
                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: El objetivo de este artículo consiste en analizar el enfoque racista de 
Francisco Antonio Encina (1874-1965) y su aporte para la creación de estereotipos e 
imaginarios colectivos, a través del estudio de su historia  sobre la Guerra contra la 
Confederación Perú Boliviana (1836-1839) escrita a mediados del siglo XX. Desde la 
perspectiva de la historia de los lenguajes políticos, el enfoque de Encina debe 
interpretarse en un contexto intelectual amplio, que permitirá desentrañar en su obra, un 
discurso nacionalista que integra componentes raciales.  
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The clash of races: The racial interpretation of the war between Chile and Peru - 
Bolivian Confederation historian Francisco Antonio Encina 

 

Abstract:  The aim of this paper is to analyze the racist approach of Francisco Antonio 
Encina (1874-1965) and his contribution to the creation of stereotypes and collective 
imaginary, by studying his history of the war against the Peru Bolivian Confederation 
(1836-1839), written mid-twentieth century. From the perspective of the history of 
political languages, the focus of Encina must be interpreted in a broad intellectual 
context which it will allow to uncover in his work, a nationalistic speech that integrates 
racial components. 
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1. Introducción 

 

La celebración del bicentenario de Chile, junto con consolidar la idea errada de que en 

esa fecha se independizó oficialmente la República, fortaleció una serie de mitos e imágenes 

respecto a la historia de este país y sus personajes que, por distintas razones e intereses, se han 

venido arrastrando durante más de dos siglos. 

Los historiadores, de forma consciente e inconsciente, han sido claves en este proceso 

de creación de imaginarios que se mantienen vigentes y que siguen determinando la forma en 

que nos percibimos y relacionamos con nuestros vecinos. 

Un caso paradigmático en el formación de estereotipos, la encontramos en el 

historiador Francisco Antonio Encina (1874-1965) y su obra más popular la Historia de Chile 

(1949)1. 

En este artículo analizaremos este proceso, centrándonos en el racismo de Encina, a 

través de la revisión en uno de los capítulos más importantes de su Historia de Chile, 

específicamente, la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. 

                                                 

1 Francisco Encina, Historia de Chile (1949). Tomo XI. Segunda Edición, Editorial Santiago, Nascimento, Santiago, 
1969, pp. 125-496. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 6, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2017 

132 

Este acontecimiento habría sido clave porque, según este autor, despertó la voluntad 

guerrera del pueblo chileno e hizo aflorar de forma súbita la fase activa del sentimiento de 

nacionalidad. 

Nuestro interés no se centra en el conflicto en sí, sino lo que en un momento 

determinado se dijo de la guerra. Un análisis del discurso y la “voluntad de verdad”2 que hay detrás 

de él. Especialmente por las posibilidades que entrega este enfrentamiento, tomando en 

consideración que se desarrolló en una etapa donde Chile como Estado se encontraba en su 

adolescencia, entendida ésta como un adolecer de una identidad propia y definida. 

Por esto, la propuesta de este artículo es reconocer en la obra de Encina una 

construcción discursiva de carácter nacionalista, que busca reforzar la fusión del Estado con la 

idea de nación.   

En efecto, la relación entre el nacionalismo y el Estado moderno, el nacionalismo y el 

racismo, es una discusión que ha estado presente en la literatura teórica. La primera ha 

establecido que el nacionalismo es un producto de la modernidad vinculada al surgimiento del 

Estado moderno3.  

Básicamente, para autores como Ernest Gellner y Eric Hobsbawm, los nacionalismos 

son creaciones o invenciones artificiales inducidas desde el Estado o la elite, portando un 

motivo instrumental y político. Un paso más adelante, pero en la misma línea, lo aporta 

Benedict Anderson, planteando que no basta con reflexionar en torno con los procesos de 

“invención de la tradición”, sino más bien en los elementos que hacen imaginarse como 

partícipes de una comunidad. Por esto, coloca especial atención en su análisis al papel de la 

imprenta, los museos y la cartografía y cómo estos contribuyen a la formación de una 

“comunidad imaginada”.  

En este sentido, lo propuesto por estos autores permite comprender y destacar la 

relevancia de la obra de Francisco Encina en la construcción de un imaginario nacional, 

atendiendo a que ha sido uno de los historiadores con mayor impacto en la sociedad chilena y, 

a su vez, en algunos momentos de la historia nacional, patrocinado por organismos del Estado.  

                                                 

2 Michel Foucault, El orden del discurso. Trad. Alberto González, Editorial Tusquets,  Buenos Aires, 1992, p. 16. 
3 Se hace referencia especialmente a Ernest Gellner, Naciones y Nacionalismo, Alianza, México, 1988; Eric 
Hobsbawm, Naciones y nacionalismo desde 1780, Crítica, Barcelona, 2000; Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas. 
Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, Fondo de Cultura Económica, México, 1993. 
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Por otro lado, la literatura ha discutido sobre las vertientes ideológicas sobre las cuáles 

se funda el nacionalismo. Efectivamente, la teoría política destaca la existencia de una nación 

política y otra cultural. Esta distinción, entre nación política y nación cultural, nacería del 

debate de algunos teóricos políticos europeos clásicos del siglo dieciocho y diecinueve, 

subrayándose para esta época el surgimiento de dos formas de concebir la nación. Algo de este 

debate puede ser recogido a través de Ernest Renan y su conferencia de 1882, titulada: “¿Que 

es una nación?”. Esta exposición, marcada por sus tintes voluntarias, tuvo por objeto rebatir el 

nacionalismo cultural alemán que, luego de la guerra franco-prusiana (1870-1), legitimó la 

anexión de las regiones de Alsacia y Lorena4. 

Así pues, Federico Chabod, sugiere dos representaciones de pensar y sentir la nación 

desde el siglo dieciocho en adelante, definiéndolas como “naturalista” y “voluntarista”, ligada 

esta última a conceptos más políticos5. Asimismo, a principios de la década de los noventa, el 

teórico político Oscar Godoy, plantea la diferencia entre una “nación contrato” heredera del 

pensamiento ilustrado liberal, y otra más asociada a elementos culturales6. Andrés Blas 

Guerrero, en esta misma línea, subrayó la existencia de una “nación política” y la distingue de 

una “nación cultural”7. Todos estos autores coinciden que el siglo dieciocho fue clave en el 

entrecruzamiento de dos ideas de nación, al emerger en el pensamiento político de la época el 

romanticismo alemán, citando algunos filósofos como Herder, Fitche, Schlegel y Schiller, los 

que se caracterizarían por recalcar la individualidad de la lengua como la identidad esencial.   

En este sentido, es pertinente traer a colación la distinción conceptual de Maurizio 

Viroli8 al plantear la diferencia entre el patriotismo y el nacionalismo. Viroli, sugiere que 

teóricamente patriotismo y nacionalismo han sido tratados como “sinónimos” por la literatura 

especializada, acusando un error conceptual en su interpretación, estableciendo que 

históricamente tales conceptos provienen de vertientes ideológicas distintas.  

En esta distinción conceptual, el patriotismo es reconocido como parte de un lenguaje 

político olvidado, perteneciente a la vieja tradición republicana romana. Mientras tanto, el 

                                                 

4 Ernest Renan, ¿Qué es una nación?, Centro de Estudio Constitucionales, Madrid, 1983. 
5 Federico Chabod, La idea de nación, Fondo de Cultura Económica, México, 1987, p.19. 
6 Oscar Godoy, “Idea de Nación”, Revista Universitaria, 37, Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile, 1992. 
7 Andrés Blas Guerrero, “El Nacionalismo”, Fernando Vallespín (Edit.), Historia de la Teoría Política, Volumen III, 
Alianza Editorial,  1991, Madrid, pp. 486-532. 
8 Maurizio Viroli, Por amor a la Patria, un ensayo sobre el patriotismo y el nacionalismo, Editorial Acento Editorial, Madrid, 
1997. 
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nacionalismo es definido como un lenguaje moderno que tiene su origen en el siglo dieciocho, 

convirtiéndose en una “transformación” o “adaptación” del patriotismo9. 

En definitiva, para este autor el amor a la patria o patriotismo adquiere un sentido 

claramente político e institucional. Parafraseando a Viroli, patriotismo sería el amor por la 

república libre y por la libertad política que ésta asegura10. Es una “pasión artificial” despertada, 

“introducida y reproducida”, “por medios políticos”, que exige el “amor caritativo” de sus 

ciudadanos, amor que se evidencia hacia las instituciones políticas que le permitan el goce de la 

libertad11. Por el contrario, el nacionalismo es concebido como un lenguaje político que apela a 

la cultura, a la etnia o la religión como principios aglutinadores de la nación y que se originan 

naturalmente.   

Esta distinción permite catalogar la obra de Encina como una construcción histórica de 

corte nacionalista al subrayar componentes de tipo cultural, los cuales son permeados por una 

concepción racista. Es decir, el discurso racista es concebido en un sentido más extenso 

reconociéndose como parte de una cultura racista, la que supera su significado naturalista al 

trastocar otras categorías tales como las culturales y las de clase12. 

Siguiendo a Goldberg, el discurso racista es considerado una construcción discursiva 

racional originada en el contexto de la modernidad, dirigido a la formación de categorías 

dominantes que delimitan lo que se incluye y excluye. Para Goldberg, la cultura racista no se 

reduce al racismo biológico, ya que el racismo en la modernidad ha tenido diferentes 

“máscaras” tales como la distinción social, cultural y la nación creando un “sistema de 

significación” y un “sistema material de producción”13 . Vale decir, el racismo biológico 

finalmente permea las esferas de lo cultural y lo social, contribuyendo a forjar categorías que 

determinan lo que es permitido o expulsado, lo que es normal o anormal.   

Desde esta perspectiva, se puede comprender con mayor claridad la interpretación 

racial que realiza Francisco Encina. El racismo presente en su obra se nutre de una perspectiva 

biológica, al reconocer la existencia de distintas razas, en el ámbito nacional o social, a las 

cuales les atribuye diferentes características culturales y sociales. Creando con esto un “sistema 

                                                 

9 Ibídem, p. 23. 
10 Ibídem, p. 51. 
11 Maurizio Viroli, El sentido olvidado del patriotismo republicano, ISEGORÍA, 5–14, 2001, p. 11. 
12 David Goldberg, Racist culture: philosophy and the politics of meaning, Blackwell Publishers, Massachusetts, 2002, pp. 
61-91. 
13 Ibídem, pp. 62-63. 
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de significación” y/o de “valores” que le permite establecer un marco interpretativo para 

elaborar sus explicaciones sobre el devenir histórico nacional. De esta manera, se cimienta un 

entramado teórico donde lo racial, lo cultural y lo social actúan coherentemente.   

Para reconocer y desentrañar el sentido de este lenguaje nacionalista en la obra de 

Encina, que coloca su énfasis en lo racial, se utilizará la metodología de la “Escuela de 

Cambridge” o mejor conocida como la historia de los discursos o de los lenguajes políticos. La 

propuesta teórica metodológica plantea que las ideas deben ser interpretadas dentro del 

conjunto de significados lingüísticos en el que se origina el texto, para que de esta forma se 

logre hacer inteligible la intención del autor14. 

Respecto a la estructura del texto, este artículo está dividido en cuatro partes. En la 

primera examinaremos la relevancia de la guerra entre Chile y la Confederación Perú-Boliviana 

en la construcción de una identidad nacional y el sentido que adquiere este conflicto en la 

concepción nacionalista de Encina. La segunda, indagará en el pensamiento del historiador y 

las principales influencias ideológicas con las que dialoga. En la tercera parte, se destacará el 

discurso racista sobre el cual se construye el relato de la guerra. Y, por último, en la conclusión, 

se reflexionará sobre el papel del historiador y el sentido de los hechos. 

 

2. La relevancia de la guerra 

 

La guerra entre Chile y la Confederación Perú Boliviana se presentó a los ojos de sus 

contemporáneos, y sus sucesores, como una instancia a través de la cual se podían inaugurar 

algunas ideas y conceptos que, aunque en boga en Europa, todavía estaban en ciernes en 

Latinoamérica, tales como patria y nación15, orden y progreso. 

                                                 

14 De esta forma se distancia de la tradicional historia de las ideas que coloca su atención exclusivamente en el 
texto o en el contexto donde se origina la obra. Para un estudio sobre la historia de las ideas y de los lenguajes 
políticos véase: Quentin Skinner, Significado y comprensión en la historia de las ideas. Prismas. Revista de Historia Intelectual, 
N°4, 2000, pp. 149-191.  Fernando Vallespín Aspectos metodológicos en la Historia de la Teoría Política. En F. Vallespín 
(Ed.), Historia de la teoría política (Vol. 1, pp. 19-52), Editorial Alianza, Madrid, 2000; Mariano A. Di Pascuale, Desde 
la historia de las ideas a la nueva historia intelectual: Retrospectivas y perspectivas. Un mapeo de la cuestión, Revista Universum, N° 
26, 2011, pp. 79-92; Javier Fernández Sebastián y Juan Francisco Fuentes, “A manera de introducción. Historia, 
lenguaje y política”. Ayer, N° 53, 2004, pp. 11-26. Para revisar una crítica a la tradicional historia de las ideas en 
Latinoamérica véase: Elías Palti, “De la historia de la ‘ideas’ a la historia de los ‘lenguajes políticos’ las escuelas 
recientes del análisis conceptual. El panorama Latinoamericano”, Anales, N° 7-8, 2004-2005, pp. 63-82; El tiempo 
de la política, el siglo XIX reconsiderado, Editorial Siglo Veintiuno Editores, Buenos Aires, 2007. 
15 Para un análisis de ambos conceptos y cómo se aplicaron en Chile, recomendamos el artículo de Gabriel Cid e 
Isabel Torres, “Conceptualizar la identidad: Patria y Nación en el vocabulario chileno del siglo XIX”, en Gabriel 
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Ya en el mismo período en que se desarrolló el conflicto, fue la oportunidad del bando 

conservador de consolidar su triunfo en Lircay a través de una gesta que “involucraba” a todos 

los chilenos y que era, además, “digna de recordarse”, aun cuando un análisis exhaustivo de los 

hechos, demuestre lo contrario. Aquello se ve refrendado una vez que, destruida la 

Confederación, el Gobierno encomendó al francés Claudio Gay la redacción de la primera 

historia oficial del país16. 

La historiografía tradicional, desde Bulnes17 hasta Stuven18, ha considerado que el 

triunfo en esta guerra fue clave para generar el sentimiento de superioridad y excepcionalidad 

que destacó al Estado chileno. Se destaca, en esta línea la investigación de Gabriel Cid19 en la 

que detalla cómo se fue desarrollando este proceso y los medios que utilizó el Estado para su 

consolidación. 

No obstante, se trata de una identidad hecha, necesariamente, a partir de las diferencias 

con sus vecinos. El relato de este enfrentamiento permitió, utilizando los conceptos de Burke, 

“la invención consciente o inconsciente de otra cultura opuesta a la propia, a partir de la cual 

convertimos en ´otros` a nuestro congéneres”20. 

En esta acción, los escritores ocultan sus actitudes mentales detrás de una descripción 

impersonal donde el estereotipo, sin ser completamente falso, exagera determinados elementos 

de la realidad y omite otros21. 

La mirada expresa, como señala este mismo autor, una actitud mental que es 

justamente la que queremos revelar en la obra de Francisco Encina. Cómo ve a los peruanos y 

a los bolivianos y cómo, a partir de esta perspectiva, produce inconscientemente un reflejo de 

cómo desea ver a los chilenos. Es la construcción de un discurso sobre un momento y un 

tiempo determinado que responde al interés de este historiador por explicar su presente y la 

crisis que cree vivir. 

                                                                                                                                                     

Cid y Alejandro San Francisco, Nación y Nacionalismo en Chile. Siglo XIX, Centro de Estudios Bicentenario, 
Santiago, 2009, pp. 23-51. 
16 Rafael Sagredo, “De la Gloria Militar  la Historia Nacional. El triunfo de Yungay y la Historia de Chile de Claudio 
Gay”. En Carlos Donoso y Jaime Rosenblitt (eds.), Guerra, región y nación. La Confederación Perú-Boliviana 1836-1839, 
Editorial Andrés Bello y Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 2009, p. 39. 
17 Manuel Bulnes, Historia de la campaña del Perú 1838, Imprenta de los Tiempos, Santiago, 1878. 
18 Ana María Stuven, “Las claves del período”. En Ana María Stuven (coord.), Chile. La construcción nacional, 
Fundación Mapfre y Santillana Ediciones Generales, Madrid, 2013, pp. 33-83. 
19 Gabriel Cid, La Guerra contra la Confederación, Ediciones Universidad Diego Portales, Santiago, 2011. 
20 Peter Burke, Visto y No Visto. Trad. Teófilo de Lozoya, Editorial Crítica, Barcelona, 2011, p. 156. 
21 Ibídem. 
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Consideramos que la trascendencia y permanencia de su discurso en el tiempo no está 

dado tanto por su veracidad, decir en realidad qué ocurrió, como dice Barthes22, sino por la 

forma en que estas respuestas se ajustaron a las preguntas de sus contemporáneos y 

sucesores23. 

Tal como plantea este autor, Encina ordenó los hechos de tal forma que asignó a esta 

guerra un carácter sacro y que se resume en esencia en el siguiente párrafo de su obra: 

“Durante el embarque en Valparaíso –a raíz de la muerte de Portales- se manifestó un 

súbito despertar de la voluntad guerrera del pueblo chileno, en una forma que asomaba por 

primera vez en su historia y que iba a decidir en definitiva el resultado de la contienda. 

Artesanos, empleados y jornaleros abandonaban sus hogares y sus ocupaciones para pedir un 

puesto cualquiera en la expedición, por el tiempo que ésta durara, resueltos a reintegrarse a su 

vida anterior después de cumplido el deber. No se trataba de la simple combatividad fisiológica 

ni del propósito de hacer carrera militar. Los movía el deseo de afianzar la supremacía de Chile, 

su patria, en el concierto de los pueblos sudamericanos. Había aflorado súbitamente la fase 

activa del sentimiento de nacionalidad”24. 

Encina recrea una situación a partir de la crónica de dos periódicos cercanos al 

gobierno, El Araucano y El Mercurio de Valparaíso, sin embargo es un relato interesado y del cual 

no existan evidencias científicas que permitan validar su veracidad. El historiador imagina un 

espíritu, un sentimiento y una consciencia nacional que incluso para la época fue altamente 

cuestionable25. 

 

 

 

 

                                                 

22 Roland Barthes, “El Discurso de la Historia”. En El Susurro del Lenguaje. Trad. C. Fernández, Paidós, España,  
1987, p. 176. 
23 Respecto a la influencia de Encina en sus contemporáneos y sucesores recomendamos los artículos de Javier 
Pinedo “El pensamiento de los ensayistas y cientistas sociales en los largos años 60 en Chile (1958-1973). Los 
herederos de Francisco A. Encina. Atenea, N° 492, 2005, pp. 69-120; “El pensamiento de los ensayistas y 
cientistas sociales en los largos años 60 en Chile (1958-1973). Los críticos de Francisco A. Encina”.  Atenea, N° 
497, 2008, pp. 123-149. El trabajo, dividido en dos partes, analiza, primero, quienes adoptaron su modelo y, en el 
segundo capítulo, quienes se opusieron a su pensamiento.  
24 Encina, Op. cit., p. 329. 
25 Jorge Molina, Vida de un soldado. Desde la toma de Valdivia a la victoria de Yungay, Antonio Barrena Lopetegui, Ril 
editores, Santiago, 2009, p. 160. 
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3. El contexto y el sentido la historia 

 

El valor de estudiar a Francisco Antonio Encina se justifica por su completa e 

interesante obra y por el impacto que ésta tuvo desde su publicación a mediados del siglo XX 

hasta hoy. Por esto mismo este historiador es, a juicio de Cristián Gazmuri, el historiador 

chileno más leído e influyente: “La visión interpretativa que del pasado chileno entregó Encina, 

es la que llega a todo chileno que haya pasado por la escuela secundaria”26. 

Las razones de este éxito son varias, Gazmuri destaca el hecho de que: “Los libros de 

Encina están escritos en un lenguaje llano, casi campechano, son agudos y muy entretenidos”27. 

Su popularidad se basa, en gran medida, en esa gracia del autor, pero también hay que 

considerar otros factores, como por ejemplo, la institucionalidad que lo apoyó. El Gobierno 

Militar favoreció su difusión por ser una historia, desde el punto de vista político, favorable a la 

Dictadura.  

La visión del pasado que tiene el chileno medio ha sido muy influida, según Gazmuri 

por las opiniones, valores y mitos que creó Encina, asimismo por la admiración hacia los 

personajes de personalidad fuerte y autoritaria28. 

Sin embargo, la originalidad de este historiador puede radicar en la forma, pero no el 

fondo. La raíz del pensamiento lo encontramos, dice Julio Pinto, en Alberto Edwards y la de 

éste, a su vez, en Oswald Spengler. De esta manera, debemos leer la obra de Encina en un 

contexto lingüístico e ideológico más amplio.   

Edwards, junto a Jaime Eyzaguirre, continuaron la huella de lo que Pinto define como 

escuela nacionalista-conservadora del siglo XX y que posee, según este autor, como principales 

características la visión idealizada del pasado y pesimismo del presente; el apego a la jerarquía y 

al orden; la exaltación del Estado como conductor imparcial y supremo de la nación; y la 

confianza en la intervención providencial de personajes de excepción, portadores del 

                                                 

26  Cristián Gazmuri, “Notas sobre la Influencia del racismo en la obra de Nicolás Palacios, Francisco Encina y 
Alberto Cabero”,  Historia, N° 16,  1981, p. 236. 
27 Cristián Gazmuri, La Historiografía chilena (1842-1920), Tomo I, Aguilar Chilena de Ediciones S.A., Chile, 2006, 
p. 227. 
28 Ibídem. 
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verdadero espíritu nacional. A esto se agrega esta idea del particularismo de la experiencia 

chilena y la noción del cuerpo social como un ser “viviente”29. 

Esta sensación de crisis y la postura nacionalista de autores como Palacios, Edwards y 

Encina, se justificaría según Subercaseaux, por la visión decadente que tuvieron respecto a la 

aristocracia y su afrancesamiento exagerado de las costumbres y en el afán desmesurado por la 

apariencia y el dinero. Existía, para estos intelectuales de clase media, un deterioro del ser 

nacional: un estado de ánimo pusilánime, que estaba  corroyendo el espíritu, rebajando la 

voluntad del ser y adormeciendo el alma del país30. 

Entre las características del pensamiento de Encina destaca, además, el 

antirracionalismo y, como parte de él, la influencia que podía tener la razón en el 

comportamiento humano y en el desarrollo de la historia. El propio Encina señalaba respecto a 

esto: “Aún dentro del hombre y de las sociedades, su papel es bien modesto (…) Socialmente 

todo lo que somos deriva del instinto y la intuición”31. 

Esta filosofía de la historia, si es que así podemos llamarle, se manifiesta claramente en 

el desarrollo de su Historia de Chile. La razón y la lógica aparecen la mayoría de las veces 

subordinadas al subconsciente, expresado a través de impulsos y sentimientos. Así lo deja 

expresado, por ejemplo, cuando Encina se refiere a la cuestionada labor de Antonio José de 

Irisarri durante la guerra: 

“Lo único que olvidó es lo que hasta el día de hoy ha olvidado y seguirá olvidando el 

intelecto hasta la consumación de los siglos: que no son la lógica ni el raciocinio, sino los 

impulsos y los sentimientos que brotan del subconsciente, los que tejen el suceder”32. 

La descripción de Irisarri nos revela más del propio Encina que del diplomático 

guatemalteco y su marcado romanticismo. 

Relacionado con lo anterior, “Encina califica su ideal de historiografía como historia 

genética”33, entendiéndola como una obra donde no hay conceptos complejos, sino simples 

relaciones de semejanza o disconformidad entre los hechos y los procesos aprendidos por 

                                                 

29 Julio Pinto y María Luna (Compiladores), Cien años de propuestas y combates. La Historiografía chilena del siglo XX, 
Editorial Autónoma Metropolitana, México, 2006, p. 36. 
30 Bernardo Subercaseaux, Historia de las Ideas y de la Cultura en Chile, Editorial Universitaria, Santiago, 1997, p. 147. 
31 Cristián Gazmuri, La Historiografía chilena, Op. cit., p. 228. 
32 Francisco Encina, Op. cit., p. 339. 
33 Cristián Gazmuri, La Historiografía chilena, Op. cit., p. 228. 
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nuestro cerebro, y su valor dependerá de las dotes intelectuales del historiador y de la amplitud 

de profundidad de sus conocimientos.  

Asimismo, la obra de Encina está hecha sobre la base de la intuición, un abuso que si 

bien ha sido muy criticado por los historiadores, es defendido por Gazmuri por la agudeza de 

ésta y la buena dosis de verdad: “Pudo haber sido deslenguado y ocioso, pero penetraba en las 

personalidades con rara agudeza, por desgracia llegando muchas veces a la hipérbole”34. 

En el mismo relato de la Guerra contra la Confederación uno puede conocer la opinión 

de Encina sobre otros escritores: Benjamín Vicuña Mackenna y Ramón Sotomayor Valdés, 

esto a propósito de como ambos autores interpretaron la muerte de Portales: 

“Once años más tarde, a consecuencia del 48 europeo, despertó en gran parte de la 

intelectualidad y de la juventud el entusiasmo por las revoluciones y el culto romántico por los 

mártires de la libertad. Impulsado por este ambiente, Vicuña Mackenna se propuso hacer de la 

obscura y tortuosa personalidad de Vidaurre un héroe y un mártir de la idea liberal (...) impulsó 

en el elemento liberal la creencia de que el asesinato de Portales había sido un simple arrebato 

homicida de Florín. Sotomayor Valdés, cuya ingenuidad psicológica corría parejas con su 

admirable paciencia de investigador, comulgó con la superchería; pero los esfuerzos por 

convertir a Vidaurre en mártir de la libertad y en paladín del liberalismo, se estrellaron contra la 

repulsión subconsciente del alma nacional”35. 

El idealismo de Vicuña Mackenna y su interés político y, por otra parte, el excesivo 

rigor de Sotomayor e ingenuidad, son motivo de crítica para Encina36. La historia, decía, “para 

transcribirla, concebirla e interpretarla hay que sentirla”37. Sólo un espíritu como el de él 

parecía capaz de leer el subconsciente del alma nacional y conocer en propiedad estos hechos e 

incluso interpretarlos y valorarlos en su justa medida por medio de un proceso de empatía: 

“Jamás –asevera Encina- se logrará aprehender el contenido real de las grandes personalidades 

sin acercarse a ellas simpáticamente”38. 

Sin embargo, la inclinación afectiva y amistosa que caracterizan a la simpatía, en Encina 

se volvía repulsiva y odiosa cuando no calzaba con sus propios paradigmas de lo que 

                                                 

34 Ibídem, p. 229. 
35 Francisco Encina, Op. cit., p. 301. 
36 No son las únicas críticas que tiene contra estos autores, antes llama la atención sobre un “lapsus” de ambos 
ante los movimientos subterfugios de las redes de Santa Cruz en Valparaíso, Francisco Encina, Op. cit., p. 261. 
37 http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=franciscoencinaarmanet(1874-1965) 
Información revisada el 2 de mayo de 2017. 
38 Francisco Encina, Op. cit., p. 147. 
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consideraba bueno y malo, en algo que, por lo demás, no fue exclusivo de este historiador. Casi 

todos los pensadores que después de 1900 tocaron el tema de la crisis, asegura Subercaseux, 

“se abocaron al diseño de una nueva moral o de una nueva utopía que levantara el alicaída alma 

de la nación”39. 

Bajo este paradigma, Encina fue tan simpático como antipático con sus personajes de 

acuerdo a una escala de valores que premiaba a los guerreros y a los autoritarios y “quienes no 

se avienen a éstos son calificados de `desconformados cerebrales`, término –agrega Gazmuri- 

cuyo alcance científico no precisa”40, quizá porque ni el mismo Encina fue capaz de definirlo, 

tal como queda demostrado en una de las tantas descalificaciones que hizo sobre Manuel 

Blanco Encalada: 

“Su singular estructura cerebral, había hecho al plan una agregación que parece 

inverosímil, que, sin embargo, efectiva, y que, combinándose con la ingenuidad propia de un 

niño y con una actuación subterránea de Irisarri que jamás conoceremos, descorre la espesa 

cortina que ha ocultado hasta el día de hoy el proceso psicológico que condujo a Blanco al 

desenlace de Paucarpata. Hemos aludido a la tendencia romántica de su mentalidad fantástica, 

a su admiración por las justas y torneos medievales y al deseo de revivirlos. Resultado de un 

palimpsesto latente o de otra anormalidad cerebral que se nos escapa, esta tendencia se avivaba 

en ciertos momentos, a impulsos de factores que se presienten, pero no se pueden precisar”41. 

En este juego de simpatías y antipatías, y como un ejemplo de la importancia que 

asigna el autor a la valentía y la cobardía, aparece como el anti-paradigma, el asesino de 

Portales, coronel José Antonio Vidaurre: 

“Sin ideas políticas propias y profundamente sugestionable, osciló en todas direcciones 

e impulsos del ambiente (…) Su cobardía moral contrasta con la conciencia que tenía de su 

valer (…) Su pequeñez de alma parece congénita”42. 

Vidaurre es para Encina el antihéroe, el hombre que tuvo la oportunidad de haber 

hecho algo distinto, pero que terminó siendo absorbido por los hechos ¿Cuál era el concepto 

de libertad de Encina? No nos aventuramos a descifrarlo, pero creemos que hay un sentido 

                                                 

39 Bernardo Subercaseaux, Op. cit., p. 167. 
40 Cristián Gazmuri, La Historiografía chilena, Op. cit., p. 229. 
41 Francisco Encina, Op. cit., p. 335. 
42 Ibídem, pp. 253-255. 
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clásico, similar al de las tragedias griegas, en el que el destino aparece como un fatum 

inexorable. 

Avanzando en este trabajo, podemos ver como la historia de la guerra de Encina 

aparece como algo más que una simple exposición de hechos. Éstos, por el contrario, 

parecieran ir ordenándose poco y adquiriendo sentido a través de conceptos recurrentes tales 

como: El alma nacional, alma chilena, sentimiento de nacionalidad, sentimiento de patriotismo, la voluntad 

guerrera del pueblo chileno, el valor del soldado chileno, etc. todas expresiones y conceptos de Encina 

que formarían parte de lo que Barthes definiría como “colecciones”43, adquiriendo un sentido 

propio dentro de una particular construcción nacionalista de la historia de Chile. 

 

4. La historia la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana y la 

interpretación racial del conflicto 

 

La crónica que escribió Francisco Encina sobre este enfrentamiento fue realizada casi 

un siglo después de la confrontación. Lamentablemente, la falta de un método histórico más 

riguroso impide conocer cuáles fueron las fuentes en que se basó para la construcción de su 

relato. Hay algunas citas a diarios y leyes de la época, pero no mucho más que eso. 

No obstante aquello, sí podemos suponer que los textos fundamentales para su 

elaboración fueron cuatro, la biografía que hizo Benjamín Vicuña Mackenna de Portales44, la 

historias de la guerra de Gonzalo Bulnes45 y Ramón Sotomayor46 y algunas notas sobre este 

conflicto, redactas por Diego Barros Arana47, posteriormente. 

Se trata de autores de sobrado prestigio en la época, pero que escribieron su historia 

sobre este conflicto varias décadas después de que sucediera. Tampoco colabora en la 

objetividad del relato, el hecho de que uno de los autores, Gonzalo Bulnes, haya sido hijo de 

uno de sus protagonistas, el general Manuel Bulnes. 

                                                 

43 Roland Barthes, “El Discurso de la Historia” (1967), En: El Susurro del Lenguaje, Trand. C. Fernández, Paidós, 
España, 1987, pp. 170-174. 
44 Benjamín Vicuña Mackenna, Diego Portales, Imprenta y Librería El Mercurio, Valparaíso, 1863. 
45 Gonzalo Bulnes, Op. cit. 
46 Ramón Sotomayor, Campaña del Ejército chileno contra la confederación Perú-boliviana, Imprenta Cervantes, Chile, 
1896. 
47 Diego Barros Arana, Un decenio de historia de Chile (I y II), Imprenta Barcelona, Santiago, 1913. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 6, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2017 

143 

Identificada la bibliografía, desconociendo la mayoría de las fuentes a las que tuvo 

acceso Encina y revisando la historia que escribió sobre esta lucha, cuesta creer que exista otra 

base distinta que la de su propia imaginación. 

Esto queda en evidencia en algunos pasajes oscuros de esta guerra, respecto de los 

cuales las fuentes son escazas. Por ejemplo, la toma del cerro Pan de Azúcar por parte de las 

fuerzas chilenas, contada por Encina de la siguiente manera: 

“A las 5 de la mañana del 20 de enero, las bandas de música rompieron a diana con la 

canción nacional; y el ejército salió del campamento con rumbo a Ancach (...) los soldados se 

dispersaron en torno del cerro y emprendieron su dificilísima ascensión (…) lo que movía los 

músculos y los impulsaba a ascender y ascender, era la energía guerrera acumulada en tres 

siglos de lucha con el araucano (...) Sus defensores las desplomaron –piedras- sobre los 

asaltantes. Pero los que quedaron vivos, penetraron por las brechas; y los sesos de los soldados 

bolivianos, que no alcanzaron a ganar la plazoleta de la cumbre, saltando de los cráneos 

destrozados por los culatazos, se esparcían por el suelo enrojecido por las charcas de sangre 

(...) En los brazos de Candelaria Pérez, que peleaba a su lado, cayó el capitán del Carampangue, 

Guillermo Nieto, y esta hija del pueblo que, presa de una crisis mística, debía acabar sus días en 

la austeridad y el recogimiento del ascetismo, sin detenerse a cerrar los ojos del cadáver de su 

amante, siguió ascendiendo a la cabeza de los pocos sobrevivientes del Carampangue; y al 

producirse el entrevero, derribó por sus manos al soldado que insultaba su heroísmo y su 

sexo”48. 

La descripción que hizo Encina de este pasaje no posee una fuente que lo sustente. En 

la construcción de este relato queda en evidencia las dudas que se plantea Barthes, por ejemplo, 

en cuánto difiere la narración histórica de la narración imaginaria49. La verdad es que muy 

poco, salvo que el contexto en que se enmarca esta hazaña sí sucedió en un espacio y un 

tiempo determinado.  

Después de casi un siglo y sin una fuente directa de lo que realmente sucedió el 20 de 

enero de 1839, la historia de la toma del Pan de Azúcar se terminó, con el paso del tiempo, 

asimilando a un mito en el que todo pareciera ser posible. 

                                                 

48 Francisco Encina, Op. cit., pp. 450-453. 
49 Roland Barthes, Op. cit., pp. 163-164. 
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A partir de estos antecedentes, no es extraño que el historiador se haya hecho 

merecedor del premio nacional de Literatura, al poco tiempo de escribir la Historia de Chile en 

1955. 

A juicio de Pinto, la obra de Francisco Encina fue bastante fiel a las “orientaciones 

fundacionales” de Edwards, a las cuales, agregó Encina, “un sesgo marcadamente racista, la 

apología del Estado portaliano, a los personajes providenciales y al orden tradicional”50. 

En cada uno de los pasajes de la Historia de Encina el factor racial es un concepto clave 

y se encuentra en forma explícita, cuando quiere referirse a los peruanos y bolivianos en su 

análisis de la Guerra contra la Confederación. 

Aunque las influencias de Nicolás Palacios y su obra Raza Chilena51, fueron 

determinantes en Encina52, para el caso específico de esta guerra, se hace más evidente la 

influencia de la obra de Alberto Edwards, La Fronda Aristocrática53, tal como se podrá ver a 

continuación. 

El valor del trabajo no está dado por esta relación, que en ningún caso resulta original 

de nosotros, sino por el interés de entender la forma en que Encina interpreta a Edwards y la 

permanencia que tiene esta comprensión en el tiempo. 

En su análisis, Edwards identifica los orígenes de la clase dirigente chilena en la mezcla 

de elementos feudales y burgueses, a partir de los cuales se entienden su extraordinario vigor, 

pero también sus debilidades: 

“El amor al trabajo y la economía, el buen sentido práctico, y la falta de imaginación, la 

estrechez de criterio son rasgos esencialmente burgueses. El ansia de poder y dominación, el 

orgullo independiente, el espíritu de fronda y rebeldía, han sido siempre, en cambio, cualidades 

aristocráticas y feudales, que denuncian al amo de siervos, al orgulloso señor de la tierra”54. 

Aunque Edwards señala que aquí no hubo una lucha racial como la que se produjo en 

México, esto no quiere decir que no haya existido. Hubo diferencias como las que ocurrieron 

en España y que explicarían, por ejemplo, desarrollos económicos disímiles: 

“En España existen poblaciones de diferente índole y aptitudes: al Norte los vascos, 

navarros, montañeses, gallegos, catalanes o castellanos viejos, sobrios, laboriosos, económicos 

                                                 

50 Julio Pinto, Op. Cit., p. 37. 
51 Nicolás Palacios, Raza chilena, Imprenta Universitaria, Santiago, 1918. 
52 Cristián Gazmuri, “Notas sobre la Influencia…”, Op. cit. 
53 Alberto Edwards, La Fronda Aristocrática, Imprenta Nacional, Santiago, 1928. 
54 Ibídem, p. 10. 
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y tradicionalistas; al Sur, los andaluces y sus afines, fuertemente teñidos de elementos moriscos, 

inclinados a la holganza y al placer, verbosos, imaginativos y sensuales. De allí en la península, 

el contraste entre la potencia industrial de las provincias del Norte, y la relativa inferioridad 

económica de las opulentas tierras semitropicales del mediodía”55. 

El caso es que en Chile se juntaron en un mismo territorio estas distintas poblaciones, 

continúa Edwards, produciéndose una separación natural entre los del norte y los del sur de 

España. Mientras los primeros se transformaron en la clase dirigente, el resto se hizo en un 

pueblo o clase media, en este sentido “la aristocracia chilena fue también una selección 

racial”56.  

No siendo nuestro interés centrarnos en La Fronda Aristocrática, podemos aventurarnos 

a valorar la importancia que este autor asignaba a la raza en la caracterización y ordenamiento 

social de los pueblos, donde aparece también claramente la influencia del darwinismo social. 

El modelo de Edwards será para Encina un derrotero que servirá para comprender el 

actuar de los hombres e incluso la conducta de los pueblos, como ocurre con el análisis de los 

orígenes de la Guerra contra la Confederación: 

“La oposición de los temperamentos y de los caracteres entre el pueblo peruano, de 

psicología netamente andaluza, y la aristocracia chilena, gobernado por el castellano-vasco, 

tornaba la convivencia difícil. Lo mismo que en su país de origen a la culta y refinada sociedad 

limeña le chocaba la rudeza cruda, vecina a la grosería del vasco”57. 

Encina coincide con el mapa racial de Edwards –citado anteriormente- para clasificar a 

los pueblos, entender sus diferencias y explicar la difícil convivencia entre uno “sobrio, laborioso, 

económico y tradicionalista” como el chileno, de raíz castellano-vasca -según Edwards- con uno de 

psicología andaluza “teñido de elementos moriscos, inclinado a la holganza y al placer, verboso, imaginativo y 

sensual”, como vendría a ser el pueblo peruano. 

La influencia de Edwards se manifiesta, igualmente y de forma clara, en Encina en el 

retrato que éste hace de los personajes que dan vida a la guerra. Es la raza y los orígenes de 

cada uno de ellos, los que explican el comportamiento de los individuos. El autor no se desgata 

en convencer al lector de esto, da la sensación de que esto cae por su propio peso. 

                                                 

55 Ibídem. 
56 Ibídem, p. 11. 
57 Francisco Encina, Op. cit., p. 129. 
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Debemos recurrir nuevamente al mapa genealógico de Edwards para comprenderlo, 

antes que tratar de entenderlo en su propio tiempo y contexto. Así lo señala el mismo Encina 

en una de sus descripciones: 

“la penetración psicológica sólo es posible de adentro hacia fuera; o sea, partiendo de 

las características mentales de la sangre exótica que está presente, y desprendiéndose, antes de 

iniciarla, de las normas estereotipadas en que subconscientemente descansa la representación 

de los hombres de nuestro tiempo, nuestra cultura y nuestra raza”58. 

Encina pareciera mostrarse como un clarividente sobre este punto, y el resto de los 

historiadores incapaces de “comprender” el fundamento último que explica el actuar de los 

hombres. Así lo expresa, por ejemplo, para entender, en un análisis comparado, a Andrés de 

Santa Cruz y a Manuel Montt: 

“En los dos estadistas, la personalidad está estructurada sobre un fondo racial activo, 

distinto del de las clases directoras de los pueblos que gobernaron y que pesó decisivamente en 

su temperamento, en su carácter y en todas las modalidades de su estructura cerebral. Ningún 

historiador ha olvidado apuntar el hecho de que Santa Cruz es un mestizo hijo de español y de 

indígena; pero todos discurren sobre él como si fuera español. Nadie duda ignora que la sangre 

catalana estaba presente en Manuel Montt; pero nadie ha recordado la antipatía orgánica ni las 

divergencias cerebrales entre catalanes por un lado y castellano-vascos por el otro”59. 

Estas mismas características que menciona respecto a Santa Cruz, parecieran 

obsesionarlo. El Protector boliviano, tal como lo señala Encina en párrafo anterior, era hijo de 

una india y un español. Un mestizo de primera generación en el que “la sangre español y la 

aborigen, en uno de los imprevistos resultados de los cruzamientos, se complementaron”60. 

La complementación de la cual hace mención Encina se podría resumir en la siguiente 

premisa: Todo lo malo del Protector pareciera heredado de los indios y, por el contrario, sus 

rasgos de genialidad atribuibles al porcentaje español de su sangre. Así se manifiesta en parte 

de su obra, donde el autor descubre sin tapujos su desprecio por los indígenas y su visión 

civilizadora: “Heredó (Santa Cruz), también, con la constitución mental los expedientes y la 

moral incaicos. El disimulo, el engaño y la supresión por necesidad política”61. 

                                                 

58 Francisco Encina, Op. cit., p. 145. 
59 Ibídem. 
60 Ibídem, p. 149. 
61 Ibídem, p. 148. 



 

Cuadernos de Historia Cultural, nº 6, ISSN 0719-1030, Viña del Mar, 2017 

147 

La visión negativa que tenía Encina del origen inca de Santa Cruz no era nueva para la 

época. Muchas cosas las toma el autor, como él mismo cita en su obra, de la memoria de 

Ramón Sotomayor Valdés, Campaña del Ejército chileno contra la Confederación Perú-Boliviana, quien 

dice de Santa Cruz: “A cada instante se veía en él al indio bárbaro, que estima en más que el 

oro los abalorios y chaquira”62. 

Será esta misma sangre indígena un factor clave en la derrota del Protector: 

“Lo que ocurrió es que su admirable espionaje en Santiago y de Lima lo había 

informado del acontecimiento del Presidente Prieto, que su psicología aborigen confundía con 

la voluntad guerrera del pueblo chileno”63. 

Agustín Gamarra, otro mestizo protagonista de la guerra y en constante conflicto con 

Santa Cruz, también sirve para la caracterización del indio que tenía Encina: 

“Su mentalidad y su estructura moral netamente indígena, lo destacan a los ojos del 

blanco como un monstruo de doblez, deslealtad y perfidia. Sus reacciones violentas son sólo 

una nota aislada que matizan superficialmente su temperamento incaico”64. 

Diego Portales, situado en las antípodas de Santa Cruz, por el contrario es sinónimo de 

orden y de equilibrio. Mientras que Edwards da cuenta de la disfuncionalidad de la unión de 

los pueblos del norte y del sur de España en la configuración de la sociedad chilena, en el 

retrato que hace Encina de Portales, esta mezcla pareciera darse en perfecta armonía: 

“Como Balmaceda, eran una fusión de los dos componentes de las altas capas de la 

sociedad chilena: tenía del castellano-vasco la honradez, la cordura y el sentido de la duración, 

y del meridional, el temperamento, los gustos y la fantasía”65. 

De manera similar y expandiendo el análisis a otros personajes, son los factores raciales 

los que permiten explicar, entre otras cosas, la actitud condescendiente de Bernardo O´Higgins 

con el proyecto de Santa Cruz: 

“El tabique invisible de su sangre irlandesa, que se interponía entre su idiosincrasia y el 

temperamento y el carácter chileno, reforzado por la repudiación de que había sido objeto, 

                                                 

62 Ibídem, p. 149. 
63 Ibídem, p. 425. 
64 Ibídem, p. 425. 
65 Ibídem, p. 304. 
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había reducido su patriotismo al sentimiento exaltado de la independencia americana y al amor 

filial y al suelo en que nació”66. 

De esta forma Encina va construyendo su historia de la Guerra contra la 

Confederación. Al igual como los factores raciales son determinantes en la conducta de los 

hombres, también lo será en la conducta de los pueblos y en la imposición de una raza 

(chilena) por sobre otra (peruano-boliviana) que tendrá como corolario el triunfo del pueblo 

chileno en Yungay. Un análisis que a pesar de la evidencia de los hechos, como la participación 

peruana en el bando chileno y viceversa, es obviada, porque se trata de una historia que, en su 

contexto, carece de matices. 

 

5. Conclusiones 

 

En la obra del historiador Francisco Encina es posible reconocer la construcción de un 

discurso nacionalista que exacerba el elemento racial. Sin embargo, su particular interpretación 

de la historia de Chile no es una creación aislada, sino más bien pertenece a un contexto 

intelectual más amplio. Esto claramente no significa que existe una particularidad en la obra de 

este recordado historiador. Pero su lectura nacionalista y racial de la historia chilena no es un 

discurso nacionalista que pueda definirse como excepcional. 

La influencia de Alberto Edwards en la Historia de Chile de Francisco Encina, por lo 

menos en la parte dedicada a la Guerra contra la Confederación, resulta evidente como hemos 

podido comprobar a través de este trabajo, especialmente en la aplicación de su teoría racial de 

la aristocracia a la historia de la Guerra contra la Confederación. Las diferencias están dadas 

por el tipo de trabajo que realizó cada uno y el impacto de sus obras. 

Lo de Alberto Edwards es un ensayo que pone el énfasis en el aspecto conceptual. Hay 

un razonamiento deductivo en el que la historia de Chile va acomodándose a su propia idea de 

la Historia. En Encina, vemos justamente lo contrario, sus conceptos e ideas se van 

construyendo a partir de los acontecimientos que le “otorga” la historia, aunque entendemos, 

como dice Barthes, que aquél más que hechos, lo que recopila son significantes67. 

                                                 

66 Ibídem, p. 173. 
67 Roland Barthes, Op. cit., p. 174. 
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Los hechos quedan al servicio del historiador y éste los acomoda de acuerdo a sus 

intereses, sin importar el grado de veracidad que éstos posean. Esto queda en evidencia, como 

vimos, en el relato de la toma del Pan de Azúcar, donde Candelaria Pérez, una joven y delicada, 

se transforma por una “crisis mística”, en una guerrera que se abrió paso derribando a los 

enemigos hasta llegar a la cima. 

Ni Edwards ni Encina desarrollan sus obras a partir de un método científico que pueda 

validar su trabajo, sino que, como buenos románticos, se confían en su propia intuición y en su 

capacidad literaria para imponer sus ideas. 

Tal como hemos podido comprobar, llama la atención el carácter intuitivo de Encina y 

su estilo coloquial, más que la solidez de sus argumentos. Allí cifra su éxito. Hay que 

considerar, igualmente, que la obra de Encina recoge, a veces de forma inconsciente, los 

miedos, las aspiraciones, de lo que él, entre sus “colecciones”, define como “pueblo” para darle 

forma y redefinirlo. 

Aquí es donde Encina se destaca por sobre Edwards en el impacto de su obra. Le 

escribe a un pueblo ávido de sentirse importante y especial y que quiere conocer a través de su 

historia y un pasado mítico, las causas que explicarían esta particularidad. Entre éstas destaca, 

entre otras el factor racial, en el cual nos hemos detenido.  

La raza para Encina pareciera poseer, además, una carga atávica. Nuestros orígenes, de 

la misma manera, parecieran condenarnos como a los protagonistas de una tragedia griega, sin 

importar cuánto hagamos por tratar de desmarcarnos de ellos. 

El antirracionalismo de Francisco Encina, además, lo lleva a explicar el 

comportamiento humano a partir de los factores raciales. Cae en el otro extremo del que había 

caído en el racionalismo de negar todo aquello que se escapara del sano juicio de la razón, pero 

en un campo tan indescifrable, como oscuro y maleable, a los propios intereses de quien hace 

la conexión entre el comportamiento y el pasado sanguíneo. Hay en Encina, como señalaba 

Burke, una creación consciente, pero también inconsciente de quienes son los chilenos, los 

peruanos y los bolivianos. 

Es esta creación inconsciente de Encina la más importante, pues es la que se arma a 

través del relato de su historia: “Con su imploración, con sus imprecaciones, con sus insinuaciones, con sus 

provocaciones, con sus ardides, con sus fluctuaciones de la intención que dirige”, como señala Lacan 
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respecto al paciente que es objeto del psicoanálisis, al generar el dibujo de su imagen68 y que 

termina, en este caso siendo asimilada por el lector inadvertido como propia.  

El éxito y permanencia de estas obras -Edwards y Encina- no están dados por la 

revelación divina que las imágenes contienen, sino por la habilidad de los autores de captar las 

debilidades e inseguridades en un periodo de búsqueda de identidad y crisis, como lo fue la 

primera parte del siglo XX. La agudeza, además, de interpelar a la clase dirigente y ofrecer, por 

lo menos desde el punto de vista argumental, respuestas satisfactorias a la crisis. 

El fenómeno es el mismo del que recurre al adivino o del que lee el horóscopo 

buscando certezas, la ambivalencia de ambos le va a permitir escuchar o leer lo que el auditor y 

lector quieren escuchar. Es ahí cuando la palabra adquiere carácter de revelación y se 

transforma en hoja de ruta, borrando la línea que marca lo que se realiza de forma espontánea 

y lo que se hace de forma predeterminada. 

La obra de Encina, como su racismo, se encuentra presente, ya no de forma explícita. 

“El mito desaparece, pero queda, de modo mucho más insidioso, lo mítico”69, oculto bajo las 

apariencias de la tolerancia, muchas veces sin darnos cuenta, en el chiste, en la broma del 

cóctel, predeterminando de forma negativa la forma en que tienen de relacionarse los pueblos.   

En definitiva, la historiografía chilena de la primera mitad del XX, y particularmente la 

obra de Encina,  cumplió un rol clave en la creación de un relato histórico que se exaltó la 

existencia de un nacionalismo racial convirtiéndolo en el eje explicativo de la formación del 

Estado chileno. Dicha construcción histórica aportó el cemento para ensamblar la creación de 

una identidad nacional, lo cual contribuyó a reforzar la “nacionalización del patriotismo”, 

como diría Viroli. En efecto, la raza, la cultura y la etnia asumieron en las palabras de Encina 

un sentido mucho más trascendente y omnicomprensivo que las instituciones y las leyes. Un 

lenguaje político nacionalista que permea a la sociedad chilena en la primera mitad del siglo XX 

y que a causa de su impacto y difusión se transformó en un verdadera historia oficial. 

                                                 

68 Jacques Lacan,  “Más allá del Principio de Realidad”, Trad. Tomás Segovia. Escritos, Siglo XXI, Buenos Aires, 
2005, p. 77. 
69 Roland Barthes, “La Mitología Hoy”. En: El Susurro del Lenguaje. Trad. C. Fernández, Editorial Paidós, España, 
1987, p. 84. 
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