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            UTP – Lengua y Literatura 

             

Guía 2: “Martín Rivas: el provinciano en la capital”                                                                  

Profesora: Johanna Ahumada R.                       Curso: II medio                     Fecha: Mayo 2020 
 
Nombre Alumno: __________________________________________________________  
  
 

APRENDIZAJE ESPERADO: Analizar narraciones para caracterizar personajes que son migrantes. 

Propósitos de la Unidad 

El propósito de esta unidad es que los estudiantes lean y se familiaricen con obras de 

autores representativos de la narrativa, principalmente latinoamericana, con la finalidad de 

que reconozcan rasgos de nuestra identidad, como la migración y el exilio. 

 

Conceptos Claves: 
 Intertextualidad es una relación explícita o implícita en el interior de un texto a otro texto con el 
cual el autor(a) dialoga. 
Caracterización de los personajes: Consiste en determinar cuáles son sus rasgos físicos, cómo se 
comportan, cuáles son sus atributos, valores, motivaciones, entre otras particularidades. Para 
lograr esta tarea, la narración entrega distintas pistas que permiten dotar a los personajes de una 
“identidad”. Esto implica que el lector va conociéndolos a medida que avanza la lectura. Algunos 
datos están de forma explícita y otros deben ser inferidos de las acciones, de sus palabras y 
pensamiento, de lo que otros personajes dicen de él. 
 

 

1.- A continuación, realice una lectura comparativa de ambas obras y responda las actividades 
relacionadas con la influencia que ambas obras ofrecen entre sí. 

 

Respecto de la temática del provinciano en la capital, te invitamos a compartir distintas expresiones 
artísticas que tienen como tema principal la experiencia de las personas de provincia en la gran capital, en 
este caso Santiago.   

Muchas veces se ha señalado, lo impersonal y fría que es la capital, respecto de las regiones, y lo mucho 
que le cuesta a las personas sentirse parte de una urbe tan extensa y complejo como lo es Santiago.  Por 
lo mismo, la temática del acomodo y del extrañamiento vivido (y sufrido) por las personas que se enfrentan 
a la capital, como un mundo nuevo o una experiencia por conocer. 

Te invitamos a revisar la canción “La gran Capital” del cantautor nacional Manuel García, quien hace 
referencias a la novela “Martín Rivas” de Alberto Blest Gana, en ella se cuenta la historia de un joven 
provinciano y su experiencia al llegar a la capital a finales del s. XIX, a alojar a la casa de la familia Encina, 
una de las más reconocidas familias de la socialité santiaguina. 
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La Gran Capital (Manuel García)    https://www.youtube.com/watch?v=mS5ODsIlWqI   

Llegué a Santiago provinciano y Martín Rivas  
salió a mi encuentro en el metro las gallinas  
que yo guardaba en mi pecho, me cantaban  
Martín Rivas.  
 
Me cantaban las gallinas en el metro que allá 
en mi población la noche es un poema que mi 
patio, mis amigos, las estrellas, están en mí.  
 
Mi sombra apunta hacia el Mapocho y mis 
zapatos dan con la prisa, en la micro, en el 
peldaño y en las esquinas con los ojos voy 
tomando fotografías.  
 
Fotografió mi zapato en el peldaño, en el 
Mapocho mi sombra se ha dado un baño y en 
las esquinas con los ojos voy tomando 
fotografías.  
 
Cuando era niño jugué a la Gran Capital 
y ahora en serio con los dados del destino  
voy avanzando los cuadritos de un camino  
en la ciudad. 

Me cantaban las gallinas en la esquina  
que allá en mi población la noche es un poema,  
que mi patio, mis amigos, las estrellas  
están en mí.  
 
El diablo incendia las ventanas al poniente  
y en el oriente una monja es la cordillera  
que espera siempre a que abras las ventanas  
y las puertas.  
 
El diablo incendia las ventanas al poniente,  
cantan gallinas, cantan monjas al oriente,  
que un provinciano 
se ha marchado. 
 
 

 

Martín Rivas, Alberto Blest Gana (fragmento inicial) 

A principios del mes de julio de 1850 atravesaba la puerta de calle de una 
hermosa casa de Santiago un joven de veintidós a veintitrés años. 

Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y 
al traje de nuestros elegantes de la capital. Todo en aquel joven revelaba al 
provinciano que viene por primera vez a Santiago. Sus pantalones negros, 
embotinados por medio de anchas trabillas de becerro, a la usanza de los años 
de 1842 y 43; su levita de mangas cortas y angostas; su chaleco de raso negro 
con largos picos abiertos, formando un ángulo agudo, cuya bisectriz era la 
línea que marca la tapa del pantalón; su sombrero de extraña forma y sus 
botines abrochados sobre los tobillos por medio de cordones negros 
componían un traje que recordaba antiguas modas, que sólo los provincianos 
hacen ver de tiempo en tiempo, por las calles de la capital. 

El modo como aquel joven se acercó a un criado que se balanceaba, mirándole, apoyado en el umbral de 
una puerta que daba al primer patio, manifestaba también la timidez del que penetra en un lugar 
desconocido y recela de la acogida que le espera. 

https://www.youtube.com/watch?v=mS5ODsIlWqI
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Cuando el provinciano se halló bastante cerca del criado, que continuaba observándole, se detuvo e hizo 
un saludo, al que el otro contestó con aire protector, inspirado tal vez por la triste catadura del joven. 

—¿Será ésta la casa del señor don Dámaso Encina? —preguntó éste con voz en la que parecía reprimirse 
apenas el disgusto que aquel saludo insolente pareció causarle. 

—Aquí es —contestó el criado. 

—¿Podría usted decirle que un caballero desea hablar con él? 

A la palabra caballero, el criado pareció rechazar una sonrisa burlona que se dibujaba en sus labios. 

—¿Y cómo se llama usted? —preguntó con voz seca. 

—Martín Rivas —contestó el provinciano, tratando de dominar su impaciencia, que no dejó por esto de 
reflejarse en sus ojos. 

—Espérese, pues —díjole el criado; y entró con paso lento a las habitaciones del interior. Daban en ese 
instante las doce del día. 

Nosotros aprovechamos la ausencia del criado para dar a conocer más ampliamente al que acababa de 
decir llamarse Martín Rivas. 

Era un joven de regular estatura y bien proporcionadas formas. Sus ojos negros, sin ser grandes, llamaban 
la atención por el aire de melancolía que comunicaban a su rostro. Eran dos ojos de mirar apagado y 
pensativo, sombreados por grandes ojeras que guardaban armonía con la palidez de las mejillas. Un 
pequeño bigote negro, que cubría el labio superior y la línea un poco saliente del inferior, le daba el 
aspecto de la resolución, aspecto que contribuía a aumentar lo erguido de la cabeza, cubierta por una 
abundante cabellera color castaño, a juzgar por lo que se dejaba ver bajo el ala del sombrero. El conjunto 
de su persona tenía cierto aire de distinción que contrastaba con la pobreza del traje y hacía ver que aquel 
joven, estando vestido con elegancia, podía pasar por un buen mozo a los ojos de los que no hacen consistir 
únicamente la belleza física en lo rosado de la tez y regularidad perfecta de las facciones. 

2.- Completa el siguiente cuadro de los elementos para caracterizar a un personaje: Martín Rivas 

El nombre:  al igual que los seres humanos, 
el nombre de los personajes funciona como 
un signo de identidad y en algunos casos 
puede poseer un sentido de carácter 
simbólico. 

 

Rasgos Físicos: cualidades físicas que 
destacan, por ejemplo: color de ojos, 
estatura, etc. 

 

Rasgos sicológicos: Corresponde a la forma 
de ser del personaje, la que se evidencia en 
sus reacciones y ánimo. 

 

Los roles (social): refiere al aspecto social, 
familiar o laboral que desempeña. 

 

Los objetos: pueden estar revestidos de 
ciertas valoraciones o significados anexos a 
la función práctica que cumplen.  
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La conducta y el lenguaje: el 
comportamiento, las acciones y el lenguaje 
son parte fundamental en el diseño. 

 

 

3.- ¿Por qué crees que Manuel García hace alusión a la novela en la letra de su canción, ¿cuál es la 
influencia que esta obra literaria logra ejercer en la canción? 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

4.- Establezca dos diferencias y dos semejanzas del personaje Martín Rivas de Manuel García y de 

Alberto Blest Gana.  

 Contraste Similitud 

Canción  
 
 

 
 
 
 Fragmento  

 
 

  

Tips de redacción: conectores que permiten introducir: 
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Autoevaluación 1 2 3 

1 Leí con atención cada sección de la guía.    

2 Comprendí las características de un personaje provinciano.    

3 Establezco relaciones de intertextualidad entre dos obras.    

4 Respondí todas las preguntas de la sección 2-3-4    

5 Incluyo en mi redacción conectores de semejanza y contraste.    

6 Consulté mis dudas.    


