

                                                           
32 Blest Gana, Martín Rivas, Óp., Cit., p. 170. 
33 El motín de Urriola fue una conspiración llevada a cabo por el coronel Pedro Urriola Balbontín, que el 20 de 
Abril de 1851 quiso efectuar un golpe de Estado al Presidente Manuel Bulnes frente a la reciente elección de 
Manuel Montt, acompañado por sectores opositores al régimen conservador. Fue rápidamente sofocado, debido 
al ambiente político agitado en Chile y los anteriores motines, uno de ellos llevado a cabo por la Sociedad de la 
Igualdad en Noviembre de 1850. 
34 Montes, Cristián… “El metarrelato Nacionalista…” Óp., Cit., p. 20. 
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mejoramiento de lo ya existente, como es el caso de la educación y la integración de los 

sectores subalternos a la plena ciudadanía, evidenciando en el autor, un carácter conciliador y 

no rupturista del todo. Blest Gana, era uno de los intelectuales liberales que estaba en contra de 

la fusión liberal-conservadora del año 1857, y es por eso que no menciona en demasía los 

sucesos que podrían considerarse como revolucionarios. Es posible apreciar que Martín Rivas 

no potencia una idea de nación donde se desarrolle un programa libertario en los diversos 

niveles de la sociedad. La visión social que potencia, las ideas de progreso, de pueblo, de 

libertad, se despliega en torno a un programa ideológico que tiene el autor, pero que no 

concreta a lo largo del relato. La identidad nacional se sostiene en la descripción de las diversas 

esferas sociales y en la ausencia del pueblo como actor importante en las intervenciones 

trascendentales dentro del relato. Su presencia, sólo permite distinguirlo como un elemento 

portador de las características que para el ideal romántico se cuentan dentro de lo “nacional”, 

al que se debe, sin embargo, educar según los patrones de la élite intelectual de la época. Desde 

este punto de vista es imposible comprender la idea de nación, dentro del relato, como algo 

transversal o “espiritual”.35 Se describe una sociedad en donde habitan posturas políticas y 

filosóficas irreconciliables, que hacen muy difícil pensar en una entidad que aglutine a todas las 

esferas y sus diversas posturas. La “comunidad imaginada” que plantea Anderson, es posible 

encontrarla en los temas relacionados con el conflicto, el roce y la segregación, mezclados con 

el paradigma nacionalista ilustrado que tienen los sectores liberales. En síntesis, la orientación 

de la novela tiende a mostrar una idea de crear unidad dentro de una diversidad compleja, 

evidenciada en la contextualización histórica del relato.  

 

4. Las costumbres y la descripción social. Estratificación en esferas sociales 

 

 La visión de subalternidad durante la conformación de los Estados nacionales 

latinoamericanos, es posible entenderla dentro de la creación de relaciones de poder de la élite 

económica, que tiene el control político y construye, a partir de sus intereses, un imaginario 

ideológico que pretende homogenizar y hegemonizar a los sectores subalternos por medio del 

discurso y el control cultural, social, económico y político. Una de las características que Blest 

Gana propugnaba para la novela costumbrista nacional era la de comparar las costumbres en 

las diversas esferas sociales. El mismo autor utiliza el concepto de esfera social para referirse a 

                                                           
35 Ibídem., p. 21. 
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los diferentes estratos sociales, económicos y culturales que se describen en el relato. Este 

término es una denominación relativamente vaga, pero que se precisa con bastante claridad en 

las obras de este escritor, en la presentación que hace en sus novelas de las diversas capas 

sociales que él percibe en el Chile de su tiempo y, sobre todo, en la caracterización de cada una 

estas esferas según sus costumbres.36 Para el marco de estudio aplicado al análisis de esta 

novela, dentro del imaginario del autor, estas esferas o clases sociales se mantendrán en una 

constante pugna interna, definida por relaciones jerárquicas, complejas y que les separa dentro 

de la sociedad. La dinámica de construcción social, para Blest Gana, parte desde estas 

relaciones sociales. En esta novela, hay unas breves pinceladas a la representación de la esfera 

social del pueblo: un cochero, una criada de casa pobre, unos lustradores de botas y una masa 

amorfa que contempla el motín de Urriola, antes mencionado.37 Existen al menos otras dos 

capas o esferas sociales que el autor nombra con mayor detención. A la primera la llama “las 

buenas familias”, otras veces la denomina aristocracia. A la otra la denomina “medio pelo”. 

Nunca designa, por el contrario, la esfera social a la que pertenece el protagonista Martín Rivas; 

sin duda, el nombre que le corresponde a este sector es el de burguesía modesta o clase media 

sin fortuna.38 En el trascurso de toda la novela los cuadros de costumbres que se describen, o 

los usos que se señalan al pasar, corresponden a la aristocracia o a la esfera de “medio pelo”. 

Cuando estas dos esferas se suman a actos sociales colectivos, el narrador se encarga de indicar 

la conducta diferencial de los personajes pertenecientes a cada una. La descripción se encuentra 

de la siguiente forma: 

 

Continuaron entonces las libaciones, aumentando el entusiasmo de los concurrentes, que 

lanzaban amanerados requiebros a las bellas y bromas de problemática moralidad a los 

galanes. Al estiramiento con que al principio se habían mostrado para copiar los usos de la 

sociedad de gran tono, sucedía esta mezcla de confianza y alambicada urbanidad que da un 

colorido peculiar a esta clase de reuniones. Colocada la gente que llamamos de medio pelo 

entre la democracia, que desprecia, y las buenas familias a las que ordinariamente 

                                                           
36 Araya, Guillermo, Historia y Sociedad… Óp. Cit., pp. 45-46. 
37 Ídem.  
38 El origen de la familia de Martín Rivas es relativamente conocido. Se menciona que proviene del norte minero y 
que su padre era un pirquinero o pequeño empresario minero que, agobiado por las deudas, se ve obligado a 
vender sus derechos de extracción en una veta de plata, siendo administrada esta por Dámaso Encina. En el 
desenlace, se deja ver que éste último, hizo fortuna debido a esta circunstancia, tal vez, por un usufructo poco 
honesto hacia la familia del minero.  
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envidia y quiere copiar sus costumbres, presentan una amalgama curiosa, en las que se ven 

adulteradas con la presunción las costumbres populares y hasta cierto punto en caricatura las 

de la primera jerarquía social, que oculta sus ridiculeces bajo el oropel de la riqueza y de las 

buenas maneras. Rafael hacía a Rivas estas observaciones, mientras huían de uno que se 

empeñaba en hacerles apurar un vaso de ponche.39 

 

 El relato, describe al sector denominado de “medio pelo”, que se caracteriza por la vida 

social efusiva en las “chinganas” o reuniones sociales de ese sector en la época. La 

intencionalidad del autor es clara: esta esfera social copia las costumbres y los estilos de las 

“buenas familias”, es decir la aristocracia, y además, en palabras del autor, desprecia la 

democracia. Esta opinión está fundada en la visión de que todo aquello que no se sometiera a 

la imposición de los ideales de la élite estaba fuera del tiesto, y por lo tanto, no resultaba de 

beneficio para el proyecto político del país. Las celebraciones y las fiestas son la ocasión para 

mostrar el comportamiento de cada uno de estos grupos; Blest Gana narra que es en estas 

oportunidades en donde se ve esa amalgama, esa fusión de costumbres que componen el 

imaginario de los de “medio pelo” o de los sectores populares de mediana burguesía en la 

capital y de la aristocracia o las “buenas familias”.  

 Una de las celebraciones que aparecen en la novela es el llamado picholeo, que es el 

nombre designado para las fiestas populares, proveniente de un término mapuche. Dentro del 

proceso de construcción de la identidad nacional en Chile, surge la premisa de cuál es el 

impacto que tienen las costumbres dentro de la formación de este ideario. Si bien, la idea 

nacionalista o protonacionalista como hemos mencionado anteriormente en términos de 

Hobsbawm, recoge las costumbres sociales como el sustrato identitario de la sociedad en sí 

misma, hay que explicitar que la idea de nación se forma a partir de los discursos sociales. Las 

celebraciones responden a estos paradigmas, pues están hechas con el fin de sobresaltar y 

colocar en la memoria colectiva algunas fechas o conmemoraciones que pudiesen tener un 

significado simbólico dentro del discurso identitario. Las reuniones sociales de los sectores con 

menos recursos económicos, responden a otros intereses: el sentido de lo lúdico, de la reunión, 

de la conversación o de la celebración, se forma a partir de la desinhibición de las formas de 

relacionarse.  

 

                                                           
39 Blest Gana, Martín Rivas, Óp, Cit., p. 32. 
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-Te diré, pues, que te voy a presentar en una casa en donde hay niñas y que vas a asistir a lo 

que en términos técnicos se llama un picholeo. Si conoces la significación de esta palabra, 

inferirás que no es al seno de la aristocracia de Santiago a dónde vas a penetrar. Las 

personas que te recibirán pertenecen a las que otra palabra social chilena llama gente de 

medio pelo.40 

 

 La visión de la aristocracia, en este caso de Rafael San Luís, coprotagonista de la obra, 

es que en ese tipo de reuniones se ven costumbres y usanzas que no son propias del recato o el 

decoro de celebraciones de la aristocracia. Además de las condiciones materiales que dan el 

sentido de pertenencia a una esfera social u otra, las costumbres y formas de vivir otorgaban 

identidad de grupo. En síntesis, ser de “medio pelo” incluía pertenecer al círculo que erigía este 

tipo de celebraciones como un rito social identitario; lo paradójico, es que si bien estas 

manifestaciones estaban asignadas a un sector de la sociedad, estas prácticas no eran privativas 

para la élite, que podía disfrutar de los servicios que allí se ofrecían: banquetes, alcohol, música, 

bailes y prostitución. Entonces, el tema en cuestión no está en quien disfruta de ella, sino quien 

la organiza y compone de manera estructural. Dentro de la evolución del relato de la novela, 

permite distinguir que este tipo de reuniones era el centro de organización tanto de la Sociedad 

de la Igualdad como de otro tipo de asociaciones que buscaban desequilibrar la tiranía, en 

términos de éstos, del gobierno de turno.  

 Por otra parte, las celebraciones que tiene la élite son distintas a los picholeos organizados 

por los sectores populares. En ellas, la fiesta es mayormente recatada, producto del decoro de 

los sectores aristocráticos y la racionalidad como símbolo de poder, pues si se tiene poder del 

comportamiento es evidencia de buen gusto. Otro ascendiente importante es la cosmovisión 

religiosa ilustrada que convertía el decoro en una marca propia de los sectores con mayor 

instrucción. Las tertulias o celebraciones de la élite, se utilizaban además como un medio de 

discusión política, social e intelectual. En ellas, el rol de la mujer estaba mayormente regulado, 

ya no en el plano musical o del baile, sino en un plano mayormente secundario e incluso 

decorativo, en el cual las tareas propias de la vida cotidiana recaían en ellas. 

 

A la misma hora en que Martín Rivas era llevado preso, el salón de don Dámaso Encina 

resplandecía de luces que alumbraban a la diaria concurrencia de tertulianos. En un sofá 

                                                           
40 Ibídem., p. 27. 
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conversaba doña Engracia con una señora, hermana de don Dámaso y madre de una niña 

que ocupaba otro sofá con Leonor y el elegante Agustín. En un rincón de la pieza vecina 

rodeaban una mesa de malilla don Dámaso y tres caballeros de aspecto respetable y 

encanecidos cabellos. Al lado de la mesa se hallaba como observador el joven Mendoza, uno 

de los adoradores de Leonor. Doña Engracia conversaba con su cuñada, doña Francisca 

Encina, sobre las habilidades de Diamela y sus progresos en la lengua de Vaugelas, y de 

Voltaire, mientras que un hijo de doña Francisca, perteneciente a la categoría de los niños 

regalones, se divertía en tirar la cola y las orejas de la favorita de su tía.41   

 

 La descripción de esta reunión, muestra que las actividades de la misma estaban 

categorizadas por el rigor jerárquico de los grupos sociales. No había espacio para la 

desinhibición en las formas de socializar, sino que todo estaba bajo el alero de un estricto 

código de conducta, con normas de comportamiento reguladas bajo un código ético y con la 

escala de valores del período. El rol que desarrolla la mujer se relaciona principalmente con la 

enseñanza de los hijos, en este caso, la utilización del correcto francés evidenciado en la 

utilización de la figura de Vaugelas, literato del siglo XVII que hablaba sobre la correcta forma 

del idioma francés, siendo el modelo intelectual europeo, el patrón cultural que seguía la élite 

nacional. La etiqueta y la vestimenta, están reguladas por patrones de conducta moral; se 

menciona que Leonor está acompañada por Agustín, su pretendiente, en conjunto con la 

presencia de otra mujer. La vestimenta, que se menciona que era muy elegante, es símbolo de 

la proyección personal que pretenden crear quienes la utilizan.  

 Dentro de las festividades sociales que apelan a sentimientos nacionalistas, es decir de 

las que tienen un tinte mayormente transversal, se encuentra la celebración de la 

independencia. El relato lo menciona de la siguiente manera. 

 

Así transcurrieron los días hasta el 10 de septiembre. Doña Bernarda, en ese día, manifestó 

a su hijo que el Dieciocho estaba muy próximo y que nada había comprado aún para 

solemnizar tan gran festividad. En todas las clases sociales de Chile es una ley que nadie 

quiere infringir la de comprar nuevos trajes para los días de la patria.42 

 

                                                           
41 Ibídem., p. 12. 
42 Ibídem., p. 81. 
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 El fragmento señala que la fiesta del dieciocho de septiembre se veía como una gran 

ocasión, en la cual la celebración se tornaba transversal a todas las clases sociales. En ella, el 

rito de la vestimenta nueva, era una ley a la cual nadie pretendía hacer excepción; nuevamente, 

es posible ver el funcionamiento del rito creado, de la construcción de símbolos para el pueblo, 

que tienen como fin mantener una unidad que permita la construcción de la identidad nacional 

y el correcto funcionamiento del Estado acorde a los intereses de la élite. Estas ideas, son 

construidas a base de costumbres que emanan de una configuración central impuesta por la 

élite. La élite no puede conformar por sí sola una nación en un sentido relativamente 

horizontal y sostenida por el tiempo. Se hace necesario acudir a ese protonacionalismo 

popular, esos códigos transversales que si bien no conducen a la construcción nacional, ésta lo 

requiere para hacerse real y concreta.43 En este concepto pasan a ser fundamentales los 

criterios de carácter objetivo, tales como territorio (especialmente en relación con una entidad 

política), lengua, etnicidad, religión, etc., así como también es útil una revitalización de un 

pasado perdido, compartido.44 En general, si se trata de un “pueblo” a comienzos del siglo 

XIX, importarán tanto elementos de carácter objetivo y material, como conceptos capaces de 

integrarse a la mentalidad colectiva mediante una operación simbólica. La incorporación del 

referente simbólico en la construcción de naciones es fundamental, en especial cuando ella se 

construye “desde arriba”, es decir, desde el discurso de la élite. En la novela, se da un realce a 

todas las características patrióticas, a todas las circunstancias en las cuales es posible involucrar a 

todos los actores de la sociedad de manera transversal. Las celebraciones de la independencia 

obedecen a la invención de las tradiciones, teniendo como fin establecer o simbolizar cohesión 

social o pertenencia al grupo: en este caso, esta invención, configura y apoya la existencia de la 

nación, bajo la fórmula de identidad nacional, entendida esta, en términos de Smith como “la 

continua reproducción y reinterpretación del patrón de valores, símbolos, la identificación de los individuos con ese 

patrón y herencia y con sus elementos culturales”.45 Celebrar la fecha antes señalada, fue una costumbre 

que se fue enraizando a través del tiempo y de manera más profunda, acorde a los significados 

que le otorgara la élite. José Victorino Lastarria señala que  

 

                                                           
43 Silva, Bárbara, Identidad y nación entre dos siglos. Patria Vieja, Centenario y Bicentenario. LOM Ediciones. Santiago, 
Chile, Año 2008, p. 43. 
44 Hobsbawm, Eric, Naciones y Nacionalismo desde 1780. Editorial Crítica Grijalbo Mondadori, Barcelona, España. 
Año 1991, p. 86. 
45 Silva, Bárbara, Óp. Cit., p. 45, Smith, Anthony, Nationalism. Theory, Ideology, History, Cambridge Polity Press, 
Inglaterra, 2001, p. 18. 
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“El año 1810 es notable en la historia del siglo XIX porque en él se revela y se precipita el 

desenlace de la epopeya del despotismo militar… y se abre una nueva y más grandiosa 

epopeya, la de la emancipación de los pueblos y el establecimiento del principio democrático, 

epopeya sublime y santa, que comprende la causa de la humanidad”46 

 

 De esta manera, los mitos fundacionales se van transformando y concretando en el 

imaginario colectivo de la sociedad chilena. El juramento de fidelidad a Fernando VII mientras 

estuviera en cautiverio por mano de Napoleón, queda en un silencio total, reorientando el 

hecho histórico hacia la inauguración del espíritu que identifica a la libertad de Chile, tomando 

como inicio de la identidad nacional a la Patria Vieja. De esta manera, dentro de las 

celebraciones nacionales, mitos creados con el fin de otorgar identificación transversal a todos 

los sectores y clases sociales, se unen las dos fuerzas políticas y filosóficas de la época. 

 

No es Santiago en ese día la digna hija de los serios varones que la fundaron. Pierde entonces 

la afectada gravedad española que durante todo el año la caracteriza. Es una loca ciudad, 

que con alegres paseos se entrega al placer de populares fiestas. En el 19 de septiembre, 

Santiago ríe y monta a caballo; estrena vestidos de gala y canta los recuerdos de la 

independencia; rueda en coche con ostentación ataviada, y pulsa la guitarra en medio de 

copiosas libaciones. Las viejas costumbres y la moderna usanza se codean por todas partes, se 

miran como hermanas, se toleran sus debilidades respectivas y aúnan sus voces para entonar 

himnos a la patria y a la libertad.47 

 

 Es posible ver que la descripción social que realiza el autor permite dilucidar que la 

funcionalidad de las celebraciones sirve para que ambas posiciones, la sociedad tradicional y la 

moderna, se junten en un sólo sentir, por lo cual se logra el cometido de hegemonizar por 

medio de la creación de eventos que se realicen dentro de un marco patriótico o de sentir 

nacionalista. Es posible inferir, que la orientación que se le dan a estas celebraciones provenga 

desde la administración. Alberto Blest Gana señala, dentro de la narración de la novela, que el 

patriotismo y el sentir nacional de la burguesía y la aristocracia, está directamente relacionado 

con la cooperación hacia la labor del gobierno. De esta manera se desprende la idea de que es 

                                                           
46 Ibídem., p.69, en Lastarria, José Victorino, “Historia Constitucional del medio siglo”, en Obras Completas, Vol. 
VII, Santiago, 1906, p. 212. 
47 Blest Gana, Martín Rivas… Óp. Cit., p. 103. 
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el Estado el máximo referente de nacionalismo para la época, pues éste se encarga de la tarea 

de unificar a la sociedad nacional y llevar a cabo el proyecto civilizatorio, es decir, uniformar a 

la población alineando las diferentes posturas en un solo movimiento nacionalista. 

 

-Los hombres de valor como usted -le dijo Emilio- deben aprovechar esta oportunidad para 

ofrecer su apoyo al Gobierno.  

Claro -repuso don Fidel con su afición a los silogismos-: es el deber de todo buen patriota, 

porque la patria está representada por el Gobierno; luego, apoyándolo es el modo de 

manifestarse patriota.48 

 

 Ser parte de la administración equivalía a la representación del espíritu patriótico, ya 

que para los sectores conservadores el Gobierno es la patria, y todo el que apoya a éste, es 

patriota. Esta discusión, se enmarca dentro de las diferencias entre los sectores más liberales y 

aquellos que posicionan el orden por sobre las libertades: el único concepto de nación es aquel 

que entrega el Estado, y todas las otras concepciones u opiniones quedan fuera de la discusión 

nacionalista, lo que provoca una disensión profunda entre la élite política. El discurso oficial 

dirigido por el Estado, sustenta una ideología que tiende a crear una realidad: los hechos 

históricos son utilizados para crear una identidad nacionalista y con eso construir la nación en 

un Estado que va en desarrollo constante mediante el sentido del orden portaliano y los 

intereses comerciales. En síntesis, podría señalarse que el Estado posee el monopolio de la 

definición de nación, de patria y de identidad nacional, debido a que es esta entidad la que 

posee, articula y utiliza el discurso ideológico hegemónico. Al final, todas las tradiciones 

inventadas usan la historia como legitimadora de las acciones y el cimiento de la cohesión de 

un grupo, ocupando la estrategia de remontarse al pasado. La historia permite mantener y crear 

una memoria de acuerdo al presente, y a la vez, permite el acceso a la experiencia acumulada de 

un grupo. Es posible entender la historiografía y la literatura del siglo XIX como una gran 

historia de la élite y del Estado, y cómo estos dos protagonistas fueron moderando el 

temperamento de la sociedad hasta formar una identidad nacionalista. 

 

 

 

                                                           
48 Ibídem., p. 25. 
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