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Resumen  

 

Resumen: 

 

En este trabajo se analizan las obras El Matadero de Esteban Echeverría (Argentina) y Martín 

Rivas de Alberto Blest Gana (Chile), con la finalidad de identificar los aspectos políticos en 

ambas obras, los cuales sirven como reflejo histórico de las tensiones bipartidistas y 

dictatoriales por las cuales estaba pasando Chile y Argentina en el siglo XIX, tiempo de 

escritura y publicación de las obras escogidas. La finalidad es comparar ambos procesos 

resaltando similitudes y diferencias; además, en el trabajo se analiza la figura del ‘dictador’ al 

interior de la literatura como un personaje arquetípico y el papel del escritor como testigo de los 

hechos históricos. 

Palabras claves: siglo xix, literatura, política, Argentina, Chile, análisis del discurso. 

 

Abstract 

 

This paper analyzes the literary works of El Matadero by Esteban Echeverría (Argentina) and 

Martín Rivas by Alberto Blest Gana (Chile), the purpose is to identify politic aspects inside both 

novels, which use as historical reflection of two-party and dictatorial tensions whereby Chile 

and Argentina was going through during 19th century, time of writing and publishing of both 

chosen novels. The purpose is compere this two process standing out similarities and 

differences; as well as, the paper analyzes the ‘Dictator’ figure inside literature as an 

archetypical character and the writer role as witness of historical events. 

Key words: 19th century, literature, politic, Argentina, Chile, discourse analysis.  
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Introducción 

 

A lo largo de esta lectura que comienzas, encontrarás un análisis enfocado al ámbito político al 

interior de la literatura, más específicamente del siglo XIX. Se incluye un análisis sobre la figura 

del dictador como personaje que retrata a este personaje histórico, los hechos y el contexto que lo 

rodearon en su mandato; además se toma un contexto histórico sobre los países y autores escogidos 

con el fin de dar claridad a la trabajo de grado realizado. 

El propósito de este trabajo es estudiar los aspectos políticos al interior de la literatura 

latinoamericana del siglo XIX, se toma a Esteban Echeverría y a Alberto Blest Gana como los 

autores apropiados para este trabajo, se toma además los países y contextos social-políticos de 

Argentina y Chile ambos países de nacimiento de los autores; el trabajo aborda desde las obras 

más destacadas de ambos autores la situaciones bipartidistas, dictaduras, entre otros conflictos de 

índole netamente política que son reflejados por medio de la literatura.  

Esta investigación está orientada a abordar de un modo crítico las posiciones de los autores, 

estas son reflejadas mediante sus obras y la figura del dictador como un personaje propio de la 

ficción en el seno de las narraciones en América Latina. 

La literatura entonces, sirve como un medio transmisor de historia y un objeto de estudio 

para conocer a realidad que se estaba viviendo en el momento propio de la obra, en este sentido, 

se busca analizar aquellos aspectos que marcan la continuidad política de los países seleccionados, 

para ese momento histórico, así como analizar el modo en el que los autores les dan tratamiento, 

intereses particulares de los mismos y las críticas que se hacían en torno a las situaciones al interior 

de ambos países. 

Tras haber realizado el análisis pertinente, la finalidad del trabajo está enfocado en 

encontrar similitudes y/o diferencias dentro de ambos países, Argentina y Chile, que se toman 

como muestra de lo que fueron los procesos de creación de Nación al interior de Latinoamérica, 

en su intento de superar los residuos de la colonización, en sus intentos de consolidarse como 

Países libres, intentos que redundaron en guerras internas, abusos y guerras de conquista tratando 

de dominar otros territorios; en este aspecto Chile y Argentina se muestran como protagonistas, en 

sus diferentes luchas y sus intentos de ser país.  
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Planteamiento del problema 

 

El siglo XIX se dan las primeras luchas por la independencia en América Latina, que iniciaron en 

Haití (1804) y terminan en El Salvador en (1811), gracias a esto y los procesos políticos que se 

llevaron al interior de los nuevos “países libres”, se da inicio la creación de partidos, nuevas formas 

de gobierno enmarcadas en los ideales de democracia aprendidos de Europa, así se iniciaron las 

primeras luchas contra las dictaduras y los primeros enfrentamientos entre partidos.  

Tomando a Argentina y Chile como puntos de referencia, se toma las manifestaciones de 

los sucesos ya mencionados en las obras de los escritores Esteban Echeverría, argentino, y Alberto 

Blest Gana, chileno, quienes gracias a su tiempo vivido fuera de sus países de origen plasmaron 

en sus las luchas políticas y/o sociales de sus países, así como el Estado y la Nación del momento; 

en Argentina con el partido Unitario en el poder más las guerras de conquista y en Chile con sus 

dos intentos de constitución, revolución y seguida guerra civil.  

Así, este trabajo propone el desarrollo de una investigación orientada desde la literatura, el 

modo en que esta es capaz de reflejar la realidad, por tanto la pregunta es la siguiente: 

¿Cómo se desarrolló la política al interior de la literatura latinoamericana del siglo XIX 

en las obras de “El Matadero” de Esteban Echeverría (Argentina) y “Martín Rivas” de Alberto 

Blest Gana (Chile)?   
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Justificación 

 

Louis de Bonald, político, escritor y filósofo francés (1808) en su momento dijo:  

La Literatura es la expresión de la sociedad.  

Partiendo desde esta premisa la idea de realizar un análisis o un proyecto de investigación desde 

la literatura como objeto de estudio se hace viable, con el fin de avanzar en el conocimiento 

histórico y político de una región, país o sociedad.   

La selección de los autores se deriva en su participación y contribución a la literatura del 

siglo XIX, Esteban Echeverría fue el precursor del romanticismo en Argentina y Alberto Blest 

Gana, también escritor romántico, llegó a iniciar su propio estilo narrativo, son reconocidos por 

sus contribuciones a la época, por ser críticos de la sociedad en la cual se encontraban y por sus 

connotaciones políticas. 

Así abarcar lo planteado como tema de investigación resulta plausible en la medida que se 

espera avanzar en el conocimiento histórico y político de una región, país o sociedad, la mirada al 

pasado permitiría realizar un análisis del presente y poder pensar a futuro, partiendo de la premisa 

del “quien no conoce su historia está condenada a repetirla”, se asume entonces la posibilidad de 

comparar otros procesos de desarrollo con el fin de encontrar respuestas y/o aplicativos a la 

realidad actual. 

De este modo el trabajo toma fuerza, y se presta para la realización de una investigación 

válida para la academia, con una utilidad de carácter crítica y generadora de conocimiento. 
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Objetivos 

Objetivo General 

 

Caracterizar el ámbito político dentro las obras El Matadero de Andrés Echeverría (Argentina) y 

Martín Rivas de Alberto Bles Gana (Chile), por medio de un análisis del discurso. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar el contexto político y social que rodeó la creación de los libros “El Matadero” de Andrés 

Echeverría y “Martín Rivas” de Alberto Bles Gana. 

Contrastar las diferencias o similitudes en los procesos políticos de los casos planteados (Argentina 

con “El Matadero” de Andrés Echeverría y Chile con “Martín Rivas” de Alberto Bles Gana). 

Determinar la caracterización que se hace del dictador y de las dictaduras latinoamericanas, al 

interior de la literatura. 
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Marco Teórico 

En este trabajo se estarán utilizando los siguientes autores, comenzando así con Brown & Yule 

(1993, p. 19): 

El análisis del discurso es, por necesidad, análisis de la lengua en su uso. Como tal, no puede 

limitarse a la descripción de formas lingüísticas con independencia de los propósitos y las funciones 

a las cuales están destinadas esas formas. 

Teniendo a Brown & Yule como referentes del análisis del discurso, se toma la definición de 

Peschard (2001, p. 9) sobre cultura política que dice: 

Cultura política: los valores, concepciones y actitudes que se orientan hacia el ámbito 

específicamente político, es decir, el conjunto de elementos que configuran la percepción subjetiva 

que tiene una población respecto al poder”; “política: es el ámbito de la sociedad relativo a la 

organización del poder. Es el espacio donde se adoptan las decisiones que tienen proyección social, 

es decir, donde se define cómo se distribuyen los bienes de una sociedad, o sea, que le toca a cada 

quién, cómo y cuándo. 

La definición de “discurso” hecha por Bathes y Van Dijik, ambas apuntando a cómo la 

comunicación se puede apropiar de un estudio originariamente concebido para el área de la 

lingüística, así Pérez Daniel (2008, p. 255) dice:  

El discurso, según Barthes, no refiere a un texto que construye un sentido, sino al sentido 

socialmente creado y compartido que atraviesa a los textos. Por tanto, su análisis no debe recaer en 

la comprensión del texto, sino en la comprensión de los sujetos que se comunican a través de él. 

Por su parte Van Dijik (2003) afirma que el análisis de discurso se convierte en un estudio 

del contenido de cualquier producción textual, donde interesa cómo x autor habla de x cosa. Para 

finalizar, Roland Barthes nos habla de un punto primordial a tener en cuenta dentro del discurso y 

su análisis: “el imaginario”, la concepción social que se produce alrededor del texto. Con El 

Matadero y Martín Rivas, podemos ver el imaginario de una Argentina y un Chile del siglo XIX.  
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Hipótesis 

 

 

La literatura como método de estudio de los contextos sociales y los procesos políticos en una 

determinada época histórica, permite comprender sucesos y/o personalidades que han marcado 

fuertemente su lugar en el desarrollo de un país, desde el cómo los escritores los retratan y dan 

vida en sus diferentes textos en el período del siglo XIX en Argentina y Chile.  
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Metodología 

 

Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación es descriptiva, se plantean el uso del análisis crítico del discurso, así como 

la recolección histórica de diferentes fuentes para poder obtener el contexto necesario y dar 

cumplimiento a los objetivos planteados. 

 

Diseño de la investigación 

 

Para el de diseño de la investigación se toma la técnica del análisis del discurso, en relación 

con los objetivos planteados se toma a A López Noguero (2002, pp. 69, 171, 173) quien habla del 

análisis del discurso y/o contenido como un método de investigación válido y aplicable:  

Actualmente se puede considerar el análisis de contenido como una forma particular de análisis de 

documentos. Con esta técnica no es el estilo del texto lo que se pretende analizar, sino las ideas 

expresadas en él, siendo el significado de las palabras, temas o frases lo que intenta cuantificarse. 

Igualmente, se toma un carácter cualitativo basado en los principios teóricos planteados 

con anterioridad, y las técnicas de recolección y análisis de información mediante fichas 

bibliográficas y crítica de fuentes, mediante las fichas se realiza la recolección y filtro de la 

información necesaria para el desarrollo del trabajo, así como la crítica de las fuentes para decidir 

las apropiadas. 
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Cronograma 

 

Temática a desarrollar Fecha 

Definición de metodología y plan de trabajo. 23 de febrero de 2016. 

Revisión y estrategia de recolección de 

información para análisis y redacción. 

8 de marzo de 2016. 

Redacción de la primera y segunda parte del 

trabajo de grado. 

22 de marzo de 2016. 

Análisis de la información y redacción, 

revisión de la parte 1 y 2 del trabajo y última 

fase. 

5 de abril de 2016. 

Entrega de borrador de trabajo de grado, 

contenido tentativo. 

14 de abril de 2016. 

Entrega de trabajo de grado con correcciones. 2 de mayo de 2016. 

Reporte a la coordinación de trabajos de grado. 12 de mayo de 2016. 
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Desarrollo del proyecto 

 

1. La dictadura al interior de la literatura 

 

La literatura ante el tema de la dictadura se convirtió en un medio de denuncia, los autores fueron 

críticos espectadores e historiadores de los eventos que acaecieron alrededor de estas históricas 

figuras, sus inicios y consecuencias, las novelas en este caso sirven como medio para ver la 

situación política y/o social que se estaba viviendo en la época. Los autores como participantes 

son una fuente fidedigna de la historia, se valieron de la novela para reflejar las diferentes 

realidades de su momento, las anteriores características le permiten a la novela tener un uso 

histórico, como señala López Martínez (2015, p. 215): “En este sentido, la novela es un documento 

histórico de la cultura, entendida como entramado simbólico y como procesos de significación, de donde 

puede extraerse evidencia cultural.” 

Al utilizar la novela como un documento histórico podemos dar cuenta de los inicios de 

los Estados actuales, cómo fue el desarrollo de los mismos, cómo llegamos a lo que somos hoy, 

cuáles fueron los primeros ideales y cómo estos se abrieron paso en la construcción estatal. La 

literatura más allá de la ficción, entra a tomar un papel protagónico como medio para ser utilizado 

en la academia, en este aspecto se pueden tomar las palabras de Estrada Villa (2011, p. 13) que 

manifestó: 

[…] Y es que la literatura ofrece la posibilidad de conocer los problemas de una sociedad sin tener 

que acudir al estudio de conceptos abstractos o a teorías sobre la estructura y funcionamiento de 

sus instituciones. 

La posibilidad que brinda la literatura, conocer los problemas de una sociedad, la ratifica 

como documento histórico, así pues sus alcances estarán mediados por los alcances de la 

investigación donde se utilice, también  se debe tener en cuenta que cualquier proceso de escritura 

requiere un mínimo de consulta, una investigación por más somera que resulte y esto incluye por 

supuesto a la literatura. Es también indispensable recordar, al momento de cualquier trabajo, que 

los autores no son individuos independientes e incapaces de ser afectados por el entorno en el cual 

viven, son ciudadanos y por tanto sus obras son medios accesibles y viables para ser utilizados en 

una investigación, siendo así es factible tomar a Schlickers (2013, p. 9) que en su trabajo 

manifiesta: 

[…] Hay que subrayar el hecho de que las novelas, cuentos y películas no son documentos ni relatos 

testimoniales y que disfrutan de la libertad de salir del encierro realista […]. La literatura y el cine 

de ficción se apropian de los discursos no-literarios, los incorporan y transforman para presentar 

otra realidad. 

Teniendo esto claro es momento de hablar sobre el tema principal de este apartado: las 

dictaduras, para hablar de estas al interior de la literatura en América Latina, es pertinente anotarse 
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lo que significa una dictadura, para empezar está la definición de Estrada Villa (2015, p. 20) quien 

sobre la dictadura dice: 

Cuando se presenta concentración del poder en una persona que ejerce la autoridad efectiva y 

simbólica, a la que se atribuyen condiciones extraordinarias y debe rendírsele sumisión. Acceden 

al poder, por lo general, mediante golpes de Estado y gobiernan sin el consentimiento del pueblo 

bajo el régimen de emergencia o de Estado de sitio. 

Partiendo de la anterior definición, podemos encontrar uno de los puntos principales al 

interior de una obra con respecto al tema y es el modo en el cual el déspota o dictador accede al 

poder, más, las actitudes que deben de seguir quienes están bajo el control del dictador; la acción 

como quien la efectúa son utilizados sin perder la realidad que representan en las obras, mismas 

que comenzaron su construcción en el siglo XIX en medio de los afanes revolucionarios, la 

confusión tras la dominación española y la necesidad de crear una nación estable. Sin embargo 

como género literario las novelas sobre la opresión del gobierno son clasificadas como “novela del 

dictador” que cubre principalmente escritos del siglo XX con esta temática, este subgénero acogió 

a algunos premios nobel de literatura, así para la novela del dictador el tema centrar serán los 

hechos históricos que rodearon el inicio o el final de la dictadura y los actores más importantes de 

la misma.  

Entendiendo esto se sabe que diferentes autores plasmaron el poder1, las divisiones 

sociales, los crímenes y las luchas ideológicas con el mayor lujo de detalles posible, y rescátese el 

“posible” porque algunos de ellos tuvieron que disfrazar sus inclinaciones políticas o sus denuncias 

por medio de metáforas exageradas, símiles y otras figuras literarias. Otros escribieron desde el 

exilio2 con mayor libertad pudieron caracterizar el poder y al dictador convirtiéndolo en un 

personaje icónico al interior de la literatura como lo es en la historia además de los gobiernos 

despóticos basados en la relación victimario-víctima. Para hablar mejor sobre esta tendencia en los 

escritores, Zubiría Mutis (2004, p. 24) sostiene: 

En las novelas recientes sobre dictadores latinoamericanos, percibimos el poder a través de esa 

figura carismática que lo ejerce, la cual dispone en apariencia de toda la potestad humana. Nuestra 

percepción del poder es la de la persona que lo ha conquistado y a él se aferra hasta ser nada más 

que eso, poder […]. 

El poder al que se referencia en la anterior cita puede ser entendido como la máxima 

autoridad en un gobierno, los dictadores centralizan las diferentes ramas del poder valiéndose de 

estos para poder “hacer y deshacer” (como bien se diría popularmente, haciendo referencia a la 

libertad de estos personajes). En el modo en que se les describe al interior de las obras, se percibe 

al dictador como un caprichoso, decide, ordena, quita y pone a gusto o disgusto así es como puede 

ver la manifestación del poder en este tipo de obras, acompañado de una serie de referencias a 

                                                           
1 Autores como Esteban Echeverría (Argentina), Miguel Ángel Asturias (Guatemala), Mario Vargas Llosa (Perú), 

Jorge Zalamea (Colombia), Alejo Carpentier (Cuba), Augusto Roa Bastos (Paraguay), entre otros. 
2 Augusto Roa Bastos (1947), Esteban Echeverría (1838), Jorge Zalamea (1952), Tomás Eloy Martínez (1975), entre 

otros. 
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castigos u opresiones del gobierno hacia el pueblo, entonces según como Kohut (1995, p. 59) 

expresa: 

Si insertamos la problemática del poder como tema literario en el contexto de la literatura 

latinoamericana, se nos presenta espontáneamente una serie de asociaciones. […] Todas esas 

asociaciones tienen en común el interpretar el poder en el sentido político, preferencialmente como 

poder dictatorial o, de modo más amplio, injusto, y el representar el ejercicio del poder en formas 

violentas y represivas. 

¿Poder y opresión van de la mano?, el poder corrompe, dicen las explicaciones populares 

y los ejemplos parecen desbordarse cuando es necesario hablar de gobiernos corruptos. Juan 

Manuel de Rosas en Argentina, Jorge Rafael Videla también en Argentina, Augusto Pinochet en 

Chile, Fidel Castro en Cuba, Gustavo Rojas Pinilla en Colombia, Juan Velasco Alvarado en Perú, 

Marco Pérez Jiménez en Venezuela solo por mencionar a algunos célebres dictadores en 

Suramérica. Estos personajes llegaron al poder mediante golpes militares y trataron de perpetuarse 

en el mismo el mayor tiempo posible. Las acciones de estos, como ejemplo, permiten mirar a partir 

de la metáfora del el color blanco y negro3, lo que estos tradicionalmente simbolizan, dirigido 

hacia las manifestaciones del poder, donde el blanco como símbolo de justicia se encontraba en 

las manos de los opositores, el grupo revolucionario radicalmente opuesto al gobierno de turno, 

que “seguramente” tomaría mejores decisiones que el dictador. Negro cuando se hace referencia 

al gobierno, siempre un mal gobierno, acompañado de un tácito imperialismo al ser algunos de 

estos apoyados por naciones extranjeras, violentos, crueles, su poder está dotado de inhumanidad. 

En “La fiesta del Chivo”, del escritor y premio nobel de literatura Mario Vargas Llosa, y 

la película con su mismo nombre del director Luis Llosa, se relata desde República Dominicana 

las acciones y posterior asesinado del dictador Rafael Leonidas Trujillo, quien en su ejercicio del 

poder fue inclemente contra los subversivos tanto al reprimir las manifestaciones públicas, como 

al interior, el trato con los presos y los asesinatos que se le acuñan.  

Por su parte Jorge Zalamea, escritor colombiano y político que trabajó en el primer 

gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934 – 1938) publica El gran Burundún-Burundá ha 

muerto (1952) como denuncia y crítica contra el régimen que lo obligó al exilio en el gobierno de 

Laureano Gómez. 

Otros autores como Faustino Sarmiento, José Mármol, Miguel Ángel Asturias, Gabriel 

García Márquez, Augusto Roa Blastos e Isabel Allende trabajaron sobre las acciones, 

motivaciones y caracterizaron el personaje de “el dictador”, estos autores crean a partir de la 

realidad un personaje arquetípico en la medida que los abusos del dictador pueden ser considerados 

similares si se miran de manera generalizada, los detalles por supuesto marcan la diferencia, el 

                                                           
3 Solo por tomar un ejemplo, en el taoísmo se tiene el concepto de yin (negro, oscuridad, la tierra, principio 

femenino) y yang (blanco, principio masculino, el cielo, la luz). El negro también se asocia con la maldad, la muerte, 

el blanco con la bondad, los principios, la pureza. 
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diablo está en los detalles, por lo tanto para afianzar el tema del arquetipo al que se está haciendo 

alusión, en el trabajo de Noguerol (1992, p.93) se enuncia: 

El retrato 1iterario del dictador se ha logrado a través de la descripción de los diferentes 

mecanismos utilizados por este para ascender al poder y permanecer posteriormente en él. Estos 

elementos, que constituyen su «ideología» política, acompañados de la descripción de sus vicios y 

virtudes, caprichos y veleidades, perfilan la silueta paradigmática del déspota […]. 

Los mecanismos que el dictador utiliza para llegar al poder son: el populismo, ganarse 

votantes por medio de regalos que suplan las necesidades inmediatas tales como comida o 

materiales de construcción, el uso de la fuerza visto desde las dictaduras militares y donde se 

consuma el golpe de estado, se destituye por medio de las armas al gobernante y el dictador se 

proclama así mismo como nuevo dirigente; además es de destacar que el dictador surge y se vale 

de la inestabilidad política al interior del país. 

También y acorde con Noguerol se pueden resaltar esos vicios y virtudes como parte 

fundamental de la literatura, el autor se vale de ambos factores para perfilar al dictador, a su vez 

estos aspectos se convierte en totales opuestos, antítesis unos de otros. Sus virtudes son demasiado 

buenas, demasiado perfectas, le confieren al dictador una imagen de divinidad que históricamente 

estos han tratado de conferirse con títulos honoríficos, acercarse a una posición glorificada e 

irrefutable. 

Sus vicios son descritos y ejemplificados con detalles al punto de que el dictador, aparente 

dios, ahora se transforma en una figura totalmente malvada, frustrada, en ocasiones enfermo, 

algunos pusilánimes pero fingiendo una actitud fuerte como lo es el dictador recreado por García 

Márquez en “El otoño del patriarca”, un personaje capaz de mostrarse ante los débiles como todo 

poderos pero ante los ‘más fuertes’, la otra nación que lo domina no es más que un hombre sin 

capacidad de acto, de tomar decisiones por sí mismo. Ahora bien, ¿qué es ‘el dictador’?, al haber 

hablado de su caracterización se hace importante tomar una definición, un “qué” para este 

personaje, así García (1999, p. 4) define: 

 The dictator is in absolute control of everything that occurs within his government and the rest of 

the country. He is responsible for every persecution, torture, incarceration, and assassination 

performed on both rebels and his own men.4 

Definir al dictador sirve de ayuda para, más allá de la historia, asentar la figura del 

gobernador déspota, junto con las virtudes y maldades que se le confieren en pos de definir su 

personaje con un ideal. Se le atribuyen milagros, inteligencia, es indulgente, posee los máximos 

cargos militares e incluso se crean otros a favor del mismo, los es todo en el país, el mundo gira a 

su alrededor, mas también comparte características con “el caudillo” sin ser iguales, el caudillo 

ahora nombrado sale a la luz debido al momento histórico en el cual se está trabajando (siglo XIX). 

                                                           
4 Traducción propia: “El dictador es en absoluto control de todo, que ocurre dentro de su gobierno y el resto del país. 

Es responsable por cada persecución, tortura, encarcelamiento, y asesinatos realizados en ambos rebeldes y sus 

propios hombres”. 
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Dictador y caudillo poseen similitudes que parten desde la misma definición, para esto Castro 

(2007, p. 10) explica: 

El origen de la palabra caudillo viene del diminutivo latino caput, que significa “cabeza”, 

“cabecilla”, y aunque no existe una definición actual única e incontrovertible, tanto en términos 

académicos como populares el término evoca al hombre fuerte de la política, el más eminente de 

todos, situado por encima de las instituciones de la democracia formal cuando ellas son apenas 

embrionarias, raquíticas o en plena decadencia. 

El caudillismo tiene su primer auge en estados en formación, lugares principalmente rurales 

donde la institucionalidad del estado es puesta en duda y ya no posee credibilidad, o legitimidad 

por parte del pueblo, los caudillos que también para esta época eran terratenientes se valían de su 

carisma y una personalidad atrayente para hacerse de adeptos y de este modo llegar al poder, 

¿resulta similar? El dictador aunque no siempre un terrateniente, en ocasiones un militar, también 

aparece en los momentos donde parece que el estado está colapsando, son líderes carismáticos por 

igual y esto es lo que les permite al poder, siguiendo con el caudillo Zubiria Mutis (2004, p. 26) 

sostiene: 

Sostiene la tesis, que el caudillismo fue “una respuesta americana a la desarticulación del imperio 

español después de la ruptura y de las desiguales guerras de la independencia.
 

En sí, el dictador posee varias de las características de un caudillo, desde la personalidad, 

hasta los métodos para acabar con la oposición y la centralización del poder en su figura, es así 

como se encuentran figuras en la historia que son llamadas tanto caudillos como dictadores: José 

Domingo Perón, Rafael Leonidas Trujillo, Getúlio Vargas, Porfirio Días, entre otros, Castro (2007, 

p. 11) precisa: 

De acuerdo con K. H. Silvert, en Iberoamérica, el término caudillismo alude generalmente a 

cualquier régimen personalista y cuasimilitar, cuyos mecanismos partidistas, procedimientos 

administrativos y funciones legislativas están sometidos al control inmediato y directo de un líder 

carismático y a su cohorte de funcionarios mediadores. 

Después de haber expuesto diferentes autores sobre el caudillismo y el dictador, es posible 

afirmar que la principal diferencia entre un caudillo y un dictador bajo un tecnicismo es la situación 

histórica en la cual se presentan, pues el dictador entra a jugar su papel al interior de un estado ya 

conformado valiéndose del poder militar principalmente, por otro lado los caudillos se formaron 

en ámbitos rulares; mas sus acciones impositivas hacia el pueblo y/o quienes se les oponen son un 

rasgo característico en ambas figuras. Ahora bien, terminando con esa comparación y retomando 

el hilo sobre el dictador, es de mencionar que quienes lo siguen le veneran continuamente y 

alimentan la megalomanía de estos personajes reduciendo el impacto de sus atrocidades. Ante esto 

Flores Espinosa (2006, p. 32 y p. 34) sobre las características positivas del dictador alude: 

[…] se puede observar una sobreabundancia de calificativos que surgen casi automáticamente 

cuando el autor o narrador hace mención del dictador. Los calificativos que acompañan al dictador 

se han de clasificar en dos grandes ramas: calificativos positivos y negativos. […] Los calificativos 
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positivos tienen la función de atribuir una personalidad divina, benevolente o heroica al dictador, 

demostrando, de este modo, el poder omnímodo o el acaparamiento del poder desmesurado por una 

persona”  

Otra de las funciones de los calificativos positivos es la de expresar una cierta ironía por parte del 

narrador ya que se narran hechos que demuestran el abuso del poder, la crueldad o la maldad del 

dictador pero sin embargo el narrador lo sigue denotando con calificativos ‘positivos.’. 

Entre las características positivas, al dictador se le describe de manera mesiánica, ostenta 

cargos como “generalísimo” o similares al interior de la novela que parten de los mismos cargos 

autoproclamados en vida. La exageración de calificativos positivos genera respeto y atracción a la 

figura del dictador. Al mismo tiempo, para quienes están en contra del dictador este es cruel, un 

asesino sin piedad incapaz de sentir empatía por el pueblo que sufre, a quien las leyes inapropiadas 

y poco “inteligentes” del dictador, Flores Espinosa (2006, p. 34) agrega: 

[…] Mientras los calificativos positivos inspiran temor por la grandeza y la amenaza del poder, los 

negativos inspiran temor, aberración, rechazo, y hasta asco por las acciones que realiza el dictador 

en contra de sus enemigos o en contra de cualquier otra persona que no satisfaga sus deseos. 

Es posible afirmar que en este punto, se encuentra la verdadera intención del autor al 

plasmar los hechos de una dictadura, al recrear la personalidad del tirano. Tanto como la denuncia 

o la crítica se encuentra presente en las obras, está general el rechazo por estos hechos históricos, 

la absoluta condena de los mismos con el fin de evitar repeticiones a posteriori, crear una 

conciencia al interior del mismo país. La personificación parte de la misma concepción de los 

autores, sus propios ideales sobre las acciones del dictador y la ideología de los mismos, así pues 

Kohut (1995, p. 60) manifiesta:  

La visión negativa del poder, compartida por la mayoría de los autores y lectores, tiene sus raíces, 

por un lado, en la realidad histórica del subcontinente en esos años, plagada por dictaduras civiles 

y militares, y por el otro, en la concepción del intelectual que define su papel como crítico para con 

el poder. Este antagonismo entre intelectuales y poder se volvió más agudo por el hecho de que los 

intelectuales se definieron a sí mismos a priori como pertenecientes a la izquierda ideológica, y 

que consideraron el poder como poder burgués y por ende explotador. 

Partiendo desde este punto es posible entender, más allá de reflejo de la realidad (porque 

es imposible negar los abusos ocurridos en cada país que atravesó por una dictadura), la clara 

división “blanco-negro” en las narraciones sobre las dictaduras en Latinoamérica. Cada una de 

estas historias está fuertemente influenciada por la posición ideológica del autor, de este modo 

refleja los hechos como una crítica contra la dictadura, de esta manera Mangin (2006, p. 2) expone: 

Contra la violencia simbólica de la doxa estatal que imperó durante la dictadura militar, “gran 

máquina paranoica y ficcional” según la expresión de Ricardo Piglia (Piglia, 1993), el libro de 

Valenzuela se ofrece, mediante la literatura, como un acto de resistencia, la cual no puede operar 

sino de manera oblicua, citando el discurso dominante, triturándolo y parodiándolo para socavar 

desde dentro las bases de su eficacia manipuladora. 
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Y aunque esté hablando de un libro puntual el cual es Cola de lagartija, de Luisa 

Valenzuela5, es viable aplicar la misma lógica a las obras centradas en el tópico político de las 

dictaduras, algunas de ellas que lo hacen de un modo más satírico sin necesidad de demostrar 

abiertamente los horrores de la época. En este sub género de la literatura, o en las obras que toman 

como centro el tópico de las dictaduras como hilo conductor. 

El autor posee las libertades propias de la novelística para expresar sus ideas, este aspecto 

contrario a entorpecer la finalidad de la novela (reflejar un hecho histórico, hacer crítica) 

contribuye a que el lector pueda identificarse con los personajes, le permite a su vez al autor el 

grado de libertad suficiente para recrear la obra, en esta misma línea Estrada Villa (2015, p. 24) 

precisa: 

[…] Con la libertad poética, que es la mayor virtud de la literatura, muestra la sociedad que 

realmente existe con sus cualidades y atributos, aunque mucho más con sus defectos y perversiones; 

dice con certeza cómo es el ser humano que la conforma con sus valores y virtudes, pero más con 

sus vicios y extravíos […]. 

Me tomaré el atrevimiento de afirmar que, entre todos los subgéneros que tiene la literatura, 

aquella que se concentra en narrar sobre el dictador (o en el caso colombiano la literatura de la 

violencia), están más obligadas que cualquier otra a mantener la crítica social, pues su enfoque en 

sí mismo toca temáticas tan desdeñables y delicadas como el abuso del poder desde la figura estatal 

versus la figura del pueblo o una agrupación del mismo, organizado, que le hace frente. Esta 

obligación es vista desde Kohut (2002, p. 221) cuando este expone: 

 Estoy convencido de que sigue siendo válida la teoría de Sartre según la cual una de las funciones 

de la literatura consiste en la concientización del lector o, en otras palabras, en el testimonio de la 

realidad, para impedir que nadie pueda disculparse aduciendo ignorancia, declarándose inocente. 

En el ejercicio de dar testimonio de la realidad, en el siglo XIX los escritores adoptaron el 

romanticismo como género, proveniente de sus experiencias en Europa principalmente en Francia, 

para el caso puntual de este trabajo Esteban Echeverría y Alberto Blest Gana pasaron parte de su 

vida en Francia, donde tuvieron contacto con el género y se adhirieron al mismo, García (1999, p. 

6) sobre la novela el romanticismo establece: 

The Romantic Novel presents a world of political division, either in favor of or against the dictator.6  

Como genero el romanticismo latinoamericano se nutrió del presente en Europa, sin 

embargo y ante las diferencias de contexto y cultura de ambos continentes, en Latinoamérica las 

adaptaciones del género fueron marcadamente diferentes, entre estas diferencias Ocampo (2003, 

p. 147-148) destaca: 

                                                           
5 Luisa Valenzuela nacida en Argentina en 1938, publico “Cola de lagartija” en 1983, obra se ubica en la dictadura 

de Perón en Argentina. 
6 Traducción propia: “La novela romántica presenta un mundo de divisiones políticas, ya sea en favor o en contra del 

dictador”. 
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El romanticismo latinoamericano, por su cuenta, no sigue exactamente los derroteros anteriores; 

enfatiza y se dirige, no al anhelo de intimidad y soledad individual sino a la liberación de lo social 

en la que ese individuo tiene lugar […], este romanticismo constituye un lamento por la desastrosa 

y, sobre todo, confusa y caótica situación social. 

La influencia del viejo continente se vio no solo en los escritores románticos sino también 

en los políticos de la época, quienes se nutrieron de los ideales de la Revolución Francesa, en los 

aspectos ideológicos de nación y/o país como ejemplo está el proceso chileno cuando este trataba 

de consolidarse como una nación fuerte de lo que fue la influencia ideológica en Latinoamérica, 

así lo señala  González Pizarro (2010, p. 356): 

El territorio nacional heredó los criterios que consideró la Corona española para el ordenamiento 

político-administrativo del territorio. Pero, también se acogió en el debate de la estructuración del 

espacio nacional, las ideas preconizadas por la Revolución Francesa […]. Como lo ha expuesto 

María Carolina Shanhueza, estas ideas foráneas —las francesas— motivaron fuertes debates entre 

los partidos de las provincias y los de los departamentos[…]. 

Desde un punto de vista similar Restrepo Orrego (2009, p. 9), de manera genérica habla 

sobre la herencia romántica adoptada no solo en Colombia sino en América Latina: 

La adopción de la herencia romántica Europea creada al calor de la Revolución Francesa de 1848, 

que llenó de expectativas políticas especialmente a los artesanos y a jóvenes universitarios; y al 

surgimiento de movimientos y teorías políticas de tendencia utópica, como la producida por las 

Escuelas de Blanc, Saint Simon y Fourier. 

Definían entonces sus ideales en la búsqueda de “pueblos civilizados” o “pueblos por 

civilizar” 7. Este pensamiento influyó directamente en la construcción de obras literarias y en el 

cómo se plasmaba la figura de un tirano en el gobierno, el caudillismo estaba en su apogeo y no 

por ello se le puede considerar diferente a una dictadura cuando sus procedimientos eran, 

llanamente, iguales. Represivos, violentos, corruptos;  

Para el siguiente siglo comienza el boom literario en América Latina, los autores del boom 

son quienes trataron con mayor énfasis los temas de la dictadura o el imperialismo al interior de 

cada país, pues no es de desconocimiento que varios dictadores fueron apoyados por otras naciones 

a fin de conseguir abaratados precios o dominio sobre el terreno. García Márquez en “El otoño del 

patriarca” plasma este aspecto con afinidad y criterio, aunque sea una obra basada en otros 

dictadores y no un verdadero ‘patriarca’ colombiano. Si en el siglo xix la literatura poseía una 

función social, en el siglo xx esta misma se enmarca en un concepto diferente, a este hace alusión 

Kohut (2002, p. 203) así: 

“Una prueba provisional de la primera hipótesis es el hecho de que la gran mayoría (si no todos) de 

los fenómenos políticos violentos del siglo XX tiene su contraparte en la literatura.” 

                                                           
7 Gómez Sosa, (2008, pp. 120-121) dice: “Estudiar otras culturas en términos comparativos fue una estrategia que 

caracterizó a los políticos del siglo XIX, en cuyos imaginarios estaba el de diferenciar entre países civilizados y 

países por civilizar.”  
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No es algo de extrañar cuando estos mismos escritores, parte de ellos, tuvieron sus 

coqueteos con el periodismo o la política, la primera rama que se considera a sí misma crítica, 

proveedora de verdad, que es veedora y denuncia sobre las corrupciones, la segunda que es capaz 

de enseñarles a los escritores el verdadero fin del uso político, el reconocimiento de las 

ambigüedades y abusos en la misma. 

Las dictaduras pasan de ser un hecho social-histórico a plasmarse como obra literaria y 

convertirse en un subgénero literario, permite así tener una imagen crítica de los sucesos acaecidos, 

escritos de denuncia y reflejos de la realidad política e histórica de América Latina.  

Habiendo hecho este recorrido, es tiempo de centrarse en el contexto de los dos países 

escogidos y sus autores. 

 

2. Historia dentro de la historia. 

 

En el siglo XIX comenzó la creación de naciones que hoy conocemos, algunos de ellos estuvieron 

bajo regímenes opresores o bajo convulsas situaciones políticas como cambio de constituciones, 

sistema económico y guerras, López Alves (2003 p. 23) dice: 

En Latinoamérica, en el siglo XIX, el proceso de formación del Estado estaba en pleno movimiento; 

se diseñaron instituciones republicanas, se escribió sobre las nociones concurrentes de ciudadanía 

común y soberanía popular. 

Latinoamérica bajo el dominio colonial enfrentó un proceso complejo de liberación, donde 

los partidos jugaron un papel vital al interior de la creación y consolidación de los Estados 

Latinoamericanos, estos mismos partidos fueron los que luego se convirtieron en unión entre el 

estado, el ejército y la sociedad8; esta unión permitió la consolidación de las clásicas agrupaciones 

bipartidistas (liberales-conservadores). Para este trabajo se tomará puntualmente los casos de 

Argentina y Chile, al respecto López Alves (2003, p. 24) explica: 

Chile, sin embargo, logró la estabilidad más rápidamente que Argentina. El ritmo diferente de 

construcción del Estado se relacionó en parte con el grado de desarrollo del ejército. En la década 

de 1830, Chile derrotó definitivamente a Perú y Bolivia, pero Argentina no pudo seguir dominando 

la rebelde Uruguay y no logró controlar a Paraguay y el Alto Perú. 

Argentina y Chile como los casos de investigación en este trabajo fueron países que 

pasaron por diferentes guerras tanto internas como externas con otros países, esto ayudó a 

consolidarlos como Estado y dio pie a la creación de los partidos. 

                                                           
8 López Alves, (2003): Los partidos se formaron al mismo tiempo que el Estado y se convirtieron en formadores del 

Estado; al mismo tiempo, la organización partidaria se convirtió en la forma más común de resistencia regional al 

Estado […]. En todo el continente americano, los partidos desempeñaron el papel de formadores del Estado y 

sirvieron de unión entre el Estado, el ejército y la sociedad civil”. (pág. 63). 
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2.1 Argentina  

 

La independencia de Argentina se da en el periodo conocido como “Periodo de la independencia” 

que tiene como punto crucial la “Revolución de Mayo” en 1810 concentrados en la ciudad de 

Buenos Aires; esta revolución dio inicio al proceso de creación de un estado argentino. Fue el 

General José de San Martín quien contribuyó de manera decisiva a la independencia argentina, 

chilena y peruana.  

Durante 1810, y hasta 1830, a su vez, Argentina perdió territorios (cuatro) conocidos como 

“las provincias altoperuanas”, la Banda Oriental del Uruguay y el Paraguay, así pues se comenzó 

a utilizar el término ‘fronteras’ para las divisiones del territorio, Quijada (2000, p. 378) añade: 

En el contexto de esta defensa de un amplísimo espacio geográfico cuyos límites estaban definidos 

por la historia, que no por la ocupación efectiva, la sociedad mayoritaria hizo un uso específico del 

término «frontera». Consciente de que toda la mitad meridional del territorio y una porción de las 

tierras situadas al norte quedaban fuera del alcance de las instituciones, y estaban habitados por 

indígenas que se mantenían independientes del control de la sociedad mayoritaria, esta última 

aplicó de forma relevante a lo largo del siglo XIX el concepto de «fronteras interiores», que 

diferenciaba ambos espacios separados por el alcance del poder estatal. 

Este sistema de “fronteras interiores” dividió tanto el territorio como la sociedad del 

momento en dos, la occidental y los grupos indígenas independientes. Mas, a mediados de 1820 

las provincias se reúnen en busca de generar una constitución en lo que se conoció como el 

“Congreso Constituyente”, el ideal afronta la guerra con Brasil (1825) también conocida como 

Guerra rioplatense-brasilera ocasionada por el deseo de poseer el territorio que hoy es Uruguay y 

el estado de Río Grande del Sur en Brasil, el conflicto se resuelve con la mediación de Inglaterra. 

De este suceso nacen los partidos Unitarios (que defienden un gobierno centralista) y 

Federales (defendiendo la soberanía de las provincias), con diferentes ideales y una división en el 

ideal de estado, el Congreso Constituyente creó la constitución en 1826 donde el país pasa a ser 

República Argentina mas esta constitución nunca llegó a entrar en vigencia, se disuelve el 

Congreso Constituyente y se desata una guerra civil entre unitarios y federales; esta guerra termina 

en 1830 con el “Pacto Federal” en las provincias. 

En 1829, Juan Manuel de Rosas, militar y político nacido en Buenos Aires el 30 de Marzo 

de 1793,  fue el principal caudillo de la Confederación Argentina,  elegido como Gobernador de 

la Provincia de Buenos Aires; de corte federalista Rosas se hizo del apoyo de otras provincias 

consolidando el poder suficiente para conducir la oposición a la clandestinidad y comenzar con lo 

que históricamente se conoce como “La Argentina de Rosas”, con ello Fanlo (2003, p1) explica: 

En esos tiempos lejanos, quien era ungido como Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 

ejercía, por delegación del resto de las provincias, la representación exterior del mosaico político-

social denominado Confederación Argentina. Juan Manuel de Rosas ejerció la primera magistratura 
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bonaerense en dos oportunidades: de 1829 a 1832 y de 1835 a 1852, haciéndolo en el primer caso 

en uso de facultades extraordinarias, y en el segundo, con la suma del poder público. 

 

Tras la Revolución de Mayo en 1810, se estableció la concentración del poder judicial y 

legislativo en el poder ejecutivo, este poder convirtió a Rosas en un caso especial al interior de la 

política del momento. A lo largo de sus dos gobiernos, las políticas del caudillo iniciaron una serie 

de revueltas, revoluciones entre ellas una guerra civil en su primer mandato, tras la ocupación de 

Córdoba y el derrocamiento de Facundo Quiroga, la Revolución de los Restauradores también en 

su primer gobierno y el comienzo de una segunda guerra civil conocida como “La guerra civil del 

‘40” en su segundo gobierno, esta derivó con mayor fuerza en la creación movimientos contra 

Rosas y una fuerte lucha entre Federales y Unitarios, en cuanto a las divisiones políticas Gelman 

(2004, p. 363) comenta: 

 

Si observamos el desarrollo de una serie de conflictos políticos que tuvieron lugar en Buenos Aires, 

al menos desde 1815-16 hasta los años 30. es posible visualizar ciertos alineamientos políticos de 

sectores que tienden a identificarse con cierta consistencia con el federalismo o con el unitarismo. 

 

Pese a que para el momento histórico no eran raros, ni pocos, los alineamientos de 

tendencia centralista, confederales o de tendencia centralizadora, la división entre Federales y 

Unitarios se sentía fuertemente a lo largo de Argentina, esta división ya se encontraba latente desde 

antes de la llegada de Rosas al poder, debido a los diferentes fracasos anteriores en el mandato en 

Buenos Aires, la separación de las provincias y a las intervenciones militares del Imperio de Brasil 

sobre la orilla oriental del río de la plata. Operé (2010, p. 6) considera: 

 

Cuando Rosas se encubra al poder no se han resuelto ninguna de las contradicciones básicas que 

agitan al país y en torno a las cuales estallan, en explosión de artificio, los enfrentamientos entre 

unitarios y federales. Asume el poder en un momento en que el caos, tanto en Buenos Aires como 

en las provincias, parecía haberse apoderado de la vida política. 

 

La iniciativa política de Rosas era unir a Argentina bajo un gobierno totalmente federal, 

como una propuesta para unir las divisiones en el país. Aun así, se le consideró como un populista, 

conservador y de ideas manipulativas, sus ideas políticas se les considera pocas y de mal 

estructuradas de corte conservador, sobre el primer gobierno de Rosas Operé (2010, p. 11) 

interpreta: 

 

Cuando en 1829, Rosas ascendió por primera vez a la más alta magistratura de la provincia de 

Buenos Aires, lo hacía en olor de multitud. Las esperanzas puestas en él eran muchas. Más tarde su 

popularidad decayó notablemente, fracasado en unos frentes y duramente atacado en otros. 

Entonces, echó mano de una tremenda máquina represora y propagandista que le sostuvo en el 

poder. Fueron los años en que fomentó el culto a la personalidad y controló toda discrepancia por 

medio de la actividad de fuerzas parapoliciales, la Mazorca entre ellas. Rosas siguió siendo un 
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caudillo, pero con más sentido de estado, siempre en línea con las tradiciones caudillistas 

nacionales. 

 

La popularidad del caudillo vino de la mano con el desprestigio por el unitarismo, quienes 

no recibían apoyo tras el fraude y la violencia cometida en las “elecciones de junio”. Para 1830, 

Juan Manuel de Rosas ordenó el fusilamiento del Mayor Montero, a quien se le acusó de 

levantamiento de la guarnición de Salto, este método fue un ejemplo a sus opositores como la 

respuesta que tendría su régimen a los intentos de “desestabilizar la paz”, esto genero una serie de 

guerras al interior del país entre ambos partidos, su primer gobierno terminó así en 1832. Rosas 

rechazó en cuatro diferentes ocasiones una reelección, y cuando la aceptó lo hizo con condiciones 

especiales, ante el inicio de la dictadura Operé (2010, p. 13) comenta: 

 

La final aceptación estuvo sujeta a ciertas condiciones. La suma del poder público, exigencia sine 

qua non, le fue otorgada el 7 de marzo de 1835, y Rosas inició una larga dictadura. No solo obtenía 

facultades extraordinarias, traducidas en la suspensión de las garantías individuales que pudieran 

limitar sus atribuciones, sino total control de los poderes legislativo, judicial y ejecutivo. 

 

Este segundo gobierno se extendió hasta 1852, tras haber sido considerado como “jefe 

nacionalista”, como defensor de la unidad nacional y su continuo enfrentamiento a los intereses de 

Francia en la época, sus logros fueron llevados a cabo de manera brutal sin dudar al momento de 

silenciar a la oposición y respuestas violentas. 

 

Parte del apoyo popular que tuvo Juan Manuel de Rosas provino de la población negra a 

quienes se les concedió sufragio9 en 1815 y 1821, Argentina por este tiempo también presentaba 

divisiones ante “la cuestión del indio”, donde se discutía si debían ser segregados o incluidos 

dentro del estado como un ciudadano más. 

 

Con el final del gobierno de Rosas, los “antirosistas” llegan al poder de la denominada 

Confederación Argentina y es aquí donde se crea el partido Liberal en Buenos Aires, sin embargo, 

las divisiones políticas hacen que Buenos Aires se separe de las otras provincias y se designe una 

nueva capital (Paraná), en 1853 se crea la Constitución Nacional en Santa Fé. 

 

A su vez Buenos Aires, sin acordar una unión, se mantiene separada de la Confederación 

durante ocho años donde prospera gracias a sus exportaciones de lana y cuero, por otro lado 

Confederación entra en crisis económica, esto generó otra guerra en 1859 que termina con el 

triunfo del presidente de la Confederación Justo José Urquiza donde se firma el tratado de paz y 

Buenos Aires vuelve a ser parte de la Confederación Argentina, hasta 1861 con la Batalla de Pabón 

en donde se elige a Bartolomé Mitre como presidente, quien firma la “triple alianza” con Brasil y 

                                                           
9 Sufragio: voto u opción por cada individuo en materia política. 
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Uruguay, juntos desatan una impopular guerra contra Paraguay haciéndose de parte de sus 

territorios y se da comienzo al desarrollo económico e industrial en Argentina. 

 

2.2 Esteban Echeverría (El Matadero) 

 

Nacido en 1805 la Buenos Aires virreinal, lugar que enfrentaría la invasión inglesa mientras él aún 

vivía en el sitio en compañía de su madre porteña y padre un comerciante que falleció en 1816, 

José Esteban Echeverría nacido en Buenos Aires en 1805, fue partidario de la Revolución de Mayo 

de la cual aprendió sus ideales desde la escuela; Echeverría realizó estudios universitarios en 1822 

sobre comercio, viajó a Europa en 1825. Sobre Echeverría Domínguez (2002, p. 9) ilustra: 

 

Toda la virtud de su vida y su obra radica en la anticipación de un fundamento que habría de sellar 

el carácter nacional y latinoamericano de nuestra literatura: el aliento político de la prosa de ficción 

y la tensión generada entre estos dos órdenes. 

 

Como intelectual argentino, Echeverría también perteneció a la generación romántica de 

1837 destacándose como uno de los maestros del momento, como otros escritores se nutrió del 

romanticismo francés y alemán sin llegar a trabajar una copia del mismo, pues para cuando tuvo 

contacto con el mismo Francia estaba pasando por su etapa “post-napoleónica”, muy por el 

contrario de América Latina donde apenas se estaban gestando revoluciones y se levantaba un aire 

de “esperanza por el futuro”, el romanticismo que tajo Echeverría consigo de Europa propiciaba 

por la acción política. 

 

En 1832 publicó Elvira o La novia del plata, una obra fuertemente influenciada por los 

modelos del romanticismo europeo, dos años después publica Los Consuelos con la cual logra 

despertar el interés de los círculos literarios y ganándose buenas críticas de los mismos. 

 

Esteban Echeverría también estuvo en contacto con las ideas socialistas-utópicas de Saint 

Simon, de Fourier y Pedro Leroux. Al volver a Argentina, predica las ideas del historicismo, 

tendencia que considera a los hombres, obras y actos como parte integral de un continuo proceso 

histórico; predica además la “superación de la lucha entre unitarios y federales” proponiendo la 

unificación de los grupos de la burguesía. Echeverría formó parte del grupo El Salón Literario, 

quienes abiertamente daban a conocer sus pensamientos políticos, grupo que tras los conflictos 

entre Argentina y Francia en el ámbito comercial, y al darse el bloqueo de la flota francesa en el 

Río de la Plata debe de cerrar sus puertas en 1838. 

 

Como respuesta la censura el grupo se transformó en la “Asociación de Mayo” ese mismo 

año desde la clandestinidad, el grupo debe volver a separarse y Echeverría, viviendo en Las Talas 

localidad de Berisso en la provincia de Buenos Aires escribe El Matadero, obra que no sería 

publicada sino hasta 1871, de manera póstuma, en la Revista del Río de la Plata. En 1840 emigra 
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a La Banda Oriental, un territorio ubicado al este del Río Uruguay y al norte del Río de la Plata. 

Sobre el realismo en la obra cumbre de Echeverría, Domínguez (2002, p. 21) afirma: 

 

La vejación del joven y su muerte repentina provocada por el furor de su resistencia impotente, 

coloca la acción dramática en el centro de una metáfora histórica sin precedentes. El hallazgo de 

Echeverría no es otro que el de haber encontrado en el detalle de la descripción realista la 

posibilidad de simbolizar su muerte personal en la del joven, y convertirá en figura arquetípica de 

la época. 

 

Esteban Echeverría falleció en Uruguay, Montevideo, el 19 de enero de 1851 tras haber padecido 

de tuberculosis. 

 

Otras de sus obras fueron La guitarra en 1842, Ojeada retrospectiva sobre el movimiento 

intelectual en el Plata desde el año 37, Mefistófeles, Apología del matambre, Artículos varios sobre 

problemas literarios y estéticos y Peregrinaje del Gualpo en 1845, termina Ángel caído en 1846, 

en 1847 se publican sus dos cartas dirigidas al publicista italiano Pedro de Angelis partidario de 

Rosas, en 1849 escribe el poema Avellana basado en Marco Avellana. 

 

2.3 Chile 

 

La historia chilena es considerada como una historia de “guerra tras guerra”, o un estado que se 

consolidó a raíz de las mismas tras la independencia de la Corona Español y el comienzo de su 

creación como región libre de otros países y autónoma, hablando así de Chile, a especie de 

recorrido histórico Góngora (1981, p. 9) desarrolla: 

 

Pues bien, en el siglo XIX la guerra pasa a ser también un factor hist6rico capital: cada generación, 

podemos decir, vive una guerra. Primeramente, la ofensiva lanzada en 1813 por el Virrey del Perú 

desencadenó las guerras de la Independencia, que trajeron como consecuencia la creaci6n del nuevo 

Estado y que se prolongaron en la “guerra a muerte” contra 10s realistas del Sur y en la campaña 

para la liberación del Perú, bajo el mando de San Martin. Más tarde se suceden, a lo largo del siglo, 

la guerra de 1836-1839 contra la Confederación Perú-Boliviana de Santa Cruz, la guerra naval 

contra España (1864-1866), la guerra del Pacificó (1879-1883), vivida como guerra nacional, y por 

último la guerra civil de 1891. 

 

Tras la independización de la corona española, Chile tuvo como mandatario a Bernardo 

O’Higgins, considerado como uno de los libertadores de América, en 1818 fue nombrado director 

supremo de Chile, hasta 1823 donde fue obligado a dimitir del cargo por la hostilidad popular, se 

considera que su mandato fue autoritario; tras este suceso Chile pasó por diferentes constituciones 

en 1823 y 1828 que trataron de convertir a Chile en una república, sin embargo el país se mantuvo 

en conflictos políticos hasta 1830. 
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Se estableció un gobierno conservador bajo el mando del general Joaquín Prieto, en su 

gobierno se estableció una tercera constitución en 1833, y para los siguientes años entre 1851 y 

1859 los liberares trataron de derrocar del poder a los conservadores. Este no fue el único conflicto 

por el cual pasó Chile durante la época, entre 1879 y 1883 el país se vio sumergido en lo que se 

llamó La Guerra del Pacífico o Guerra del Guano y el Salitre, durante esta guerra Chile se enfrentó 

contra los países de Bolivia y Perú, realizando ocupaciones en el segundo país que según Evoy 

(2006, p. 196): 

 

El problema fundamental para el Estado chileno era la naturaleza del ocupo y la prolongación de 

la ocupación. 

 

La guerra se desarrolló principalmente en: el desierto de Atacama, en el Océano Pacífico 

y en los valles y serranías peruanas, vale la pena mencionar que los antecedentes de la guerra se 

dieron principalmente por conflictos limítrofe entre Chile y Bolivia, el impuesto a la empresa 

Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, empresa chilena, y el monopolio de Perú en el 

área del Salitre, además del tratado de alianza defensiva firmado entre Perú y Bolivia. A su vez, la 

ocupación militar de Antofagasta por parte de Chile fue la primera acción capaz de desencadenar 

las hostilidades entre Bolivia y Chile; la finalización de esta guerra (oficialmente con la firma del 

Tratado de Ancón en 1883) le permitió a Chile hacerse de enormes depósitos salitreros, guaneros 

y cupríferos  

 

José Manuel Balmaceda fue escogido por los partidos de gobierno, nacionales, liberales y 

radicales no disidentes por el periodo entre 1886 y 1891, quien además fue líder del partido liberal, 

conocido como visionario, propulsor de las transformaciones sociales y económicas de la época, 

empero, también se le atribuye el haber sido un dictador culpable de la guerra civil durante su 

gobierno, en el siglo XX comenzó a considerársele como un precedente de las políticas 

nacionalistas en Chile. 

 

Esta guerra significó para el país chileno la oportunidad de comenzar un mandato no solo 

al interior, sino también al exterior del país en las ciudades peruanas que iba ocupando y mantuvo 

a su cargo durante los años de la guerra con excepción de Tarapacá y las provincias de Tacna y 

Arica que estuvieron bajo dominio chileno hasta 1929 que volvieron a ser territorio peruano, esta 

medida se puede explicar desde Evoy (2006, p. 215-216): 

 

El caso chileno es el de un Estado que entre 1881-1884 logra desdoblarse, y al hacerlo, perfecciona 

sus «saberes administrativos» y explora los límites del autoritarismo en un territorio donde no puede 

ser confrontado de manera directa pues la sociedad civil —único dique frente a la opresión— vive 

sometida al imperio de una violencia totalmente monopolizada por el invasor. 

 

Tras este hecho histórico se instala un gobierno parlamentario en Chile tras la Guerra Civil 

de 1891, durante el gobierno del presidente, Castedo (2001, p. 9) explica sobre la guerra civil: 
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Al final del siglo XIX el conflicto estaba claramente planteado, de una parte, por un Presidente, a 

mi juicio romántico y agresivo patriota, que trató de capitalizar la riqueza del salitre invirtiéndola 

en Obras Públicas y que pretendió, infructuosamente por desgracia, crear los mecanismos de 

infraestructura que habrían podido producir el milagro del primer país Iberoamericano en tránsito 

del Tercer al Primer mundo del desarrollo. De la otra, un Parlamento consecuente con la tradición 

oligárquica de su estructura. 

 

La Guerra Civil de 1891 se originó tras las tenciones políticas entre el presidente 

Balmaceda y el Congreso Nacional, órgano que se negó a aprobar las leyes periódicas sobre las 

fuerzas del mar y tierra como presupuesto de gastos públicos. Tras las manifestaciones públicas 

de ambas ramas del poder se inició la guerra civil; respecto a esta guerra la página 

‘memoriachilena’ Biblioteca Nacional de Chile apunta a que: 

 

El conflicto de 1891 fue un acontecimiento que involucró a todo el tejido social, generando 

consecuencias de orden político, económico, social y cultural. Diversos autores han entregado sus 

interpretaciones acerca de esta guerra. Algunos han visto en la personalidad autoritaria de 

Balmaceda, el origen de todo el conflicto; otros lo describen como una división interna de la clase 

gobernante; y otros, más allá de estas causas políticas o psicológicas, han buscado explicar este 

conflicto a partir de la pugna de intereses económicos entre una elite más tradicional, acostumbrada 

a detentar el poder total; y una nueva oligarquía emergente, más moderna, que junto con Balmaceda 

buscaba sentar las bases de un Estado moderno. 

 

Durante este periodo de tiempo también se le asoció el nombre de “dictadura 

balmacedista”, mientras el ejército del gobierno se incrementaba el presidente de turno, 

Balmaceda, disolvió el Congreso y convocó a elecciones parlamentarias donde postuló a Claudio 

Vicuña, único presidente electo de Chile que no ha ejercido sus labores, pues tan pronto ganar las 

elecciones la revolución liderada por las tropas de Jorge Montt Álvarez y los miembros del 

Congreso 
 

En 1871 se consolida la república parlamentaria tras veinticinco años de predominio 

congresista, en este periodo en especial se da le progreso económico de Chile, este sistema político 

ostentaba una participación reducida pues solamente podían votar varones mayores de edad que 

supieran leer y escribir, una cifra que no superaba el 5% de la población. 

 

La república parlamentaria en Chile tuvo una duración hasta 1925 cuando la 

disconformidad social se manifestó en un movimiento militar que tomó el poder y obligó al 

Congreso a aprobar sin debates las leyes de reforma social, con una nueva constitución se 

estableció un gobierno presidencial con Arturo Alessandri Palma. 
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2.4 Alberto Blest Gana 

 

Nacido el 1830 en Santiago, perteneciente a la clase alta chilena, instauró en su época la novela 

realista partiendo con su novela Martín Rivas. Vivió 54 años fuera de Chile considerado como el 

padre de la novela chilena. Alberto Blest fue escritor, novelista y creador de la novela costumbrista, 

aunque sus trabajos mantiene rasgos del romanticismo predominante en la época, hijo del médico 

irlandés Guillermo C. Blest y de María de la Luz Gana, estudió en el Instituto Nacional para luego 

ingresar a la Academia Militar donde teniendo el grado de subteniente en 1847 fue enviado a 

Francia de donde regresó a los cuatro años. 

 

Blest Gana tuvo una corta carrera militar, tras sus primeros años en Francia se desempeñó 

como jefe de sección del Ministerio de Guerra y Marina, seguidamente en 1864 fue nombrado 

Intendente Colchagua por el presidente José Joaquín Pérez Mascayano, dos años después se le 

nombró como ministro de Chile en Estados Unidos (Washington) y en 1868 en Londres. Viajó a 

París al inició de la Tercera República en Francia y allí permaneció 20 años tras haber sido enviado 

por el gobierno chileno como representante en el país. Allí dedicó parte de su tiempo a estudiar a 

Honoré de Balzac, novelista francés representante de la novela realista del siglo XIX. 

 

Con 23 años en 1854 escribió su primera novela “El Pago de las deudas” como un romance 

de la época, en ese mismo año se casó con Carmen Bascuñán Valledor, tras su primer escrito 

dedicó parte de su tiempo a escribir versos, poemas, novelas cortas y ensayos donde se reflejaba 

el romanticismo de la época como uno más de la época de los Liberales románticos de la 

generación de 1842. 

 

Los escritos de Blest se les conoce como “novela blestiana”, reconocida por su enfoque 

social y criollo del país, se le atribuye el haber producido una literatura ideal al proyecto político 

liberal de nación que se proponía a lo largo de la clase ilustrada chilena, al respecto Bellini (2006, 

p. 1) afirma: 

 

La gran figura de la narrativa realista, o romántico-realista si queremos, en América, es la del 

chileno Albero Blest Gana. Es un nombre señero, un escritor seguramente dotado”. […] Su vida se 

divide entre la profesión de las armas, la docencia superior, la creación literaria y la actividad 

diplomática; esta última lo  obliga a vivir lejos de su país por largos años, desde 1866 hasta 1920 

año en que Blest Gana muere, en París, el 9 de noviembre. 

 

Martín Rivas, publicada en el diario La Voz de Chile entre los meses de mayo y julio de 

1862, es considerada por críticos como su obra más importante, de la misma se dice que “para 

conocer cómo era la sociedad Chilena del momento hay que acudir a esta obra”,  en Bellini (2006, 

p. 6) se habla al protagonista así: 
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[…] Ya lo tenemos todo: este joven será el protagonista y el símbolo de una sociedad fundada sobre 

sanos principios. Los acontecimientos políticos estran decididamente para marcar el tiempo de la 

novela. Asistimos, así, al motín del 20 de abril de 1851, guiado por el coronal Urriola, apoyado por 

la “Sociedad de la Igualdad”, y a su sangriento fracaso en el barrio santiagino de “La Cañada”, 

lugar donde vivió el novelista. 

 

Alberto Blest Gana fue testigo durante sus años de vida del periodo de consolidación de 

Chile como nación independiente, además desde París es testigo del Segundo Imperio bajo el 

dominio de Napoleón III, la guerra franco-prusiana y el fin de la Primera Guerra Mundial, en sus 

obras plasmó su repudio por el dinero y la creencia que este desequilibraba la sociedad. Otras de 

sus obras fueron “Lejanía y Renacer” en 1864, tras esta Blest Gana no volvió a escribir y/o publicar 

hasta 1897 donde publicó su obra “Durante la Reconquista” donde narró el nacimiento de la 

república chilena, otras de sus fueron Los Trasplantados, Francia el loco estéreo, La Fascinación, 

El primer amor, Juan de Arias, Un drama en el campo y la literatura chilena (artículo), Engaños y 

desengaños y Mariluán. 

 

3. Relatos de la dictadura 

 

3.1 El Matadero – Esteban Echeverría (Argentina) 

 

La narración de El Matadero, en primera persona, se sitúa en Buenos Aires posiblemente entre las 

fechas de 1830 y 1839, durante estos años Argentina acababa de perder los territorios de la Banda 

Oriental del Uruguay, que hoy día es Uruguay, las llamadas provincias altoperuanas y al Paraguay; 

se encontraba en el primer gobierno de Rosas y, al término de la guerra civil entre Unitarios y 

Federales con el “Pacto Federal” en las provincias llevándose a cabo. Esto se sugiere cuando al 

comienzo del texto se dice (p. 7): 

[…]Diré solamente que los sucesos de mi narración pasaban por los años de Cristo de 183… 

Estábamos, a más, en cuaresma, época en que escasea la carne en Buenos Aires[…].  

El llamado Pacto federal se conoció como una alianza entre las provincias de Buenos Aires, 

Entre Ríos y Santa Fe, estas hacían parte del llamado Provincias Unidas del Río de la Plata de 

corte federal este pacto se hace con el fin de contrarrestar la Liga Unitaria, conformada por las 

provincias de San Luis, La Rioja, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Salta, Santiago del 

Estero y Tucumán. 

Los federales son descritos como ‘buenos católicos’, abastecedores a cargo del matadero 

que sin embargo no cumplen a cabalidad los mandamientos de la cuaresma respecto al comer 

carne. Son un mal ejemplo y “contaminan la sociedad”. En medio de la narración hay una relación 

entre los federales y la iglesia, más allá de ser estos buenos o malos católicos y la posición de 
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quiénes serían salvados y quiénes son los pecadores en las palabras del predicador son tan claras 

como dicientes (p. 8): 

Es el día del juicio —decían—, el fin del mundo está por venir. La cólera divina rebosando se 

derrama en inundación. ¡Ay de vosotros, pecadores! ¡Ay de vosotros, unitarios impíos que os 

mofáis de la Iglesia, de los santos, y no escucháis con veneración la palabra de los ungidos del 

Señor! ¡Ah de vosotros si no imploráis misericordia al pie de los altares! Llegará la hora tremenda 

del vano crujir de dientes y de las frenéticas imprecaciones. Vuestra impiedad, vuestras herejías, 

vuestras blasfemias, vuestros crímenes horrendos, han traído sobre nuestra tierra las plagas del 

Señor. La justicia del Dios de la Federación os declarará malditos.  

Cuando un país se encuentra dividido por razones políticas desde el ciudadano más 

apolítico hasta el líder más carismático toman partido, esto incluye a la iglesia quienes 

indudablemente estuvieron del lado federalista y su influencia es fuerte. Latinoamérica proviene 

de una anclada tradición católica donde dios beneficia a los buenos y castiga a los malos, los 

unitarios como fuerza opositora son el pecado, los villanos, ellos deben rendirse y rogar perdón 

porque si no ¡Dios va a castigarlos!, esta clase de discurso es más político que religioso en sí 

mismo, pues se trata de llegar a uno de los puntos más emocionales de la persona para conseguir 

una favorabilidad en el discurso. 

En la política es importante ser cuidados al momento de escoger legitimadores, de mostrar 

públicamente con quienes se rodea, la iglesia en el siglo XIX es un legitimador poderoso ¡Y qué 

diremos de dios! La máxima autoridad divina, a esta entidad es descrita en el texto como “El Dios 

de la Federación”, dándole el aval sagrado a los federales de inmediato. 

Los unitarios descritos como “libertinos, los incrédulos”, por su parte tanto como son 

pecadores se les considera los culpables de la calamidad. En el texto se describen unas fuertes 

lluvias por las cuales se cree es el fin del mundo, los más católicos que rezan entre ellos las mujeres 

culpan a la oposición: (p.9) 

Las pobres mujeres salían sin aliento, anonadadas del templo, echando, como era natural, la culpa 

de aquella calamidad a los unitarios.  

No es de sorprenderse que la culpa de una calamidad, de un incidente natural como una 

inundación sea de los unitarios, si son ellos quienes en el contexto van contra el dios de los 

federales, que es bueno; es esta inundación la que deja desabastecido al matadero la Convalecencia, 

obliga entonces a que los niños y enfermos (los únicos con permiso de comer carne) deban incluirse 

entre los que en penitencia comen huevos y gallinas, esto genera un alto incremento en el precio 

de ambos alimentos (las gallinas a 6 pesos, los huevos a 4 reales, el pescado carísimo), se describe 

como debido a esta situación “no hubo excesos ni gula, en cambio, se fueron derecho al cielo 

innumerables ánimas, y acontecieron cosas que parecen soñadas”, estos sucesos fueron desde la 

muerte de ratones en el matadero, migración de gaviotas y perros que abandonaban el lugar en 

busca de comida y unos cuantos gringos muertos. 
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Cuando más escaseaba la carne se hizo el descontento generalizado, Esteban Echeverría lo 

describe como una guerra entre los estómagos y las conciencias. El mandato era no come carne, 

más el desabastecimiento y la subida de los precios en los alimentos destinados a suplir la carne 

no contribuían con el cumplimiento religioso, es aquí donde acontece un interesante detalle: el 

descontento no proviene ni de los unitarios ni de los federales como partidos u organizaciones 

políticas, proviene simplemente de un disgusto generalizado ocasionado por un factor inherente 

en el ser humano, el hambre, sin embargo, cuando la noticia llega al gobierno donde “El 

Restaurador” (quien es Juan Manuel de Rosas), se cree que son focos revolucionarios organizados 

por los unitarios (p.10): 

Alarmándose un tanto el gobierno, tan paternal como provisor del Restaurador, creyendo aquellos 

tumultos de origen revolucionario y atribuyéndolos a los mismos salvajes unitarios, cuyas 

impiedades, según los predicadores federales, habían traído sobre el país la inundación de la 

cólera divina. […]  

En este punto se puede ver la tendencia a clasificar la revolución o la indignación como 

algo negativo, mórbido, que proviene de salvajes. Para un gobierno dictatorial no es factible el 

descontento, no debe existir por ningún motivo y si se comienzan a advertir focos deben ser 

apagados tan pronto sea posible, utilizando los medios necesarios que, para el texto se opta por 

hacer un decreto y enviar ganado a los corrales sin embargo se envía una cantidad menor a la 

habitual de la localidad, cincuenta novillos gordos a una población que consume diariamente entre 

250 y 300, de esos cincuenta se sugiere en la historia que muchos de estos irán a parar a manos de 

la Iglesia y la crítica hacia este suceso (p. 11): 

[…]Y cuya tercera parte al menos gozaría del fuero eclesiástico de alimentarse con carne. ¡cosa 

extraña que haya estómagos privilegiados y estómagos sujetos a leyes inviolables y que la Iglesia 

tenga la llave de los estómagos! Pero no es extraño, supuesto que el diablo con la carne suele 

meterse en el cuerpo y que la Iglesia tiene el poder de conjurarlo: el caso es reducir al hombre a 

una máquina cuyo móvil principal no sea su voluntad sino la de la Iglesia y el gobierno. Quizá 

llegue el día en que sea prohibido respirar aire libre, pasearse y hasta conversar con un amigo, 

sin permiso de autoridad competente.  

Viniendo de Esteban Echeverría, un intelectual y crítico de la época, este sencillo párrafo 

se convierte en una fuerte crítica a las intenciones del decreto, una medida que puede considerarse 

parte del populismo con el cual actúan los dictadores/caudillos, la cantidad de novillos no podría 

suplir la demanda, sin embargo de manera inmediata lograba sanear el problema y el que la Iglesia 

fuese a llevarse una buena parte de esa carne es especialmente disiente, porque ser aliado del 

dictador genera favoritismo, estos son quienes reciben mayores privilegios y en medio de un 

gobierno dictatorial no es de extrañarse este tipo de acciones. 

A su vez, el hecho de mantener calmadas a la población, darles una clama momentánea 

con el fin de mantenerlos a favor del gobierno es una medida política bastante utilizada a lo largo 

de la historia, perfectamente funcional que es reflejado en un simple comentario al interior del 

texto (p. 11): 
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—Chica, pero gorda —exclamaban—. ¡Viva la Federación! ¡Viva el Restaurador!  

Se menciona seguidamente como la Federación estaba en todas partes (el carácter 

omnipotente del dictador) y “no había fiesta sin Restaurador como no hay sermón sin San Agustín” 

(he aquí, la centralización del poder en el carismático líder, capaz de ser nombrado al mismo nivel 

de un santo en una población de fuertes valores y tradiciones católicas). Aquí teniendo los famosos 

novillos en el matadero comienza la carnicería: el primero de ellos es muerto en honor al famoso 

Restaurador, una comisión conformada por carniceros claramente federales fue la encargada de 

llevárselo y manifestar en público su gratitud, su apoyo y su odio a los salvajes unitarios, enemigos 

de Dios y de los hombres (increíble todo lo que puede lograr la comida, me atrevo a decir que sin 

esos novillos parte de esos carniceros se hubiera replanteado su lealtad al gobierno rosista), 

seguidamente el gobernante habla sobre el mismo tema (los unitarios) y la ceremonia concluye 

con exclamaciones a favor y júbilo. 

Siguiendo el relato, en el matadero de la Convalecencia o del Alto se tienen 59 novillos 

algunos desollados otros por desollar, la historia avanza en medio de una descripción del terreno 

y de la ubicación del matadero haciendo una pausa en El Juez (p. 13): 

En la casilla se hace la recaudación del impuesto de corrales, se cobran las multas por violación 

de reglamentos y se sienta el juez del matadero, personaje importante, caudillo de los carniceros 

y que ejerce la suma del poder en aquella pequeña república, por delegación del Restaurador. 

Fácil es calcular qué clase de hombre se requiere para el desempeño de semejante cargo. La 

casilla, por otra parte, es un edificio tan ruin y pequeño que nadie lo notaría en los corrales a no 

estar asociado su nombre al del terrible juez y no resaltar sobre su blanca cintura los siguientes 

letreros rojos: “Viva la Federación”, “Viva el Restaurador y la heroica doña Encarnación 

Ezcurra”, “Mueran los salvajes unitarios”.  

Se hace la aclaración que la heroína era la difunta esposa del Restaurador, a quien se 

veneraba y los carniceros celebraran su aniversario, la narración vuelve al matadero donde se 

describe cómo sean organizado los presentes, pequeños grupos entorno a las 49 reces, las 

descripciones aquí son el detalle más importante pues el ambiente es descrito como grotesco, no 

solo por los novillos sino por los presentes que pasan desde el carnicero hasta “la comparsa de 

muchachos, de negras y mulatas achuradoras, cuya fealdad trasuntaba las harpías de la fábula, y 

entremezclados con ellas algunos enormes mastines, olfateaban y gruñían  se daban de tarascones 

por la presa”. 

Si al interior de la historia, los unitarios son los salvajes e impíos, está claro que para el 

autor los federales presentes no son agraciados, el ambiente es grotesco y las mujeres son horrendas 

como las harpías, estas son monstruosas criaturas de la mitología griega quienes al comienzo del 

mito eran criaturas híbridas con rostro de hermosas mujeres y cuerpo de ave las cuales fueron 

mutando en tradiciones posteriores a criaturas con cuerpo de ave de rapiña y rostros de horribles 

féminas que traen tempestades, pestes e infortunio. 
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No es gratuito que se compare a las mujeres federales con terribles criaturas de la mitología, 

especializadas en traer la desgracia, esto hace parte de la visión del autor y de su posición contra 

el régimen opresivo impuesto; los otros acompañantes de la escena son gaviotas que sobrevuelan 

el terreno y algunos jinetes, acompañado con esto se sigue la narración de cómo los grupos se 

mueven al ritmo del carnicero en su trabajo algunos tratando de robar partes de los novillos 

desmembrados desde las tripas hasta el sebo, lo que pudieran agarrar. 

Negras y mulatas arrastran cuerpos de novillos o trozos de los mismos, los muchachos “se 

daban a vejigazos o se tiraban bolas de carne”, todos estos son un grupo de federales, ¿qué imagen 

quiere dejar el autor respecto a ellos? El desorden, lo desagradable del ambiente, el hecho de tener 

que robar un trozo de carne porque la cantidad que se mandó no es suficiente y esto genera a su 

vez más desorden, algo totalmente opuesto a la imagen de intelectuales que podrían tener si los 

unitarios fuesen verdaderamente los salvajes (p.15). 

Oíanse a menudo, a pesar del veto del Restaurador y de la sanidad del día, palabras inmundas y 

obscenas, vociferaciones preñadas de todo el cinismo bestial que caracteriza a la chusma de 

nuestros mataderos, con las cuales no quiero regalar a los lectores.  

Chusma federal, dentro de un matadero federal, cabe resaltar. Las peleas por la carne siguen 

y llegan hasta los desnutridos perros, algunos tratan de hacer valer su derecho a un trazo de carne 

con violencia y gritos y Echeverría añade (p. 16): 

Simulacro en pequeño era éste del modo bárbaro con que se ventilan en nuestro país las cuestiones 

y los derechos individuales y sociales.  

Es interesante la comparación que hace el autor entre la situación política del país, álgida, 

problemática, con el desorden en un matadero donde todos se están, siendo claros, muriendo de 

hambre, la carne no es suficiente y seguramente será dividida de manera poco equitativa. La 

división del poder para el momento se encuentra a favor de los federales, quienes se enfrentan a la 

división creada por los unitarios; la narración se centra ahora en un toro que está dando ‘guerra’ 

su deseo por no salir del establo hace que deban juntarse hombres a tratar de sacarlo, en medio del 

forcejeo se hace el siguiente comentario con su debida respuesta (p. 17): 

—Es emperrado y arisco como un unitario. 

Y al oír esta mágica palabra, todos a una voz exclamaron: “¡Mueran los salvajes unitarios!” 

—Para el tuerto los h… 

—Sí, para el tuerto, que ese hombre de c… para pelear con los unitarios. El matambre a 

Matasiete, degollador de unitarios. ¡Viva Matasiete!  

Matasiete es el carnicero, el encargado de darle fin al toro cuando tras el momentáneo 

escape del animal (que le costó la vida a un joven al ser degollado por el lazo) y quien recibe 

álgidas aclamaciones tras esta “hazaña” que hace olvidar totalmente la muerte de un inocente en 

el proceso, la carnicería parece concluida hasta que, apunto de marcharse, alguien lanza el grito: 

“¡Allí viene un unitario!” (p. 21): 
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—¿No le ven la patilla en forma de U? No trae divisa en el fraque, ni luto en el sobrero. 

—Perro unitario. 

—Es un cajetilla. 

—Monta en silla como los gringos. 

—La mazorca con él. 

—¡La tijera! 

—Es preciso sobarlo10. 

—Trae pistoleras para pintar11.  

—Todos estos cajetillas unitarios son pintores como el diablo. 

—¿A que no te le animas, Matasiete? 

—¿A qué no? 

—A que sí.  

El grupo de federales del matadero lo tiene claro, Matasiete sube a su caballo para darle 

alcance a ese “perro unitario” y es cuando nos topamos con la descripción del mismo: “Era este 

un joven como de 2 años, de gallarda y bien puesta persona”, gallardo se considera a una persona 

“desembarazado, airoso y galán”12, por supuesto es un total opuesto a las primeras descripciones 

de los unitarios provenientes de la visión federalista de quienes las daban. Igual a como se puede 

describir a un dictador tachándosele de bondadoso o villanesco según el personaje que tenga la 

voz, ocurre lo mismo con la división política entre federales y unitarios, si bien los primeros poseen 

el respaldo religioso a lo largo de la obra se les ha retratado en su accionar desde lo más bajo y 

desorganizado de la sociedad, ahora llega Echeverría y en una sola línea y usando un solo personaje 

hace la distinción, los unitarios por ende son gallardos, elegantes, tienen presencia y seguramente 

podrían ser mucho más honestos en su accionar que sus opuestos. 

Siguiendo, el grupo federal, mencionado como “chusma”, encabezado por Matasiete se 

acercan al unitario, la víctima, como “los caranchos rapaces sobre la osamenta de un buey 

devorado por el tigre”, los animales rapaces son conocidos por su oportunismo, son naturalmente 

más débiles que los cazadores y prefieren esperar a obtener las sobras un calificativo perfectamente 

asociable con un cobarde; el joven unitario por el contrario atolondrado “lanzando una mirada de 

fuego sobre aquellos hombres feroces […]”, demuestra una actitud valiente, propia de quien no 

teme enfrentarse a un número superior de enemigos. 

Matasiete logra tirarlo al unitario al suelo, lo sostiene de la corbata y contra él asienta su 

daga y la sostiene contra el cuello del joven, lo que genera una carcajada por parte del grupo aquí 

en la narración  (p. 22) se menciona: 

¡Qué nobleza de alma! ¡Qué bravura en los federales! ¡Siempre en pandillas cayendo como buitres 

sobre la víctima inerte! 

                                                           
10 En este caso, “sobar” se entiende como “molestar con trato impertinente” o golpear a quien se va a ‘sobar’. 
11 Pintar: alardear, presumir. (Tomado de El Matadero) 
12 Real Academia Española. 
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La ironía en estas exclamaciones le da fuerza a la narración, reafirma la idea que los 

federales están lejos de ser tan buenos, o tan perfectos para tener el mando del país como el mismo 

partido desea que así sean. Como ellos mismos tratan de mostrarse, así entonces con el unitario 

rodeado algunos federales gritan para que Matasiete le corte el cuello, en ese momento llega 

gritando el juez “No, no lo degüellen”, y es ahí donde comienzan a pedir que el unitario sea llevado 

a la casilla, gritando porras hacia Matasiete y muerte a los unitarios. 

El unitario es llevado a la casilla, allí rodeado por los federales encabezados esta vez por 

el juez, iracundo y rojo por la rabia, es afeitado a “la federal” en medio de las burlas del grupo, se 

le ofrece agua y le dan un puntapié en el brazo, todo esto en medio de las carcajadas y las palabras 

de protesta del unitario: “¿tiemblas?” “De rabia porque no puedo sofocarte entre mis brazos”, 

“¿tendrías fuerza y valor para eso?” “tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame”, “a ver —

dijo el juez—, un vaso de agua para que se refresque” “uno de hiel13 te daría yo a beber, infame”. 

La situación en esta escena parte de lo villanesco a lo heroico, el juez aquí es el tirano quien está 

tratando de imponer su posición, la representación local de lo que sería un gobierno dictatorial a 

gran escala, por su parte el joven unitario simboliza al héroe de la revolución, héroes que parten 

desde los próceres que liberaron los países de América Latina y que ahora se ven reflejados en este 

unitario, que trata de mantenerse fuerte e indomable ante los intentos de ser doblegado. 

La escena continúa en una conversación similar donde se llega a mencionar a Rosas y sus 

mandatos: “[…] ¿Por qué no traes divisa?” “Porque no quiero” “¿No sabes que lo manda el 

Restaurador?” “La librea es para vosotros, esclavos, no para los hombres libres”, “A los hombres 

libres se les hace llevar a la fuerza” “Sí, a la fuerza y a la violencia bestial. Esas son vuestras armas, 

infames. ¡El lobo, el tigre, la pantera, también son fuertes como vosotros! Deberíais andar como 

ellos, en cuatro patas”. El tema de “andar en cuatro patas” es interesante, pues se considera que la 

evolución del hombre se debe gracias a su habilidad de caminar en dos patas, el único ser 

‘civilizad’ capaz de hacer esto y por ende tiene la habilidad de doblegar a las bestias que caminan 

en cuatro patas, por más peligrosas que estas sean. 

También la frase del juez sobre los libres, una muestra más de la opresión que se vivía en 

el contexto histórico, donde quienes fueran contra las palabras del Restaurador, Juan Manuel de 

Rosas, eran obligados y doblegados a cumplir la normativa del gobierno asunto que no es poco 

común, en todo gobierno opresivo los métodos varían pero se decantan siempre por la violencia o 

las leyes opresoras para establecer el poder.  

En este punto de la trama, el juez al ver la resistencia del unitario ordena: “¡Insolente! Te 

has embravecido mucho. Te haré cortar la lengua si chistas. Abajo los calzones a ese mentecato 

cajetilla y a nalga pelada denle verga, bien atado sobre la mesa”. Pese a los intentos el unitario es 

finalmente atado a la mesa en cruz, donde comenzaron a desnudarlo, del unitario comienza a brotar 

                                                           
13 Líquido producido por el hígado. 
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sangre por la boca y la nariz y muere, los federales se retiran y el párrafo final del texto (p. 26) 

reza: 

Los federales habían dado fin a una de sus innumerables proezas. 

En aquel tiempo los carniceros degolladores del matadero eran los apóstoles que propagaban a 

verga y puñal la Federación rosina, y no es difícil imaginar qué federación saldría de sus cabezas 

y cuchillas. Llamaban ellos salvaje unitario, conforme la jerga inventada por el Restaurador, 

patrón de la cofradía, a todo el que no era degollador, carnicero, ni salvaje, ni ladrón; a todo 

hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado amigo de las luces y de la 

libertad; y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la Federación estaba en 

el matadero.  

 

3.2 Martín Rivas – Alberto Blest Gana (Chile). 

 

Martín Rivas comienza su desarrollo en julio de 1850, un año antes de que los liberales trataran de 

derrocar el poder del partido conservador al interior del gobierno, un momento de fuertes tensiones 

políticas, nuestro protagonista descrito como un provinciano recién llegado a Santiago, con ropas 

‘pasadas de moda’ pertenecientes a otros años, llega en la búsqueda del señor Dámaso Encina, 

quien al momento de la historia tiene preocupaciones y aspiraciones de ser Senador por el partido 

conservador. 

Martín arriba tras la muerte de su padre con una carta dirigida a “Don Dámaso”, en esta, el 

padre del protagonista le pide al señor Dámaso que le permite hospedaje a su hijo, Martín, mientras 

él termina sus estudios de abogacía. La familia de Dámaso es una de las más aristocráticas en 

Santiago, todo esto a los negocios realizados en el pasado con el padre de Martín, José Rivas.  

Al interior de la casa Dámaso viven este, con su esposa, su hija Leonor, su hijo Agustín y 

tres hijos menores, más el centro es Leonor, hermosa y mimada atrae y rechaza pretendientes, dos 

de estos con cortes e intereses claramente políticos, Clemente Valencia y Emilio Mendoza, en el 

capítulo tres (pp. 16-17) se da a conocer este hecho: 

Mientras que don Dámaso, preocupado del deseo de ser Senador, se inclinaba del lado en que 

creía ver el triunfo, su hija daba y quitaba a cada uno de ellos las esperanzas con que en la noche 

anterior se habían mecido al dormirse. Así es que Clemente Valencia, opositor por relaciones de 

familia más bien que por convicciones, de las cuales carecía, encontraba a don Dámaso 

enteramente convertido a las ideas conservadoras, al día siguiente de haberse despedido, de 

acuerdo con él, sobre las faltas del gobierno y la necesidad de atacarlo. Así también hallaba la 

sonrisa en los labios de Leonor, cuando se acercaba a ella casi persuadido de que Emilio Mendoza 

había triunfado en su corazón. 

 

Igual cosa acontecía a su rival, que trabajaba para hacer divisar a don Dámaso el sillón de 

Senador únicamente en la ciega adhesión a la autoridad, y sufría los desdenes de la hija cuando 
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ya se creía seguro de su amor. Tales eran los encontrados intereses que se disputaban la victoria 

en casa de don Dámaso Encina. 

La situación política al interior de la casa de don Dámaso Encina no termina en los 

pretendientes de su hija, incluso sus cercanos con quienes mantiene largas conversaciones al 

interior de su hogar se ven involucrados en temas de política, con una clara diferencia: todos de 

corte netamente conservador, los liberales son pobres que no deberían inmiscuirse en los asuntos 

del estado, ellos por su parte, que ostentan dinero y altas posiciones dentro de la sociedad chilena 

del momento pueden tratar esta clase de temas. 

Son en estas reuniones y en medio del amor que Martín Rivas le profesa a Leonor que se 

desarrollan estos debates frente a la situación del país en el momento de la obra, así mismo se 

hacen comparaciones con la Francia de la época, gracias a la personalidad de Agustín que había 

pasado su tiempo en Europa, así se menciona (pp. 21-22): 

-¿Y qué dicen de política en el Norte? -preguntó a Martín el dueño de casa.  

-Yo he vivido lejos de las poblaciones, señor, con la enfermedad de mi padre -contestó el joven-, 

de modo que ignoro el espíritu que allí reinaba.  

-En París hay muchos colores políticos -dijo Agustín-: los orleanistas, los de la brancha de los 

Borbones y los republicanos. 

-¿La brancha? -preguntó don Dámaso. 

-Es decir, la rama de los Borbones -repuso Agustín.  

-Pero en el Norte todos son opositores -dijo don Dámaso, dirigiéndose otra vez a Martín. 

 -Creo que es lo más general -respondió éste. 

-La política gata los espíritus -observó sentenciosamente el primogénito de la familia. 

-¡Cómo es eso de gato! -preguntó su padre con admiración.  

-Quiero decir que vicia el espíritu -contestó el joven, -Sin embargo -repuso don Dámaso-, todo 

ciudadano debe ocuparse de la cosa pública, y los derechos de los pueblos son sagrados. 

La curiosidad rescatable de don Dámaso como personaje, es que dependiendo de su día son 

sus intervenciones, para el anterior apartado se menciona que amaneció “opositor” con ideas a 

favor del pueblo cuando su familia a excepción de la misma Leonor, mantienen esa línea de 

pensamiento propia de los ricos del momento, tanto así que el primogénito se disgusta y don 

Dámaso agrega (p.22): 

-Y los derechos de los pueblos -continuó diciendo don Dámaso sin atender al descontento de su 

hijo- están consignados en el Evangelio. 

¡Oh el Evangelio! Para Latinoamérica la relación entre la religión y el Estado es infaltable, 

no es por tanto de extrañar que se haga una afirmación de este calibre, en un momento histórico 

donde la concepción política se consagraba a la iglesia, y esta a su vez, formaba un papel de gran 

importancia al momento de ser un legitimador de ideologías, ahora bien, ¿quiénes son entonces 

los otros compañeros de habladurías políticas de don Dámaso?, (p.30): 

Dijimos que éstos eran tres con el dueño de casa. Los dos otros eran un amigo de don Dámaso 

llamado don Simón Arenal y el padre de Matilde, don Fidel Elías. Estos últimos eran el tipo del 
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hombre parásito en política que vive siempre al arrimo de la autoridad y no profesa más credo 

político que su conveniencia particular y una ciega adhesión a la gran palabra orden realizada en 

sus más restrictivas consecuencias […]. 

Simón Arenal y Fidel Elías son, en sí mismos, especiales. Su ferviente creencia en el orden 

está ligada directamente al Estado, cualquier medida restrictiva no importa su violencia o gravedad 

es correcta y/o avalada por ellos, pues el Estado como órgano que reúne el poder político y la 

centralización de las leyes debe de ejercer completa autoridad sobre los ciudadanos, en especial 

sobre aquellos que actúan fuera de sus capacidad (para el caso, pobres campesinos hablando de 

política, hombres libres que desean la igualdad social para su país), es en este punto donde el autor 

habla sobre la ‘arena política’ de Chile (p.30): 

[…]La arena política de nuestro país está empedrada con esta clase de personajes, como pretenden 

algunos que lo está el infierno con buenas intenciones, sin que pretendamos, por esto, establecer 

un símil entre nuestra política y el infierno, por más que les encontremos muchos puntos de 

semejanza. […] 

“El infierno está lleno de buenas intenciones”, reza el dicho popular al cual el Blest Gana 

ha hecho referencia, su acercamiento a una comparación entre el infierno y la política de Chile está 

basada en las personalidades que se desenvuelven, desarrollan, la política. Por una parte los 

“parásitos” del Estado, usualmente pertenecientes a familias de buen ingreso económico pues, para 

la época, eran los más favorecidos, por ende no es de extrañar que apoyen ciegamente cualquier 

decisión que a corto o largo plazo les confiera una oportunidad de mantener el status quo.  

Estas mismas personalidades se dice en el texto que llaman despectivamente a la opinión 

pública como una “majadería14 de pipiolos15”, (p.31):  

“comprendiendo bajo este dictado a todo el que se atrevía a levantar la voz sin tener casa, ni 

hacienda, ni capitales a interés”. 

Los temas relacionados con el país, leyes, igualdad, derechos o similares son considerados 

en este punto como un tema para aquellos que puedan demostrar alguna clase de solvencia 

económica, quienes son incapaces de mostrar estos ‘atributos’ “no tienen las cualidades 

suficientes” para sumirse en una discusión de este calibre, es entonces pertinente aclarar que no 

solo el dinero entra a jugar un papel principal en esta división, sino las posibilidades que tenerlo 

genera. Con dinero se puede estudiar, y al llegar a este grado de ‘intelectualidad’ totalmente 

opuesto a lo que un campesino, o alguien de la provincia sin acceso al dinero suficiente podrían 

costearse. 

Es debido a esta tan marcada diferencia de clases por lo que se suscitan los debates más 

intensos al interior del texto. Cabe de destacar como para don Fidel Elías sus posiciones políticas 

conllevan a un problema al interior de su hogar, pues su esposa, doña Francisca Encina, letrada, 

                                                           
14 Dicho o hecho necio, imprudente o molesto. (Real Academia Española) 
15 Principiante, novato o inexperto. Niño, muchacho (Real Academia Española) 
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discrepaba totalmente de las posiciones de su marido tras haber leído algunos libros (todo lo 

contrario a su marido, para quien los libros eran inútiles) siendo completamente liberal y tratando 

de incluir en la ideología a su hermano, la diatriba en la casa de don Dámaso continúa (pp. 31-32): 

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

descamisados que quieren repartirse nuestras fortunas.  

-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 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. ¿A dónde vamos a parar 

con que todos se meten 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.  

-¡Jesús! -exclamó escandalizada la señora.  

-Mira, hija, las mujeres no deben hablar de política -dijo sentenciosamente don Fidel. 

La Sociedad de la Igualdad, fue en 1850 un grupo de los principales ideólogos del 

liberalismo radical de la época, entre ellos Santiago Arcos y Francisco Bilbao, desde esta 

agrupación plantearon la necesidad de una transformación de la sociedad para dar inicio a una 

nación de ‘hombres libres e iguales’, fuertemente inspirados en los ideales de la revolución 

francesa; son, además, la primera vez que los conocidos “intelectuales radicales” formaron una 

alianza con el sector popular. 

Son ellos quienes se oponen al pensamiento latente de las clases dominantes, reflejados en 

don Fidel y don Simón, no les interesa el pueblo pues resarcir sus derechos implica una pérdida 

para ellos, no importa si Chile es república, si son o no tan ciudadanos como ellos, el miedo de las 

clases influyentes de la época era perder los ingresos que habían amasado con los años. La idea de 

‘igualdad’ se mostraba como una pérdida para ellos. Destacando además, la exclusión de la mujer 

en términos políticos. Solo hablan hombres adinerados. La centralización del poder en el caso de 

esta obra, más allá de verse reflejada en una figura autoritaria se encuentra ubicada en una clase 

social influyente, totalmente de acuerdo con las órdenes del Estado y que, de cuando en cuando, 

recibe dinero del mismo a cambio de algunos favores, caso que se muestra cuando en medio de la 

conversación cuando don Simón pregunta a don Dámaso si es opositor, dado que un ministro ha 

preguntado lo mismo. 

Ante la negativa de don Dámaso y su afirmación de ser independiente, don Simón da a 

conocer que las intenciones del ministro era darle una comisión pues el gobierno si estaba 

“buscando gente de valer” para ocuparlos. Se hace luego el comentario de ver a don Dámaso en el 
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Senado, quien responde que no es su intención pero si el pueblo lo elige sería diferente, entonces 

doña Francisca, liberal dice (p.32): 

-Aquí los que eligen son los gobiernos -observó doña Francisca.  

-Y así debe ser -replicó don Fidel-; de otro modo no se podría gobernar.  

-Para gobernar así, mejor sería que nos dejasen en paz -dijo doña Francisca.  

-Pero, mujer -replicó su marido-, ya te he dicho que ustedes no deben ocuparse de política. 

Doña Francisca es, para el desarrollo de la historia, la representación del liberal radical al 

interior de la clase dominante, sus comentarios certeros muestran la corrupción al interior del 

gobierno Chileno. Así, mediante este tipo de reuniones se van revelando los momentos de 

verdadera tención política; en la primera reunión a la cual asiste Martín Rivas, tras haber 

comenzado a trabajar como el secretario de don Dámaso y continuando con sus estudios, además 

de haber mejorado sus ropas gracias a su recién conocido amigo Rafael San Luis se revela más 

información sobre la Sociedad de la Igualdad, sus deseos y las implicaciones de este movimiento 

en la ciudad de Santiago, en medio de la narración antes de dar paso a las discusiones se dice 

(p.57): 

Para comprender la agitación que reinaba aquella noche en casa de don Dámaso, daremos una 

idea de la situación de la capital, que explicará la conversación que mantenían los tertulianos de 

doña Engracia y pintará el estado de los espíritus en aquella época de ardiente preocupación 

política. 

La Sociedad de la Igualdad, de la que dos veces hemos hecho mención en esta historia, compuesta 

a principios de 1850 de un corto número de personas, había visto engrosarse con gran prontitud 

sus filas y llegado a ser el objeto de la preocupación general a la fecha de los sucesos que vamos 

refiriendo. Su nombre solo habría bastado para despertar la suspicacia de la autoridad si no lo 

hubiera hecho el programa de los principios que se proponía difundir y el ardor con que acudieron 

a su llamamiento individuos de las distintas clases sociales de la capital. Al cabo de corto tiempo, 

la Sociedad contaba con más de ochocientos miembros y ponía en discusión graves cuestiones de 

sociabilidad y de política. Con esto se despertó poco a poco una nueva vida en la inerte población 

de Santiago, y la política llegó a ser el tópico de todas las conversaciones, la preocupación de 

todos los espíritus, la esperanza de unos, y de otros la pesadilla. 

 

La Sociedad de la Igualdad provocó que el tópico central en Santiago en la mayoría de las 

discusiones fuera la política, se menciona pues en el texto que a lo largo de 1850 y después de 

1851 donde no hubiera una sola casa en sintonía con este tipo de discusiones y que, para el 

momento, la Sociedad de la Igualdad cuatro sesiones realizadas. La primera aparición de Martín 

Rivas en medio de estas discusiones en la casa de su protector ocurría el 19 de agosto, también 

conocido luego como la ‘sesión de los palos’ seguidamente se da cuentas de la situación de este 

grupo (p.58): 

 

Era la noche del 19 de agosto, y desde algún tiempo circulaba la noticia de que la Sociedad de la 

Igualdad sería disuelta por orden del Gobierno. Citábase como prueba el ataque de cuatro 
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hombres armados hecho en una de las noches anteriores, al tiempo de instalarse en la Chimba el 

grupo número 7 de los que componían esa sociedad. 

 

Se dan entonces las primeras represiones visibles a los opositores, represiones que don 

Fidel Elías y don Simón Arenal no tardan en aceptar e incluso alabar (p.58): 

 

-La autoridad -dijo don Fidel Elías, respondiendo a una objeción que se le acababa de hacer- está 

en su derecho de disolver esa reunión de demagogos, porque ¿qué se llama autoridad? El derecho 

de mando; luego, mandando disolver, está, como dije, en su derecho. […] 

-Además -repuso don Simón Arenal, viejo solterón que presumía de hombre de importancia-, un 

buen pueblo debe contentarse con el derecho de divertirse en las festividades públicas y no meterse 

en lo que no entiende. Si cada artesano da su opinión en política, no veo la utilidad de estudiar. 

 

Como se mencionó antes, el dinero, los estudios y el género son las divisiones por las cuales 

se acepta quién puede o no participar de la política, además refiriéndose a lo que un “buen pueblo” 

debe de hacer. Contentarse con sus festividades, o en otras palabras, limitarse a seguir trabajando, 

produciendo, disfrutando de su descanso de cuando en cuando mientras los ‘más apropiados’ en 

una escala superior deciden el futuro del país; una visión de estado que se mantiene tras la 

liberación del cono sur de la Corona Española, la visión de dominación sobre le ignorante pues 

este carece de las habilidades para tomar decisiones por sí mismo.  

La conversación se agita en el momento que don Dámaso, haciendo recortes de periódicos 

liberales, menciona a los mártires y a la libertad que no deben de quedar “estériles”, la oposición 

no se hace de esperar cuando de inmediato don Fidel saca a la luz el temor de los ricos de la época: 

perder su fortuna, seguido por don Simón Arenal (p.58): 

-Se equivoca usted -dijo don Simón Arenal-. ¿Cree usted que ese título es tomado sin 

premeditación? Sociedad de la Igualdad quiere decir sociedad que trabajará para establecer la 

igualdad, y como lo que más se opone a ella es la diferencia de fortunas, claro es que los ricos 

serán los patos de la boda. 

[…] 

Don Dámaso se quedó pensativo. Aquellos argumentos contra la seguridad de su fortuna, con que 

por entonces se trataba de intimidar a todo rico que se presentaba con tendencias al liberalismo, 

le dejaron perplejo y taciturno. 

 

Las amenazas a los ricos, incluso ahora, son una treta eficiente para mantener los intereses 

en una misma línea, después de todo ¿qué podría resultar más desastroso que perder la fortuna que 

has amasado con los años? O heredado de ser el caso, aquí el interés personal prima por sobre los 

intereses colectivos y sobre los ideales de una verdadera nación libre e igualitaria. Más razón no 

faltaba, que para poder alcanzar esa “igualdad” sería necesaria la abolición de las clases o, al 

menos, realizar una justa repartición de los bienes.  

Era en este punto de la historia donde antes de poder celebrar cualquier posible separación 

de la Sociedad de la Igualdad, hace aparición Clemente Valencia, amigo de don Dámaso y los 
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otros invitados, anunciando que al finalizar la sesión general unos hombres entraron y “cargaron a 

palos” a quienes quedaban, las reacciones no se hicieron de esperar (p. 60): 

 

-Es una atrocidad -dijo indignada doña Francisca-, parece que no estuviéramos en un país 

civilizado.  

-¡Mujer, mujer! -replicó don Fidel-, el Gobierno sabe lo que hace; ¡no te metas en política! 

-Sí, pero esto es muy fuerte -dijo Agustín-, esto depasa los límites. 

-El deber de la autoridad -exclamó don Simón- es velar por la tranquilidad, y esta asociación de 

revoltosos la amenazaba directamente. 

-¡Pero eso es exasperar! -objetó exaltada doña Francisca. 

-¡Qué importa, el Gobierno tiene la fuerza! 

-Bien hecho, bien hecho, que les den duro -dijo don Fidel-, ¿no les gusta meterse en lo que no 

deben? 

-Pero esto puede traer una revolución -dijo don Dámaso. 

-Ríase de eso -le contestó don Simón-, es la manera de hacerse respetar. Todo 

Gobierno debe manifestarse fuerte ante los pueblos, es el modo de gobernar. 

-Pero eso es apalear y no gobernar -replicó Martín, cuyo buen sentido y generosos instintos se 

rebelaban contra la argumentación de los autoritarios. 

-Ríase de eso -le contestó don Simón-, es la manera de hacerse respetar. Todo 

Gobierno debe manifestarse fuerte ante los pueblos, es el modo de gobernar. 

-Pero eso es apalear y no gobernar -replicó Martín, cuyo buen sentido y generosos instintos se 

rebelaban contra la argumentación de los autoritarios. 

-Dice bien el señor don Simón -replicó Emilio Mendoza-: al enemigo, con lo más duro. 

-Extraña teoría, caballero -repuso Martín, picado-; hasta ahora había creído que la nobleza 

consistía en la generosidad para con el enemigo. 

-Con otra clase de enemigos, pero no con los liberales -contestó Mendoza con desprecio. 

 

Desde aquí es posible diferenciar dos tipos de gobierno con los cuales los personajes están 

a favor o en contra: el primero, un gobierno déspota, ya antes mencionado por los dos célebres don 

Fidel y don Simón donde el orden debe ‘prevalecer’ ante todo. Esta clase de orden proviene de la 

premisa que el Gobierno a cargo puede hacer respetar su autoridad por cualquier medio posible, 

sea violento o no; esta clase de Estado es el más acercado a la visión de una dictadura, los 

opositores son considerados enemigos a quienes se les debe subyugar por todos los medios, y es 

aquí donde incluso los liberales juegan un papel interesante. 

 

Son enemigos sí, pero ¿qué tipo de enemigos?, Emilio Mendoza lo deja claro a refutar las 

palabras de Martín, el hecho de ser liberales ya implica la necesidad de imponer sobre ellos 

medidas más fuertes y/o coercitivas. A esto se le suba el inexistente temor ante una posible 

revolución, es parte de la fe ciega que se profesa al actual gobierno y el pensamiento despectivo 

con que se mira al pueblo que debe de obedecer sin interferir las leyes de su gobierno. 
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Esta clase de pensamientos son los que tendencialmente, avalan las dictaduras y ayudan a 

que estas puedan postergarse en el tiempo siendo el primer eslabón para poder asentarse un 

dictador en el terreno político y de Estado. Por otro lado tenemos la ‘república’, bajo el 

reconocimiento de la igualdad por la que Martín decanta su filosofía, y a su vez doña Francisca, e 

incluso Leonor en los escasos momentos donde se dan sus intervenciones. En particular Martín 

Rivas quien, en sí mismo, es la representación de ese pueblo sin dinero que no debería de 

inmiscuirse en la política; esta segunda visión de Estado corresponde a aquello que los escritores 

de la época aprendían en sus viajes a Francia. 

 

Siendo así, Tras el incidente del 19 contra la Sociedad de la Igualdad, las discusiones se 

acaloraron y comenzaron los rumores de convertir a Santiago en un ‘estado de sitio’16, en las 

tertulias que se suelen suscitar al interior de la casa de don Dámaso, y al respecto del ‘estado de 

sitio’ se dice (pp. 93-94): 

 

-Pero, hija, si hay temor de revolución, yo creo que sería prudente... 

-Don Jorge Sand puede decir lo que le parezca -repuso don Fidel, consultando la aprobación de 

su compadre-; pero lo cierto del caso es que, sin estado de sitio, los liberales se nos vienen encima. 

¿No es así, compadre? 

-Parece, por lo que ustedes les temen -exclamó doña Francisca-, que esos pobres liberales fueran 

como los bárbaros del Norte de la Edad Media. 

-Peores son que las siete plagas de Egipto -dijo con tono doctoral don Simón.  

-Yo no sé a la verdad lo que temería más -exclamó don Fidel-, si a los liberales o a los bárbaros 

araucanos, porque la Francisca se está equivocando cuando dice que son del Norte. 

 

La ‘satanización de la oposición es una medida propia de los regímenes que tratan de 

mantener su legitimidad y justificar sus propios actos, al decirse que los liberales son peores que 

las plagas de Egipto, los diez castigos17 que según el mito religioso, dios envió a los egipcios para 

convencer al Faraón de liberar al pueblo de dios, seguidamente la comparación con los bárbaros 

del norte son métodos para satanizar un grupo al punto de evitar que otros puedan adherirse a su 

causa. Al mismo tiempo valida las acciones del gobierno capaces generar repudio en la población. 

 

Con el temor de la revolución en la mente de la clase pudiente, son más los que se adhieren 

a las ideas represivas del gobierno contra los liberales y la Sociedad de la Igualdad. Algunas de las 

justificaciones que dan los personajes están basadas en la protección a la constitución,  y en el que 

toda oposición a la autoridad, debe ser considerado como delito militar pues para resistir la 

                                                           
16 Régimen excepcional que declara un gobierno ante ciertas situaciones especiales […]. Por lo general, el estado de 

sitio se asemeja a la situación de guerra, donde se otorgan facultades extraordinarias a las fuerzas de seguridad para 

la represión (Tomado de http://definicion.de/estado-de-sitio/ - 22/04/2016) 
17 Estos castigos se encuentran descritos en el Éxodo de la biblia, las plagas fueron: ranas, piojos, moscas, peste que 

contaminó el ganado, úlceras incurables, granizo, langostas, tinieblas y la muerte de todos los primogénitos 

incluyendo el hijo del faraón. 

http://definicion.de/estado-de-sitio/
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autoridad son necesarias las armas. Al final, don Dámaso, convencido por las palabras 

conservadoras de los miembros de la tertulia afirma (p. 101): 

 

Don Dámaso, al hallarse solo con su mujer, le manifestó las ideas conservadoras a que sus amigos 

le habían convertido al fin de la discusión política. 

-Después de todo -le dijo-, no les falta razón a estos ministeriales; ¿qué ha hecho jamás de bueno 

el partido liberal? Y no se equivocan al aconsejarme, porque en todas partes del mundo los 

hombres ricos están al lado de los gobiernos, como en Inglaterra, por ejemplo: todos los lores son 

ricos. 

Hecha esta reflexión, se fue a acostar pensando en que con estas ideas era como más pronto 

ocuparía el asiento de Senador en el Congreso de la República. 

 

 Alejado de toda idea liberal, don Dámaso ilustra el pensamiento de la época de un modo 

interesante, todos los ricos están a favor del gobierno, no es de extrañar entonces que sean estos 

quienes se consideren verdaderos hombres de la patria. La trama se desarrolla entonces entre la 

historia de amor de Martín Rivas, su amigo San Luis, Agustín, su hermana Leonor y Matilde junto 

a otros personajes que se van agregando a la historia amorosa de este grupo de jóvenes mientras 

los adultos hacen sus negocios tratando de desposarlos con la persona más indicada para sus 

finanzas personales; la narración llega entonces hasta el preámbulo de un gran acontecimiento 

político (p.337): 

 

La efervescencia de los ánimos, mantenida por las lides sangrientas que la prensa de ambos 

partidos hacía presenciar al público, llegó a su colmo con la noticia del motín popular que estalló 

en la capital de Aconcagua el 5 de noviembre de 1850. Temblaron los espíritus previsores con los 

que debían considerar como el precursor de nuevos y más sangrientos disturbios, apercibiéronse 

para la lucha los exaltados, y aumentó su vigilancia el Gobierno con aquel tan significativo aviso. 

 

En este punto la prensa se centra en alterar más las enemistades entre ambos bandos, el 

bipartidismo se enciende cada vez más en Santiago, la prensa liberal “defendiendo el derecho de 

insurrección, y la voz pública que recoge las opiniones asiladas […]”, los temores por una 

revolución continuaban ahora sintiéndose en todas las clases sociales. Para el momento de los 

hechos, Martín y San Luis se han reencontrado y este último se ha centrado en la política y unido 

a la Sociedad de la Igualdad y quien ha de presentar a Martín dentro de la agrupación llena de 

deseos por el cambio y llamándose a sí mismos patriotas. San Luis, en este punto, manifiesta sus 

deseos de acabar con la lucha pacífica, más espera por las decisiones que tomen los líderes al 

respecto. 

 

Finalmente los miedos se convierten en realidad y San Luis le informa a Martín que dará 

inicio la revolución, en la cual el mismo Rivas acepta ser partícipe junto con las fuerzas liberales 

del batallón de Valdivia, parte del Chacabuco y suponen alguna fuerza de Artillería con lo cual 

planean hacerse del poder de los cuarteles. El día de revolución y tras haber escrito una carta 

confesando su amor a Leonor, Martín y San Luis se preparan (p. 357): 
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A las once de la noche entró San Luis en el cuarto. 

-Todo marcha perfectamente -le dijo a Martín-, y aquí traigo nuestros arreos de batalla. 

Diciendo esto, sacó dos cintos con un par de pistolas cada uno y dos espadas que traía ocultas 

bajo una capa. 

-Aquí tienes -prosiguió, pasando a Rivas un cinto y una espada-, te armo defensor de la patria, en 

cuyo nombre te entrego estas armas para que combatas por ella. 

 

Da paso entonces la jornada del 20 de abril, el inicio de la llamada revolución que los 

liberales han estado esperando. Hecho que se recuerda y describe en la narración como uno de los 

más sangrientos en la historia de la capital de Chile, con la muerte de San Luis y el encarcelamiento 

de Martín Rivas quien confiesa su participación en los hechos revolucionarios y los ideales 

liberales ocasionando así su sentencia a muerte. 

 

El texto termina con el escape de Martín Rivas, gracias a su enamorada Leonor y su 

hermano Agustín, y una carta escrita por Martín hacia su hermana desde Lima relatando su vida 

con Leonor, la vida de los otros personajes principales y dando cierre al libro. 
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Conclusiones 

 

 Comparando ambos procesos, Argentina y Chile del siglo XIX comparten de manera 

similar el repudio por la oposición, unitarios y liberales por igual fueron considerados un 

grupo indisciplinado, incapaz de plantear soluciones pero que, más allá de eso, eran 

originarios de problemas que el Gobierno con todo su poder, debía de subyugar. En esta 

medida es donde se crean las reacciones violentas de los ciudadanos contra 

unitarios/liberales, un aspecto más visible con Esteban Echeverría que desde la posición 

que toma Alberto Blest Gana. 

 Desde los textos tomados, la tendencia a aceptar un gobierno opresor es mayoritaria en las 

clases pudientes desde Chile, mientras que en Argentina dada la influencia de Rosas esta 

tendencia está más marcada en las clases trabajadoras que simpatizaban con la figura del 

caudillo “restaurador”. Chile por su parte los simpatizantes de cualquier acto coercitivo 

contra la oposición están más enmarcados en el miedo a perder sus posiciones o a la 

aceptación total de un gobierno que “debe poner el orden”. 

 La figura del dictador al interior de la literatura, como personaje, sirve como adaptación de 

la realidad que los autores mencionados en el trabajo y homólogos utilizaron como método 

de denuncia y crítica, por este medio describieron las acciones, personalidad y matices de 

las dictaduras dando la oportunidad de entender los Estados latinoamericanos, sus políticas 

y desarrollo hasta lo que son hoy día. 

 Los procesos de Argentina y Chile comparten los ideales de subyugar o mantener bajo 

control a la oposición, desde medios simples de represión hasta la violencia, en ambos 

países se ataca a la oposición desde la ideología y la violencia, en la ideología se les 

compara o pone en el mismo lugar con tragedias de índole natural o bíblica, esto con la 

finalidad de desestimar sus acciones y justificar las represiones.   
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