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Guía Temática 1 Unidad 5: Comedia 

Lengua y Literatura 
Octavos Básicos 

 

 

 CONTEXTUALIZACIÓN OBRA DRAMÁTICA “COMO EN SANTIAGO” 
 

Instrucciones: Lee atentamente el siguiente texto no literario para complementar la lectura de la obra teatral que 
leerás en la guía nº 2. Luego, responde las preguntas que aparecen a continuación  
 
Como en Santiago es una de las obras de teatro fundamentales del siglo XIX en Chile. Es considerada un título de 
referencia en tanto da cuenta de un rasgo social que pronto se convertiría en motivo recurrente en la dramaturgia y la 
literatura de la época. 

 
 
Escrita en tres actos en formato de comedia de costumbres, contrasta las diferencias existentes a fines del siglo XIX 
entre la provincia y la capital y retrata en particular el esfuerzo de determinadas familias provincianas por adoptar, 
emular u ostentar las costumbres y hábitos santiaguinos. 
Sobre el autor  
Daniel Barros Grez (1834-1904) es considerado el fundador de la dramaturgia chilena y máximo exponente del 
costumbrismo. En sus obras plasmó “la pérdida de valores tradicionales y la confusión de los grupos más 
acomodados”.   
En 1853 se tituló de agrimensor en la Universidad de Chile. Además, ejerció los oficios de arqueólogo, ingeniero, 
arquitecto, etnólogo, filólogo, historiador y novelista, entre otros. Su obra literaria y de dramaturgia se proponía mejorar 

Nombre: 

Curso:  Fecha: ____   Octubre, 2019 

 Tema / contenido: 
Textos dramáticos – Contexto de producción – Teatro costumbrista -Comedia 

Objetivos:OA 11: Leer y comprender textos no literarios para contextualizar y complementar las 
lecturas literarias realizadas en clases 



DEPARTAMENTO DE LENGUAJE                                                                                                                                                    
   2019/KMO 

 

 
los valores de la sociedad. “Como el Chile de aquella época intentaba asentarse como una república independiente, 
con libertades ciudadanas y gobiernos justos emanados del pueblo, sus escritos aspiran al cambio social, al progreso 
de la nación, a la reforma del ser humano (...)”   
  
Desarrolló una dramaturgia costumbrista de alto nivel crítico. El realismo le sirvió para denunciar los vicios de la 
sociedad que impedían el progreso del país, de acuerdo a la visión de la época. Por medio del humor y la sátira, 
resaltaba los comportamientos, los modos, el lenguaje, las clases sociales y las instituciones chilenas de entonces. 
 
Como en Santiago 
Como en Santiago, escrita en 1875, plantea “la confrontación entre los valores tradicionales del mundo provinciano y 
los cambios sociales de la modernidad, que se imponen en y desde la capital”. Faustino -diputado santiaguino- desea 
estafar a una familia de provincia, quienes al percibir las intenciones del personaje terminan creando una farsa para 
desenmascararlo. Esta estructura narrativa es reiterativa en la dramaturgia de Barros Grez, donde las malas 
intenciones de uno o varios personajes (principalmente de la clase alta) se hacen manifiestas en el desenlace.  
El autor denuncia los llamados “vicios de la vida capitalina” (arribismo, egoísmo, codicia, amoralidad, etc.) con 
personajes “pícaros” -no así malvados-, los cuales desean vivir a expensas de los demás, sin trabajar y alcanzar 
beneficios que no les corresponden. En contraste, los valores esenciales se proyectan en personajes jóvenes e 
idealistas, que prefieren “la ‘espiritualidad’ a la materialidad de sus antagonistas; el amor verdadero al cariño 
interesado, y el afán de felicidad en los afectos, antes que la figuración social”.  Es el caso de Inés y Silverio, 
personajes auténticos y simples, que ansían vivir como sí mismos, y no como en Santiago. 
 
OTROS VÍNCULOS 
Durante el siglo XIX acontecieron una serie de iniciativas provenientes del Estado que potenciaron el desarrollo de las 
artes visuales en el país. Algunas de estas fueron: la fundación de la primera Academia de Pintura en 1849, la entrega 
de becas a artistas para estudios en Europa y la creación de la Academia de Escultura en 1854, entre otras. 
 
El teatro costumbrista 
La dramaturgia de fines del siglo XIX privilegió una temática nacional. Daniel Barros Grez fue uno de sus precursores 
emblemáticos. En general, los llamados autores costumbristas retrataron contextos, personajes y lenguajes con 
códigos reconocibles para un público chileno, llegando a crear tipos humanos de la sociedad chilena.    
En los tipos humanos del teatro costumbrista, los personajes masculinos carecen de autenticidad, muestran un 
exacerbado arribismo social y no poseen don de mando (lo que merma sus atributos de masculinidad). En el caso de 
los personajes femeninos, la mujer se dedica a la vida familiar y a su rol de madre, proyectando su realización en la 
vida de pareja. “La mujer casada, por lo general es investida de atributos masculinos, notoriamente el ‘don de mando’ 
que falta a su esposo y que en ella es un defecto, acompañado también de arribismo social. La mujer solterona, (…) 
resuelve su ausencia de vida sexual en la exagerada religiosidad de las ‘pechonas’ o ‘beatas’ (…)”       
Es recurrente en las temáticas del teatro costumbrista, la confrontación entre lo urbano y lo rural abordada desde la 
comedia y la construcción de un mensaje moralizador, evidenciando en la vida urbana la exacerbación de las 
apariencias, donde “los personajes actúan como las marionetas de una intriga que revela las contradicciones entre 
ser, parecer y poseer”.   
  
En Como en Santiago el argumento se centra en esta pugna entre los valores tradicionales del mundo provinciano 
(personificados en Inés, Silverio y don Manuel) y los cambios sociales que amenazan desde la capital (personificados 
en Faustino) a la familia de Victoriano, quienes se esfuerzan en adquirir costumbres ajenas a su contexto, lo que 
queda en evidencia en la  siguiente afirmación realizada por doña Ruperta: “dime, Manuel ¿qué cosa más puesta en 
razón de imitar en todo i por todo a nuestra capital, que es nuestro centro de civilización, de riqueza, de buen gusto…”. 
 
OTROS VÍNCULOS 
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En 1862 fue publicada la novela Martín Rivas de Alberto Blest Gana, la cual es el retrato de una sociedad en formación 
y del choque entre la provincia y la ciudad, a través de la mirada del protagonista, un joven que viaja a la capital para 
estudiar leyes.   
 
Chile un país centralizado 
La desigualdad entre la vida en provincia y en la capital es el argumento de la obra Como en Santiago. La historia 
muestra no sólo el arribismo de la clase acomodada provinciana sino la presión y centralización que ejerce Santiago 
como eje económico, social y educacional. 
  
El desarrollo integral en Chile ha sido difícil a lo largo de su historia, debido a sus características geográficas, las 
cuales obstaculizan las comunicaciones entre una localidad y otra. Desde el siglo XVI, se han buscado estrategias de 
organización política y administrativa para el país, siendo la actual de regiones. La regionalización es un sistema 
administrativo creado por la CONARA.  Su proceso de implementación fue gradual y tenía por objetivos:  
• Incrementar la integración nacional 
• Desarrollar un sistema de Seguridad Nacional 
• Alcanzar un desarrollo económico 
• Descentralización político-administrativa del país 
• Transferencia de competencias desde la administración central a otras administraciones.  
El territorio nacional fue dividido en trece regiones, la cual perduró hasta el 2007 año en que se crearon dos nuevas 
regiones (de Los Ríos y Arica y Parinacota) con el propósito de aminorar o revertir los efectos del centralismo.  
 
El melodrama, una forma narrativa 
Como en Santiago desarrolla un triángulo amoroso que involucra a Silverio, Dorotea (novios por años) e Inés (prima 
de Dorotea y enamorada secretamente de Silverio). La evolución de la historia sentimental de estos tres personajes 
tiene elementos del melodrama, género de situaciones dramáticas que exagera aspectos sentimentales. 
El melodrama es parte de la vida cultural de América Latina. Ha sido adaptado a la literatura, radio, cine y televisión, 
construyendo una identidad e imaginario colectivo. En el melodrama latinoamericano, lo social se presenta a partir de 
las relaciones familiares, la solidaridad entre vecinos y los lazos de amistad, y no desde la institucionalidad o el Estado. 
Los acontecimientos sociales e históricos no se hacen relevantes hasta que afectan la vida de los personajes, por 
ejemplo “una guerra es entonces percibida como ‘el tiempo en que murió el tío’ y la capital como ‘el lugar donde vive 
la cuñada’”.   
 
OTROS VÍNCULOS 
El melodrama teatral evolucionó a mediados del siglo XIX al folletín o novela por entregas, gracias a los avances 
tecnológicos de la prensa, lo que amplío el público lector. “Lo que va a inaugurar una nueva relación con la escritura 
a medio camino entre la novela y el cuento: la del relato por episodios y series.” 
 
1.Realiza un resumen del texto leído, considerando aquella información que resultaría importante saber para 

la lectura del fragmento de la obra “Como en Santiago” 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  
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 Define los siguientes conceptos con tus palabras: 

2. Teatro costumbrista: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

3.  Vicios de una sociedad: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

4.  Conflicto dramático: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

5. Melodrama: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

  

6. Realiza un esquema del texto leído. Dicho esquema debe incluir como mínimo los siguientes conceptos: 

Contexto de producción-Como en Santiago- Teatro costumbrista- Chile, un país centralizado- El melodrama-

otros vínculos  

 

 

 

 

 

Considerando la información anterior, para poder leer el fragmento de la obra dramática mencionada debes 
recordar lo siguiente: 

Las comedias y sus personajes 

Las comedias son un tipo de obra dramática que busca representar acciones de hombres comunes y 
normales. La finalidad de las comedias es hacer reír al espectador. Aunque es una característica importante, 
conviene entender que no son solamente obras graciosas. Detrás de la risa y de las situaciones absurdas 
que nos muestran, las comedias desarrollan críticas sociales. Es decir, presentan y muestran los vicios, los 
antivalores y los malos hábitos de la gente. Para desarrollar todo esto, las comedias se valen de personajes 
tipo, es decir, de personajes que representan aspectos o formas de ser características de la sociedad. 


