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LA DISCIPLINA DEL AMOR 

El discurso amoroso de algunas novelas hispanoamericanas del siglo XIX, 
apela a diversos sistemas de representación -folletín, relatos de costumbres, 
de corte épico- para vehiculizar un marco de relaciones políticas, legales, y así 
normativizar la sociedad. Los sujetos que objetivan esas relaciones estarán 
marcados por un destino ético-amoroso que refracta sus posiciones en la 
estructura social. Los idilios amorosos dibujan, en el diverso horizonte de 
las formaciones nacionales, un proyecto político-social, fundacional de un 
nuevo orden ideológico. Nuevo, no porque se proponga la remoción de las 
instituciones de la sociedad, sino por los actores que entran en escena. La 
idea de compromiso legal y religioso que subyace en el inicio de estas rela
ciones amorosas, cifra una perspectiva ideológica en el idilio romántico. 
Amor y política definen soluciones de continuidad en la esfera social; los 
nuevos sujetos amorosos perpetúan las "estructuras de sentir" (Williams. 
150-158) de sus antepasados, proyectan un cuadro axiológico y a la vez 
delimitan los sectores y sujetos ciudadanos necesarios para la construcción 
de la nacionalidad. 

Estos idilios tienen un efecto doble: uno externo, que apunta a la 
racionalización de los espacios sociales públicos, y otro interno, que formu
la técnicas (amorosas) para la reordenación del espacio privado y familiar. 
Se recurre a una política del cuerpo -individual, social- (Foicault) que 
remite a un modelo amoroso. Este debe ser paradigma de ciudadanía. La 
estructura del imaginario amoroso se codifica sobre diferenciaciones y aseve
raciones, diseña la función pública del amor. De todo ello se desprende la 
importancia política y económica del amor, en su función moralizadora de 
los espacios públicos y privados. 

Veamos un caso particular donde se plantean estas relaciones entre 
amor y política. Se trata de la novela de Alberto Blest Gana, Martín Rivas 
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(1862), obra que nos cuenta la vida de un joven provinciano, Martín Rivas, 
que llega a la capital, Santiago, con el fin de proseguir sus estudios en 
Derecho. Allí se establece, recomendado por su padre, en casa de don 
Dámaso Encina, individuo perteneciente a la aristocracia santiagueña. 
Poco a poco entra en contacto con jóvenes de la universidad (de ellos, el 
más relevante para nuestro análisis es Rafael San Luis), con la gente de 
medio pelo (la familia de doña Bernarda Molina), y con la clase aristócrata (la 
familia de don Fidel Elias y la del propio Dámaso Encina). Ganado el apre
cio y respeto de la familia Encina por su comportamiento honrado y deco
roso, consigue vincularse a dicha familia contrayendo matrimonio con 
Leonor. A grandes rasgos, este es el tema central de la novela, alrededor 
del cual se tejen varias historias que complementan la totalidad del sentido 
de la obra.1 

Las estrategias discursivas que activa el hablante básico en el texto, 
apuntan a un principio constructivo que se emparienta con los textos folle
tinescos. Pero ese idilio romántico configurado por el paradigma folleti
nesco, y acompañado de cuadros costumbristas, podría pensarse como una 
estrategia para la amplia recepción de la obra. 

De este modo, existen, a mi modo de ver, dos cronotopos fundamen
tales que traman esta novela: el orden familiar y el orden social. En ambos 
impera la imagen del padre, fiel y estable, y la esposa devota. Estas ideas, de 
base religiosa y burguesa, están funcionando en el horizonte de expectati
vas de la sociedad chilena de mediados del siglo XIX. De ahí que la obra 
pueda leerse como respuesta a dicho horizonte. Los temas que abarca la 
novela establecen un marco común de referencia al remitir a un modelo 
social que presenta reglas de conducta y formas de conocimiento estables, y 
cuya transgresión acarrea un castigo. Hay una intención pedagógica que 
quiere servir como núcleo de interacción social. En la asociación hogar-feli-
cidad/bicnestar social-económico, se puede percibir la proyección de una 
norma política que aspira a la prolongación de un orden, con sus implica
ciones eticas. 

Veamos cómo el narrador dispone ciertos elementos sociales buscando 
un efecto de significación explícito. Para ello contrastemos dos espacios 
sociales definidos: la casa de don Dámaso Encina y la de doña Bernarda 
Molina. 

A . i l R r T " *.'a • S u i e m e c d , c , ó n : Alberto B'«< G»«. Martín Rnas, pról., ñolas y cronología 
1„ r " 1 ;T t T T B i b l , ° , c c a Ayacucho. 17. 1977). Cada cita textual se mdicarí sólo 
por ti capitulo de la novela y »u número ele página 
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Las reuniones sociales en casa de la familia Encina las presiden los hom
bres "serios" que hablan de la "cosa pública", de conflictos políticos, mien
tras se entretienen jugando malilla; el salón a donde concurren los tertu
liantes resplandece de luces; Matilde y Leonor hablan de sus pretendientes 
y su felicidad amorosa, Emilio Mendoza, enamorado de Leonor, recita poe
mas de amor; no faltan en ese cuadro social las tasas de chocolate o de té y 
algunos valses interpretados al piano por Leonor (Caps. VI, IX-XI). El na
rrador, al describir las escenas en casa de la familia Molina, no hablará ya 
de tertulia sino de picholeo; allí se juega al morUecito, se bebe mistela, chinco-
lito, chicha, se cantan y se bailan cuecas, se dicen frases populares. Si en 
casa de los Encina predomina el orden (que de alguna manera es el mismo 
orden que anhelan políticamente las clases aristocráticas conservadoras), la 
rectitud, la paz, mas no la libertad (todos los personajes tienen que cumplir 
con rígidos códigos sociales de educación, lo que limita sus actos), lo con
trario ocurre en casa de los Molina: subjetividades indisciplinadas, allí todo 
es movimiento, ruido, desorden; los códigos del buen comportamiento se 
diluyen en esa atmósfera festiva. Mientras allá el lenguaje sigue atado a las 
imágenes convencionales, aquí se libera de oficializaciones al impregnarse 
de formas populares que lo enriquecen: el lenguaje amoroso allá es sólo un 
murmullo, aquí se torna algarabía. Si Emilio Mendoza compone para su 
amada poemas de amor saturados de imágenes convencionales del 
Romanticismo: 

Más dulces habéis de ser 
Si me volvéis a mirar, 
Porque es malicia a mi ver, 
Siendo fuente de placer, 
Causarme tanto pesar. 

De seso me tiene ajeno 
El que en suerte tan cruel 
Sea ese mirar sereno 
Sólo para mí veneno, 
Siendo para todos miel. 

(Cap. VI, 32). 

Amador Molina canta tonadas populares que acompañan algunas parejas 
bailando: 

Anteanoche soñé un sueño 
Que dos negros me mataban, 
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Y eran tus hermosos ojos 
Que enojados me miraban. 

A dos niñas bonitas 
Queriendo me hallo; 
Si feliz es el hombre, 
Más lo es el gallo. 

(Cap. XIII, 70) 

El grupo de imágenes de las dos primeras estrofas se caracterizan por el 
"buen tono", por su sentido único y limitado, afirmando un modelo estéti
co canonizado. l.as dos segundas estrofas resaltan por la malicia y la ambi
güedad de sus construcciones, por ese juego semántico liberador que nos 
aparta de disimulos. En el primer grupo de estrofas la imagen adquiere una 
función expresiva, en el segundo la imagen se construye sobre la anfi
bología. Si leemos estas actitudes y ademanes como gestos convencionales 
-el sentarse, la ubicación de los pies, el sonreír, el mirar, el tocarse, 
etcétera- que son codificados como gestos sociales según el estrato social 
de los personajes, tenemos que esta gesticulación social funciona como un 
criterio auténtico de valoración, pues su "representación" es obligatoria 
para regular los contactos sociales dentro de cada grupo. Para la familia 
Encina el gesto será un signo estético, para los siúticos será una reacción sin 
trascendencia estética. Veamos un ejemplo de ello. 

El narrador utiliza el momento de la cena en casa de las Molina para dar 
una gama de imágenes donde predomina una temática corporal. El texto se 
emparienta así a una rica tradición que utiliza este mismo motivo de la 
< oinid.i impregnada de trazos hiperbólicos. Dice el narrador: 

l <>s galanes iniciaron ion las niñas una sene de rtfjwfrffitl v linez.is OKHI.HI.IS (• 
ios iiic|oif* textos de urbanidad i n laven oh cu.i .11.1 que cortejaba i-t parte dd 
pavo donde nacen las plumas de la cola, y al pasar esta presa clavada en el tene
dor, lanzaba un requiebro en que figuraba su corazón atravesado por la saeta de 
Cupido (Cap. XIV, 77). 

Resalta a primera vista la "decencia" lingüística del narrador, quien para 
nombrar una presa del pavo, la rabadilla, se vale de una perífrasis. Ésta 
bien podrí! entenderse como una opción paródica al discurso "culto", 
pues su travestimicnto permite la elaboración de otro nivel de sentido 
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donde impere la ambigüedad. Las normas lingüísticas y morales le impi
den al narrador hablar de "trasero" o de "ano", palabras que nos remiten a 
lo "bajo corporal". El objeto "tenedor" nos remite igualmente a lo "bajo", 
lo material. La evaluación de estas dos imágenes juntas, trasero-tridente, 
determinan ese "requiebro" amoroso dado por el enamorado (semejante 
al "galanteo" con que el narrador presenta esta escena) "en que figuraba 
su corazón atravesado por la saeta de Cupido." El narrador opera una 
audaz estrategia para hacer significar doblemente la imagen del corazón y 
de la saeta, destronando y renovando a la vez las concepciones amorosas 
de una estructura social. Si como apunta Bajtín, en la inversión de las cate
gorías corporales "lo bajo ocupa el lugar de lo alto" (Bajtín, 278), tachan
do en esta lógica de las inversiones los límites entre ambas esferas, tene
mos que lo "bajo" corporal, representado en el texto por la imagen doble 
trasero-tridente (lo prohibido, lo velado), guardaría una correspondencia 
con las imágenes que representan lo elevado, lo sublime -en el caso del 
texto comentado- el "corazón" y la "saeta" de Eros. Estos breves comenta
rios abren otra posibilidad de lectura del texto citado, diferente a la que el 
narrador sólo podía darnos en un discurso directo, y que él cree debe co
rresponder sólo a esa "instintiva malicia de la gente de nuestro pueblo" 
(Cap. XLIX, 284). El final del picholeo es descrito por el narrador apoyán
dose en una relación interdiscursiva recurrente en la narrativa del siglo 
XIX: la pintura: 

Estos diversos cuadros, en los que cada personaje se movía a influjos del licor, y 
no de la voluntad, tenían todo el grotesco aspecto de esas pinturas favoritas de 
la escuela flamenca, en las que el arüsta traslada al lienzo, sin rebozo, las conse
cuencias de lo que, en los términos de la gente que describimos, se llama bo 
nochera (Cap. XIV, 77).2 

! Es preciso reconocer que las formas populares de expresión se dan de manera 
simultánea a las formas cultas, conservando cada una las características del sistema literario 
a que pertenecen. Señalaba el crítico Adolfo Valderrama en 1866 que "En las diversas 
épocas de la poesía chilena ha habido además una poesía menos ilustrada, pero no menos 
original [jic]: es la poesía del pueblo, son las tonadas de nuestros campesinos, los tórridos 
del rancho, las pallas de la chingana" (Cit. por González S., 208-209). Las distintas prácticas 
literarias de esta época otorgan al período una específica dinámica literaria. En estas cir
cunstancias el género elegido como vehículo de las ideologías nacionales es la novela. Ya 
sea dentro de la corriente romántica, realista, costumbrista o histórica, el género novelísti
co contó con una amplia producción: Manuel Bilbao, de Lattapiat, d e j . V. Las tai ría, José 
Antonio Torres, Rosario Orrego y Alberto Blest Gana entre otros Paralela a esta literatura 
ilustrada surgen otros tipos de producción de carácter menos elitista y duramente atacados 
por sectores intelectuales: la literatura folletinesca y los cantos orales populares. Todas 
estas diversas formulaciones culturales e históricas afirman la capacidad de la literatura 
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FOLLETÍN: MANUAL PARA EL CUERPO 

Páginas atrás hacía referencia a la manera como el autor material del texto 
utilizaba de forma consciente la estética del realismo costumbrista y las for
mas de la literatura folletinesca como estrategia de recepción para los dis
tintos estratos sociales de su época. Detengámonos ahora en este último 
aspecto referido al folletín. Si al principio aclaré que la estructura básica del 
texto responde a los patrones clásicos del folletín (idilio amoroso que 
supera obstáculos de diversa índole, insatisfacción ante la vida cuya única 
salida feliz es la unión matrimonial, atenuación de los conflictos indivi
duo/sociedad, etc.), pensaba no sólo en la forma como circuló por primera 
vez Martin Rrvas -por entregas en el periódico liberal La voz de Chile-, sino 
en las operaciones intelectuales, acompañadas de un ejercicio pedagógico, 
que realiza el escritor para captar un público acostumbrado a un tipo par
ticular de lectura. Dentro del programa escritural de Blest Gana está inclui
da la apelación al horizonte imaginario de un público variado, que tras
ciende los límites del sector letrado. En su discurso en la Facultad de 
Humanidades, afirmaba que la novela de costumbres: 

Por la pintura de cuadros sociales llamará la atención de todos los lectores; por sus 
observaciones y la filosofía de su estudio adquirirá las simpatías de los pensadores, 
y por las combinaciones infinitas que caben en su extenso cuadro despertará el 
interés de los numeroso! amigos del moxnmiento y de la intriga (Martin Rivas, parle 
cronología, 398400. Cursivas agregadas). 

l^s estrategias de recepción que el texto hace explícitas articulan distintos 
horizontes culturales a través de clases sociales definidas: uno culto ("los 
pensadores") y otro medio y popular ("amigos del movimiento y de la intri
ga"). Esto conlleva una realización paralela de estrategias discursivas para 
aprehender cada público: el primero a través de la descripción y el estudio 
serio y atento de las costumbres ("sus observaciones y la filosofía de su estu
dio"); el segundo por medio de la variedad y mixtura de los acontecimien
tos ("combinaciones infinitas"). Observamos que en la apropiación de las 
expectativas de este último tipo de lector se manifiesta la fe en satisfacer 
ciertas necesidades sentimentales, en dosificar unas cuotas del sistema 

luiH'ioiumirnto de la cultura hispanoamericana y. específicamente, de una 
• con sus tres tópicos dominantes: las costumbres nacionales, la historia y 
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kitsch: la novela kitsch ilustra el mundo, no como es sino "como lo desea o lo 
teme" (Broch, 9).s 

Hay que observar el papel esencial que desempeña el narrador en esta no
vela, pues él asumirá una posición digresiva y valorativa en la fábula, apelará 
al lector en forma constante como medio de integrarlo a la narración, y tam
bién de acentuar o formarle una conciencia nacional bajo normas morales. 

Desde mediados de la década de los cuarenta, el público lector chileno ve 
asaltado sus gustos por una serie de obras que formaban parte de los 
órganos de circulación diaria. Periódicos como El Museo, Revista de Santiago, 
Revista del Pacifico, La Semana, ceden algunos espacios de su estructura para 
insertar textos de tema amoroso e histórico. Muchas veces la prolongación 
de estos "folletines" sentimentales dependía de la poca o mucha receptivi
dad que la obra tuviese en el público. Escritores como A. Dumas, E. Sue, 
Paul Feval, F. Soulié harán escuela en Chile. Entre los folletinistas chilenos 
encontramos a Martín Palma (1821-1884), Daniel Barrios Grez (18S4-1904), 
Liborio E. Brieba (1841-1897), Ramón Pacheco (1845-1888), y otros. 

Entender esta particular producción literaria implica ubicarla en un con
texto histórico y literario preciso, como narraciones que respondían al hori
zonte de expectativas de su público, como un sistema literario alternativo al 
dominante con su práctica estética específica, con unos sujetos productores 
que ensayan singulares modos de producción.4 

s La irrupción en la estructura de la novela Martin Rivas del elemento "Kitsch" posee una 
funcionalidad específica que anula cualquier marca suya negativa, como sea "el £oc» como go<t 
di rí": "El receptor se goza a sí mismo gozante, tiene una autoexperiencia de su intimidad emo
cional, esto es, no experimenta el contenido sentimental, digamos, de un argumento dramáti
co, sino la intensidad de su propio sentir" (Navarro, 27). 

4 Refiriéndose a los autores de folletines antes señalados. Luis Alberto Sánchez plantea que 
ellos no "alcanzanjamás el plano de la creación literaria auténtica. Pedestres, engoirosos, iml» 
dramáticos, llenan miles de páginas con una burda imitación de lances leídos rn Dumas, Sue, 
Feval... Por fortuna no dejan huella. La tradición novelísuca chilena la crea Bien Gana, al mai 
gen de tales adefesios" (Sánchez, 53). Tales juicios contrastan con lo señalado por Raúl Silva 
"La acogida prestada por los diarios a los principales folletinesf...] influyó para que se cultivara 
entre nosotros un género hasta entonces no aclimatado, el de la novela" (Silva Castro, 4S-44). 
Por su parte, el ideólogo de esta generación, José Victorino Lastarria, en su discurso de inaugu
ración de la Sociedad Liteiuiia (1842), establecía todo un proyecto estético e ideológico para 
ese "momento crítico." La literatura debía "reflejar" "las necesidades morales e intelectuales de 
los pueblos", consignar "las ideas y pasiones, los gustos y opiniones, la religión y las preocupa
ciones de toda una generación"; debía ser cátedra que "anuncia verdades civilizadoras", tribuna 
que defiende "la libertad", "azote poderoso que arrolla a los tiranos" (Lastarria, 97). Actitud 
moralizante, civilizadora y democrática, son los rasgos que deben asumir ante el hecho literario 
esos nuevos sujetos productores. Los escritores plantean una nueva literatura como apoyo a un 
nuevo proyecto político nacional; una literatura nacional donde convergen múltiples temas: 
paisaje, sociedad, costumbres, política, etcétera. Dice Lastarria en su discurso aludido: "escribid 
para el pueblo, ilustradlo, combatiendo sus vicios y fomentando sus virtudes, rccoidándolc los 
hechos heroicos, acostumbrándole a venerar su religión y sus instituciones" (106). 
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El imaginario amoroso forja, define, caracteriza y moldea las viejas y 
nuevas subjetividades, construye la ciudadanía. El folletín recrea normas y va
lores de identificación del buen y mal ciudadano; señala, clasifica su con
ducta, su actuación en el espacio público y privado. En este sentido, tendrá 
las funciones de un manual de urbanidad (González S.); establece modelos 
de conducta ciudadana, fija estructuras y asegura las jerarquías de clase en 
la sociedad: ordena, clasifica el cuerpo social e individual. 

En la novela Martin Rivas el asunto amoroso como materia narrativa 
diseña unos mecanismos acciónales que dan cabida a una serie de conflic
tos y desenlaces de tono educativo, pues esa red de sentimientos desencade
nada por una pasión amorosa debe cumplir con unos requisitos éticos exi
gidos por la sociedad. El amor y el orden social no entran en conflicto. Así 
lo ejemplifican los triángulos amorosos que articula el texto. 

El primero de ellos estaría conformado por Edelmira Molina, Leonor y 
Martín Rivas. Edelmira, perteneciente al medio pelo, consciente de su posi
ción social y en nombre de su amor abnegado, sacrifica su pasión por 
Martín. Ella había encontrado en éste "el tipo de héroes que las mujeres afi
cionadas a la lectura de novelas se forjan en la juventud" (Cap. XXII, 118). 
Leonor representa el ideal amoroso de su esfera social, la aristocracia. 
Veamos cómo la describe el narrador en medio de ese lujo material que 
encuadra su belleza. 

Así es que al verla reclinada sobre un magnífico sofá forrado en brocatel celeste, 
al mirar reproducida su imagen en un lindo espejo al estilo de la Edad Media, y 
al observar su pie, de una pequenez admirable, rozarse descuidado sobre una 
alfombra finísima, el mismo observador habría admirado la prodigalidad de la 
naturaleza en tal feliz acuerdo con los favores del desuno. Leonor resplandecía 
rodeada de ese lujo como un brillante entre el oro y pedrerías de un rico adere
zo (Cap. II, 11). 

Leonor es un "objeto" de lujo más dentro de este cuadro que nos describe 
el narrador, es el objeto-valor que premiará la honradez y el esfuerzo de 
Martín. El, con su aspecto provinciano, será observado en casa de los 
Encina como un "objeto curioso", hasta que poco a poco se integra a la 
"alta sociedad", imitando sus costumbres, sus gestos y, principalmente, sus 
trajes: "Necesario es también advertir que en su corto tiempo de permanen
cia en Santiago, Rivas había mejorado notablemente sus prendas de ves-
tuario[...]. De este modo podía ya presentarse con la decencia necesariaf...]" 
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(Cap- X, 53). El proceso de inserción a la sociedad, o a una clase social, se 
mide de forma simultánea a la progresión amorosa. 

Martín no es, como pareciera, un provinciano desclasado; él es, como 
señala Jaime Concha, "un claro y simple representante de la burguesía" 
minera del norte de Chile, que llega a Santiago en busca de "esa criatura 
ideológica -ser moral y estético- que es Leonor": "Es el paso de una frac
ción de clase, nueva y emergente, a otra fracción, ya asentada y respetada 
como tradicional" (Concha, XXTV, XXV1I1). 

El intento de participación política de Martín en los sucesos de 1851, es 
cerrado con una derrota; derrota política que "no tiene valor negativo: 
más bien le servirá para empinarse hasta su triunfo amoroso" (Araya, 17). 
Mientras que el destino de la heroína romántica, que es Edelmira, será el 
matrimonio con alguien de su misma clase, Ricardo Castaños, el deslino 
de Martín, héroe moral, será casarse con Leonor, acto que representa el 
triunfo amoroso de dos clases, la nueva burguesía y la vieja aristocracia. El 
narrador resuelve la nueva condición social del protagonista sin necesidad 
de entrar en conflicto con los valores de la sociedad tnuluiou.il. Las vir
tudes del corazón se miden por la fidelidad (pertinencia) política del 
amante. La fidelidad, así en la política como en el amor, es una categoiia 
ética que define los mecanismos de inserción y permanencia en una esfera 
social. 

El segundo triángulo amoroso sería presidido por Matilde Elias, Rafael 
San Luis y Adelaida Molina. Matilde y Rafael han tenido un amor inte
rrumpido. La causa principal de su primera separación es la ruina 
económica del padre de Rafael. Este, desesperado, se relaciona con una 
muchacha del medio pelo con la cual tendrá clandestinamente un hijo. Rci-
niciada su relación con Matilde, gracias a la mediación generosa de Martín, 
vuelve a fracasar, pues no podrán perdonársele sus amores ilegítimos con 
Adelaida Molina. La muerte de Rafael aclara simbólicamente el precio de 
su osadía moral. Para é l , el discurso del narrador se despliega como una 
amenaza: su castigo está justificado por su conducta. Las cuestiones li
gadas a esferas sociales y asuntos morales serán vigiladas por el narrador 
con minuciosidad, pues su autoridad ética le hace invocar un sistema 
social ideal a realizar que cubriría de un significado moral lodos los 
hechos que allí se produjesen. El propio Martín sufre todas las consecuen
cias sociales y amorosas por un supuesto rapto a Edelmira Molina: tendrá 
que abandonar momentáneamente la casa de su protector y sufrir la 
indiferencia de su futura esposa Leonor. Finalmente, Matilde deberá 
casarse con Agustín Encina, matrimonio que resulta "buen negocio" para 
ambas familias. 

http://tnuluiou.il
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El narrador dispone una clasificación amorosa para las esferas sociales. 
Para la clase aristocrática y burguesa funcionaría el "amor íntegro y leal" 
de Leonor y Martín, el "amor económico" representado por Maülde y 
Agustín. Ambos deberán regirse por códigos morales rígidos (de ahí el fra
caso vital de Rafael). Para los siúticos funcionaría el "amor sin pasión", 
pero inevitable al que debe resignarse Edelmira. Hay un interés marcado 
en el texto por las virtudes del corazón más que por los temas políticos, 
pero se percibe en esa disposición de las relaciones amorosas que 
acabamos de bosquejar, una concepción de los "sucesos del corazón" 
como hechos sociales y políticos. El papel de mediador que en dos oca
siones decisivas desempeña Martín confirma lo expuesto. En un primer 
momento el protagonista actúa como "salvador de corazones", pues su 
mediación hará posible la reconciliación entre Rafael y Matilde, en un 
intento por reinsertar a éste a donde pertenece por derecho: a la alta bur
guesía. En otra escena significativa, Martín es el responsable de mantener 
el código social de la familia Encina, pues debe investigar y demostrar la 
nulidad de un falso matrimonio entre Agustín y Adelaida. En ambos casos 
su función se centra en la restitución de un orden social inalterable. Cada 
uno de los ángulos del triángulo amoroso es el punto de encuentro de una 
esperanza amorosa y de un obstáculo legal para alcanzar la felicidad plena. 
Esta dualidad gira por todos los vértices del triángulo hasta calzar fielmente 
con los intereses que persigue: fidelidad en términos amorosos, pero tam
bién políticos. De esta forma, el amor controla, corrige y educa; su estruc
tura forma parte de la racionalidad de la historia moderna: progresa sobre 
la paz y el orden. El amor funciona entonces como dispositivo que vigila la 
conducta de los individuos, sus aciertos y desvíos de la norma social. En un 
plano horizontal, la mirada amorosa controla el desplazamiento de los 
sujetos, y en especial de las nuevas subjetividades, por el espacio social; en 
un plano vertical, ubica a los sujetos en su casilla natural, sometiéndolos a 
unas relaciones de poder. 

PARPADEOS LEGALES 

Si en las fiestas del medio pelo el recurso de las ojeadas amorosas es tonto y 
superfluo (Cap. XIII, 71), para la clase dominante es el primer requisito de 
una relación pasional. A este respecto, Martin Rivas desarrolla toda una 
|><>rti(.t de l.is mil.idas cniíc Leonory <-l pfOOgMÉtt 

Lo amoroso, con sus fórmulas de acercamiento y distancia, de coqueteo 
c indiferencia simulada, impone un esquema de vigilancia generalizada 
sobre el cuerpo (individual y social); codifica los gestos, las posturas, los 
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parpadeos. Ese lenguaje del amor a través de miradas tangibles es el medio 
expresivo y comunicativo que dicha sociedad permite en la primera fase de 
enamoramiento. En el primer encuentro, a la mirada deseosa de Martín, 
Leonor responde con un gesto de indiferencia e impaciencia (Cap. IV, '20) 
Y es esta mirada toda orgullosa ante la cual se postra todo el amor de 
Martín. En su primer diálogo, ella "no le había dirigido ni una sola palabra, 
ni una sola mirada" (Cap. IX, 47). El corazón enamorado de Martín no oye 
siquiera las palabras de su amada. Se escucha con el corazón, se besa y se 
habla con los ojos, éste pareciera ser el paradigma. Pero esta mirada 
amorosa es la convención de un sector social; la mirada mide la distancia en 
términos políticos: regula la movilidad social, sirve de hebilla, pues junta y 
asegura dos extremos imantados políticamente, un norte (M. Rivas) que 
busca su centro (Leonor). La mirada amorosa y distanciada representa los 
límites legales y sociales del amor. 

Leonor ya ha descodificado las miradas de él y ha aprendido a leerlas: 
ella sintió "una vaga timidez bajo la ardiente mirada con que Rivas había 
pronunciado sus últimas palabras" (Cap. X, 51); él por su parte tiene miedo 
de que sus ojos delaten su amor por Leonor (Cap. XI, 58). La pasión 
empieza a ceder en el "cuerpo" de ella: al tomar en cuenta el lugar que en 
su pensamiento había tomado Martín, siente cubrir sus mejillas de rubor, 
turbación que se reprocha a sí misma por considerarla inevitable (Cap. XI, 
59). Este signo delator marca una etapa progresiva en el amor, pues el 
rubor, como dice Beatriz Sarlo, "es la marca de los sentimientos sobre el 
cuerpo" (133). De aquí en adelante comienza una correspondencia amorosa 
en ese lenguaje "mudo" y delator que es la mirada: "Martín buscó los ojos 
de Leonor y los halló fijos en él (Cap. XVI, 90); muy distante se hallaba 
Leonor de figurarse que en ese momento dos ojos dirigían sobre ella una 
mirada ardiente" (Cap. XXIV, 128). 

Leonor buscó a Martín "con la vista y no tardó en encontrarle. Una 
mirada de fuego respondió a la suya y la hizo ruborizarse" (Cap. XXXVI, 
209). El ejemplo modelo lo constituye la siguiente confesión amorosa: 
"Hemos sido muy locos, Martín -dijole la niña, perdiendo su mirada en el 
ardiente reflejo de los ojos con que él la contemplaba extasiado-. ¿No nos 
habíamos dicho varias veces con los ojos que nos amábamos? Ah, es muy 
cierto" (Cap. LJX, 340). 

Este discurso erótico, visual, es también discurso cívico; amor romántico 
que plantea una ideología que sirva de apoyo a un orden social, pacto 
amoroso donde va implícito un pacto de clase: "Mucho se ha comentado el 
papel que tuvieron las ideologías del amor romántico en la consolidación 
del orden social burgués, como forma de disciplina del deseo que imponía 
el matrimonio y la monogamia heterosexual como instituciones conslituti-
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vas de la sociedad, y que además logró que esta imposición se articulara 
como un acto de voluntad individual" (Pratt, 264).D 

Creemos que la proposición de un arte donde confluyen múltiples códi
gos estéticos constituyó la base angular de los planteamientos desarrollados 
a partir de 1840 sobre la posibilidad de una cultura y literatura nacional. La 
tarea no era nada fácil. Había que trabajar sobre los horizontes imaginarios 
de un público variado, manejar sus expectativas de lectura, utilizar ade
cuadamente ciertas convenciones estéticas de manera que la obra no 
perdiera ninguno de los rasgos que se le exigía: que fuera vehículo mora
lizante, pero que también divirtiera, para lo cual el texto debería disponer 
numerosos acontecimientos e intrigas. Esta adecuación del discurso a un 
fin determinado marca las opciones temáticas y de estrategia textual uti
lizadas en la obra. La función del folletín en la estructura de la obra Martin 
Rivas obedece a una estrategia receptiva: la intriga amorosa asegurará un 
amplio público lector. Pero sobre ella a su vez se elabora otro nivel semánti
co recurriendo a la estética realista-costumbrista: se muestra la sociedad 
chilena en sus valores positivos y negativos. El narrador digresivo interpela 
constantemente a su lector a través de marcas coloquiales, desplegando su 
ideología contra los códigos sociales o morales de su época, ya sea 
cmbisüendo contra ellos o afirmándolos: 

Martín apegó a esta carta las manifestaciones del agradecimiento que conserva-
ba a la familia de Leonor, y evitó [...] el amanerado romanticismo puesto en 
boga por las novelas para el estilo amatorio epistolar (Cap. LVI, 322). 

11 Otro ejemplo donde la fórmula amor-política funciona como un control de dase (disci
plina familiar y social), lo encontramos en la novela Záralr (1882), del escritor venezolano 
Eduardo Blanco. AIK el protagonista Horacio Delamar se desplaza del centro hacia la periferia 
-de la ciudad al campo- en busca de "su criatura ideológica": su prima Aurora. Carlos 
Delamar (tío) y Horacio Delamar (sobrino) representan la continuidad del proetso histórico, 
mientras que Auroia, prima y noria de Horacio, el punto de intersección de esa continuidad. 
A través de ella se dan la mano dos tiempos contiguos, dos épocas y una misma doctrina que 
articula valoies iguales. Estas entidades individuales, Horacio-Aurora, resumen las preguntas 
mas generalizadas sobre el país, consolidan, delinean, "estructuras integrativas" (White, 26) 
como "nación", "cultura nacional*; rt.nn.i Li conqulm final del amoi supon.- una r e a » 
peina del sujeto amante, recompensa medible en bienestar ideológico. En esas representa 
. iones amo losas se elaboran nociones políticas de ciudadanía. Para el caso de Mario (1867), de 
|mgr Is.ia.s, vn el interesante estudio de Gustavo Mepa (197S1, donde se <'ouipi enden los idi 
líos .mimosos tomo practicas de podei en el interior de la sociedad, a través de los cuales se 
representan unas normas políticas y sociales, es decir, el amor como tema civil y político. 
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Las intrigas amorosas puestas en escena deben representar valores morales 
y evitar el simple amaneramiento romántico. Las operaciones intelectuales 
realizadas por el escritor chileno implican no una negación de la estética 
romántica, sino su utilización en una nuera ideología educativa y naciona
lista, conjugada además con el realismo de costumbres.6 Vemos en la uti
lización de esta forma folletinesca esa "función pedagógica" que Moles 
atribuye al kitsch: "El kitsch proporciona placer a los miembros de la 
sociedad de masa, y les permite, por medio del placer, llegar a exigencias 
suplementarias y a pasar del sentimentalismo a la sensación" (Moles. 172). 

A esas "exigencias suplementarias" se llegara después de un largo proce
so formativo. Por ahora era imprescindible inventar y educar un público, 
fundar la "nacionalidad chilena". 
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