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Resumen:  A partir de la histórica interrogante que se ha planteado sobre la relación de 
la tragedia con Dionisos y considerándola en el contexto religioso en que fue escrita, 
este artículo busca plantear una respuesta a través de la concordancia entre las 
características, mitos y formas rituales dionisiacas y los tópicos y recursos literarios del 
drama ático. Con esta  metodología se examina posteriormente a Los persas 
determinando aquellos rasgos que la identifican como una obra  con un profundo 
sentido báquico. 

 
Palabras clave: Tragedia, Dionisos, Esquilo, Los Persas. 

 
 

Ouden pros ton Dionyson: Notes on the tragic-dionisiac link and the 
Aeschylus’s Persae case 

 
Abstract:  Since the old question that has been raised about the relationship of the 
tragedy with Dionysus and considering the religious context in which it was written, this 
article seeks to give a response through the correlation between the Dionysian 
characteristics, myths, ritual forms and topics and literary devices of the attic drama. 
This methodology is then used to examine Persae, in order to determine the traits that 
identify it as a piece with a deep bacchic sense. 

 
Keywords: Tragedy, Dionysus, Persians, Aeschylus, Persae 
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Ouden pros ton Dionyson: notas sobre el vínculo trágico-

dionisiaco y el caso de Los persas de Esquilo 

 

 

José Agustín Vásquez Valdovinos 

Universidad Adolfo Ibáñez 

 

 

1. Breve panorama de los estudios sobre Los persas y de la relación de la tragedia 

griega con Dionisos 

 

Los persas de Esquilo ha sido estudiada por la historiografía desde, principalmente, tres 

perspectivas1. La primera y más determinante es aquella que la considera como fuente para el 

conocimiento de la Batalla de Salamina y que la margina del género de la tragedia ática pues no 

tiene como tema a la épica homérica u otros mitos como el resto de las tragedias que 

conservamos íntegras2. De acuerdo con esta perspectiva3, Esquilo es considerado como un 

autor con una clara intención de narrar los hechos tal como fueron, direccionando el análisis 

de esta obra en ese sentido. La segunda mirada bajo la que se ha estudiado Los persas, toma 

como base la idea anterior, es decir, que no es tragedia en su sentido canónico, sino que se trata 

de una tragedia histórica4, por lo que con un enfoque historicista5 pueden leerse en ella 

testimonios concretos sobre el acontecer político ateniense en la fecha de su representación en 

el año 472 a.C.6 

                                                             
1Thomas Harrison, The Emptiness of Asia, Aeschylus Persians and the History of the Fifth Century, Duckworth, Londres, 
2000, pp. 13 y ss. 
2Ibíd. 
3Gilbert Murray, Esquilo, el creador de la tragedia, trad. Mirlas, León, Espasa-Calpe, Buenos Aires, 1954. Esta obra ha 
sido fundamental para la perspectiva del análisis sobre Los persas. Una buena muestra de esta forma de utilizar a 
Los persas la vemos en Georges, Roux, “Eschyle, Hérodote, Diodore, Plutarque, racontent la bataille de Salamine”, 
Bulletin de correspondance hellénique, Vol. 98, Número 1, pp. 51-94. , 10 de octubre de 2015. Para una interpretación 
contraria a la anterior véase Manuel Fernández-Galiano, Esquilo, Gredos, Madrid, 2011, pp. 17 y ss. 
4 Edith Hall, Greek tragedy suffering under the sun, Oxford University Press, Nueva York, 2010, p. 2. Para una 
definición de tragedia histórica véase Harrison, op. cit., p. 25 y ss. 
5 D.M., Carter, The Politics of Greek Tragedy, Bristol Phoenix Press, Gran Bretaña, 2007, p. 22. 
6 Cfr. Anthony Podlecki, The Political Background of Aeschylean Tragedy, Bristol Classical Press, Gran Bretaña, 1999 
(1966), pp.8 y ss.; Carlos Miralles, Tragedia y Política y Esquilo, Ariel, Barcelona, 1968, p.32; David Rosenbloom, 
Aeschylus: Persians, Duckwoth, Londres, 2006, p. 11, Jacques Péron “Realité et au-delà dans Les Perses d’Eschyle”, 
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Por otra parte, sin abandonar el concepto de tragedia histórica, hay lecturas de esta 

obra que se han enfocado en la imagen que Esquilo retrató de los enemigos de Atenas, los 

persas, esos “otros” que representaron todo lo contrario de lo que él consideró como positivo 

en su cultura7: la barbarie frente a la civilización, la esclavitud frente a la libertad, la tiranía 

frente al gobierno del pueblo, la impiedad frente a la piedad, el exceso frente a la mesura, entre 

otros.8 

Estas tres principales perspectivas han dominado los estudios sobre Los persas en el 

siglo XX y todavía tienen una gran influencia en la crítica más reciente, enmarcando 

temáticamente las investigaciones. Sin embargo, en la actualidad se han publicado artículos9, 

libros10 y tesis doctorales11 que proponen que este drama debe ser considerado como una 

tragedia como todas las demás, por su contexto, su intención, su estética formal y conceptual e 

incluso por su tema. Además, podemos hallar una pequeña variedad de trabajos que han 

abordado el análisis de esta obra ofreciendo nuevas miradas para cultivar su comprensión 

desde puntos de vista distintos a los mencionados anteriormente. Aun así, no hemos 

encontrado estudios que se refieran al vínculo entre esta tragedia y Baco. 

Desde otra perspectiva, la relación de la tragedia griega con Dionisos ha sido una 

interrogante planteada por los antiguos griegos que continúa hasta nuestros días sin resolverse 

de forma definitiva12. Sin embargo, hay una serie de investigaciones que han tratado de 

responder a esta pregunta13, para lo que han tomado como fuentes a aquellas tragedias o 

                                                                                                                                                                                          
Bulletin de l’Assotiation Guillaume Budé, Número 1, marzo 1982, pp.3-40.  
http://www.persee.fr/doc/bude/_004-5527_1982_num_1_:_11:30 10 de octubre de 2015 
7 Edith Hall, Aeschylus’ Persians, Aris and Phillips, Oxford, 2007, p. 5 
8 Véase  Edith Hall, Inventing the barbarian, Greek Self-Definition through Tragedy, Oxford University Press, Nueva York, 
1989, p. 56 y ss. 
9 Véase Suzanne Saïd, “Tragedy and Reversal, the example of the Persians”, en Michael Lloyd (Editor), Oxford 
Readings in Classical Studies: Aeschylus; Oxford University Press, Nueva York, 2007; cfr. Cristopher Pelling 
“Aeschylus’ Persae and history”, en Cristopher Pelling (Editor), Greek Tragedy and the Historian, Oxford University 
Press, Nueva York, 1997. 
10 Harrison, op. cit., pp. 13 y ss.; Ruth Scodel, La Tragedia Griega. Una Introducción, Fondo de Cultura Económica, 
México D.F., 2014. 
11 Sue Hodgkinson, The influence of the myth on the fifth-century  audience’s understanding and appreciation of the tragedies of 
Aeschylus, Durham theses, Durham University  (Octubre, 2015); Cocozza, Alessadra, Il problema della tragedia greca di 
argomento storico. La dimiensione storica nella tragedia, Universidad de Roma, Roma, 2011. 
http://padis.uniroma1.it/bitstream/10805/1492/1TESI%20COMPLETA.pdf, (Octubre, 2015). 
12 Uno de los trabajos más recientes en tratar directamente este problema es  el de P.E. Easterling, “A show for 
Dionysus”, The Cambridge Companion to Greek Tragedy, Ed. P.E. Easterling, Cambridge University Press, Nueva 
York, 2011.  
13 En Easterling, op. cit., p. 53 encontramos una completa nota bibliográfica con los más recientes trabajos sobre 
Dionisos. Las obras de Friedrich Nietzsche y Walter Otto ofrecieron perspectivas determinantes para los estudios 
sobre Dionisos en el siglo XX, en los autores más influyentes como Marcel Detiene y Jean-Pierre Vernant la 
dependencia de Las bacantes como fuente es característica. Sobre esta observación y problemática véase Albert 
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pasajes y fragmentos de estas  que se refieren literalmente a esta divinidad, tales como Las 

bacantes de Eurípides14, en la que aparece el mismo Baco en escena como un personaje; también 

en Antígona de Sófocles, que contiene algunas referencias al dios15. 

 

2. Problemática 

 

Teniendo en consideración el valor de aquellos documentos dramáticos que se refieren 

expresamente a Dionisos y que por ello explican la relación entre la tragedia y esta divinidad, 

cabe preguntarse si es que estos ejemplos son suficientes para una comprensión profunda del 

sentido dionisiaco en el conjunto del género trágico, pues representan solo una pequeña 

porción del universo de tragedias que conservamos. Desde otra mirada, el resto de los 

documentos a los que tenemos acceso no poseen referencias explícitas al dios, por lo que, bajo 

el argumento anterior, debiera adjetivarse a las tragedias en las que aparece Baco como 

dionisiacas y excepcionales. Ante esto, si queremos entender en qué medida la tragedia debe 

ser comprendida como parte de la religión de la divinidad antes mencionada, insertándola en el 

contexto de las Grandes Dionisias, debemos recurrir a otros elementos de análisis que 

complementen y que permitan encontrar una explicación sobre la relación del conjunto de las 

tragedias que conservamos y el dios en cuyo honor fueron representadas16. Para lograr esto, 

resulta necesario realizar un examen de la figura simbólica de Dionisos y su ámbito de acción, 

así como sus mitos, pues ya han dado luces sobre el carácter dionisiaco de la tragedia17, 

vinculando estrechamente algunos de los aspectos conceptuales que la definen como género 

con la divinidad para la que se escribieron. 

                                                                                                                                                                                          
Henrichs,“Between Country and City. Cultics Dimensions of Dionysus of Athens and Attica”, Classics, University 
of California, Berkeley, 1990 http://escholarship.org/uc/item/5xt4952c, (Octubre, 2015). Desde otro punto de 
vista, Karl Kerényi observó en Dionisos la potencia de la vida indestructible, aspecto que queda muy claro a partir 
del examen de fuentes iconográficas. Sin embargo, en la tragedia se presenta esta divinidad como destructora más 
que preservadora. Véase Karl Kerényi, Dionisos. Raíz de la vida indestructible, trad. Adán Kovacsics, Editorial Herder, 
1998, Barcelona, p. 13 y ss. 
14 Acerca de la perspectiva dionisiaca de Eurípides en Las bacantes, véase en Niovi Naomi Chritodoulou, Dionysian 
seligion: a study of the Worship of Dionysus in Ancient Greece and Rome, University of Patras, 2014, pp. 45 y ss. 
http://nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/10889/8429/1/THESIS%20-%20CHRISTODOULOU.pdf, 
(Otubre, 2015). 
15Nótese que ambas tragedias se desarrollan en la ciudad de Tebas, de cuyos ancestros desciende Dionisos por su 
tronco familiar materno.  
16 A este vínculo nos referiremos en lo sucesivo con las expresiones: “carácter dionisiaco”, “sentido dionisiaco” o 
“lo dionisiaco”. 
17 Easterling, op. cit., p. 37. 
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Por otra parte, actualmente se ha estudiado a Los persas desde otros enfoques que ya no 

dependen metodológicamente de los que con anterioridad mencionamos18y estas nuevas 

perspectivas han tratado de reivindicar la pertenencia al género trágico de esta obra19. Con esto 

se ha abierto el horizonte de posibilidades interpretativas para el historiador, pues al no haber 

sido necesariamente escrita para narrar lo que ocurrió20, en el análisis heurístico del documento 

debiera incluirse, por ejemplo, que la intención que tuvo Esquilo para escribir este drama fue 

provocar la catarsis a través de los sentimientos de temor y compasión21- siguiendo la tesis 

aristotélica -,  además de mostrar verdades trascendentes22 en el contexto de los rituales y 

celebraciones del culto a Dionisos23 - entre otras interpretaciones - como todo el resto de las 

tragedias conservadas. 

Con la incorporación de Los persas al canon trágico surge la posibilidad de investigarla 

bajo nuevos enfoques24, pues, debido a la especificidad metodológica que suponía su condición 

de drama histórico, era dejado en manos de unos pocos especialistas25. Esta aún sigue siendo 

una de las tragedias con menos investigaciones publicadas y basta revisar los índices de los 

libros que contienen estudios sobre la tragedia para darse cuenta de lo poco que se ha 

trabajado este drama en comparación con otros.  

Desde otra perspectiva, nos surge la antigua pregunta que hacían los atenienses, según 

lo que nos cuenta Plutarco, cuando no encontraban la relación de la tragedia con la divinidad 

en cuyo honor se representaba: “¿Qué tiene que ver esto con Dionisos?”26, lo que nos 

preguntamos nuevamente. En este artículo buscamos responder a esta pregunta proponiendo 

un vínculo del conjunto de la tragedia con Dionisos, que  identificamos a través de algunos 

elementos del drama ático que evocan simbólicamente al dios. Con esto nos referimos a temas 

de la tragedia que tienen una clara correspondencia con tópicos frecuentes de los mitos 

báquicos o que representan características de Dionisos y también a formas rituales propias de 

la religión de esta divinidad que aparecen en estas obras. Una vez que establezcamos en qué se 

                                                             
18 Primero, aquel que utiliza a Los persas como fuente para el conocimiento de la Batalla de Salamina. Segundo, el 
que la interpreta como un documento que nos permite conocer sobre los conflictos de política ateniense en el 
momento de su representación. Y por último, la lectura que se hace de este drama como un testimonio de la 
alteridad entre griegos y persas. 
19 Suzanne Saïd, op. cit.p. 71 y ss y Ruth Scodel, La tragedia…, op.cit. p.122 y ss. 
20 Harrison, op.cit. p.25 y ss. 
21 Aristóteles, Poética, VI, 1449. 
22 A.J. Festugière, La esencia de la tragedia griega, Ariel, 1986, pp. 15 y ss. 
23 Easterling, op. cit., pp. 36 y ss. 
24 Hall, op. cit., p. 16-19. 
25 Harrison, op.cit. p. 19 y ss. 
26 Plutarco, Moralia, I 5. 615 A. Sobre este tema véase Kerényi, op. cit., p. 228. 
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fundamenta la relación de Baco con cada elemento en común con la tragedia, explicaremos 

este vínculo en Los persas, ofreciendo con esto una perspectiva de su dimensión dionisiaca y  un 

argumento distinto sobre la pertenencia de este drama al género trágico, además de identificar 

elementos de análisis en el vínculo trágico-dionisiaco, en una fuente diferente a las 

tradicionalmente consideradas por la historiografía, que podrán ser utilizados para una 

comprensión más amplia de la tragedia como fenómeno religioso. 

 

3. Lo dionisiaco en la tragedia 

 

Un análisis sobre la relación de Dionisos con la tragedia no puede pasar por alto que 

estas se trataban de obras escritas para ser representadas en los certámenes teatrales de las 

Grandes Dionisas o Dionisas Urbanas27, es decir, unas fiestas atenienses realizadas en honor a 

Baco consistentes en una serie de rituales y celebraciones específicamente dedicadas al dios en 

la primavera28, estación que simboliza la muerte y la resurrección de la vida29, lo que nos 

recuerda tanto los mitos del dios del vino30 como sus funciones y ámbitos de acción. En este 

sentido, Los persas debe ser entendida en el marco simbólico, religioso y dionisiaco31, que nos 

ofrece el acontecimiento de su representación en el que además obtuvo el primer lugar.  

Por la ocasión en que las tragedias fueron representadas sería natural que sus temáticas 

se relacionaran directamente con Dionisos y sus mitos, pero lo cierto es que esto no es así, al 

menos en las tragedias que conservamos. Solo en Las bacantes de Eurípides aparece Baco en 

escena como un personaje; por otra parte, en Antígona de Sófocles se incluye un himno a 

Dionisos32 - entre otras referencias al dios33- y estas son las obras con las que tradicionalmente 

se han intentado explicaciones sobre el vínculo al que nos referimos. En lo que respecta al 

                                                             
27 Easterling, op. cit., p. 37.  
28 Para un estudio pormenorizado del contexto de la tragedia griega como parte de las Grandes Dionisas, véase 
Richard Sewell, In the theater of Dionysos: Democracy and tragedy in ancient Athens, McFarland, North Carolina, 2007. Cfr. 
Simon Goldhill, “The Great Dionysia and Civic Ideology”, en Nothing to Do with Dionysos? Athenian Drama in Its 
Social Context, eds. John Winkler; Froma Zeitlin, Princeton University Press, Princeton, 1990. Hall, op. cit. pp. 16 y 
ss. 
29Murray, op. cit., pp. 23-24. 
30 En los que muere y renace desmembrado por los titanes, lo que se simboliza a través de la cosecha de la vid. 
31 Como afirma Jean-Pierre Vernant, debemos tener en cuenta que para los griegos del siglo V a. C lo religioso era 
algo muy diferente de lo que nosotros podríamos considerar como tal. Para ellos toda manifestación de lo público 
estaba revestida de este carácter y por lo tanto, no tenía el mismo significado ni la misma relevancia que para 
nosotros. Véase en Jean-Pierre Vernant, “El dios de la ficción trágica”, Jean-Pierre Vernant, Mito y Tragedia en la 
Grecia antigua Vol. II, trad. Ana Iriarte, Paidós, Barcelona, 2001, p. 21. 
32 Sófocles, Antígona, 1115 y ss. 
33 Sófocles, op. cit., 955 y ss. 
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resto de las tragedias la interrogante queda aún abierta pues ¿qué hay de dionisiaco en, por 

ejemplo, Agamenón, Edipo Rey, Medea o en Los persas? Dicho de otro modo ¿qué es lo dionisiaco 

que hay en la tragedia además del contexto en el que se representó? 

Por el universo de obras que conservamos, más los títulos que conocemos de otras que 

se han perdido, es evidente que, en el aspecto temático, la tragedia se caracteriza por la 

indeterminación34, lo que es extensible a todos los géneros dramáticos35. Esto se ha explicado 

con la suposición de que en un comienzo todos los dramas fueron dionisiacos, tradición que se 

fue perdiendo hasta incorporar los populares relatos de los distintos ciclos de la épica y 

mitología griega36. Sin embargo, no existen evidencias al respecto a menos que se acepte la tesis 

aristotélica de que la tragedia evolucionó a partir del ditirambo37, con el serio inconveniente de 

que estas danzas corales existieron de forma contemporánea a la tragedia, de la misma manera 

que los dramas satíricos, por lo que sería más correcto pensar que la creación de este género 

fue inspirada en otro más antiguo.  

De todos modos, hay temáticamente mucho de Dionisos en la tragedia, pero esa 

relación es observable desde otro punto de vista: los patrones argumentales del drama ático 

están basados en los mitos de Dionisos38, así como también abundan en este género las formas 

rituales de la religión de báquica, como la danza, las máscaras y otros elementos de los ritos 

propios esta religión. A pesar de que los relatos en los que se inspira el drama ático provienen 

de otras tradiciones, tales como la épica homérica, el ciclo tebano u otros, la manera en que 

están adaptados para la tragedia sugiere una relación conceptual con las tradiciones míticas 

sobre Baco. 

Como ya mencionamos, Los persas ha sido interpretada como ajena al canon trágico por 

su argumento histórico, por lo que la tradición de estudios sobre esta obra se ha direccionado 

                                                             
34 De acuerdo con Peter Burian, tradicionalmente se ha considerado que existe algo llamado argumento trágico, 
derivado del concepto aristotélico de tragedia. Sin embargo, hay un número limitado de obras que calza con este 
modelo y las demás han sido dejadas de lado, consideradas como géneros inventados para la ocasión por los 
dramaturgos, que deben ser estudiadas como casos excepcionales por especialistas. Por lo tanto, debiera 
considerarse que no hay una sola narrativa trágica sino un número de patrones de historias que son características 
de este género. Véase en Peter Burian, “Myth into muthos: the shopping of tragic plot”, The Cambridge Companion to 
Greek Tragedy, Ed. P.E. Easterling, Cambridge University Press, Nueva York, 2011, p. 178 y ss. 
35 Francisco Rodríguez Adrados, Fiesta, Comedia, Tragedia, Planeta, Barcelona, 1972, p. 90. 
36José Antonio Miguez, La tragedia y los trágicos griegos, Aguilar, Madrid, 1973, p.39. Plutarco afirma que Frínico y 
Esquilo fueron los primeros dramaturgos en utilizar argumentos ajenos a los mitos dionisiacos. Véase en Plutarco, 
Moralia, I 5. 615 A. Sobre este tema, cfr. Kerenyi, op. cit., p. 118 y ss. 
37 Aristóteles, Poética, IV, 1449 a y ss. 
38 Easterling, op. cit, p. 37. En este artículo el autor explica el vínculo de la tragedia con Dionisos a través de 
elementos extraídos del drama satírico. Si bien este trabajo refuerza la comprensión de lo dionisiaco en la tragedia, 
lo hace de manera indirecta, es decir, no a través de tragedias. 
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por vías muy distintas a la comprensión de lo dionisiaco. La reciente consideración de este 

drama como una tragedia más, nos impulsa a analizarla a la luz de perspectivas distintas que 

permitan un entendimiento de este documento más allá de los hechos de la Batalla de 

Salamina, de la lucha política ateniense o la imagen del otro.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, damos por cierto que en la tragedia hay 

ciertos tópicos y elementos rituales o del lenguaje que se vinculan, al menos conceptualmente, 

con los mitos dionisiacos o las características de este dios. De esta manera, expondremos de 

forma sumaria estos elementos39, y comprobaremos su correspondencia con Los persas para 

desentrañar el significado que debiera tener inserta en su contexto religioso, como un 

documento escrito para ser representado en las Dionisias Urbanas. 

 

4. Aspectos dionisiacos en la tragedia y en Los persas 

 

Es una tradición irrefutable que, en su forma más antigua, la tragedia griega tuvo como objeto único los sufrimientos de 

Dioniso, y que durante larguísimo tiempo el único héroe presente en la escena fue cabalmente Dioniso. Mas con igual 

seguridad es lícito afirmar que nunca, hasta Eurípides, dejó Dioniso de ser el héroe trágico, y que todas las famosas figuras 

de la escena griega, Prometeo, Edipo, etc., son tan sólo máscaras de aquel héroe originario, Dioniso.40 

Friedrich Nietzsche 

 

4.1 Características de Dionisos presentes en la tragedia. Cuestiones previas al 

análisis de Los persas 

 

Para Jean-Pierre Vernant, lo que tiene de dionisiaco la tragedia es, tal como uno de los 

rasgos principales de Dionisos, el difuso límite entre lo ficticio y lo real41, manifestado en este 

género por medio de representaciones que imitan lo que ocurrió42, mediante la actuación y la 

                                                             
39 La mayoría de estos elementos han sido identificados por la historiografía como dionisiacos, pero no 
necesariamente han sido relacionados con la tragedia y menos con Los persas. Indicaremos la procedencia de estos 
análisis para conocerlos con mayor profundidad y expondremos lo que nos sirve en función del cumplimiento de 
los objetivos del artículo. 
40 Friedrich Nietzsche, El nacimiento de la tragedia, trad./Andrés Sánchez Pascual, Alianza, Madrid, 1995 (1973), p. 

96. Esta afirmación es categóricamente rechazada por Carlos García Gual pues la considera audaz e 

indemostrable; sin embargo, por los argumentos que expondremos, que obedecen más a un examen estético que 

filológico, la consideramos inspiradora. Véase en García Gual, Carlos, “Dioniso en la tragedia”, Helmantica: Revista 

de Filología Clásica y Hebrea, Tomo 26, Número 79-81,1975, pp. 185-198 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=640 (Diciembre, 2017). 
41 Vernant, op. cit., pp. 26 y ss. 
42 Ibíd. 
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utilización de disfraces y máscaras. Pero más allá de la forma de ejecución, ciertamente 

dionisiaca que tiene el drama ático, también debemos considerar la ambigüedad que evoca la 

tensión dramática de los argumentos de la tragedia, la ironía, las falsas apariencias y los reveses 

en la fortuna. Un ejemplo paradigmático de esto es, como en muchos otros casos, Edipo Rey de 

Sófocles, pues el héroe representa a aquel que descubre la verdad - recordemos que él resuelve 

el enigma de la esfinge, salvando con esto a Tebas - , pero es el último en desentrañar su 

enorme problema, ser el asesino de su padre y haber engendrado hijos con su madre. Qué 

irónica resulta esta realidad, qué engañosos se les presentan los hechos a Edipo, qué traicionera 

es con él la fortuna y qué ambiguo es ser, al mismo tiempo, hijo y esposo, padre y hermano. 

El mismo Dionisos que es perseguido después de su nacimiento y después de sus 

epifanías, también es desmembrado por los titanes, es llevado a la locura, ese dios que se 

presenta como sufriente y víctima, nos revela una naturaleza radicalmente opuesta como un 

victimario que volverá locos a sus enemigos y también los desmembrará. Como ya fue 

enunciado, hay en los mitos de Dionisos una correspondencia entre lo que le pasa al dios y lo 

que le pasa a los demás. En esto, como veremos posteriormente, la tragedia de Los persas no es 

una excepción. 

El dios de la ambigüedad es sin duda Dionisos43. Es olímpico, hijo de Zeus, pero 

también de una mujer; es una divinidad, pero mortal, aunque vuelve a renacer; uno de sus 

símbolos es el falo, que representa la sexualidad y fertilidad masculina, pero es afeminado; tiene 

un cortejo de sátiros, velludos y con genitales desproporcionadamente grandes, pero también 

tiene otro compuesto solo por mujeres, irracionales y extasiadas; es un dios helénico, aunque es 

considerado un extranjero; es representado como un niño, como un joven y como un adulto; 

es el dios de la locura; Dionisos simboliza a la alimentación salvaje y también a la culta44, hace 

aparecer espontáneamente lo que nutre al hombre y también enseña a tomar el vino; es 

brillante y oscuro, amable y terrible. Con estas características, Baco se identifica con categorías 

conceptuales radicalmente opuestas que transgreden las normativas racionalmente ideales de la 

cultura45. De esta manera, tenemos a un dios que muere o a un afeminado que derrota reyes y 

lucha contra titanes. Esta aparente contradicción debemos leerla como la cabida que la religión 

griega le otorgó a lo irracional, a lo incontrolable que existe en la vida y que depara el destino, 

                                                             
43 García Gual, op. cit., p. 185 y ss. 
44 María Daraki, Dioniso y la Diosa Tierra, trad./ Belén Gala y Fernando Guerrero, Abada, Madrid, 2005, p. 57 y ss. 
45 Iriarte, op. cit., p. 56. 
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un reconocimiento a que lo “otro” es parte del mundo, todo esto representado en la tragedia al 

transgredir oficialmente46 al orden político. 

Para Ana Iriarte, un vínculo evidente de la tragedia griega con Dionisos es el uso de 

máscaras por parte de los actores, pues son comunes al culto de esta divinidad47. Este elemento 

es especialmente dionisiaco, pues es ajeno a la simbología del resto de los dioses olímpicos, 

con la salvedad de Artemisa. Para Jean-Pierre Vernant, lo que es común a estos dioses es que 

son los que representan a la alteridad y marcan los límites de la civilización, además de velar 

por  los hombres que los traspasan48. Lo que es extraordinario en el aspecto simbólico de la 

máscara es que muestra un rostro de frente, contrario a las representaciones pictóricas de 

hombres en las que aparecen de perfil, incluso en escenas en las que aparecen actores, se 

muestra al hombre de lado y su máscara de frente. Según el mismo autor, esta vez con 

colaboración de Frontisi-Ducroix49, este rostro simbólico que mira a los ojos del que lo ve, 

confronta de forma radical su alteridad con el “poder fascinante de su mirada”50, de tal manera 

que lo lleva a identificarse con lo que hay en sí mismo de salvaje, de femenino o de loco51. Así, 

el uso de máscaras en la tragedia nos indica el tipo de función cultual al que esta obedece52 y, 

por lo tanto, debemos introducir este elemento de análisis en su comprensión. Recordemos 

que lo que hoy conservamos de las tragedias es solo un esqueleto, como si de una película 

conservásemos solo el guión,  y debemos reconstituir el resto para comprenderla con lo que 

sabemos de su contexto histórico53. 

Así como la máscara simboliza en los cultos dionisiacos la alteridad radical de la 

divinidad, hay otros elementos que dan cuenta de las características del dios y también están 

                                                             
46 Iriarte, op. cit., p. 8. 
47 Ibíd. 
48Jean-Pierre Vernant, La muerte en los ojos. Figuras del Otro en la antigua Grecia, trad. Daniel Zanudaisky, Gedisa, 
Barcelona, 2013 (1985), p. 35 y ss. 
49Jean Pierre Vernant; F. Frontisi Ducroix, “Figuras de la máscara en la antigua Grecia”, en Jean-Pierre Vernant; 
Pierre Vidal-Naquet, Mito y tragedia en la Grecia Antigua, Vol II, trad. Ana Iriarte, Paidós, Madrid, 2001 (1979), pp. 
29-45. 
50 Vernant, op. cit., p. 45 
51 Charles Segal, “El espectador y el oyente”, en Jean-Pierre Vernant, et al., El Hombre Griego, trad./ José Ochoa, 
Alianza, Madrid, 1993, p.232. 
52 El hecho de que las máscaras que se utilizaban en la tragedia se colgaran en el templo de Dionisos puede ser 
interpretado como una necesidad de dejar atrás esa alteridad confrontada en el teatro, de no llevarla a la vida 
cotidiana por su potencial disruptivo. Sobre este tema véase Easterling, op. cit., p. 51. 
53Para Sourvinou-Inwood la relación entre tragedia y religión es importante, tanto para comprender a la primera 
como para reconstruir la segunda. En este estudio realiza un completo análisis de algunas tragedias que interpreta 
a la luz de la religión. Lamentablemente no incluyó a Los persas en su trabajo. Véase en Christiane Sourvinou-
Inwood, “Tragedy and Religion: Constructs and Readings”, en Christopher Pelling (edit.), Greek Tragedy and the 
Historian, Oxford University Press, Nueva York, 1997, p. 161. 
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presentes en la tragedia. Ciertamente la danza es una de las formas más representativas de las 

expresiones de la religión báquica y, si focalizamos la mirada en la particular manera en que se 

realiza la danza, tenemos que notar que los saltos, el levantamiento del pie, las zancadillas son 

elementos característicos y comunes54. En Las bacantes aparece Dionisos enseñando a levantar 

el pie derecho a Penteo, al modo de las bacantes55. El mismo movimiento es enseñado por 

Pratinas, un maestro de danza ateniense cercano al 500 a.C56, y es un “paso expiatorio”57 el que 

el Coro de Antígona le pide a Baco mientras lo invoca. También hay saltos en un solo pie en 

juegos pertenecientes a las celebraciones Dionisiacas, muy atingentes para el dios que camina 

derecho, el recto, el justo58, pero también el volteador, el de la zancadilla, el de la vacilación59. 

Tomando en cuenta lo anterior, no creemos que sea casualidad que en una ceremonia en 

honor a Dionisos, como lo fueron los certámenes dramáticos atenienses, los héroes trágicos 

siempre “caigan”, pues este es un elemento simbólico característico en otras manifestaciones 

de su culto. 

El análisis que hace Detienne de los saltos y otros movimientos vinculados a los pies, 

presentes en el ámbito de lo dionisiaco, continúa relacionándolo con el acto de brotar. Por 

ejemplo: Baco hace brotar el agua de las fuentes de forma espontánea60, saltando por sí misma, 

si se quiere, de manera epifánica, tal como sus apariciones en el mundo de los hombres. Así, 

Dionisos tiene como característica lo súbito y esa reacción fisiológica que se produce ante la 

sorpresa o el miedo, el salto que da por sí solo el corazón61, es común al lenguaje simbólico 

báquico62, lo que es compartido por el órgano masculino63, uno de los símbolos más 

representativos del dios. 

 

                                                             
54 Este tema está desarrollado en profundidad y muy bien documentado en Detienne, op. cit., pp. 85 y ss. Para 
desarrollar esta idea nos hemos de referir en lo sucesivo a esta obra. 
55 Eurípides, Bacantes 941- 943. 
56 Véase en Detienne, op. cit., p. 94. 
57 Sófocles, Antígona, 1140. 
58 Daraki, op. cit., p. 249 y ss. 
59 Véase en Detienne, op. cit., pp. 96-100. 
60 Eurípides, Bacantes, 447. 
61 Recordemos que Dionisos fue desmembrado por los titanes y devorado, siendo su corazón palpitante por sí 
solo el único órgano que quedó y fue rescatado para dar vida nuevamente al dios. 
62 Por ejemplo: Esquilo, Prometeo, 881; Esquilo, Agamenón, 997. 
63 Detienne, op. cit., pp. 120-121. 
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4.2 Ambigüedades y falsas apariencias en Los persas: de lo oscuro y lo luminoso y 

de lo vacío a lo lleno64 

 

Existen en Los persas65 una serie de imágenes que operan de forma binaria oponiéndose 

para lograr contrastes conceptuales que van desde lo verbal a lo visual. Esto se ve reflejado en 

que antes de la aparición en escena de la sombra de Darío, proveniente del inframundo, se 

hace constantemente mención a la luz y cuando el difunto rey se va a las tinieblas66, continúan 

estando presentes con la llegada de Jerjes y con ello, el lamento hasta el final de la obra67. De la 

misma manera, ligado a lo luminoso y lo oscuro, como lo advierte Pelling68, el actuar de los 

griegos en esta obra siempre se produce a la luz del día, lo que conceptualmente puede 

equipararse a las victorias de los griegos y su valentía, mientras que las acciones de los persas, 

ocurren en la oscuridad de la noche, resaltando la idea de derrota y cobardía69.  

 

  καὶ νὺξ ἐχώρει, κοὐ μάλ᾽ Ἑλλήνων στρατὸς 

κρυφαῖον ἔκπλουν οὐδαμῇ καθίστατο: 

ἐπεί γε μέντοι λευκόπωλος ἡμέρα 

πᾶσαν κατέσχε γαῖαν εὐφεγγὴς ἰδεῖν, 

πρῶτον μὲν ἠχῇ κέλαδος Ἑλλήνων πάρα 

μολπηδὸν ηὐφήμησεν, ὄρθιον δ᾽ ἅμα 

ἀντηλάλαξε νησιώτιδος πέτρας 

                                                             
64 Este tema lo hemos estudiado en otro trabajo para entender los fines o motivaciones que tuvo Esquilo para 
escribir Los persas. Concluimos que la importancia que tienen en esta obra los juegos de apariencias y los 
contrastes entre conceptos simbólicamente opuestos, descartan o minimizan una posible intención histórica de 
parte del dramaturgo al relatar los hechos de la batalla de Salamina. Véase José Vásquez, Profesora guía Paola 
Corti, Condiciones y Límites para la Interpretación Histórica de Los persas de Esquilo, Universidad Adolfo Ibáñez, 
Facultad de Artes Liberales, Departamento de Historia, 2014. 
65 Por la dificultad del lenguaje empleado por Esquilo en esta tragedia, arcaizante y barbarizante según la 
introducción de Edith Hall en su edición bilingüe, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a la versión de Page 
– editada en la colección para eruditos de Oxford- y en la de la autora recién nombrada, pues llena algunos vacíos 
que dificultan la comprensión del texto. Sin embargo, para la transcripción de los pasajes en griego que 
expondremos en este artículo, utilizamos la versión de Weir Smyth que se encuentra en Project Perseus, pues 
tiene menos versos espurios. Para la traducción al castellano utilizamos la versión de Perea editada en Gredos, que 
no pretende ser literal – ni lo podría ser – pero que a nuestro juicio rescata, en la medida de lo posible, al menos el 
espíritu del texto, lo que constituye un loable logro. 
66Esquilo, Los persas, 631-839. Sobre este contraste entre lo lumninoso y lo oscuro, tan propiamente Dionisiaco, 
recomendamos revisar un artículo de Giuseppina Grammático que lo aborda desde la perspectiva de Heráclito y 
con una metodología orientada a la filología. Véase en Giuseppina Grammatico, “El cosmos luminoso del oscuro 
de Éfeso”, LIMES, 3-4, Centro de Estudios Clásicos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la 
Educación, Santiago, 1991-1992, pp. 66 y ss. 
67Esquilo, op. cit., 953-1050. 
68 Pelling, op. cit., p.2 
69 Ibíd. 
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ἠχώ: φόβος δὲ πᾶσι βαρβάροις παρῆν 

γνώμης ἀποσφαλεῖσιν: οὐ γὰρ ὡς φυγῇ 

παιᾶν᾽ ἐφύμνουν σεμνὸν Ἕλληνες τότε, 

ἀλλ᾽ ἐς μάχην ὁρμῶντες εὐψύχῳ θράσει:  

σάλπιγξ δ᾽ ἀϋτῇ πάντ᾽ ἐκεῖν᾽ ἐπέφλεγεν.70 

 

Lo mismo ocurre con la oposición constante entre lleno y vacío, que asocia con otros 

conceptos para variar las aplicaciones de esta oposición71. Así la palabra  polus – muchos72 -  la 

utiliza el dramaturgo combinándola con, por ejemplo, poluandros - muchos-hombres -  y 

polunautas, - muchos-marineros - que en relación con plethos -multitud-, stifos – masa, oklos -

horda-, y pammeiktos -mezclado, vario o diverso-, las contrapone con palabras derivadas de la 

raíz ken (vacío, superficial, vano), logrando notablemente exponer el contraste que produce el 

cambio en la  fortuna73, como veremos en los siguientes versos: 

 

Χορός 

ταῦτά μοι μελαγχίτων 

φρὴν ἀμύσσεται φόβῳ, 

ὀᾶ, Περσικοῦ στρατεύματος 

τοῦδε, μὴ πόλις πύθη- 

ται κένανδρον μέγ᾽ ἄστυ Σουσίδος,  

Χορός 

πᾶς γὰρ ἱππηλάτας 

καὶ πεδοστιβὴς λεὼς 

σμῆνος ὣς ἐκλέλοιπεν μελισ- 

σᾶν σὺν ὀρχάμῳ στρατοῦ, 

τὸν ἀμφίζευκτον ἐξαμείψας 

ἀμφοτέρας ἅλιον 

                                                             
70 Esquilo, Los persas, 385. “La noche avanzaba, pero la escuadra griega no hacía una salida furtiva por ningún 
sitio. Pero después que el día radiante, con sus blancos corceles, ocupó con su luz la tierra entera, en primer lugar, 
un canto, un clamor a modo de himno, procedente del lado de los griegos, profirió expresiones de buenos 
augurios que devolvió el eco de la isleña roca. El terror hizo presa en todos los bárbaros, defraudados en sus 
esperanzas, pues no entonaban entonces los griegos el sacro peán como preludio para una huida, sino como 
quienes van al combate con el coraje de almas valientes. La trompeta con su clangor encendió el ánimo de todos 
aquellos.”  
71 Para un análisis de esta oposición conceptual, Véase Saïd, op. cit., p. 81. 
72 Hemos tomado el significado que le otorga a estas palabras Suzanne Saïd en la obra anteriormente citada, 
siempre contrastado con Pierre Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque, Histoire des mots, Éditions 
Klincksieck, Paris, 1968. 
73Chantraine, op. cit, p. 71. 
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πρῶνα κοινὸν αἴας.  

Χορός 

λέκτρα δ᾽ ἀνδρῶν πόθῳ 

πίμπλαται δακρύμασιν: 

Περσίδες δ᾽ ἁβροπενθεῖς ἑκά- 

στα πόθῳ φιλάνορι 

τὸν αἰχμάεντα θοῦρον εὐνα- 

τῆρ᾽ ἀποπεμψαμένα 

λείπεται μονόζυξ.74 

 

Estos cambios en la fortuna, tan bien retratados mediante el lenguaje, dan a Los persas 

esa característica esencial de ambigüedad que tiene toda tragedia, en la que reinan las falsas 

apariencias. Aquí lo lleno provoca un vacío y lo que parece en extremo poderoso termina 

siendo profundamente débil. También hay un tránsito permanente entre estas oposiciones 

conceptuales, de claro a oscuro y de lleno a vacío, entre lo masculino y lo femenino, lo 

civilizado y lo bárbaro, lo racional y lo irracional, la mesura y la desmesura, la vida y la muerte. 

Todos estos temas son tan dionisiacos que la característica de la alteridad tanto del dios como 

del tópico trágico se hace evidente al que busque a Baco, desde esta perspectiva, en Los persas. 

 

4.3 El viaje en la tragedia y el nostos de Jerjes 

 

Con aspectos dionisiacos nos referimos a aquellos tópicos literarios del drama ático que 

están presentes en los mitos sobre Dionisos y que se vinculan indirectamente75, es decir, sin la 

presencia del dios como parte del relato. La concordancia con la divinidad tiene que ver, por 

un lado, con estructuras argumentales, como el nostos76, provenientes de la tradición homérica, 

que consiste en el regreso de los héroes de la Guerra de Troya- como el de Odiseo en La 

Odisea de Homero, el retorno de Menelao al que se alude en Orestes de Eurípides, o bien el 

                                                             
74 Esquilo, Los persas, 115-139. Estrofa 4.a Por eso, mi enlutada alma se siente desgarrada de temor -¡ay del ejército 
persa!- de que la ciudad llegue a saberse vacía de hombres, ¡la gran ciudad de Susa! Antístrofa 4.a La ciudad de 
Cisa devolverá el eco -¡ay!-, profiriendo este grito de pena una confusa multitud de mujeres, y sus finos vestidos 
de lino sufrirán desgarrones en señal de duelo. Estrofa 5.a Todas las fuerzas de caballería, todos los soldados que 
marchan a pie, como enjambre de abejas, nos han dejado solos luego de haber cruzado el cabo marino común 
unido a ambas tierras. Antístrofa 5.a Los lechos se llenan de lágrimas con la nostalgia de los maridos. Las mujeres 
persas, desalentadas por el dolor tras despedir, cada una de ellas, con el deseo amoroso con que ama al marido, al 
marcial y brioso marido, solas quedan sin su consorte. 
75 Con pocas excepciones, como Las bacantes de Eurípides en la tragedia. 
76 Por ejemplo: Agamenón de Esquilo, Edipo Rey de Sófocles y Medea de Eurípides. 
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regreso de Agamenón en la tragedia homónima de Esquilo-, del ciclo tebano –el viaje de Edipo 

en Edipo Rey y Edipo en Colono de Sófocles-,  de los argonautas -Medea, de Eurípides-, entre 

otros, pero sobre todo de las tradiciones sobre Dionisos –como el retorno de Dionisos a 

Tebas en Las Bacantes de Eurípides o las menciones en la tragedia a su paso por el país de los 

edones-. Este dios va y viene, siempre está de viaje y vuelve buscando ser reconocido77. Es, por 

lo tanto, el dios de los nostoi por excelencia.  

Sus periplos comienzan, de acuerdo con la mitología78, por causa de la persecución que 

sufrió por la esposa de Zeus, Hera, en venganza por ser fruto de una relación adúltera del dios 

con una mortal. Este largo camino lo llevó por los márgenes del mundo conocido en Oriente y 

aún traspasó esos límites, llegando hasta la India. Sus viajes no solo lo llevaron a transitar por 

tierra, sino también por mar79 e incluyen el mundo de los mortales, el inframundo, la vida y la 

muerte de ida y de vuelta. Además, los nostoi dionisiacos son permanentes, nunca se queda de 

forma definitiva en un solo lugar y eso se refleja en sus múltiples fiestas y ceremonias cultuales, 

-Dionisas Urbanas y Rurales, Antesterias y Leneas, dentro de las más importantes-  en las que 

lo que no cambia, si las comparamos, es la celebración por  la llegada o la partida del dios80, 

epidemía o apodemía respectivamente81. Aunque para ser más precisos, los arribos de Baco son 

apariciones y brutales, epifanías que traen serias consecuencias para los habitantes de los 

lugares donde llega, siempre ligadas con la locura y la muerte82: como la llegada de Dionisos a 

Tebas en la que por no haber sido reconocido por su rey, Penteo, este acaba siendo 

descuartizado por su propia madre83 o el mito en el que Licurgo termina enloquecido y 

mutilado por no haber reconocido a Baco como dios y haber rechazado su culto84.    

                                                             
77 Detienne, op. cit, pp. 19 y ss. 
78 Para una compilación y ordenación en un relato de los mitos sobre Dionisos, véase Jean-Pierre Vernant, Érase 
una vez… el universo, los dioses, los hombres, trad. Daniel Zadunaisky, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 
2010. 
79Recordemos el mito consignado en el himno homérico a Dionisos en el que relata cómo el dios fue raptado por 
unos piratas tirrenos en el mar a los que termina castigando por no reconocerlo convirtiéndolos en delfines y 
llenando de flores el barco y haciendo brotar vino del mismo. Anónimo, Himnos Homéricos, Dionisos, 5-55.  
80 Sobre Dionisos como viajero véase en Daraki, op. cit. pp. 19 – 22. 
81 Marcel Detienne califica a Dionisos como un dios epidémico, es decir, un dios al que se le rinde culto por su 
llegada. Hay otros dioses migratorios como Apolo, Artemisa y los Dióscuros, pero, según este autor, Baco es el 
que posee esta característica en mayor medida dentro del Panteón Olímpico. Véase en Detienne, op. cit., pp. 19 y 
ss. 
82 Detienne, op. cit, p.126. 
83 Véase en Eurípides, Bacantes, 1220 y ss. 
84 Homero, Ilíada, V.I. 109 y ss., Sófocles, Antígona, 955 y ss.  
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De acuerdo con lo anterior, si consideramos la dispersión temática de la tragedia 

griega85, vista desde las diversas fuentes mitológicas o épicas en las que se basan sus 

argumentos – ciclo troyano, ciclo tebano, la saga de Jasón y los argonautas, mitos prometeicos, 

entre otros – vemos que uno de los elementos de unidad que se dan en ella es el del tópico del 

viaje, característico de una parte importante de los mitos sobre Dionisos y, por lo tanto, 

susceptible de ser conceptualmente vinculado con una ceremonia en honor a esta divinidad, es 

decir, la tragedia. 

Como muchos otros dramas, este tiene como tópico fundamental de su argumento al 

viaje86. La empresa de Jerjes de vaciar de hombres a toda el Asia87para llevarlos desde dicha 

región hasta la Hélade con motivo de la guerra contra los helenos, sin duda se nos presenta 

como uno de los nostoi más notables en la literatura griega, tiene aún mayores dimensiones que 

el periplo troyano en términos de distancia y de cantidad de gente involucrada en la invasión. 

De la misma manera que el argumento de Agamenón de Esquilo, el héroe vuelve a su hogar, 

como también lo hace Dionisos en su retorno a Tebas88.  

El público que asistió a la representación de Los persas sabía en qué consistía el viaje de 

Jerjes, de la misma manera que el de Agamenón o el de Edipo y de Dionisos. Por esto no fue 

necesario para Esquilo relatar toda la historia de las Guerras Médicas, como tampoco la de 

Troya, lo mismo ocurrió con Sófocles y Eurípides en sus obras. 

Lo que trae el Gran Rey de Persia con su retorno no es nada más que desgracias y 

dolor, a la vez que vació a toda el Asia de hombres, la llenó de viudas y destruyó  todo el 

imperio construido por su padre, Darío. Ese rey orgulloso que partió con un ejército 

numerosísimo “como un enjambre de abejas”89, cometió el error trágico de poner un yugo 

sobre el Helesponto para que atravesara su hueste, en franco atropello de la divinidad, lo que 

produjo la ira divina y su castigo, la perdición de sus tropas y su imperio. En esto consiste el 

viaje de Jerjes y como se puede apreciar, nunca hubo uno más terrible en la imaginación griega. 

Tal como en los mitos sobre Dionisos en los que los personajes que se revelan en contra de su 

                                                             
85 Infra, 21. 
86 Jaa Torrano, Ésquilo. Tragédias, Editora Iluminuras, San Pablo, 2009, pp. 19 y ss. 
87Esquilo, Los persas, 549, νῦν γὰρ δὴ πρόπασα μὲν στένει γαῖ᾽ Ἀσιὰς ἐκκενουμένα. “Porque –sí- ahora está gimiendo 

toda la tierra de Asia al haberse quedado desierta…”. 729-731. Δαρεῖος.-. ὧδε παμπήδην δὲ λαὸς πᾶς κατέφθαρται δορί; 

Ἄτοσσα.- πρὸς τάδ᾽ ὡς Σούσων μὲν ἄστυ πᾶν κενανδρίαν στένει. “Sombra.- ¿Y ha perecido así, completamente, a punta de 
lanza el pueblo entero? Reina.- Hasta el punto en que, entera, la ciudad de Susa llora su carencia total de varones”. 
88 De acuerdo con Pat Easterling, la historia de la tragedia griega es una repetición de argumentos y de títulos que 
son conocidos por la audiencia y esto es parte de lo que se conoce como el discurso trágico. Véase Easterling, op. 
cit., p. 184. 
89Esquilo, Los persas, 126. 
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culto y divinidad terminan desmembrados, Jerjes por su hybris finaliza conceptualmente 

desgarrado en la escena al romper sus vestiduras y arrancar sus cabellos, arrastrando al coro a 

hacer lo mismo:  

 

 Ξέρξης.- πέπλον δ᾽ ἐπέρρηξ᾽ ἐπὶ συμφορᾷ κακοῦ.90 

Ξέρξης.- καὶ στέρν᾽ ἄρασσε κἀπιβόα τὸ Μύσιον. 

Χορός.- ἄνι᾽ ἄνια. 

Ξέρξης.- καί μοι γενείου πέρθε λευκήρη τρίχα. 

Χορός.- ἄπριγδ᾽ ἄπριγδα μάλα γοεδνά.91 

 

Con estos ejemplos podemos observar que pareciera que lo que le ocurre a Dionisos en 

sus mitos - recordemos su propia locura y  desmembramiento- le ocurre a los héroes de la 

tragedia que arrastran en su desgracia a su pueblo, con lo que vemos en este punto la clara 

correspondencia de los argumentos de la tragedia con los relatos sobre Baco.   

 

4.4 La muerte en la tragedia y en Los persas 

 

Otro tópico trágico es el de la muerte92. La mayoría de las tragedias tocan este tema y el 

deceso de sus personajes causado por terribles circunstancias es habitual. Recordemos a los 

hermanos Etéocles y Polinices que se matan mutuamente en Los siete contra Tebas de Esquilo, el 

suicidio de Ayax en Ayax de Sófocles o el infanticidio de Ifigenia a manos de Agamenón en 

Ifigenia en Áulide, de Eurípides. Que el tema de la muerte sea tan transversal y característico de 

la tragedia93 no es casualidad si consideramos que lo común, dentro de su variedad temática, 

son los tópicos que encontramos en los relatos sobre Baco adaptados a las tradiciones 

argumentales mítico-épicas94. Y es que Dionisos tiene una especial relación con la muerte, pues 

no es un dios inmortal, sino que es el que muere, no una, sino varias veces. Esta divinidad 

traspasa los límites existenciales de los olímpicos y los hombres, transitando a través de ellos 

                                                             
90 Esquilo, op. cit., 1030. “Jerjes.- Rasgué mi vestido ante la desgracia de ese desastre”. 
91Esquilo, op. cit., 1054-1058. “Jerjes.- Araña tu pecho y grita el grito misio. Coro.- ¡Pena! ¡Pena! Jerjes.- ¡Y arranca 
de tu mentón la barba canosa! Coro.- ¡Hundiendo con fuerza las uñas! ¡Hundiendo con fuerza las uñas con forma 
que arranque intensos lamentos!”. 
92 Para Edith Hall la tragedia se focaliza en este tema, lo que explica la presencia de fantasmas, de discursos con 
las últimas palabras de los personajes y con el hecho de que, mueran o no, los héroes de la tragedia siempre están 
en comunión con la muerte. Hall, op. cit. p.3. 
93 A. J. Festugière, La esencia de la tragedia griega, Ariel, 1986, pp. 15 y ss. 
94 Easterling, op. cit., p. 37. 
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permanentemente95. Por ejemplo, en el plano mitológico, baja al mundo de los muertos y libera 

a su madre Sémele; en el plano cultual, las Antesterias era una fiesta en honor a Dionisos, de 

los muertos y del vino, en la que los habitantes del inframundo salían de él y cohabitaban con 

los vivos96. Así, tanto en los argumentos de la tragedia como en los mitos báquicos y las 

prácticas de sus religiones, este tópico no sólo es frecuente, sino que de primera importancia. 

Además de la gran cantidad de muertos que menciona Esquilo en esta tragedia, que 

crean un clima sórdido de agudo dolor y tristeza, es importante revisar el rito que realiza Atosa, 

la madre de Jerjes, para sacar a la sombra de su difunto marido del inframundo. Se trata de un 

tópico recurrente en la literatura clásica el consultar a los muertos, -como el pasaje de La Odisea 

en que Odiseo habla con Aquiles muerto97- pero en esta tragedia el rito que se realiza para 

sacar a Darío tiene un elemento particular. La reina primero hace unas libaciones, elemento de 

la religión de los muertos, vertiendo líquidos nutritivos que sirven para obtener su favor: 

 

  παιδὸς πατρὶ πρευμενεῖς χοὰς 

φέρουσ᾽, ἅπερ νεκροῖσι μειλικτήρια, 

βοός τ᾽ ἀφ᾽ ἁγνῆς λευκὸν εὔποτον γάλα, 

τῆς τ᾽ ἀνθεμουργοῦ στάγμα, παμφαὲς μέλι, 

λιβάσιν ὑδρηλαῖς παρθένου πηγῆς μέτα, 

ἀκήρατόν τε μητρὸς ἀγρίας ἄπο 

ποτὸν παλαιᾶς ἀμπέλου γάνος τόδε: 

τῆς τ᾽ αἰὲν ἐν φύλλοισι θαλλούσης βίον 

ξανθῆς ἐλαίας καρπὸς εὐώδης πάρα, 

ἄνθη τε πλεκτά, παμφόρου γαίας τέκνα.98 

 

Una vez realizado esto, el coro comienza a invocar a las deidades ctónicas para que 

permitan salir a Darío y luego animan al mismo rey. 

 

βαλήν, ἀρχαῖος βαλήν, 

                                                             
95 Daraki, op. cit., p. 29 y ss. 
96 Ibíd. 
97 Homero, Odisea, 467 y ss. 
98 Esquilo, Los persas, 609-618 “….llevándole al padre de mi hijo libaciones que nos lo hagan propicio, ofrendas 
que aplacan a los muertos: la dulce leche blanca de una vaca sin señal de yugo; el licor de la obrera que trabaja en 
las flores: la muy brillante miel rociada con agua corriente de una fuente virgen; la bebida pura nacida de una 
madre salvaje: esta alegría de una vid añosa; el fruto oloroso de la verde oliva frondosa, de vida perenne en sus 
hojas; y flores trenzadas nacidas de la tierra que todo los frutos produce…” 
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ἴθι, ἱκοῦ: 

ἔλθ᾽ ἐπ᾽ ἄκρον κόρυμβον ὄχθου, 

κροκόβαπτον ποδὸς εὔμαριν ἀείρων, 

βασιλείου τιάρας 

φάλαρον πιφαύσκων.99 

 

Es misteriosa la expresión que utiliza Esquilo, “¡alza la sandalia azafranada!”, pues no 

forma parte del léxico utilizado por el dramaturgo en las libaciones a los muertos100. Esto no 

deja de evocarnos al elemento simbólico que constituye el levantar el pie, la danza y el salto del 

corazón que también aparece en la tercera estrofa.101 

Si en el contexto de la tragedia esquílea estos fuesen los únicos ejemplos, no sería 

prudente relacionarla con lo dionisiaco, pero este conjunto conceptual lo podemos observar en 

otros pasajes. Un ejemplo de ello encontramos en las Coéforas, mientras Orestes le dirige un 

elogio fúnebre a su padre: 

 

…Sí, mis pensamientos, que ya no domino, me arrastran vencido y, en mi corazón, el terror está presto a 

cantar, y él a danzar al compás del rencor vengativo…102 

 

También en Prometeo encadenado nos encontramos con una frase que se vincula con lo 

anterior: “El corazón golpea del miedo en mi pecho”103 y en Agamenón: “No hablan en vano 

mis sentimientos junto a mi alma justiciera, corazón que se agita girando dentro de círculos que 

se cierran”104.  

De esta estética están también impregnadas las tragedias en las que literalmente está 

presente Dionisos, como en el himno báquico cantado en Antígona: 

 

Y ahora, cuando la ciudad entera está sumida en violento mal, ven con paso expiatorio por encima de la 

pendiente del parnaso o del resonante estrecho…hazte visible, oh señor, a la vez que tus servidoras las 

                                                             
99 Esquilo, Los persas, 658-660 ¡Rey, antiguo Rey, ea, llégate! ¡Ven hasta el punto más alto de la tumba! ¡Alza la 
sandalia azafranada de tu regio pie y haz que brille el botón de tu tiara! 
100 Esteban Calderón, “Rito y sacrificio en Esquilo: aspectos léxicos”, Ítaca, Quaderns  Catalans de Cultura Clàssica, 
Número 19, 2003, p. 23. 
101 Esquilo, Los persas, 96. 
102 Esquilo, Coéforas, 1024 y ss. 
103 Esquilo, Prometeo encadenado, 882-883. 
104 Esquilo, Agamenón, 997. 
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Tíades, que, transportadas, te festejan con danzas toda la noche, a ti, Yaco, el administrador de 

bienes…105 

 

Este conjunto conceptual que, según Detienne, contiene el “principio unificador de la 

actividad dionisiaca”106 aparece mencionado en pasajes en momentos de fuerte tensión 

emocional. En el caso de Los persas es el instante en el que un muerto va a “brotar” de su 

tumba, sin duda una imagen aterradora y que estéticamente Esquilo podría vincularla con lo 

dionisiaco, de la misma manera que lo hace en las tragedias citadas. Lamentablemente no 

sabemos si el gesto que utilizó el actor que representaba a Darío para salir de su tumba fue el 

movimiento ritual báquico, el mismo que enseñó Dionisos a Penteo en Las bacantes107. Pero al 

margen de esto y de acuerdo con los documentos que poseemos, no podemos sino constatar la 

existencia de imágenes báquicas en los argumentos de la tragedia, en los que sin esta 

interpretación, algunas pueden parecer absolutamente fuera de contexto. No toda mención a 

un pie, una danza, un corazón o algo que brota y salta puede ser relacionada con la teoría de 

Detienne, pero cuando son innecesarias en la tragedia o quedan descontextualizadas, lo único 

que les da sentido es que evocan al dios del drama. 

 

4.5  La alteridad en la tragedia y en Los persas 

 

Otro de los temas transversales y característicos de la tragedia que se vinculan con 

Dionisos  es el de la otredad. El drama siempre puso en escena lo que para los atenienses - 

varones, libres y adultos – era diferente a ellos mismos. Esto se ha entendido como que el 

pensamiento trágico necesitó de lo “otro” para reflexionar sobre lo “mismo”108, de acuerdo 

con la idea de que la tragedia puso en escena a la polis, constituyéndose como un espejo de esta 

– o un espejo roto109-, de sus conflictos y ambigüedades. De esta manera están frecuentemente 

representados los bárbaros y las mujeres, como en Las troyanas de Eurípides,  Las Fenicias de 

                                                             
105 Sófocles, Antígona, 1140 y ss. 
106 Detienne, op.. cit.,p. 126. 
107 Eurípides, Bacantes, 941 y ss; También en 166-167 y 1230 encontramos ejemplos similares. 
108 Ana Iriarte, Democracia y tragedia: la era de Pericles, Akal, Madrid, 1996, p.44. 
109 Este concepto significa que la tragedia pone en escena las tensiones, problemas y crisis de la polis, pero esto no 
permite que podamos leer, en estas obras, los problemas concretos de las historia de Atenas en la época de la 
representación de las tragedias. Lo que nos permiten estos documentos es ver aristas de esas realidades, pero de 
forma fragmentaria, no como un espejo, pero sí como uno roto. Para un desarrollo completo de esta idea véase 
Pierre Vidal-Naquet, El espejo roto. Tragedia y Política en Atenas en la Grecia Antigua, trad. Mar Llinares, Abada, 
Madrid, 2001. 
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Frínico o Las suplicantes de Esquilo, donde aparece una unión de estos; también Ifigenia en 

Áulide, Ifigenia entre los Tauros y Medea de Eurípides, por citar algunos ejemplos en los que el 

personaje principal es una mujer. Desde otra mirada, el marco en el que se desarrollan muchos 

de los argumentos de la tragedia suele ser el de una realidad que no es la ideal de la polis, como 

la guerra entre distintas poleis y el enfrentamiento fraticida, stásis o guerra civil. Además, aparece 

frecuentemente escenificada la tiranía como una forma de gobierno diferente, ajena al ideal 

ateniense y por lo tanto, constitutiva de una forma de alteridad110.  

Así, la tragedia es por antonomasia el espacio en que los atenienses representaron lo 

que consideraron como ajeno, dándole un espacio dentro de la misma polis, como un 

reconocimiento de que no se puede escapar de lo  irracional y lo terrible, que tan bien 

personificaron las mujeres, los bárbaros y los tiranos. Teniendo esto en cuenta ¿cómo no 

considerar al dios extranjero y afeminado, que destruye al que no lo reconoce, irracional en su 

actuar y terrible para con sus enemigos, como intrínsecamente vinculado con él este tópico 

trágico? ¿Cómo no reconocer a Dionisos en la tragedia?  

Así como se nos presenta Dionisos como el “otro”,  teniendo en cuenta sus 

características y símbolos, de la misma forma se hace presente al héroe trágico de Los persas, 

por lo que debemos considerarlo dentro de esta categoría en su condición de extranjero, 

bárbaro, impío y tirano. Como personificación de la alteridad política, el Gran Rey ejerce su 

poder mediante una forma de gobierno entendida como opuesta a la ateniense. Aún más, el 

hecho de que su autoridad esté revestida de una cualidad divina por la que todos son 

considerados inferiores a él, es decir, un mortal que se iguala a los dioses111, demuestra una falta 

de reconocimiento a la divinidad que rompe con los esquemas del orden impuesto por Zeus y 

se opone brutalmente a la idea fundamental de la isonomía ateniense112.  

A raíz de lo anterior surge la imagen de Jerjes como un pastor y de su pueblo como un 

rebaño de ovejas, contrapuesta a aquellos que οὔτινος δοῦλοι κέκληνται φωτὸς οὐδ᾽ ὑπήκοοι 

“no son súbditos ni esclavos de ningún hombre”113: los atenienses. La oposición entre tiranía y 

democracia es constante a lo largo de la tragedia y se fortalece estéticamente con símbolos de 

sumisión de la corte persa, por ejemplo: προσπίτνω: καὶ προσφθόγγοις δὲ χρεὼν αὐτὴν πάντας 

                                                             
110 Iriarte, op. cit., p. 45. 
111 Como se ve en la siguiente expresión del Corifeo: “¡Oh Reina, excelsa entre las persas de apretada cintura, 
Madre anciana de Jerjes, salve, esposa de Darío! Por naturaleza fuiste la esposa del dios de los persas y madre 
igualmente de un dios…” Esquilo, Los persas, 155 y ss. 
112 Iriarte, op. cit., pp. 46 y ss. 
113 Esquilo, Los persas, 241-244. 
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μύθοισι προσαυδᾶν. “Me postro ante ella. Preciso es que todos la saludemos con expresiones 

de reverencia”114. A partir de esta cita, la reina Atosa hace su entrada en escena abriendo paso a 

otro tópico común en la tragedia, que se relaciona con lo “otro” y con los mitos sobre 

Dionisos. Lo femenino, considerando a la mujer como ajena al orden político y caracterizada 

por la irracionalidad, en la tragedia ocupa un lugar de importancia tanto por la jerarquía de sus 

personajes como por el papel que ellas realizan en los argumentos, lo que se contrapone al rol 

que la sociedad les asignaba, lejos de lo público y estrictamente en el ámbito de lo privado115.  

En Los persas, el protagonismo de Atosa pudo haber sido considerado por el público 

como totalmente disruptivo del orden político. La reina sale del palacio hacia donde está el 

consejo de ancianos  y recibe honores, ordenando a sus súbditos como si detentara el poder 

del imperio116. Sin embargo, el poeta no deja de mostrar las cualidades femeninas de la reina, 

por las que, a los ojos de un griego antiguo, no debiera ocupar una posición de responsabilidad  

política, pues la representa como temerosa y superficial. Son constantes las quejas y las 

manifestaciones de angustia por el destino de su hijo, pero su preocupación viene dada por dos 

motivos: 

 

  ταῦτά μοι διπλῆ μέριμνα φραστός ἐστιν ἐν φρεσίν, 

μήτε χρημάτων ἀνάνδρων πλῆθος ἐν τιμῇ σέβειν 

μήτ᾽ ἀχρημάτοισι λάμπειν φῶς ὅσον σθένος πάρα.117 

 

Más que la integridad física o emocional de su hijo, lo que le preocupa son sus riquezas, 

hecho que Esquilo se encarga de hacerlo ver por medio de sus propias palabras y de repetirlo a 

lo largo del drama. En otra ocasión, Atosa manifiesta lo que más le duele de toda la trágica 

situación en la que está envuelto Jerjes y, con él, todo el imperio: 

 

  Ἄτοσσα.- ὦ δαῖμον, ὥς με πόλλ᾽ ἐσέρχεται κακὰ 

ἄλγη, μάλιστα δ᾽ ἥδε συμφορὰ δάκνει, 

                                                             
114 Ibídem, 152-154. 
115 Salvo en ocasiones excepcionales que tienen que ver con lo religioso, como es el caso de la esposa del 
sacerdote de Dionisos, que debía yacer con él – de una forma que desconocemos – una vez al año. Véase Daraki, 
op.cit., p. 100. 
116 Es Atosa y no el coro de ancianos quien dirige el interrogatorio al mensajero que trae las noticias de la derrota 
de Jerjes. Véase Esquilo, Los persas, 290 y ss. 
117 Esquilo, Los persas, 166 y ss. “…que la gente deje de respetar con el honor debido unas riquezas carentes de 
varón que las defienda, y que un hombre, por falta de riquezas, no brille en la medida  debida a su poder…”. 
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ἀτιμίαν γε παιδὸς ἀμφὶ σώματι 

ἐσθημάτων κλύουσαν, ἥ νιν ἀμπέχει.118 

 

Para después salir de la escena pronunciando las últimas palabras que dirá en la obra: 

ἀλλ᾽ εἶμι, καὶ λαβοῦσα κόσμον ἐκ δόμωνὑπαντιάζειν παιδί μου πειράσομαι. “Me voy al palacio a 

coger vestiduras y voy a intentar salir al encuentro de mi hijo…”119 De la misma manera, 

dentro del verso final que Darío le dirige a la reina se encuentra una exhortación a que esta 

vaya a buscar ropas nuevas para cuando vuelva el Gran Rey. 

Esta preocupación por la vestimenta tan característica de lo femenino, se ve traspasada 

en esta tragedia al mismo Jerjes que en medio de su trance final, de lamentos y manifestaciones 

de terribles dolores, hace notar al coro los andrajos que lleva como vestimenta120. 

La superficialidad de estas actitudes se complementa con la mención permanente a las 

riquezas del reino, las grandes cantidades de oro y al lujo que ostentan los persas, todo esto 

opuesto a la sobriedad de los griegos121. 

Además de lo femenino puesto en escena, Esquilo opone la característica racionalidad 

con la que los griegos se identifican, con la irracionalidad de los persas. La manifestación del 

orden, la disciplina y el buen gobierno, la valentía y la superioridad estratégica de los helenos en 

la guerra, contrasta con el desorden122, la “juvenil temeridad”123 y la ingenuidad de los persas al 

ser engañados por estos. También fue la locura, impuesta por una divinidad124, la que afectó a 

Jerjes y lo llevó a cometer el error trágico que causó su perdición y la de su imperio. Con esto 

tenemos un panorama en el que una de las características de Baco se hace presente en una 

parte esencial del argumento y no se nos hace difícil ver la máscara de Dionisos en el rostro de 

Jerjes: el dios de la otredad queda así representado en esta tragedia125. 

 

                                                             
118 Esquilo, Los persas, 845 y ss. Reina.- ¡Oh mi adverso destino! ¡Cuántos dolores penetran en mí por mis muchas 
desgracias! Pero esta desgracia me muerde muchísimo más que otra alguna: el oír la deshonra que sufre mi hijo 
por los vestidos que cubren su cuerpo. 
119 Esquilo, Los persas, 850. 
120 Esquilo, Los persas, 1018. 
121 “Coro.- Estos que aquí estamos, tras partir los persas para tierra griega, recibimos el nombre de fieles y, por 
privilegio de nuestra ancianidad, el de guardianes de estas ricas moradas repletas de oro…” Esquilo, Los persas, 1-
5. 
122 Esquilo, Los persas,  481. 
123 Esquilo, Los persas,  745. 
124 “Sombra.- ¡Ay!¡Sí!¡Una deidad vino a él con tan gran poder que ya no podía pensar con prudencia!”. Esquilo, 
Los persas, 725-726. 
125 Se podría incluir en el análisis a la impiedad característica de Jerjes, pero esto no sería vinculable con lo 
dionisiaco. 
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5. A modo de conclusión 

 

Habiendo relacionado diversos elementos presentes en la tragedia con características y 

formas rituales de Dionisos, como los viajes que son un locus común a los héroes trágicos y a 

los mitos báquicos, la muerte omnipresente en todo el drama ático y en la deidad que muere, 

revive y transita como ningún otro entre estos estados; la alteridad de lo femenino, lo bárbaro y 

lo irracional, cualidad del dios del vino puesta en escena mediante los argumentos  y 

simbolizado por la máscara; más la ambivalencia que tensiona el curso dramático en la tragedia 

y con la que Dionisos hace caer al hombre en desgracia, infundiéndole locura; adornado todo 

esto con saltos del corazón y movimientos del pie que evocan ritualmente la esencia de la 

potencia epifánica de Baco; encontramos que hay una correspondencia clarísima, conceptual y 

estética, que se nos presenta al contemplar a la tragedia como parte de la religión dionisiaca. El 

vínculo es estrecho en lo temático con la mitología dionisiaca, pese a que sea implícito está 

siempre presente y se refuerza o explicita – si tratamos de ponernos en los pies de un 

espectador ateniense del siglo V a,C.-  al conjugarse con diversos elementos del ámbito ritual 

de la religión, lo que en conjunto con el momento en el que se representaron estas obras, Las 

Grandes Dionisias o Dionisias Urbanas, se forma  un panorama evidentemente religioso-

dionisiaco. 

El posterior examen de Los persas en los términos anteriormente planteados arroja la 

misma respuesta que el resto de las obras de su género. El tópico del viaje es el marco en el 

que se plantea el retorno al hogar de Jerjes, la muerte está tan presente a lo largo de la tragedia 

que nos hace ver ese lado oscuro del dios que trae a los difuntos desde el inframundo en las 

Antesterias, como la sombra de Darío; el tránsito entre conceptos opuestos como lo lleno y lo 

vacío, lo claro y lo oscuro, nos evocan la ambivalencia de la deidad que muere, que es símbolo 

de potencia sexual masculina y al mismo tiempo es afeminado; la otredad tan radical de Jerjes 

como tirano, bárbaro, superficial e impío, en conjunto con significativos elementos del 

lenguaje ritual báquico, hace ver a la máscara de Jerjes tan llena de Dionisos como toda otra 

máscara en la escena trágica. 

 Por lo anterior, consideramos necesario añadir el elemento religioso vinculado con 

Dionisos al examinar tragedias áticas como fuentes históricas, pues, como lo hemos analizado, 

nos permite clarificar pasajes oscuros de estas o rectificar su sentido al insertarnos en un marco 
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cultural en el que este aspecto era el rector de la estética, del curso de la acción y del sentir de la 

audiencia al asistir a un ritual báquico. 
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Resumen: Este trabajo pretende identificar los imaginarios que configuran la 
representación de la Araucanía en el relato de viaje de Eduard Poeppig (1835), así como 
la elaboración simbólica que sustenta dichos imaginarios. A través del análisis de la obra 
de este naturalista alemán, se explican dinámicas y estructuras de la sociedad y cultura 
occidental de la primera mitad del siglo XIX. De esta forma, se demostrará que la 
metodología europea para comprender el territorio del sur de América en esta época, 
fundamentada en una epistemología que funde aspectos científicos con aspectos 
literarios, es aplicada por Eduard Poeppig en su ejercicio exploratorio de la Araucanía y 
en la expresión de sus observaciones.    

 
Palabras clave: Eduard Poeppig, ciencia, literatura, imaginarios, Araucanía. 

 

Science and literature: Eduard Poeppig and his representation of  
Araucanía (19th century) 

 
Abstract: This paper intends to identify the imaginary that constitutes the 
representation of  the Araucanía within the travel story of  Eduard Poeppig (1835), as 
well as the symbolic elaboration that supports these imaginaries. Through the analysis 
of  the work of  this German naturalist, we explain dynamics and structures of  Western 
society and culture of  the first half  of  the nineteenth century. In this way, it will be 
shown that the European methodology for understanding the territory of  South 
America in that period, based on an epistemology that fuses scientific with literary 
aspects, is applied by Eduard Poeppig in his exploratory exercise in the Araucanía and in 
the way he expresses his observations. 

 
Keywords:  Eduard Poeppig, science, literature, imaginaries, Araucanía. 
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Ciencia y literatura: Eduard Poeppig y su representación de la 

Araucanía (siglo XIX)1 

 

 

Verónica Ramírez Errázuriz 

 Universidad Adolfo Ibáñez 

 

 

1. Introducción 

 

Este trabajo supone un tratamiento del relato de viajes como fuente que permite 

identificar y reconstruir los imaginarios2 que operaron en una determinada época. Para ello, 

debemos comprender este tipo de textos en base a su naturaleza híbrida e interdisciplinaria, que 

narratológicamente transita entre la función descriptiva y experiencial3. Esta fricción entre lo 

factual y lo ficcional del género4 es lo que permite entender a estos textos como históricos (o 

                                                             
1 Este trabajo es fruto de una pasantía certificada realizada en el Archivo Central de la Universidad de Chile, cuyo 
objetivo fue estudiar y poner en valor la Colección Americana, específicamente, sus relatos de viajes. La pasantía 
fue realizada durante el desarrollo de nuestra tesis doctoral, que a su vez fue financiada por CONICYT.   
2 García-Canclini ha definido este concepto desde una perspectiva socio-cultural. Los imaginarios son 
elaboraciones simbólicas de lo que observamos, o de lo que nos atemoriza o desearíamos que existiera, en 
consecuencia, imaginamos lo que no conocemos, lo que no es, o lo que aún no es, complementando los huecos 
vacíos que nos deja lo que sí podemos conocer del mundo. Entendiendo que no se puede conocer todo, este 
concepto se fundamenta en la tensión entre el deseo del conocimiento y la carencia de este, y en ese sentido, se 
debe entender que el imaginario es también elaboración de insatisfacciones, deseos y búsqueda de comunicación 
con otros. Lo anterior se materializa también en la tensión entre las totalizaciones y las des-totalizaciones de estas 
elaboraciones simbólicas, en donde las primeras son miradas con suspicacia por parte de las principales 
epistemologías contemporáneas, basándose en la constatación de que estas totalizaciones son relativas y 
modificables. En este contexto, el estudio de los imaginarios y de las representaciones que nos hacemos de lo real 
se vuelven relevantes. El concepto de “imaginario” surgió como respuesta a las ambigüedades de las denominadas 
mentalidades (la historia de las mentalidades planteada a fines de la década de 1960 nunca tuvo una definición clara, 
los distintos autores daban nociones distintas y ambiguas), dando cuenta del conjunto de las representaciones 
colectivas del pasado, las cuales se caracterizan por su carácter inventado. Le Goff, por ejemplo, era partidario de lo 
anterior, calificando las mentalidades como un tema ambiguo que sostenía investigaciones de cuestionable 
relevancia y poca profundidad. Le Goff es uno de los autores que reflexiona sobre el concepto de imaginario 
centrándose en la memoria social como uno de los modos fundamentales de afrontar los problemas del tiempo y 
de la historia. Véase: García-Canclini, Néstor, Imaginarios urbanos, EUDEBA, Buenos Aires, 1997; García-Canclini, 
Néstor, Cultura y comunicación: entre lo global y lo local, Ediciones de Periodismo y Comunicación, UNLP, Argentina, 
1997; Le Goff, Jacques, El orden de la memoria: el tiempo como imaginario, Paidós Ibérica, España, 1991; Cano, 
Alexander, “De la historia de las mentalidades a la historia de los imaginarios sociales”, Ciencias Sociales y Educación, 
vol.1, n° 1, 2012, pp. 135-146. 
3 Véase: Carrizo, Sofía, Poética del relato de viajes, Edition Reichenberger, Kassel, 1997. 
4 La distinción de Genette entre relatos factuales y ficcionales permitió considerar como literarios ciertos textos que 
no solían serlo, tales como los diarios, las biografías y las memorias, dentro de los cuales podría incluirse también al 
relato de viajes. Véase: Genette, Gérard, “Relato ficcional, relato factual”, en: Ficción y dicción, Lumen, Barcelona, 
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científicos) y literarios a la vez,  ya que lo común entre ellos, es lo factual, es decir, “que se 

asientan en los hechos, en la realidad, en los testimonios, en lo verificable”5, y esto, que es lo 

sustancial, se somete, “de una forma más bien adjetiva”6, a un cierto grado de ficcionalización. 

Lo ficcional, por su parte, siempre subyace, porque independiente de que lo factual y lo 

descriptivo sobresalgan, lo testimonial también es un elemento constitutivo del relato de viajes. 

Esto último (el carácter testimonial) “por un lado, dice de la objetividad de lo que se ha vivido 

(y recorrido), y por otro, dice de la cercanía y del compromiso con lo que se narra, lo cual 

inevitablemente, nos acerca al carácter parcial de lo relatado”7. 

En el caso particular de nuestro estudio, el relato de viaje se utiliza para visualizar la 

elaboración simbólica con la cual se configura la representación8 de la Araucanía9 en la década 

posterior a la ejecución de la independencia de Chile, por lo que se vuelve primordial un estudio 

que considere y fusione el enfoque histórico y literario. Se estudiará un ejemplar de este género 

desde la perspectiva de la historia cultural, ya que mediante su análisis constataremos, por una 

parte, la manera de pensar de una época particular, y por otra, la vinculación de aquella con 

representaciones literarias.   

Para poder desarrollar lo recién señalado, debemos contextualizar la problemática.  

Tras la proclamación de la independencia (1818), la situación de la zona sur de nuestro 

país, a diferencia de la central, se mantenía en completo desorden. Bandoleros y montoneros 

asolaban las haciendas, lo que se sumaba a los característicos asaltos mapuches (malones) y a 

                                                                                                                                                                                            
1993, pp. 53-76.     
5 Alburquerque, Luis, “El relato de viajes: hitos, formas y evolución del género”, Revista de Literatura, vol. LXXIII, 
n° 145, 2011, p. 16-17. 
6 Alburquerque, Op. cit., p. 17. 
7 Alburquerque, Op. cit., p. 18. 
8 Aquí se utiliza el concepto de representación desde un enfoque de carácter social, como práctica colectiva, 
entendiendo que los sujetos no pueden fijar el sentido de las cosas de manera individual, sino que aquel se 
construye socialmente. La representación es la relación entre los objetos, los conceptos y los signos, vínculo que es 
resultado de una convención social a lo largo del tiempo. Nuestra mente opera mediante sistemas conceptuales, en 
los que los objetos los clasificamos y organizamos de una manera determinada, compartida y heredada. Por lo que 
la representación es parte esencial del proceso mediante el cual se produce sentido y se intercambia entre los 
miembros de una cultura. Ser de una misma cultura, en consecuencia, es compartir la manera en que los conceptos 
se traducen en lenguaje (signos), y cómo este se refiere al mundo. Chartier analiza la representación desde la 
perspectiva de la historia cultural, relacionando una imagen presente con un objeto ausente, de tal manera que la 
reflexión sobre las sociedades del pasado solo pueden caracterizarse a través de imágenes contemporáneas que 
llegaron hasta la actualidad, reproductoras de los objetos, las situaciones y las personas ausentes. Para Chartier esa 
representación de las imágenes del pasado se produce a través de los lectores, los escritores, los libros y los textos. 
Véase: Chartier, Roger, El mundo como representación. Historia cultural: entre práctica y representación, 1992; Barthes, 
Roland, Ensayos críticos, 1964; Hall, Stuart, “Significado, representación, ideología. Althusser y los debates 
postestructuralistas”, en: Morley, Walkerdine y Curran (coord.), Estudios culturales y comunicación: análisis, producción y 
consumo cultural de las políticas de identidad y posmodernismo, Paidós Ibérica, España, 1998, pp. 27-62.  
9 Se hace referencia a la región histórica de la Araucanía, la que no debe confundirse con la actual IX Región de la 
Araucanía. Así, la provincia de Arauco y el sur de las provincias del Biobío y Concepción, es decir, parte de la 
actual Región del Biobío, estaban consideradas dentro de lo que, desde la época de la conquista española y durante 
los siglos posteriores, se comprendió como la Araucanía.   
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una naturaleza que no ayudaba mucho. Esto explica que desde los inicios del período 

republicano se instalara como tema de debate la colonización, ocupación y asentamiento de la 

zona de la Araucanía. 

Dentro de las preocupaciones post-independencia, el conocimiento y ocupación del 

territorio fueron clave. Por una parte, el control del espacio era esencial para alcanzar el camino 

hacia el progreso y conseguir el sueño de una patria civilizada. Y, por otro, su estudio y 

descripción facilitarían el ejercicio de la auto-representación y del desarrollo de una conciencia 

de nación, generando obras y escritura propia. Sobre esto último, los intelectuales 

latinoamericanos que instalaron el discurso de emancipación cultural en la época, promovieron 

enfáticamente el estudio y difusión del territorio propio.  

 

En Chile, por ejemplo, sabemos el apremio con que buscaban estos libros Manuel de Salas, 

para la Biblioteca Nacional recién reabierta, Manuel José Gandarillas, Camilo Henríquez y 

Bernardo de Vera y Pintado. A veces esta curiosidad trascendía a los periódicos eventuales 

que salían a la luz y allí eran comentados esos libros. Así, en El Argos (1818), en El Sol de 

Chile (1818), El Duende (1818), El Chileno (1818), en El Telégrafo (1818), y en el Mercurio de 

Chile (1822). En estos periódicos, que son los publicados inmediatamente de asegurada la 

independencia y cuando a la vez se organiza un bien definido gobierno presidido por 

O’Higgins, puede verse con cuánto fervor los libros de viajes tuvieron predilección10. 

 

Así, Andrés Bello, entre otros, incita a través de sus artículos en la prensa, no solo a 

leer relatos de viajeros extranjeros que describieron nuestro continente, sino también, a que los 

propios sudamericanos viajaran y describieran sus países11.  

En este último sentido, la dominación de un territorio estaba directamente ligada a la 

exploración y conocimiento de este; o bien, la observación y descripción de aquél era una 

manera de dominar o tomar su control. Evidentemente, este modo de concebir el fenómeno en 

ambientes intelectuales latinoamericanos se hereda de una elaboración simbólica colectiva, 

practicada por las potencias europeas a lo largo de la historia, y que en ese preciso momento se 

desarrolla mediante las empresas imperialistas decimonónicas, utilizando estrategias políticas y 

militares, algunas veces, y comerciales y culturales, siempre. “Para las élites de Europa 

septentrional, la reinvención está ligada a las vastas posibilidades expansionistas para los 

                                                             
10 Feliú, Guillermo, “Notas para una bibliografía sobre viajeros relativos a Chile”, Viajes referentes a Chile, Tomo I,  
Fondo Histórico y Bibliográfico José Toribio Medina, Santiago, 1962. p. viii. 
11 Véase: El Repertorio Americano, 1823, n. 3, pp. 296-297; o Andrés Bello, Obras Completas, tomo II, La Casa de Bello, 
Caracas, 1981, p. 461. 
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capitales, la tecnología, las mercancías y los sistemas de conocimiento europeos”12. En 

conclusión, la exploración por el continente americano de Alexander von Humboldt iniciada en 

1799, y la de otros naturalistas y científicos que le siguieron, responde justamente a esta 

ideología. Alemania, Inglaterra, Francia y Estados Unidos financiaban expediciones a distintas 

regiones del planeta, que pueden comprenderse como otra manera, distinta a la militar, de 

poseer el mundo.  

Este es el contexto en que Eduard Poeppig, médico alemán dedicado al estudio de las 

ciencias naturales, recorre Chile, Perú y Brasil durante la década de 1820. Su propósito, como 

asegura en su relato y reafirma Carlos Keller, fue “coleccionar plantas y animales, pues su viaje 

fue financiado por algunos amigos sajones que recibieron como retribuciones esos objetos de la 

historia natural”13. Su viaje, por lo tanto, fue posible gracias a ese pensamiento antes descrito: 

esa sed europea por “apropiarse” científica y culturalmente del mundo. Por lo que en este 

sentido, la problemática se liga a otra característica esencial del relato de viajes: la confrontación 

de realidades culturales diferentes. El relato de viajes, como menciona Ottmar Ette, “trata de 

formas de percepción de la alteridad cultural”14, de un juego entre quien observa y el que es 

observado. Para Patricia Almarcegui “el descubrimiento del Otro es una de las características 

más relevantes del viaje”15, porque sustenta también una alteración de la identidad del viajero, en 

cuanto que “le exige que abandone o reafirme aquello que había ido definiendo y había 

conformado su identidad antes del comienzo del itinerario”16. Y en este juego vuelve a 

fusionarse lo científico y lo literario, puesto que “no hay nada del Otro en el sí mismo que no se 

entronque con una autorreflexión, por lo que la alteridad, es decir, la relación con él, es empírica 

pero también imaginaria”17. En este ejercicio, por consiguiente, “el observador sufre más que un 

encuentro con la alteridad, una serie de alteraciones en su identidad”18, es decir, más que volverse 

un examen reflexivo acerca del Otro, el relato de viajes promueve un proceso autorreflexivo; 

actitud que se observa de alguna manera en el relato que analizamos, en cuanto que para 

describir a los otros (a los habitantes de la Araucanía), Poeppig examina las representaciones 

                                                             
12 Pratt, Mary L., Ojos Imperiales: literatura de viajes y transculturación, Fondo de Cultura Económica, México, 2010, p. 
213. 
13 Keller, Carlos, “Prólogo del traductor”, en: Eduard Poeppig, Un testigo en la alborada de Chile, Zig-Zag, Santiago, 
1960, p. 11. 
14 Ette, Ottmar, Literatura de viaje: De Humboldt a Baudrillard, UNAM, Facultad de Filosofía y Letras, México, 2001, 
p. 13. 
15 Almarcegui, Patricia, “El descubrimiento del islam en los viajeros ilustrados europeos”, en: Los libros de viaje: 
realidad vivida y género literario, Akal, España, 2005, p. 11. 
16 Ibíd. 
17 Almarcegui, Patricia, “El otro y su desplazamiento en la última literatura de viaje”, Revista de Literatura, vol. 
LXXIII, n° 145, 2011, p. 284. 
18 Ibíd.  
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precedentes sobre este territorio construidas desde la perspectiva e ideales europeos.   

El viaje por Chile de este alemán comienza en 1826, un año después de realizarse el 

Parlamento de Tapihue, en que el gobierno ordenó la celebración de una asamblea general con 

los mapuches que habitaban el sur del río Biobío, con el propósito de acordar un estatuto que 

regulara las relaciones entre la joven república y el pueblo mapuche. Sin embargo, como es bien 

sabido, el conflicto no concluyó allí. Al contrario, tras ello se inició el proceso conocido como 

“Pacificación de la Araucanía”, que finalizaría en 1881, tras varios enfrentamientos, dando paso 

al proceso de ocupación del territorio mediante políticas de colonización e inmigración. Desde 

entonces, no obstante, el Estado chileno y el pueblo mapuche han mantenido una relación 

tensa, que hasta nuestros días no ha sido superada plenamente. La temática, por consiguiente, 

estaba presente en los periódicos, en los salones y en la opinión pública de los años 1820, por lo 

que el acto de explorar la Araucanía de parte de este científico –en medio de la compleja 

situación- puede comprenderse también como un registro y constatación  in situ de ese supuesto 

descontrol y salvajismo del territorio, y el estudio de su naturaleza, como un gesto  de 

aprehender científicamente aquello que el gobierno chileno no ha podido controlar política y 

militarmente.     

En las siguientes páginas analizamos el relato de viajes de Eduard Poeppig titulado 

Reise in Chile, Perú und auf dem Amazonenstrome, während der Jahre 1827-1832 (1835-1836), traducida 

la parte referida a nuestro país con el título de Un testigo en la alborada de Chile 1826-1829 (1960). 

Nuestro estudio pretende identificar los imaginarios que configuran la representación de la 

Araucanía en este relato, así como la elaboración simbólica que sustenta dichos imaginarios. A 

través del examen de la obra del naturalista alemán, buscamos explicar dinámicas y estructuras 

de la sociedad y cultura occidental de la primera mitad del siglo XIX. De esta manera, se 

demostrará que la metodología europea para comprender el territorio en esta época, 

fundamentada en una epistemología que funde aspectos científicos y literarios, es aplicada por 

Eduard Poeppig en su ejercicio exploratorio en la Araucanía y en la expresión de sus 

observaciones.    

 

2. Fusión científica-literaria: contexto histórico de un imaginario decimonónico 

 

Como señala Mary Louise Pratt, “el fin del dominio colonial implicó una 

renegociación en gran escala de las relaciones entre la América española y Europa del Norte: 

relaciones en política y en economía y, con idéntica necesidad, relaciones de representación e 



 

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

46 

imaginación”19.  

En este contexto, Alexander von Humboldt inaugura una re-imaginación y 

redefinición de América, justo en el momento en que gran parte del continente vivía su proceso 

de independencia de España. Las siguientes palabras del relato de von Humboldt habrían de 

marcar una honda huella en varias generaciones de viajeros posteriores, que vendrían en oleadas 

hacia América cuando esta se abrió a los visitantes noreuropeos:  

 

En el viejo mundo son los pueblos y los matices de su civilización los que dan al cuadro su 

principal carácter; en el nuevo, el hombre y sus producciones desaparecen, por decirlo así, en 

medio de una gigantesca y salvaje naturaleza. El género humano allí solo exhibe algunos 

restos de hordas indígenas poco adelantadas en cultura o una uniformidad de costumbres e 

instituciones trasplantadas a playas extranjeras por lo colonos europeos20. 

 

Una imagen de América despoblada, disponible, con una naturaleza salvaje y 

desbordante, quedaría así instalada. Lo que refleja, por una parte, el planteamiento del “veedor” 

eurocéntrico, que si bien intenta diferenciarse de la voz de conquista (adhiriéndose a lo que se 

conoce como discurso de “anti-conquista”), de todos modos, sigue respondiendo a valores 

europeos, aludiendo a nuestro continente como un territorio colmado de recursos dispuestos a 

ser explotados y trabajados. Y, por otra parte, refleja la adhesión a una nueva corriente, al 

romanticismo, donde la descripción del paisaje, así como la fusión del hombre con la 

naturaleza, son algunos de sus motivos principales. Por consiguiente, podríamos decir que el 

discurso industrial de la época, así como el que instaura el movimiento artístico-cultural del 

romanticismo, ambos de origen europeo, permean y afectan profundamente el modo de 

estudiar científicamente el nuevo mundo. De allí que hablemos de una fusión científica-literaria 

en este apartado, para denominar a un cierto pensamiento de la época, que se materializa en 

una metodología particular de examinar y “conocer”.  

Durante el siglo XVIII, los científicos comenzarían a ligar la observación al viaje, 

fenómeno que cobra una fuerza evidente durante la primera mitad del siglo XIX. Estos saldrán 

de sus laboratorios y observatorios encerrados en cuatro paredes, para desplazarse por el orbe 

con sus instrumentos. “Si bien desde la perspectiva de la ciencia ilustrada, lo más 

específicamente geográfico en la mentalidad de los expedicionarios fue su vocación cartográfica, 

era el método lo que identificaba el andamiaje de una pieza clave de un nuevo conocimiento: 

                                                             
19 Pratt, Op. cit., p. 213. 
20 Humboldt, Alexander von, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, Casa de Rosa, París, 1826, p. 57.  
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viaje, exploración, colección, relato”21.  

El relato de viaje, por lo tanto, será uno de los dispositivos empleados por esta 

metodología del estudio de campo, in situ, en cuya esencia se funden la finalidad científica y la 

estética22. Como bien señala Asúa, el relato de viaje de estos naturalistas deja al descubierto un 

“efecto de distanciamiento y «objetividad científica» que queda sellado [entre otros recursos] por 

la utilización de notas al pie con el nombre científico de cada especie mencionada. […]. En 

cuanto a la dimensión subjetiva, podemos distinguir un yo explícito o protagónico, y un yo 

implícito en la contemplación del paisaje y sus resonancias emocionales”23. Siguiendo esta 

lógica, y tal como manifiesta Ottmar Ette, el relato de viajes sería un género friccional, donde se 

rozan dos intenciones principales: la científica y la literaria, que en nuestra época se comprenden 

comúnmente como disciplinas opuestas. Para Ette uno de los elementos clave que incita a la 

convivencia de ambas en un mismo género, es la relación que se da entre sus prácticas de 

escritura con el espacio: “La literatura y la ciencia están unidas inevitablemente al espacio y a su 

superación, por lo que parece lógico que el acceso a ellas se produzca a través de un género al 

que puedan acceder ambos campos y formas del saber”24.  

Pero más allá de esta particularidad friccional del relato de viajes, la convivencia entre 

ambas disciplinas era una situación aceptada en la época estudiada, al punto que este fenómeno 

trascendía a otros tipos de textos. En general, la divulgación de la ciencia en aquellos años se 

enmarca dentro de esta misma fusión. Debemos recordar que durante el siglo XIX eran 

comunes las revistas y periódicos que publicaban material referente a las letras y a las ciencias 

en un mismo ejemplar. La Revista de Ciencias i Letras, fundada en Chile en 1857, es un buen 

ejemplo. Entre sus colaboradores encontramos a científicos y humanistas, pero sobre todo, a 

intelectuales que podían pronunciarse sobre ambas disciplinas al mismo tiempo sin mayores 

tropiezos. En el prospecto del primer número de esta publicación, Andrés Bello manifiesta lo 

siguiente:  

 

Podrá, pues, ser doblemente útil esta Revista, ya dando impulso al adelantamiento de las 

letras y de las ciencias en Chile, ya poniendo al alcance de los otros pueblos civilizados lo 

que por nuestras investigaciones podamos agregar a lo que actualmente posee y disfruta el 

mundo literario, y sobre todo el científico, que necesita de nuestra cooperación y reclama 

                                                             
21 Cicerchia, Ricardo, “De diarios, mapas e inventarios. La narrativa de viaje y la construcción de la modernidad”, 
en: 19th. International Congress of Historical Sciences, University of Oslo, 6-13 August, 2000, p. 7. 
22 Luis Alburquerque afirma que el relato de viaje se ha catalogado como un género híbrido, interdisciplinar y con 
una notable capacidad de metamorfosearse. Véase: Alburquerque, Op. cit., pp. 15-34. 
23 Asúa, Miguel de, Ciencia y literatura. Un relato histórico, Eudeba, Buenos Aires, 2004, p. 113. 
24 Ette, Op. cit., p. 11. 
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con instancia25. 

 

Intelectuales en el Chile de la época, tales como Ignacio Domeyko, Raimundo y 

Rudolfo Philippi, Carlos Moesta, etc., convivían con ambas disciplinas. Domeyko, por ejemplo, 

cuya profesión era de químico y especialista en mineralogía, antes de convertirse en rector de la 

Universidad de Chile, fue miembro de la Facultad de Filosofía y Humanidades de esta misma 

casa de estudios. Andrés Bello, por otra parte, publicaba obras literarias y científicas 

simultáneamente; sus poesías y sus textos de divulgación sobre temas de medicina, física, 

astronomía, etc., se entremezclan en sus Obras Completas. “El maestro caraqueño considerará 

fundamental la relación entre las ciencias, las humanidades y las artes, en cuanto que las tres 

áreas unidas permitirían un desarrollo intelectual necesario para la consecución de ciertos 

saberes y actitudes al nivel de una nación civilizada”26. Esto queda claramente manifestado en el 

discurso pronunciado por Ignacio Domeyko en 1866, al incorporarse a la Facultad de Filosofía 

y Humanidades de la Universidad de Chile, un año después de la muerte de Andrés Bello: 

 

Nadie ignora cuan vastos eran los conocimientos de nuestro sabio [Andrés Bello], no solo 

en los diversos ramos de la literatura, sino también en las ciencias naturales y de observación 

(…). Hallábase siempre al cabo de los nuevos descubrimientos en la física y en la 

astronomía, le gustaba conversar sobre el desarrollo y las tendencias de la ciencia moderna, y 

emitía siempre en esta materia un juicio sano y acertado. Animado por el deseo de que estas 

ciencias hallasen también aficionados y se generalizasen en la América, escribió un buen 

texto de cosmografía (impreso en Santiago) en que ha sabido hermanar el método riguroso 

de la ciencia, con lo ameno y poético del estilo. A nadie mejor que Bello era dado elaborar 

una obra de esta naturaleza, en que la inteligencia y la imaginación a un tiempo tomaron 

parte27.  

 

En el extranjero ocurría una situación similar. Los chilenos leían y dialogaban con 

astrónomos europeos que escribían novelas, así como con médicos que realizaban sesiones de 

magnetismo animal28. Fue el caso del astrónomo francés Camille Flammarion, quien al mismo 

tiempo que proponía su teoría de los canales de Marte, publicaba sus relatos y novelas de 

                                                             
25 Bello, Andrés, “Prospecto”, En: Revista de Ciencias i Letras, n°1, 1857, p. 6. 
26 Ramírez, Verónica, y Leyton, Patricio, “Andrés Bello y la difusión de la astronomía: Educación y retórica 
científica”, Asclepio, vol. 69, n°2 (jul-dic 2017), p. 205. 
27 Domeyko, Ignacio, “Ciencias, literatura i bellas artes. Relación que existe entre ellas”, Anales de la Universidad de 
Chile, n° 29 (1867), pp. 3-23, p. 5. 
28 El mesmerismo también conocido como la doctrina del «magnetismo animal», fue sumamente popular en 
Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Se refería a un supuesto medio etéreo, postulado como agente 
terapéutico por primera vez en el mundo occidental, por el médico alemán Franz Mesmer.  
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ciencia ficción, entre ellas su famoso best seller, Fin del mundo.  

Tomando en cuenta lo anterior, pero centrándonos ahora en el relato de viaje 

científico, que es el que nos interesa en este trabajo, esa fusión científica y literaria se observa 

en la hibridez del género, y se reafirma en virtud de que “en este tipo de texto, aparecen dos 

dimensiones. Por una lado, la pretendidamente objetiva (el texto «científico»), por otro, la 

subjetiva (el viajero)”29, proyectando un discurso fundamentado en la “estética humboldtiana, 

[donde] la frontera entre literatura y relato de viaje se presenta muy tenue”30.  

Eduard Friedrich Pöppig, más conocido en nuestras latitudes como Eduard Poeppig, 

nació en Plauen (Alemania) en 1798. Obtuvo su título de médico a inicios de la década de 1820, 

pero su mayor interés eran las ciencias naturales, específicamente, la botánica y la zoología. Esta 

inclinación lo llevó a recorrer gran parte de Europa, así como a embarcarse a Cuba, desplazarse 

por Estados Unidos, y más tarde, viajar a Chile, Perú y Brasil. Como asegura Carlos Keller, 

traductor al castellano del relato de Poeppig, el naturalista “estaba bien preparado para 

conocernos. Había recorrido una parte importante de Europa, había vivido dos años en una 

colonia española [Cuba] y otros dos en el joven país gigante del norte”31.  

Mientras permaneció en nuestro país, entre los años 1826 y 1829, sus observaciones se 

concentraron especialmente en el Valle del Aconcagua y en la Región del Biobío. Estas dos 

zonas eran estratégicas, en cuanto le permitían conocer un amplio y variado pedazo de territorio 

chileno: la parte austral del Norte Chico, la septentrional y austral del Valle Central, así como el 

extremo septentrional de la zona boscosa austral32. Su metodología para la observación de 

campo consistió en quedarse un tiempo prolongado en cada sitio y convivir con sus pobladores; 

de allí que el Chile que describiera este alemán además de incluir paisajes, plantas y animales, 

incorporase huasos, arrieros, hacendados  y, sobre todo, mapuches. Algo que llama mucho su 

atención durante su estadía en los alrededores de Antuco, fue el fenómeno volcánico y sus 

efectos en la naturaleza del lugar. Hará todo lo que esté a su alcance, incluso se expondrá a 

peligros –en un Chile todavía agitado y anárquico tras la independencia- para acercarse al volcán 

y tomar muestras fidedignas.  

Regresó a Europa con una colección de novecientas plantas chilenas, así como otras 

colecciones obtenidas durante su recorrido por América. Durante todo su viaje por nuestro 

continente “reunió un herbario de más de cuatro mil especies. Hacia Alemania envió cerca de 

                                                             
29 Asúa, Op. cit., p. 111. 
30 Sanhueza, Carlos, Chilenos en Alemania y alemanes en Chile. Viaje y nación en el siglo XIX, LOM, Santiago, 2006, p.55. 
31 Keller, Op. cit., p. 9. 
32 Keller, Op. cit., p. 12. 
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diecisiete mil ejemplares de plantas secas, animales disecados, así como productos alimenticios 

desconocidos. Describió y analizó más de tres mil plantas, difundiendo los resultados en revistas 

especializadas y conferencias”33. Además de su relato de viaje, publicó una relevante obra 

botánica. Fue designado catedrático de la Universidad de Leipzig en 1833 y nombrado director 

del Museo Zoológico de dicha ciudad al año siguiente. Poeppig falleció en Alemania en 1868. 

Durante más de un siglo su relato no fue atendido de la manera que merecía. En Chile 

se tomó nota de su obra en el periódico El Araucano (basada en una crítica británica) y José 

Toribio Medina más tarde la usaría para escribir sus “Aborígenes de Chile”34. Sin contar aquello, 

su relato de viaje parece haber sido desconocido o ignorado por historiadores chilenos, hasta 

que Carlos Keller publicó la traducción de la parte referida a Chile el año 1960. Desde entonces, 

se ha leído el relato de viaje de Poeppig como uno que se adscribe a la tradición del viaje de 

investigación científica, que “en su sentido moderno, fue inaugurado por Alexander von 

Humboldt a partir de su travesía entre 1799 y 1804”35.  

 

3. La Araucanía según el modelo científico humboldtiano 

 

Como uno de los herederos de la propuesta investigativa de Alexander von Humboldt, 

Eduard Poeppig comprenderá la labor científica vinculada a un tipo de escritura que unía 

ciencia y literatura: 

 

Su prosa, si bien se instala desde una posición científica, mantiene un componente 

emocional y sensorial que, siguiendo una estética humboldtiana, buscaba retratar un cuadro 

totalizador. Al igual que Humboldt, en Poeppig no hay contradicción entre una dimensión 

científica y poética, ya que es visto por él como el único método que permite enlazar los 

aspectos vivenciales con los propiamente científicos de una travesía36.  

 

La unión entre ambas dimensiones (la científica y la literaria) en este tipo de relato, 

sería fruto de una nueva manera de conocer, fundamentada en la experiencia y el método 

empírico. En relación con esto último, se debe ampliar la relación científica-literaria del relato de 

viaje de los naturalistas, a una vinculación científica-artística, puesto que la pintura (dibujos), así 

como la literatura (relato), serán métodos claves en esta nueva forma de conocimiento. Como a 

                                                             
33 Sanhueza, Op. cit., p. 55. 
34 Keller, Op. cit., p. 11. 
35 Sanhueza, Op. cit., p. 49. 
36 Sanhueza, Op. cit., p. 55. 
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estos viajeros ya no les interesa la mera descripción aislada de una cierta especie vegetal, sino la 

asociación de esta con el ambiente local en donde se desarrolla, el cuadro (pictórico y escrito) 

será privilegiado como modelo de investigación y análisis37. La estructura de tal cuadro 

practicada por Humboldt y sus seguidores, comenzaba con la descripción de las escenas 

experimentadas y los productos naturales; luego, continuaba con el dibujo del paisaje; para 

finalizar con las colecciones de especies38. Y en este proceso, Humboldt es considerado el 

explorador más creativo y celebrado de su época39.  

Douglas Botting asegura que el rumbo de la vida que siguió Charles Darwin se debió a 

que este leyó y releyó el Viaje a las regiones equinocciales de Humboldt40; lo que sin duda ocurrirá 

con la gran mayoría de los exploradores de la época. Y no solo con los europeos, pues a este 

lado del Atlántico los hacedores de las independencias también rendirán homenaje a las palabras 

del naturalista alemán. Basta con el ejemplo de uno de los hombres más influyentes en el 

proceso emancipador, Simón Bolívar, quien al describir su aventurado ascenso al Chimborazo, 

dijo haber buscado las huellas de Humboldt41. Eduard Poeppig, evidentemente, tampoco se 

escapa de esta poderosa influencia.  

En el epílogo de su relato de viaje menciona haber transitado por “regiones que eran, 

en parte, todavía desconocidas, o que jamás habían sido visitadas por un europeo 

científicamente preparado”42. Con ello se introduce en el discurso humboldtiano. Acto seguido, 

agrega el tópico de una América despoblada y disponible, donde el paisaje es el (único) objeto 

de interés principal: “La naturaleza [americana], en una amplia acepción de la palabra, ofrece al 

viajero que abandona a la Europa sobrepoblada y sobreilustrada la única –pero inagotable- 

materia para su descripción”43. Para que no queden dudas de que está observando y registrando 

desde la perspectiva instalada por Humboldt, dice basarse en “la certeza de la perfección de los 

ejemplos que dieron dos alemanes al mundo y en las opiniones propias acerca de la misma 

materia”44. Esos dos alemanes no son otros que Johann Georg Adam Forster y Alexander von 

Humboldt; y esas opiniones propias revelan el método fundamentado en la experiencia 

personal.  

                                                             
37 Sanhueza, Op. cit., p. 51. 
38 Ibíd. 
39 Pratt, Op. cit., p. 212. 
40 Botting, Douglas, Humboldt and the Cosmos, Harper & Row, Nueva York, 1973, p. 213. 
41 Véase: Bolívar, Simón, “Mi delirio en el Chimborazo”, Escritos fundamentales, Carrera, Germán (ed.), Monte Ávila, 

Caracas, 1982.    
42 Poeppig, Eduard, Un testigo en la alborada de Chile: (1826-1829), Zig-Zag, Santiago, 1960, p. 17. 
43 Poeppig, Op. cit., p. 18. 
44 Poeppig, Op. cit., p. 17. 



 

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

52 

 La apreciación personal, en ese sentido, es sumamente valorada desde el punto de vista 

científico. Los aspectos vivenciales que se leen en el relato se funden con los de la experiencia 

empírica, produciéndose una curiosa contradicción para ojos actuales, que no parecen serlo 

durante la época y contexto estudiado. Así, después de aclarar que los detalles científicos de 

índole sistemática han sido evitados en su relato de viaje, para publicarse aparte en diversos 

ensayos especializados, confiesa que para algunos de los aspectos explicados en estos últimos, 

como la altura de las montañas, se basó, en parte, en instrumentos de medición, “y –después de 

la pérdida de todos los instrumentos-, en parte, en manifestaciones de la geografía, de la flora y 

la temperatura media; la descripción de algunos minerales (…), y observación sobre la 

temperatura de los vapores (…)”45; lo que revela la enorme importancia que se le atribuye a la 

descripción basada en la observación y en la experiencia personal, como metodología de 

elaboración de conocimiento científico.  

Sofía Carrizo, quien ha dedicado gran parte de sus investigaciones al estudio de la 

poética del relato de viaje, señala que este “es un género de naturaleza dual e indivisible”46, por 

lo que permite ser analizado desde variadas disciplinas, tanto científicas, como humanistas, 

como ya explicábamos en la introducción de nuestro trabajo. Por consiguiente, sea para el 

propósito que se utilice, el relato de viaje sostiene esta dualidad que permite la expresión de 

varias materias en forma simultánea.  

Tomando en cuenta lo anterior, pero centrándonos ahora en el relato de viaje científico 

de  Eduard Poeppig, esa hibridez del género en cuestión se reafirma en su dimensión objetiva-

científica, y en su dimensión subjetiva-literaria, volviéndose muy débil la frontera entre ambas 

disciplinas.  

Se debe tener en consideración, además, que la misma esencia del relato de viajes 

produce que muchos de los elementos incorporados en la narración y en las ilustraciones de 

estos exploradores, sean reflejo de los deseos íntimos y estados anímicos de sus autores, es 

decir, de representaciones y reinvenciones de sí mismos.  

Por lo tanto, el contexto científico en el que se desenvuelve Poeppig propiciará que este 

naturalista utilice métodos que se ajustan simultáneamente al lenguaje científico y artístico; y 

entre ellos, la escritura del relato de viaje por parte del explorador será clave, puesto que la 

esencia misma de este tipo de género impedirá a sus autores remitirse al mero dato, 

impulsándolos a construir una obra que tiende hacia la dimensión poética-artística.  

 

                                                             
45 Poeppig, Op. cit., p. 18. 
46 Carrizo, Op. cit., p. 11. 
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4. Examinar la Araucanía desde los mitos e imaginarios literarios 

 

Ya en el prefacio, Eduard Poeppig dejará ver desde qué bases construirá su relato. 

Mientras remarca que sus fines son científicos, alude a autores literarios para hacer referencia al 

territorio que está pronto a explorar:  

 

También sobre Chile y el Perú se han publicado desde [sus independencias] numerosas 

relaciones, cuyos méritos u opiniones no es del caso juzgar aquí; pero debe destacarse que 

ninguna de ellas se ha basado en una estadía prolongada, con fines netamente científicos. 

Mientras que británicos y franceses no fueron parcos en sus juicios acerca del país que cantó 

antaño Ercilla y sobre el imperio de los antiguos incas, sólo rara vez algún alemán se hizo 

escuchar sobre ellos, aunque en el mejor de los casos los visitó fugazmente durante algunas 

semanas47.  

 

El autor dialoga, así, con la tradición científica que ha explorado y escrito antes sobre 

el sur de América, pero también, con la tradición poética que ha fundado un cierto imaginario 

sobre el territorio y sus habitantes, como La Araucana de Alonso de Ercilla y Zúñiga.  Aludir 

aquí a la épica de Ercilla significa asumir la herencia clásica de ese género, estableciendo una 

vinculación no solo con la épica renacentista, sino también con la épica fundada en la Grecia 

antigua. Esta intertextualidad con La Araucana de Ercilla, y a través de ella, con la tradición 

épica occidental, continuará durante el resto de su relato, siempre entrelazada con la 

preocupación científica.   

El acercamiento al género épico se observa sobre todo en la utilización de aspectos 

propios del mito épico, tales como el tópico de las tempestades, el de los incendios y saqueos 

urbanos, y el del mito de las edades.  

Por ejemplo, en el capítulo V, donde narra su traslado por vía marítima desde 

Valparaíso hacia la Región del Biobío, cita los siguientes versos de Ercilla: “El prolijo mar, 

peligro y pena/ De tan largos caminos olvidamos”48. El naturalista alemán se identifica así con 

la experiencia vivida por el poeta español, quien tradujo en versos su tormentoso viaje costero 

desde Lima a la bahía de Penco (Talcahuano). Al mismo tiempo, con esta cita de Ercilla, 

Poeppig da a entender que Chile no es un territorio de condiciones fáciles para recorrer, 

insistiendo en que la inseguridad del clima es más molesta que en Suiza49. Por lo tanto, la 

                                                             
47 Poeppig, Op. cit., p. 17. 
48 Cit. en Poeppig, p. 292. 
49 Poeppig, Op. cit., p. 415. 
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referencia en cuestión permite dar al relato una consistencia literaria, sin descuidarse de la 

preocupación científica, que en este caso resulta ser de índole meteorológica.  

Este ejemplo permite revelar que el acercamiento al territorio se inicia desde un 

imaginario instalado por la literatura, ya que “desde la Odisea, y pasando por las obras de 

clásicos como Nevio, Virgilio y Lucano, entre otros, la tempestad ha constituido un tema 

ineludible para el poeta épico, así como un desafío obligado para los protagonistas de su 

obra”50. Al igual que en los mares por los que casi naufragó Odiseo y Eneas, el océano Pacífico 

se inmortalizó en los poemas del siglo XVI como “un mar desafiante, [dando] espacio al 

imaginario de lo sorprendente, que representa su indomabilidad”51. Poeppig, al citar dichos 

versos de La Araucana, está apelando a dicho tópico épico clásico, inmiscuyendo su discurso, de 

este modo, en el mundo mítico. 

Por otra parte, el tópico de los incendios y saqueos, sumamente presente en la épica 

clásica y renacentista, también es referido en el relato de viajes de Eduard Poeppig. Así leemos 

sobre los mapuches en este fragmento de su relato: 

 

Apenas aclara el día, se precipitan con un espantoso chivateo y sin orden alguna sobre la 

aldea indefensa, y la furiosa horda se reparte con tanta rapidez sobre sus calles, que los 

habitantes disponen pocas veces de tiempo necesario para huir. Son verdaderamente 

pavorosas las escenas de barbarie y destrucción que se inician a continuación. Cuanto 

representa algún valor será robado, el resto será destruido; los rebaños son arriados, y los 

excedentes de ellos, muertos. Los varones y los muchachos adolescentes son asesinados sin 

misericordia; perdonan la vida de las mujeres de edad, después de maltratarlas cruelmente; 

las muchachas y las mujeres jóvenes son raptadas y condenadas a vivir con los vencedores, 

tienen poca esperanza de volver a su patria. El epílogo consiste en el incendio de los pobres 

ranchos, y entre las llamas y sobre las muestras sangrientas de los asesinatos, se vuelve a 

alejar con gran celeridad el terrible tropel52. 

 

No podemos olvidar que la descripción del incendio de Troya ocupará gran parte de la 

Eneida; tampoco podemos dejar de recordar con este fragmento de Poeppig, el saqueo y 

destrucción de Concepción, con el que concluye el canto VII de La Araucana. Este tópico 

                                                             
50 Huidobro, María Gabriela, El imaginario en la guerra de Arauco: Mundo épico y tradición clásica, Fondo de Cultura 
Económico, Santiago, 2017, p. 90. 
51 Huidobro, Op. cit., p. 91. 
52 Poeppig, Op. cit., pp. 399-400. 
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generalmente presente en la épica occidental, “sugiere la imagen de un mundo en ruinas, 

víctima de la violencia y de la codicia de sus enemigos”53.  

El saqueo y el incendio se relacionan, a su vez, directamente con la figura del rapto. El 

rapto es un motivo reiterativo en la representación literaria del enfrentamiento entre el mundo 

civilizado y el bárbaro desde los inicios de la cultura occidental. En la épica clásica fue un tópico 

recurrente; durante el renacimiento su representación volverá a cobrar fuerzas; y en el 

romanticismo será un tópico muy valorado por los elementos exóticos y sensuales que evoca54. 

“El rapto de Rebecca” de Eugene Delacroix es un ejemplo emblemático, pero durante el 

romanticismo y gran parte del siglo XIX veremos este motivo heredado de la tradición clásica, 

aplicado a la realidad hispanoamericana. Respecto a las connotaciones de lo pintoresco en los 

artistas viajeros seguidores de la tradición de Alexander von Humboldt, Pablo Diener señala 

“que esta categoría estética jugó un papel esencial para vincular el quehacer artístico a los 

proyectos de reconocimiento científico del continente americano en el curso del siglo XIX”55. 

Mauricio Rugendas, pintor alemán contemporáneo a Poeppig, y que recorre Chile 

entre los años 1834 y 1842, dejó un notable legado de obras pictóricas sobre nuestro territorio, 

recurriendo varias veces al motivo del rapto. Entre sus obras con esa temática se encuentran: 

“El rapto de doña Trinidad Salcedo” (1845), “El rapto de la cautiva” (1845) y “Rescate de una 

cautiva” (1848)56. Es interesante aclarar que a menudo se atribuye la autoría de un dibujo de este 

tópico realizado por Poeppig, a Rugendas, puesto que son mucho más conocidas las pinturas de 

raptos protagonizadas por indios chilenos y argentinos de este último, y además, porque en las 

ediciones posteriores del relato del naturalista se han incluido láminas con las obras del pintor, 

facilitando la confusión. El hecho es que el dibujo del rapto realizado por Poeppig, 

característico por el volcán Antuco como telón de fondo, dataría de algunos años anteriores a 

los realizados por Rugendas. Descubrir si el pintor conoció los dibujos del naturalista antes de 

que Poeppig publicara su relato (se publica en Alemania el año 1835 y Rugendas ya se encuentra 

en Chile en 1834), es un asunto que lamentablemente no se ha podido comprobar. El alcance o 

parecido entre ambas imágenes, no obstante, puede revelar una influencia similar y una 

                                                             
53 Huidobro, Op. cit., p. 130. 
54 Estos elementos se destacan en la descripción escrita y pictórica de Poeppig, a partir del contraste de las 
diferencias étnicas entre el indígena y la mujer: “El moreno hombre sostiene con sus fuertes brazos el cuerpo 
blanco de la mujer que extiende sus manos en un acto desesperado de clamor y de asombro…”. Woolvett, Ana 
María, El redescubrimiento de Chile a través de los pintores viajeros. Una mirada a nuestra identidad, Tesis de Licenciatura en 
Historia, Pontificia Universidad Católica de Chile, 2003, pp. 205-206. 
55 Diener, Pablo, “Lo pintoresco como categoría estética en el arte de viajeros. Apuntes para la obra de Rugendas”, 
Revista historia, vol. 2, n° 40, 007, pp. 285-309, p. 285. 
56 Véase: García, Mariano, “Al fondo de lo desconocido: Un episodio en la vida del pintor viajero”, en: Carrizo, 
Sofía (ed.), Escrituras del viaje. Construcción y recepción de ‘fragmentos de mundo’, Biblos, Buenos Aires, 2008, pp. 139-157. 
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tendencia bien instalada a la que hubo de responder el naturalista al momento de enfrentarse al 

papel en blanco para representar al indígena del sur57.  

 

                 

Persecusión de Pehuenches por tropas chilenas                                             El raptode doña Trinidad Salcedo 

               (Eduard Poeppig)                                                               (Mauricio Rugendas) 

 

El hecho de que Poeppig haya utilizado un dispositivo pictórico (el dibujo) para 

ilustrar y completar el cuadro narrativo de su relato de viaje, revela que el naturalista no se ha 

olvidado de su misión científica autoimpuesta. Recordemos que el método empírico al que se 

adscribe este alemán, se iniciaba con la descripción de las escenas experimentadas y los 

productos naturales; luego continuaba con el dibujo del paisaje; y concluía con las colecciones 

de especies. Los viajeros –especialmente los naturalistas- estudiaban y dominaban técnicas 

pictóricas, tales como el dibujo, el grabado y la acuarela, como una herramienta necesaria para 

archivar, documentar y transmitir datos e información respecto al territorio explorado, por lo 

tanto, Poeppig no hacía algo extraordinario.  

Robert Huxley demuestra a través de las páginas de su libro Los grandes naturalistas 

(2007), que muchos de ellos también fueron grandes artistas. Los naturalistas in situ realizan 

apuntes de campo en libretas u hojas sueltas, correspondientes a “los primeros pasos del 

ilustrador para investigar formas, volúmenes, sombras, colores. […] Cada trazo es una respuesta 

a estímulos visuales en un primer momento de captar, al mismo tiempo, movimiento, forma y 

sensaciones”58. La construcción de las ilustraciones del naturalista, así como del texto de su 

                                                             
57 Viviana Gallardo repara en esta similitud: “De su recorrido por la Araucanía, Rugendas recreó prácticas indígenas 
como el rapto y el malón. […] Creemos que el pintor alemán utilizó otros referentes o estereotipos en su 
producción, nos referimos por ejemplo a la obra literaria La cautiva del argentino Esteban Echeverría, o la 
producción del viajero Poeppig, el cuál inserta en su obra no sólo un detallado relato de los malones pehuenches, 
sino además una imagen titulada: Persecución de pehuenches por tropas chilenas”. Gallardo, Viviana, “Rugendas, artista 
viajero y su aporte a la construcción de la representación indígena”, Tiempo Histórico, n° 4, 2012, pp. 67-86, p. 80.  
58 Puche, Carles, Dibujar la naturaleza. Ilustradores naturalistas en el Jardín Botánico de la Universitat de Valencia, Universitat 
de Valencia, Valencia, 2002. p. 19.  
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relato, por consiguiente, responderían a varias etapas, siendo el apunte de campo la base o inicio 

del proceso. “Fruto de la intuición, el apunte de campo se hará poco a poco reflexivo para 

poder registrar gráficamente los mínimos detalles que solo pueden encontrarse trabajando con 

el motivo original”59. Lo que revela que desde el inicio del trabajo del naturalista, dibujo y 

palabra se acompañan60. En su relato de viaje, el enunciado y la pintura se utilizan a la par de tal 

modo de generar un mayor efecto de visualización o espectacularización. Poeppig no busca 

confrontar estos modos de expresión, pues desea que estos registros se complementen para 

lograr sus objetivos científicos, a pesar de que en efecto nos conduzcan hacia contextos 

literarios y míticos. En definitiva, palabra y pintura se entrelazan y generan un solo producto: el 

relato de viaje. 

Finalmente, veremos que el tópico épico del mito de las edades también se encuentra 

en el relato de Eduard Poeppig. Es posible localizarlo, por ejemplo, cuando el autor se lamenta 

de que ya no queden en la Araucanía héroes como los que cantó Ercilla; pero también, y aunque 

parezca contradictorio, puede observase en su uso de la figura del “buen salvaje”, cuando 

destaca ciertas virtudes de los indios que se sobrepondrían a los vicios desarrollados por el 

hombre civilizado.  

“En los tratos comerciales son honrados, desaprobando el hurto cobarde y la estafa”61, 

dirá Poeppig de los araucanos. Luego agrega: “Atribuyen gran importancia a los cumplimientos, 

o al menos a la expresión mutua de respeto”62. También mencionará descripciones en que se 

resalta claramente la eficiencia con la cual los araucanos forman socialmente a sus jóvenes: “El 

muchacho lleva una vida más agitada e independiente, y ya es un excelente jinete a la edad en 

que nuestros niños apenas son capaces de andar solos. Aprende pronto el ejercicio de las armas, 

participa más tarde en la guerra y en las reuniones”63. Lo que leemos en estas últimas palabras es 

el diálogo con el mito de las edades, el que propone que hacia los orígenes de la humanidad, se 

vivió una época de oro, en la que en ausencia de leyes y propiedad era posible una convivencia 

pacífica. Esto dialoga con la ingenuidad intrínseca que propone el discurso del “buen salvaje”, 

                                                             
59 Ibíd. 
60 Al apunte de campo y a las muestras del natural, se sumará más tarde la fotografía, como recursos todos que 
permiten acabar los dibujos definitivos que se publicarán posteriormente. Sin embargo, los naturalistas de la 
primera mitad del siglo XIX no pudieron viajar con cámara fotográfica. Sabemos que el daguerrotipo se hace 
público en 1839 gracias a las experimentaciones de Daguerre, pero el acceso al aparato y las incomodidades para 
transportarlo habrían de tardar su inclusión como herramienta para el estudio de campo de los exploradores. A lo 
anterior se debe añadir que la primera fotografía a color la logra el físico James Clerk Maxwell recién en 1861, por 
lo que las técnicas pictóricas continuarán siendo utilizadas como una de las principales herramientas para captar 
información en un primer momento.   
61 Poeppig, Op. cit., p. 403. 
62 Ibíd. 
63 Poeppig, Op. cit., p. 398. 



 

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

58 

que se concreta durante el siglo XVIII y se prolonga durante el XIX. Se debe considerar que “el 

descubrimiento y la conquista de América evocaron en los ojos de diversos humanistas, poetas, 

cronistas y soldados, la imagen de un tiempo perdido, en el que los vicios de la civilización no 

habían corrompido las formas de vida y de sociedad de los hombres”64; tópico que se sustenta 

en considerar al hombre primitivo libre de los vicios de la civilización, “al buen salvaje [como] el 

emblema de la dicotomía entre naturaleza y convención, en que lo natural es bueno y lo 

civilizado, en cambio, es artificial y decadente”65. 

Además de estos tres tópicos descritos, debemos referirnos, en términos generales, a la 

condición mítica del relato de viajes. Tanto el autor de la Ilíada y Odisea, como el de La Araucana, 

habrían de fundamentar sus versos en la inspiración mítica. Y el mito, en palabras de Wolfzettel, 

se debe entender “como estructura o como principio organizador del texto de viaje”66. En 

consecuencia, desde las primeras líneas de su relato, y gracias a la naturaleza mítica de este tipo 

de texto, Eduard Poeppig podrá dialogar con la épica. Y, de esta manera, su propósito científico 

quedará entrelazado con uno literario. 

Esto tendrá que ver también con que: “Viajar quiere decir discovery («descubrimiento»), 

pero descubrimiento no solo en un sentido objetivo, sino también y, sobre todo, en un sentido 

interior de aprendizaje y de transformación mental del yo descubridor”67, lo que se conecta, 

finalmente, con la configuración del héroe épico. Luego, es posible afirmar que Poeppig, a su 

manera, se sintió como un descubridor y conquistador de la Araucanía, siendo esta una de las 

razones por las cuales el naturalista alemán recurre al imaginario épico instalado desde el 

periodo histórico de los primeros enfrentamientos entre el hombre blanco y los araucanos; pues 

“la épica se prestaba de manera perfecta para las temáticas bélicas, para la exaltación de figuras 

heroicas y para las empresas de descubrimiento y conquista de mundos nuevos, dando cabida al 

asombro”68. El viaje de Poeppig rescataría ese espíritu épico a través del relato de viaje. Ambos 

géneros encuentran su esencia en la naturaleza mítica, y en ambos tipos de texto el autor se 

esfuerza en resaltar el carácter heroico de sus protagonistas. 

La perspectiva de asombro y exaltación ya no pueden transmitirse a través de la épica en 

el siglo XIX, pero sí puede hacerse a través del relato de viajes. Por lo tanto, el poema épico fue 

la forma a través de la cual en el siglo XVI el mundo europeo pudo otorgar comprensión a lo 

                                                             
64 Huidobro, Op. cit., p. 104. 
65 Sanfuentes, Olaya, Develando el Nuevo Mundo. Imágenes de un proceso, Ediciones Universidad Católica de Chile, 
Santiago, 2008, p. 182. 
66 Wolfzettel, Friedrich, “Relato de viaje y figura mítica”, Romero, Leonardo y Patricia Almarcegui (coord.), Los 
libros de viaje: realidad vivida y género literario, Universidad Internacional de Andalucía, Madrid, 2005, p. 11. 
67 Ibíd. 
68 Huidobro, Op. cit., p. 16. 
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desconocido; así como en la época analizada, el relato de viajes se posiciona como la nueva 

forma de hacerlo.  

En el relato de viajes el autor, el narrador y el protagonista siempre coinciden en una 

misma persona, por lo tanto, la instalación de una idea de experiencia asombrosa y peligrosa que 

brinda valor al protagonista y a su hazaña, recaen en el mismo autor de la obra, en este caso, en 

Poeppig. Será él quien necesitará convertirse en héroe a lo largo del relato, porque así lo exige el 

género que ha escogido para escribir sus experiencias. De allí que insista en destacar obstáculos 

y peligros en su viaje por la Araucanía.  

Lo anterior nos conduce desde el imaginario renacentista, a uno de índole romántica. 

Ahora el héroe debe enfrentarse completamente solo a una naturaleza desbordante y salvaje, la 

cual no se pretende dominar por medio de armamentos bélicos, sino a través de la metodología 

científica europea, cuyos instrumentos son el relato, el dibujo y la recolección de especies. En 

ese sentido, Poeppig es un descubridor y conquistador del territorio.  

Odiseo y su tropa sortean cientos de obstáculos antes de arribar a la anhelada Itaca; tal 

como los conquistadores españoles y los naturalistas (siglos más tarde) dicen hacerlo al 

aproximarse a la Araucanía.  

En relación a lo anterior, se debe recordar que Poeppig inicia el viaje exploratorio por 

Chile sin instrumentos científicos –tal como aclara en el fragmento que citamos en un apartado 

anterior-, puesto que los habría perdido al inicio del trayecto sin tener la oportunidad de 

reemplazarlos69. Lo curioso es que después de lamentarse por la pérdida de su equipo, se 

vanagloria (en tercera persona) de la actitud y fortaleza con la que él mismo enfrentó las 

vicisitudes para conseguir de todos modos sus objetivos, lo que acerca su discurso, al mismo 

tiempo, al mito épico y al tópico del héroe romántico que se enfrenta solo a una naturaleza 

exuberante:   

 

En cuanto el éxito dependía, sin embargo, de la diligencia personal y de la buena voluntad, 

no faltaron jamás, aunque transcurrieran con lentitud los meses en lejanas aldeas indígenas 

de las selvas vírgenes, en que el solitario viajero ni siquiera pudo disponer de un mozo nativo 

y en que la alimentación, siempre problemática, dependía a menudo de su propia habilidad 

como pescador o cazador, ya que levantaba a veces su campamento nocturno sin ayuda en la 

cima de los Andes, o bien dirigía solo su pequeño bote en los majestuosos ríos del Nuevo 

Mundo por parajes bravíos, hasta regresar felizmente a su patria70.  

 

                                                             
69 Poeppig, Op. cit., p. 19. 
70 Ibíd. 
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Poeppig nombrará varios inconvenientes más durante su relato, los que resaltarán la 

dificultad y el peligro de transitar por nuestro territorio. Pero entre todas las amenazas, el 

salvajismo de los araucanos será la principal.  

Antes de concluir este apartado, dedicaremos algunas líneas al examen de ese 

“salvajismo” descrito por Eduard Poeppig. Veremos cómo la utilización de este concepto 

también influye en la consistencia híbrida de su relato. 

Como ya hemos señalado, el relato de este naturalista contiene esencialmente una 

relación amigable entre su propósito científico y el discurso literario, y dentro de este último, 

hemos observado una convivencia entre el imaginario renacentista y el del romanticismo, pero 

la obra también presenta dos actitudes que coexisten dentro de este último movimiento cultural. 

Una de esas conductas es la de una perspectiva eurocéntrica y “universalizante” de comprender 

el mundo, y la otra, una que presenta un enfoque localista que busca rescatar lo fidedigno, 

propio y singular de cada pueblo. En el romanticismo (fines del siglo XVIII y principios del 

XIX) la evasión fue una actitud común de sus seguidores. La insatisfacción de la realidad 

presente los hizo huir a otros espacios y tiempos. El viaje, en consecuencia, será un relevante 

recurso para conseguir este objetivo. Sus viajes ficticios hacia la época medieval y renacentista, 

serán combinados, primero, con viajes reales por Italia y España, cuyos rincones pintorescos y 

menos modernos atraerán a los jóvenes del movimiento. Luego estos extenderán sus escapadas 

hacia el Oriente e Hispanoamérica. El romanticismo se vincula con esta actitud paradójica de 

huir de la realidad europea industrializada, para ir al encuentro de lo local, autóctono y singular, 

pero no poder abandonar en ese ejercicio la perspectiva cultural occidental universalizante. El 

relato de Eduard Poeppig denota esta controversia, como se expondrá a continuación.  

En la épica renacentista que practicara Ercilla, el araucano es tratado como bárbaro, 

pero en base a una representación por oposición y no de inferioridad. El “otro” es bárbaro, 

porque se opone a mi cultura, pero no porque necesariamente la suya sea inferior a la mía. De 

hecho, “un requisito propio del género [épico] consistía en la paridad de los bandos 

enfrentados, el bárbaro no podía ser representado completamente en un nivel de inferioridad, 

sino más bien de oposición”71. En ese sentido, el “otro” es representado de acuerdo a lo que 

idealmente se requiere para que funcione el carácter épico del poema; y, por consiguiente, 

responde a un cierto imaginario construido en base a la manera de comprender el mundo por 

parte de los europeos del renacimiento, es decir, en base a una perspectiva universalizante. En el 

relato de Poeppig es posible corroborar que el bárbaro representado se complejiza, puesto que 

                                                             
71 Huidobro, Op. cit., p. 301. 
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en su intento por acercarse hacia la Araucanía auténtica, el naturalista representa al araucano 

como un opuesto, pero también como un ser culturalmente inferior. La perspectiva cultural 

eurocéntrica sigue siendo universalizante, pero ahora en vez de atribuir al araucano virtudes 

ampliamente valoradas por la cultura europea –para de este modo equiparar la fuerza de los 

enfrentados, y de paso justificar la guerra española como una empresa justa-, a aquel se le 

achacan vicios que lo hacen indeseable para la perspectiva eurocéntrica civilizada del siglo XIX, 

justificando de este modo una nueva empresa imperialista, no necesariamente conducida 

mediante armas bélicas.   

Bajo esta lógica, el orientalismo estudiado por Edward Said operaría en forma similar 

durante la misma época, ya que “esta voluntad o intención de comprender –y en algunos casos 

de controlar, manipular e incluso incorporar- lo que manifiestamente es un mundo diferente 

(alternativo o nuevo)”72, tiene poco que ver con Oriente. De hecho su “tesis consiste en que el 

orientalismo es –y no solo representa- una dimensión considerable de la cultura, política e 

intelectual moderna, y, como tal, tiene menos que ver con Oriente que con «nuestro» mundo”73. 

La diferencia entre la alteridad romántica aplicada al mundo oriental y al mundo americano, es 

que el europeo tenía la noción de que en Oriente ya existía un patrimonio cultural largamente 

desarrollado, mientras que en América solo habría naturaleza, por lo que el hombre se 

encontraría en su estado más puro y salvaje74. Chateaubriand en Atala (1802) describe así su 

proyecto de viaje a América: “Concebí la idea de hacer la epopeya del hombre de la naturaleza, esto 

es, de pintar las costumbres de los salvajes”75. Pero Todorov advierte que en cuanto pisa 

Chateaubriand suelo americano, este se da cuenta de que el hombre de la naturaleza no parece 

mejor que el hombre de la sociedad, como el mito del buen salvaje lo había configurado, sino 

que estos dos se “asemejan” (por los aspectos negativos) más de lo esperado, rompiéndose así 

su ideal76.  

En el discurso del romanticismo se da un cruce entre el propósito de universalizar y 

particularizar, puesto que el viajero, creyendo valorar lo fidedigno y singular del “otro”, va en 

búsqueda de su descubrimiento, pero al encontrarse cara a cara con ello, eso “otro” pierde 

necesariamente su singularidad y se universaliza. Esto, porque el viajero eurocéntrico no puede 

dejar de observar, describir y aprehender desde una visión de mundo universalizante y desde 

códigos culturales hegemónicos.  

                                                             
72 Said, Edward, Orientalismo,  Debolsillo, Barcelona, 2003, pp. 34-35. 
73 Said, Op. cit., p. 35. 
74 Todorov, Tzvetan, Nosotros y los otros. Reflexión sobre la diversidad humana, Siglo XXI, México, 1991, p. 325. 
75 Chateaubriand, François-René, Atala, René, Garnier-Flammarion, Francia, 1964, p. 39. 
76 Todorov, Op. cit., p. 327. 
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De esta manera, Poeppig generalmente deja ver su predisposición a la representación 

del mito del buen salvaje, pero inmediatamente se retracta para asegurar que los araucanos no 

serían tales. Existen varios párrafos de su relato que apuntan a resaltar y alabar ciertas 

costumbres del pueblo araucano –ya veíamos que los describía confiables en los intercambios 

comerciales, así como respetuosos en el trato-. A eso agrega cualidades como la hospitalidad y el 

desarrollo notable en el tejido y la tintorería, entre otras77. Estas descripciones, además, serán 

antecedidas o concluidas con una advertencia sobre el doble mérito de las virtudes de estos 

individuos, considerando el precario desarrollo en el que viven. No obstante, es común que 

cuando pronuncia ideas como esas, se refiera casi inmediatamente a defectos y aberraciones que 

también observa en ellos. 

Si bien aquí subyacen dos actitudes propias de la visión eurocéntrica (la idealización del 

otro en base a imaginarios y el derecho a enjuiciar a los otros desde parámetros europeos), el 

ejercicio recién descrito responde, además, en el caso del relato del naturalista, a su permanente 

auto-exigencia para ser objetivo. No podía dejar fluir plenamente su discurso en función de lo 

imaginado, y tampoco podía caer en el juicio implacable de la voz hegemónica. Mantenerse en 

una actitud intermedia le sirve para sus fines científicos, pero a su vez lo arrastran hacia la 

tradición artística del romanticismo, en la que se instala esa misma tensión: entre la 

universalización y la particularización. Por mucho que el romanticismo cantase lo propio de un 

pueblo, esta tendencia acabaría por responder a una concepción europea y, por ende, universal, 

de relacionarse y construir el mundo; así, por mucho que el naturalista intentase destacar 

especies únicas y describir costumbres singulares, acabaría por responder a un aparato científico 

de corte europeizante y universal. Puesto que “tal como el cristianismo había puesto en 

movimiento una tarea universal de conversión religiosa, que se afirmaba en todos los puntos de 

contacto con otras sociedades, la historia natural puso en acción una tarea universal y secular”78.  

Volver a la imagen del rapto o malón de los mapuches en este punto se vuelve 

ilustrativo, por representar en un solo cuadro la tensión antes descrita. La costumbre de los 

indígenas de acabar sus ataques con el rapto de una mujer blanca responde plenamente a la 

tensión implícita del exotismo romántico. Por un lado, el dibujo reafirma la condición salvaje, 

incivilizada, animalesca y avasalladora de los indígenas chilenos, simbolizada en la retención 

perpetua de un pedazo de la delicada civilización: la mujer blanca no volverá jamás desde la 

boscosa oscuridad de la barbarie; y en ese sentido, el cuadro es un gran juicio crítico al 

primitivismo de los “otros”. Pero, por otro lado, el dibujo nos informa de una práctica 

                                                             
77 Poeppig, Op. cit., p. 398. 
78 Pratt, Op. cit., p. 63. 
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particular de esos “otros”, y sobre todo, simboliza un acto de rebeldía por parte del salvajismo 

contra la opresión cultural hegemónica, lo que puede vincularse a la evasión o huida anhelada 

del viajero romántico. Después de todo, el naturalista y el viajero romántico desean encontrarse 

con ese individuo salvaje, a pesar de que lo critiquen duramente, puesto que toparse con este le 

permite corroborar, por una parte, que ha hallado algo fidedigno, no tocado por la civilización 

ni por la cultura europea universal, y por otra, que es él, este viajero particular, el que ha vivido 

esa experiencia en carne y hueso (es un héroe), lo que brinda sentido y justifica su viaje. 

 

5. Conclusión 

 

En nuestro trabajo se han podido identificar los imaginarios que configuran la 

representación sobre la Araucanía manifestada en el relato de viaje de Eduard Poeppig, así 

como la elaboración simbólica que sustenta dichos imaginarios. Mediante el análisis de la obra 

del naturalista alemán explicamos dinámicas y estructuras de la sociedad y cultura occidental de 

la primera mitad del siglo XIX. Demostramos que Eduard Poeppig en su ejercicio exploratorio 

en la Araucanía y en la expresión de sus observaciones, aplica una perspectiva europea de 

comprensión del territorio propia de la época, la cual se fundamenta en una epistemología que 

funde aspectos científicos con aspectos literarios.  

La lógica de nuestro estudio se ha basado en la convicción de que el relato de viaje 

puede ser considerado como una fuente que nos permite reconstruir los imaginarios sobre los 

territorios de las nuevas repúblicas hispanoamericanas.  

No quedan dudas de que el viajero sigue la tradición científica de Alexander von 

Humboldt, que de por sí propiciaría a que este naturalista utilice métodos que se ajustan 

simultáneamente al discurso científico y literario. En este sentido, la escritura del relato de viaje 

por parte del explorador será clave, puesto que la esencia misma de este tipo de género impedirá 

a sus autores remitirse al mero dato, impulsándolos a construir una obra que tiende hacia la 

dimensión literaria. Si vamos más lejos, el relato de viaje y la novela compartirían una estructura 

común. “Narratológicamente, por ejemplo, ambos géneros se fundamentan en el esquema del 

cuento popular”79. Pero si nos centramos en el relato de viaje con motivación científica del siglo 

XIX, podemos visualizar el permanente esfuerzo de su autor por objetivar sus observaciones, y 

el constante fracaso en este sentido, producto de la subjetivación o expresión de experiencias, 

sensaciones y emociones personales hacia las que se ve arrastrado. De allí que afirmemos que 

                                                             
79 Wolfzettel, Op. cit., p. 12. 
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será la misma naturaleza de este tipo de texto la que promueve la fusión del discurso científico y 

literario.  

La utilización del relato, no obstante, así como del dibujo80, serán las metodologías 

empleadas en el estudio científico practicado por la cultura europea de la época, lo que revela un 

pensamiento de fondo que aprueba y necesita la vinculación de ambos discursos: el científico y 

el literario. Por lo que Eduard Poeppig se adscribe a una epistemología cuyas características 

trascienden su propio relato, ya que es posible encontrarla manifiesta en el comportamiento de 

otros exploradores que lo anteceden y suceden durante el mismo periodo.   

Alexander von Humboldt habría inaugurado esta nueva manera de representar 

América, que justamente liga el discurso científico con el literario. La catalogación del relato de 

viaje y el dibujo como instrumentos válidos para el estudio científico serán claves para esta 

vinculación y para esta manera de conocer y dar a conocer lo “desconocido”. Al dar cabida 

estos dispositivos al discurso literario, se abre la posibilidad de que la observación empírica se 

una a la representación basada en imaginarios aportados por la tradición literaria. Así, Poeppig 

apelará a la representación épica que la literatura renacentista realizó e inmortalizó sobre la 

Araucanía, asociándola a componentes propios de la poética romántica de su tiempo. Este 

último movimiento de por sí arrastraría contradicciones, tales como el deseo de registrar lo 

local, lo propio y autóctono, pero al hacerlo, no poder dejar atrás la perspectiva europea 

universalizante, que justamente se opone a lo primero. Cuando el naturalista concluye 

decepcionado que “no eran estos los héroes de Ercilla”81, no está sino dando cuenta del 

imaginario que hemos descrito, que es la manera en que se “conocía” y aprehendía una América 

recién abierta a la exploración noreuropea.   

Sin duda, son los tópicos de la poesía épica, así como los motivos románticos que 

pueden descubrirse en las líneas del relato de Poeppig, los que, en gran medida, proporcionan la 

cuota literaria a este texto. Pero esto no sería posible sin que antes el naturalista se permitiese 

escribir y comprender el relato de viaje como uno de sus instrumentos científicos. Es 

justamente la inclusión de esta metodología en el ejercicio científico, la que permite la fusión de 

ambos discursos: el científico y el literario.  

En conclusión, cuando el alemán declara en su relato que el naturalista que prefiriese 

                                                             
80 El proceso experiencial del naturalista, que comienza describiendo con palabras los fenómenos y objetos que 
observa, y continúa dibujando para lograr la vividez o instantaneidad de un tiempo y espacio que no pueden 
provocar las palabras, no solo responde a una problemática metodológica o instrumental científica, sino también al 
gran dilema de la poesía -y profundo drama del escritor romántico- de no poder hacer plenamente sensible, 
mediante palabras, la belleza de una rosa.     
81 Poeppig, Op. cit., p. 356.  
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no enfrentarse al peligro en estos lugares, no podría conocer prácticamente nada de América del 

Sur82, no solo describe la manera de percatarse del mundo científicamente validada en su época 

(viajando y explorando), sino también, está equiparando su experiencia con las grandes hazañas 

épicas y con la búsqueda del hombre romántico, con el “Sturm und Drang” (tempestad y 

pasión) que representa a la naturaleza en su estado más salvaje, desordenado y 

desproporcionado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
82 Poeppig, Op. cit., 359. 
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Resumen: Las exhibiciones de pueblos iniciadas por Carl Hagenbeck constituyen un 
importante fenómeno histórico cultural, dado que permiten desentrañarlas mentalidades 
tanto de la Europa decimonónica como del propio Hagenbeck en relación al “otro” 

extra-europeo. Se plantea como hipótesis que la concepción de lo “primitivo” esgrimida 

por Hagenbeck, se puede catalogar como de carácter “instructiva”, en la medida que ella 
permite demostrar al autor, que los pueblos exhibidos tenían la capacidad de aprender 
de la civilización, como de enseñarle al europeo valores y actitudes, en lo que se 
consideraría una crítica a la sociedad de su época. 

 
Palabras clave: Carl Hagenbeck, primitivo, zoológicos humanos, burguesía, ciencia. 

 
 

Carl Hagenbeck's 'primitive instructive' conception through 
anthropozoological exhibitions: an approach to nineteenth-century 

European society. 
 
Abstract: The exhibitions of peoples initiated by Carl Hagenbeck constitute an 
important historical cultural phenomenon, since they allow to unravel the mentalities of 
both the nineteenth-century Europe and Hagenbeck himself in relation to the extra-
European "other". It is hypothesized that Hagenbeck's conception of the "primitive" 
can be classified as "instructive" insofar as it allows the author to demonstrate to the 
author that the peoples exhibited had the capacity to learn from civilization, to teach to 
the European values and attitudes, in what would be considered a critic to the society of 
his time. 

 
Keywords: Carl Hagenbeck, primitive, human zoo, bourgeoisie, science. 
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La concepción ‘primitivo instructiva’ de Carl Hagenbeck a través 

de las exhibiciones antropozoológicas: una aproximación a la 

sociedad decimonónica europea 

 

 

Julia Vásquez Saavedra 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

1. Introducción: Carl Hagenbeck y el primitivismo instructivo 

 

Los llamados “zoológicos humanos”, también conocidos a fines del siglo XIX como 

“exhibiciones etnológicas” o völkerschauen1, pueden datarse desde la década del 70’ de la 

mencionada centuria, y puestas de realce por Karl (Carl) Hagenbeck, un tratante de animales 

salvajes y promotor de los (futuros) zoológicos europeos2. Él es quien idea la exposición de 

seres humanos considerados “primitivos” de la manera más “natural” posible, junto a algunos 

animals ad hoc. 

Tales exposiciones generaron un gran revuelo, obteniendo un éxito inmediato, al 

punto que habrían influenciado a “Geoffroy de Saint-Hilaire, director del Jardín de 

Aclimatación de Francia, que buscaba alguna atracción capaz de mejorar la delicada situación 

financiera por la que atravesaba ese establecimiento”3, a crear en 1877 estos “espectáculos 

etnológicos”, que tanta conmoción habían causado y lo seguirían haciendo en el futuro, por lo 

menos hasta la década del 30’ del siglo XX, aunque ya en formatos diferentes. 

                                                         
1Respecto de este concepto, su definición e implicancias durante el siglo XIX Véase Dreesbach, Anne, “Colonial 
Exhibitions, 'Völkerschauen' and the Display of the 'Other'” European History Online (EGO), The Leibniz Institute 
of European History (IEG), Mainz, 2012. En: http://www.ieg-ego.eu/dreesbacha-2012-en. Fecha consulta 
(17.06.2015) 
2Rothfels considera que son los esfuerzos de Hagenbeck los que llevan a la constitución de los modernos 
zoológicos extendidos por el mundo, a partir de esta época. Rothfels, Nigel, Savages and beasts: The birth of the 
modern zoo, John Hopkins University Press, Baltimore, 2002. 
3 Bancel, Nicolas; Blanchard, Pascal; Lemaire, Sandrine, “Los zoológicos humanos de la republica francesa”, Le 
Monde Diplomatique, edición Cono Sur, núm. 14, septiembre 2000, p. 22. 
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Los zoológicos humanos, en este caso aquél constituido por la iniciativa de Carl 

Hagenbeck, luego replicado en el Jardin d’Acclimatation parisino4 y extendido por gran parte de 

Europa centro-occidental, constituyen un fenómeno cultural de suma importancia para la 

historia, por cuanto su estudio permite desentrañar las mentalidades de quienes los crearon y 

de quienes fueron sus espectadores, de manera de comprender la relación entre el europeo y el 

“otro”, aquel considerado como primitivo a fines del siglo XIX. Todo ello merced de las 

concepciones esgrimidas por el propio Hagenbeck sobre la alteridad salvaje. 

Es por esto que se ha utilizado la autobiografía de Carl Hagenbeck en su experiencia 

respecto del tráfico de animales y humanos a lo largo de medio siglo, Beasts and men. Being Carl 

Hagenbeck’s experiences for half a century  among wild animals5, de modo que a partir de ella sea 

posible adentrarse en su visión respecto de los zoológicos humanos y conjuntamente, 

establecer cuál es su noción del concepto de primitivismo e incluso la de sus contemporáneos. 

La importancia de esta fuente estriba en que tal y como lo expresa Ballestero, Hagenbeck 

junto al norteamericano Phineas Taylor Barnum representan dos de las personalidades más 

destacadas “en el mundo del entretenimiento, con base en la exhibición y despliegue de lo 

exótico”6. Además existe conceso respecto de que el primero sería el padre de las iniciativas 

antropozoológicas. 

Esta investigación plantea a modo de hipótesis, que dichos fenómenos culturales 

demuestran que la concepción de “primitivo” esgrimida en la época y particularmente por 

Hagenbeck, se puede catalogar como de carácter “instructiva”, en la medida que ella de 

manera flexible, demostraría los avances culturales que la “civilización” puede ofrecer al sujeto 

                                                         
4La creación del Jardín de aclimatación, según Maurice Barr, se remota a 1860 gracias al concurso de eminentes 
miembros de la Sociedad Imperial de Aclimatación, y a su juicio, representa el mejor y mayor intento por 
“vulgarizar la ciencia”, especialmente la zoología, convirtiéndose en la lección de historia natural más atrayente 
para el público que pudiese existir. Su objetivo no solo era la exhibición de diversas especies de flora y fauna, 
sino también la de aclimatar, multiplicar y difundir en Europa aquellas que pudieran ser de utilidad. Barr, 
Maurice, Visites au Jardin zoologique d'acclimatation, A. Mame et fils, Tours: 1867, pp.VIII-IX. Por otra parte, sobre 
el concepto de “aclimatación” en el contexto europeo decimonónico dos artículos resultan aclaradores: 
Anderson, Warwick, “Climates of opinión: acclimatization in nineteenth century France and England”, Victorian 
Studies, núm. 35,  vol. 2. Winter 1992 y Osborne, Michael, “Acclimatizing the World: A History of the 
Paradigmatic Colonial Science”, Osiris. Nature and Empire: Science and the Colonial Enterprise,  núm. 15, 2000. 
5Este trabajo utilizará la versión original, traducida al inglés, Hagenbeck, Carl, Beasts and men. Being Carl 
Hagenbeck’s experiences for half century among wild animals, Trans. Hugh Elliot y A.G.Thacker, Longmans, Green and 
Co., London, 1912. Pero también, a modo de contraste, se analizará aquella editada para el público de habla 
hispana: Hagenbeck, Karl, Animales y hombres: recuerdos y experiencias, Hijos de Carlos Hagenbeck, Hamburgo, 1910. 
6 Ballestero, Diego, “Los ‘fueguinos’, Robert Lehmann-Nitsche y el estudio de los onas en la Exposición Nacional 
de Buenos Aires (1898)”, História, Ciências, Saúde-Manguinhos, núm., 18, vol. 3, Julio- Septiembre 2011, p. 791 
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primitivo pero al mismo tiempo, como este ultimo también puede, en el plano de los valores y 

de la moral, enseñar al europeo, en lo que podría considerarse una crítica soterrada a la 

sociedad de su época. 

Esta particular forma de concebir “lo primitivo” de parte de Hagenbeck, se apoyaría 

en dos argumentos esenciales: 1) su propia experiencia de vida, que lo lleva a conocer otras 

realidades fuera de Europa (en un ámbito considerado como “imperialista” y “colonialista”), 

como también, a ligarse a eminentes personalidades científicas de la época, lo que se ve 

reforzado por la influencia de la ciencia, la que durante el siglo XIX comenzó a desarrollarse 

de manera acelerada y se interesó de sobremanera por el “otro” extra-europeo; y 2) la crítica 

que realiza sobre los burgueses y su modo de ver y entender el mundo, lo que no es ajeno a 

juicios similares expresados por contemporáneos intelectuales. 

Dos son los objetivos que se pretenden desarrollar en esta investigación: de manera 

general, estudiar el fenómeno de los zoológicos humanos visto por su creador y su relación 

con la sociedad europea de fines del siglo XIX. Mientras que el objetivo específico, desea 

explicar y analizar el concepto de lo “primitivo instructivo”, presente en el pensamiento de 

Hagenbeck. 

Antes de comenzar, es necesario aclarar lo que aquí se entenderá como primitivismo,  

lo que debido a las múltiples connotaciones que posee, es de difícil definición. Sin embargo, 

como plantea Sweeney, independiente de a quien se le aplica, aunque ciertamente se hace 

desde una perspectiva europea respecto de otra realidad ajena a ese continente, dicho 

concepto alude a representaciones y discursos sobre una alteridad que es vista como regresiva 

y atávica. Un hombre sin historia, ajeno a la idea de progreso e ilustración, aunque de la mano 

con lo exótico, esto es, que presenta costumbres “pintorescas” y simples en comparación con 

el europeo7. Siguiendo a Bartra, lo primitivo resulta inherente y por ello aplicable al “hombre 

salvaje”, el que a su vez sería “una invención europea que obedece esencialmente a la 

naturaleza de la cultura occidental”8, siendo modelada esta idea mucho antes de la expansión 

colonial europea del siglo XV-XVI e independiente del contacto con otros pueblos fuera del 

“civilizado” primer mundo. 

                                                         
7 Sweeney, Carole, Fromfetish to subject. Race, modernism and Primitivism, 1919-1935, Praeger, Westport, 2004, p.12.  
8 Bartra, Roger, El mito del salvaje, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 2011, p. 15. 
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Aquí se define el primitivismo en su esencia, es decir, como un concepto 

indisolublemente ligado al “salvaje”, siendo una demostración “de la polaridad estructural que 

opone la naturaleza a la cultura”9. Aunque haciendo la salvedad que este concepto adquiere la 

connotación de “mito”, al considerar su enorme plasticidad a lo largo del tiempo, pudiendo 

analizarse en cuatro categorías: primitivismo blando, primitivismo duro, primitivismo 

cronológico y primitivismo cultural10, todas las cuales en general, resaltan atributos del salvaje 

ya sea como una etapa pretérita (y dorada) de la historia humana, con características benignas 

y bondadosas, con una vida simple ajena a la civilización y/o relacionado con una vida 

paradisiaca. En definitiva, el primitivismo se considera aquí como una representación de la 

alteridad11, basándose  en la noción del “hombre salvaje”, la que considera por tanto, un 

conjunto de ideas preconcebidas propias de la cultura occidental europea, junto a las nociones 

surgidas a partir del contacto con pueblos del Nuevo Mundo por ejemplo. De este modo, 

cuando se haga referencia al “otro” u “otredad”12, lo  que se hace es llamar la atención 

respecto de aquél “diferente” del europeo (americano, africano o asiático), lo que hace alusión 

a quienes son entendidos y percibidos como los “primitivos salvajes”13. 

                                                         
9 Bartra, Roger El salvaje artificial, Ediciones Era S.A., Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de 
México, 1997, p. 10. 
10 Boas, George; Lovejoy, Arthur et.al. History of primitivism and related ideas, John Hopkins Press, Baltimore, 1935. 
11 Para Roger Chartier, una representación vendría a ser el instrumento de un conocimiento mediato, que 
posibilita percibir un objeto no presente sustituyéndolo por una imagen capaz de traerlo a la memoria "tal cual 
es", interactuando dos operaciones de manera simultánea en este concepto: una dimensión transitiva, en el sentido 
que toda representación es un símbolo; y una dimensión reflexiva, donde toda representación se presenta 
“figurando” algo. Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Gedisa, Barcelona, 
2005, pp.57-58 y Chartier, Roger, Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marín, Manantial, Buenos Aires, 1996, 
p.80. 
12 El concepto de otredad  hace alusión, desde la antropología cultural, a la "alteridad cultural", lo cual estaría en 
concordancia con el concepto de representación ya indicado, en tanto, la alteridad "salvaje" o primitiva, durante la 
época de estudio, conlleva una serie de características asociadas a él. La alteridad por tal motivo, no sido 
interpretada de la misma forma a lo largo de la historia. En el siglo XIX y desde la corriente del evolucionismo, 
fue concebida como la diferencia cultural, mientras que a medida que avanza el siglo siguiente, se le mira a través de 
la diversidad cultural. En ese sentido, siguiendo a Flavio Guglielmi, la otredad cultural durante la época de este 
estudio "era contemplada como aquello que era diferente a occidente; pero desde una diferencia peyorativa, que 
marcaba la ausencia de rasgos europeos que debían surgir para lograr un mismo estadio evolutivo. El “otro” era 
comprendido en una relación de inferioridad cultural". Guglielmi, Flavio,  "Construcción de la otredad en la 
filosofía contemporánea. Rastreo de sus orígenes en Karl Marx y Friedrich Nietzsche", Instituto de Filosofía, 
Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste, 2006 consultado en línea 
http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt2006/02-Humanidades/2006-H-032.pdf [14-12-2017 23:08 hrs].  
13 Existe una vasta producción antropológica, fundamentalmente, que ha abordado el concepto de primitivo y/o 
salvaje, entendiendolo desde diferentes perspectivas. Entre los autores más representativos, y sin ánimo de ser 
extensa, se pueden mencionar a Edward Taylor, quien en su obra "Cultura Primitiva", comprende que el 
desarrollo de humano abarca tres estadios: Salvajismo, Civilización y Barbarie. El primero de estos estados, sería el 
más “simple” (caza y recolección), mientras que el segundo, sería aquel de mayor complejidad, estando la 
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En función de resaltar la novedad historiográfica que representa este trabajo, se hace 

necesario realizar un preciso estado de la cuestión en referencia a las investigaciones que 

abordan la obra de Carl Hagenbeck y su relación con las exhibiciones de pueblos o zoológicos 

humanos. Y es que se puede apreciar una casi inexistente producción historiográfica respecto 

de la vida y obra del creador de las “exhibiciones antropozoológicas”, salvo la investigación 

Eric Ames14, quien utiliza la vida de Hagenbeck para adentrarse en la cultura visual de la época 

en que éste vivió y trabajó, rescatando las prácticas de éste para presentar a los hombres y 

animales en sus exhibiciones, es decir, el principio que organiza su obra, es el análisis del 

espacio temático que erróneamente se supone  sería un fenómeno americano moderno 

originado en Disneyland15. Ames no se adentra como en este trabajo, en la problemática 

respecto de las ideas sobre los pueblos exhibidos y la utilización por ende del concepto 

“primitivo” para referirse a ellos. 

Lo escaso de las investigaciones sobre el tema aquí tratado, se corrobora si se tiene en 

cuenta que además de la obra anterior, tan solo “Hagenbeck’s european tours: the development of the 

human zoo” de Hilke Thode-Arora en parte aborda algunas aristas de nuestro problema, aun 

cuando se centra, como su nombre lo indica, en el desarrollo de las exhibiciones de 

Hagenbeck, quiénes son presentados allí y cómo estas muestras van mutando en el tiempo, 

dando cuenta solo en parte de la vida del autor de Beasts and men y muy escasamente de su 

pensamiento16. 

                                                                                                                                                                           
civilización en el grado más alto, lo que en el contexto del siglo XIX, sería Europa (metropolis), mientras que los 
savajes y barbaros, las colonias. Por otra parte, Claude Levi-Strauss ("El pensamiento salvaje") sostiene  que la 
antropología debe estudiar aquellas culturas consideradas como primitivas, antes que éstas desaparezcan. Así, el 
mal llamado "primitivo", posee un pensamiento semejante, basándose en reglas similares, al de los modernos 
científicos, por lo que en tal caso, el concepto de primitivo es homologado (por su complejidad) al occidental 
moderno. Más recientemente, Marvin Harris ("Vacas, cerdos, guerras y brujas") ha indicado que aquellos estilos 
de vida aparentemente irracionales, no serían privativos de los pueblos "primitivos" o sin escritura, y que cada 
cultura presenta y explica sus patrones culturales bajo una lógica que le es propia, la cual es necesaria de 
desentrañar de manera científica. Taylor, Edward, Cultura primitiva. Vol. 1 Los origenes de la cultura, Ayuso, Madrid, 
1976; Levi-Strauss, Claude, El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1964 y Harris, 
Marvin, Vacas, Cerdos, Guerras y Brujas: los enigmas de la cultura, Alianza editorial, Madrid, 2004.  
14Ames, Eric, Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments,  University of Washington press, Seattle, 2008. 
15Kuklik, Henrika, “Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments. Book reviews”. Museum Anthropology, núm. 33, 
vol. 1, 2010, pp. 90-91 y Bottomore, Stephen, “Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments. Book reviews”, 
Early popular visual culture, Memorial University of Newfoundland, 2011, pp.  373-374. 
16Thode-Arora, Hilke, “Hagenbeck’s European Tours: the Development of the Human Zoo”, Blanchard, Pascal, 

(Eds.) et. al., Human zoos. Science and Spectacle in the Age of Colonial Empires, trans.Teresa Bridgeman,  Liverpool 
University Press, Liverpool, 2008, pp. 165-173. 
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En efecto, aquellas indagaciones que arrojan mayores luces sobre el pensamiento de 

Hagenbeck, aunque sin aludir directamente al tema de nuestra investigación, son aquellas que 

se enfocan en las exhibiciones etnológicas (en sus distintos formatos), concordando en la 

importancia del autor aquí analizado en cuanto constructor y precursor de los zoológicos 

humanos, concepto sobre el cual giran todas ellas. 

Báez y Mason reconstruyen la historia de los indígenas del sur chileno expuestos en el 

Jardin d’Acclimatation a partir de la década del 80’ del siglo XIX, y aunque abordan en parte el 

fenómeno de estas exhibiciones, su fin es dilucidar la pregunta sobre quiénes eran estos 

individuos (fueguinos y mapuche) y cuál fue su recorrido antes, durante y después de su 

estadía en Europa17.  

El sintético estudio de Bancel, Blanchard y Lemaire, centra su atención en los zoos 

humanos franceses de fines del siglo XIX, revelando la distancia entre teoría y práctica en 

tiempos de la edificación de los imperios coloniales y que a su juicio, como fenómeno cultural, 

perduraría hasta la actualidad. Concluyen que su aparición estaría dada por la construcción de 

un imaginario sobre el “otro” (colonizado o no), la jerarquización racial sustentada en la 

ciencia de la época y la construcción de un imperio colonial en expansión, presuponiendo que 

las “exhibiciones etnológicas” son el punto de partida de una concepción sistemática respecto 

del “otro “en su vertiente primitiva, aun cuando no abordan ni cuestionan el empleo de dicho 

concepto para los pueblos exhibidos18.  

                                                         
17De esta obra se colige el que existía una diferenciación al interior de los propios zoológicos humanos, 
basándose en los criterios del darwinismo, pues pues además de identificar a los individuos con una serie de 
atributos "primitivos", se creía que que algunos eran más evolucionados que otros. Por ejemplo, los kaweskar se 
encontraban muchas veces enjaulados en las condiciones más precarias, respecto de los Mapuche, dado que estos 
últimos  a vista de los asistentes, eran más "civilizados", basándose en el uso de vestimentas, platería, etc. Báez, 
Christian; Mason, Peter, Zoológicos humanos. Fotografías de fueguinos y mapuche en el Jardín d’Acclimatation en París, siglo 
XIX, Pehuén, Santiago, 2006. Complementario a la visión anterior, Margarita Alvarado ha indicado respecto de 
las fotografías de Mapuche en Chile a fines del siglo XIX, que aquellas son representaciones del "salvaje" de 
acuerdo a los canones artísticos de la época, idea similar a la desprendida por Báez y Mason, en tanto es la 
percepción del creador del montaje fotográfico la que alude y crea lo "exótico", siendo lo menos importante el 
sujeto exihibido. Así, su interés es ser capaces de "mostrarlos, cómo son", cómo se visten, que herramientas o 
artefatos utilizan, cuáles son sus costumbres, es decir, generar una representación de lo que "debía" ser un salvaje 
a ojos del creador de las fotografías. Alvarado, Margarita, "Pose y montaje en la fotografía mapuche. Retrato 
fotografico, representacion e identidad", Alvarado, Margarita; Mege, Pedro; Báez, Christian (Eds.), Mapuche. 
Fotografías siglo XIX y XX, Pehuén, Santiago, 2001, pp.13-28.  
18Bancel, Blanchard, Lemaire, op.cit. p.22. 
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“The HumanZoos. Science and spectacle in the age of colonial empires”19, representa un intento 

colectivo por aproximarse a los zoológicos humanos y algunas manifestaciones semejantes 

(exhibiciones circenses por ejemplo), principalmente en Francia, aunque también incluye a 

otros países como Inglaterra, Bélgica, Suiza o Estados Unidos20. Los autores concluyen que la 

historia de este fenómeno es recorrer un camino que lleva hacia la asimilación de la otredad a 

comienzos del siglo XX, y que ya sea por lo pintoresco (incluidas las deformidades y otras 

cuestiones “estéticas”) o por afanes científicos, lo cierto es que los zoológicos humanos 

demuestran el modo en que en aquella época los europeos reafirman su poder sobre los 

sujetos coloniales. Aunque como dirá Jennings, lo vago en la definición de algunos conceptos 

(incluidos los propios zoológicos) y la dispersión de temas, suponen un problema, sobre todo 

porque los editores parecen deseosos de comprometerse con la teoría poscolonial aunque no 

lo dejan sentado con claridad21. De todos modos esta investigación colectiva argumenta que el 

fenómeno de los zoológicos humanos, surge en un contexto deseoso de lo “extraño” y 

“exótico” teniendo sus antecedentes en los gabinetes de curiosidades del Renacimiento e 

íntimamente ligado a la conjunción de factores socio-político-económicos que operan con 

fuerza desde la revolución industrial y la revolución francesa, pero con raíces en el Antiguo 

Egipto, Grecia y Roma22.
 

Finalmente, Luis Sánchez-Gómez propone la idea que debe existir un mayor 

cuestionamiento al concepto de “zoológico humano”, pues su uso indiscriminado genera dos 

problemas: impediría alcanzar el “verdadero” conocimiento sobre el objeto de estudio, ya que 

son múltiples las maneras en que estos espectáculos son presentados, con diferentes fines y 

formas materiales y, secundariamente, la imagen del zoológico recrea inevitablemente una 

relación meramente animal, donde los unos (animales) son dominados sobre los otros 

                                                         
19Blanchard et.al., op. cit. 
20Más contemporáneamente Trupp analiza la emergencia de fenómenos similares en otros lugares fuera del 
“primer mundo”, los “parques étnicos”, con antecedentes en los zoos humanos del siglo XIX, en Tailandia y el 
sur de China. Trupp, Alexander, “Exhibiting the ‘other’ Then and Now: ‘Human Zoos’ in Southern China and 
Thailand”, Austrian Journal of South-East Asian Studies, núm. 4, vol. 1, 2011, pp. 139-149. 
21Jennings, Eric, “Visions and representations of French Empires”, The Journal of Modern History, núm. 77, vol. 3, 
Septiembre 2005, p. 709. 
22Blanchard, Pascal, et. al., “Introduction. Human Zoos: the Greatest exotic shows in the West”, en Blanchard, 
op.cit, pp. 1-15. 
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(humanos)23. Elementos a considerar en esta investigación pero que, sin embargo, no tocan en 

lo esencial la hipótesis aquí defendida, en cuanto este autor considera finalmente, que las 

exhibiciones etnológicas sea cual fuere su categorización, operan como mecanismos 

dicotómicos que presentan a dominadores y dominados, sin cuestionarse el surgimiento de los 

mismos o ahondar en lo subyacente del pensamiento europeo o del propio Hagenbeck. 

La novedad historiográfica que se resalta, estriba en el análisis del pensamiento 

europeo decimonónico, a través de la visión de Carl Hagenbeck en base a las exhibiciones 

antropozoológicas, cuestión que de acuerdo a lo investigado, solo tangencialmente es 

estudiado por los trabajos ya citados. Sin embargo, ninguno de ellos pretende, como aquí, 

establecer un análisis y explicación referente a la concepción “instructiva” que adquiere la 

noción del primitivismo para el autor, su funcionalidad y posibles repercusiones. 

 

2. Hagenbeck, “el primitivo que aprende” y la ciencia decimonónica 

 

Cuando esta investigación plantea a modo de hipótesis que los zoos humanos 

demuestran que la concepción de “primitivo” esgrimida en la época y particularmente por 

Hagenbeck se puede catalogar como de carácter “instructiva”, lo hace con el fin de dar cuenta 

que de manera flexible, este autor demuestra que el “otro” es un sujeto capaz de aprender de 

la civilización europea. Ello queda claro con el sentido de las exhibiciones etnológicas, en 

cuanto “este espectáculo [exhibición de singaleses] había sido la sensación de París, y no solo 

había producido notables ingresos, sino que además proporcionó al público diversiones, 

animación y enseñanza”24, enfatizándose que el sentido de esta última estriba en la 

incorporación que el “primitivo” puede realizar de la cultura europea a su propia experiencia 

de vida pues, “sin pretenderlo, ellos han llevado consigo, cultura, desierto y enseñanzas a su 

país”25. 

Fundamentalmente se apoyaría este autor en su propia educación para argumentar esta 

visión del primitivo que aprende de la civilización, a pesar de lo escasa que fue ésta en un 

comienzo para él: “although my elementary education may have left something to be desired, from my twelfth 

                                                         
23Sánchez-Gómez, Luis, “Human zoos or ethnic shows? Essence and contingency in living ethnological 
exhibitions”, Culture & History Digital Journal, núm. 2, vol. 2, Diciembre, 2013, pp. 21-22. 
24Hagenbeck, K., op.cit., p.73. 
25Hagenbeck, K., op.cit. p. 102. 
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year onwards I atended school with greater regularity, and in my later boyhood gained a considerable knowledge 

of languages and other more advanced subjects”26. Pronto como él lo corrobora, su educación fue 

avanzando merced de su trabajo con la captura, traslado y exhibición de animales, pues “con 

un comienzo en la compañía circense de su padre, en 1866, se convertiría en el principal 

proveedor de fauna exótica en Europa gracias a una extensa red de cazadores profesionales en 

distintas partes del mundo”27, lo que hará de él un “científico” en terreno (naturalista) en 

función de que la educación obtenida es adquirida en la práctica. 

Tal y como dirá el secretario general de la Sociedad de Zoología de Londres, Chalmers 

Mitchells en 1912, el nombre de Hagenbeck se encuentra en la más alta estima y honor para 

todos los zoólogos y naturalistas, desprendiéndose de sus palabras que su persona se 

encuentra a la altura de dichos científicos, pues él “has brought a reckless enthusiasm, a vast practical 

knowledge and a sympathetic imagination to bear on the treatment of living animals, and it would be equally 

ungenerous and foolish to fail to recognize the widespread and beneficente influence of his example”28. 

Lo significativo de esta consideración, es que el propio Mitchells emitirá juicios 

similares en la presentación de la versión inglesa de la autobiografía de Hagenbeck, con lo que 

se refuerza aún más este carácter científico que adquiere el autor aquí tratado, argumentado 

allí que: 

 

He is an able man, and sees that the crude methods do not pay; he is a naturalist 

with a genuine affection and sympathy for animals, and in all his handling of them 

he sees to it that their health and general condition is the first care. In the many 

expeditions he has organised to Africa and Asia for the capture of wild animals, the 

highest qualities of a naturalist have been necessary29. 

 

¿Pero qué relación existe entre la consideración de Hagenbeck como un “científico” (o 

algo semejante a un naturalista/zoólogo) y su noción flexible de lo “primitivo” con un 

carácter instructivo? Si se entiende que la ciencia de la época, entre las que destacan disciplinas 

como la zoología, naturalismo, antropología física y en general las ciencias biológicas, se 
                                                         
26Hagenbeck, C., op. cit. p.5. 
27Ballestero, op.cit. p. 791. 
28 Mitchell, Chalmers, “Zoological gardens and the preservations of the fauna”, Science, New Series, núm.36, vol. 
925, 1912, p. 365.  
29Hagenbeck, C., op.cit., p. VII. 
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cargaron “con un enorme componente meta-empírico (es decir emocional, ideológico…), en 

sintonía con determinados valores de las sociedades coloniales de la burguesía 

decimonónica”30, ello habría contribuido de manera importante a una idealización social de la 

superioridad de la raza “blanca” respecto de los demás pueblos (asiáticos, americanos y 

africanos), llegando incluso a mistificar los regímenes colonialistas de la época31. Por lo que 

desde aquella perspectiva, se comprendería que Hagenbeck siendo considerado un científico, 

exprese una concepción de superioridad europea respecto del “otro” incivilizado, aunque ella 

apunte principalmente a su cultura material como se verá adelante, la cual puede nutrirse del 

progreso europeo en su estadía en estas exhibiciones etnológicas. 

Ello resulta acorde con la idea subyacente a los diversos formatos en que fueron 

exhibidos nativos de otras latitudes, sean congresos científicos, exposiciones universales, ferias 

coloniales y zoológicos humanos32, en el sentido expresado por Sánchez quien al citar a un 

espectador de estas “muestras antropológicas” (Juan Vilanova) concluye que ellas demuestran 

el contraste existente entre la civilización desarrollada y aquellos pueblos que aún se 

encuentran en evolución, de manera que “la  animalización científica del otro, encarnado por 

antonomasia en los pueblos no occidentales para la eurocéntrica antropología física del 

                                                         
30 Sánchez, Juan Manuel, “La biología humana como ideología: el racismo biológico y las estructuras simbólicas de 
dominación racial a fines del siglo XIX”, Theoria: an International Journal of Theory, History and Foundations of Science, 
Segunda época, núm. 23, 1, vol. 61, January, 2008, p. 109. 
31Esta idea es profundiza por Sánchez, llegando a indicar que la ciencia decimonónica, y fundamentalmente las 
ciencias naturales, contribuyeron a relegar a los pueblos extra-europeos al final de la escala evolutiva, a medio 
camino entre la raza blanca superior y los animales, en un panorama que la sociedad burguesa creyó literalmente. 
Sánchez, op.cit. pp.122-123.  
En otra investigación Fernando Sánchez argumenta que la contraposición entre la civilización y el resto del 
mundo se verificó explícitamente en las Exposiciones Coloniales, desarrolladas principalmente en Francia 
(Marsella 1906 y 1922; París 1907 y 1931) y Gran Bretaña (Exhibición del Imperio Británico, en Londres 1911 y 
1924, y en Glasgow, Escocia en 1938). Sánchez, Fernando, “Inventarios de la civilización. Geopolíticas del saber 
y exhibiciones zooantropológicas en la construcción del mundo moderno colonial”, Revista Chilena de Antropología 
Visual, núm. 22, 2013, p. 58. 
32Báez y Mason sostienen al respecto que cada formato tenía su propia manera de “representar” y por ende de 
construir lo que puede considerarse como lo exótico para los europeos decimonónicos, de lo que se desprende la 
idea de demostrar, en todos los casos, la superioridad racial europea:  el teatro de variedades por ejemplo, exacerba 
lo monstruoso; las exposiciones universales enfatizan la contraposición civilizado/incivilizado (asimilándolos a 
europeo/no europeo) para demostrar  las ventajas económicas derivadas de la colonización, mientras que los 
zoológicos humanos enfatizan la escasa distancia que separa a los “primitivos” extra-europeos de los animales. 
Báez; Mason, op.cit., p. 24.  
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periodo, llegó a fines del siglo XIX a su apogeo teórico”33, expresando con ello una notoria 

supremacía cultural europea. 

Y como bien lo destacará la prensa de la época en Francia, al contrastar a exhibidos y 

espectadores en el Jardín de Aclimatación, no cabe más que “maravillarse” por los resultados 

que en ocasiones obtienen, en este caso los senegaleses y sudaneses respecto a la alfarería y 

música por ejemplo, en razón de sus medios y métodos considerados “ultraprimitivos”34.  

Lo anterior también vale para los fueguinos, los que para la prensa son el exponente 

más fiel del sujeto primitivo, pues apenas toleran un atuendo de conchas y a lo sumo poseen  

un puñado de palabras  para expresar sus rudimentarios pensamientos35. 

Este contraste entre pueblos extra-europeos y la propia “civilización” con un acento 

científico, resulta más notorio en las “exhibiciones etnológicas”, las que llevan a Hagenbeck a 

relacionarse con los intelectuales más destacados de la época, por ejemplo, con motivo de la 

despedida de una troupe de Singaleses “en la sala de banquetes del «Jardín d’Acclimatation» de 

Paris, estaba reunida en un hermoso día de otoño de 1886, una brillante sociedad compuesta 

por representantes de la ciencia, el arte y de la prensa”36, lo que además de reforzar la idea de 

ser el propio Hagenbeck un “científico” por el medio en el cual se desenvuelve y las 

personalidades con las que se vincula, lo cierto es que también puede entendérsele como tal, si 

se presta atención a las ideas que circulaban en esos ámbitos. 

Heinrich Leutemann, pintor e ilustrador alemán, a quien Carl Hagenbeck atribuye la 

idea de presentar hombres y fauna en conjunto bajo un escenario ad hoc, le ayuda a “adecuar 

sus presentaciones etnográficas en formas respetables de experiencias educativas, combinando 

                                                         
33Sánchez, Juanma, “La antropología física y los ‘zoológicos humanos’: exhibiciones científicas como práctica de 
popularización científica en el umbral del siglo XX”, Asclepio. Revista de Historia de la Medicina y la Ciencia, núm. 
LXII, vol. 1, Enero-Junio, 2010, p. 277. 
34Blée, Catulle, “Exposition Ethnographique. Le village Negre (soudanais et senégalais). Numéro spécial”. Journal 
de l’Exposition Nationale & Coloniale de Rouen et Moniteur des Exposants Hebdomadaire Illustré. Imp. Cagniard, Rouen, 
1896, p. 2. 
35“Au Jardin d'Acclimatation se trouvait alors une caravane de  Fuéguiens, fine fleur  de  la  sauvagerie humaine, 
n'ayant tout au plus qu'une dizaine de mots pour traduire leurs indigentes et rudimentaires pensées, leurs 
impressions fugitive, leurs rares sentiments. 
Ces sauvages de la Terre de feu, tenant absolument a leur nudité originelle, ne toléraient comme habit qu'une 
fragile guirlande de petits coquillages”. Du Monteil, Fulbert, "Deuils bizarres", Journal Herdomadaire Illsutré du 
Jaardin Zoologique D'Acclimatation. Le Chenuil le poulailler et l'echo de l'elevage reunis (sport, élevage, acclimatation, chasse, pêche. 
etc.), Vingt-troisième Année, París. 23 mars 1905, p.134. 
36Hagenbeck, K., op. cit, p.73. 
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los aspectos comerciales, científicos, populares y de espectáculo”37, concitando el interés de 

connotados científicos, incluidos el propio Geoffrey de Saint-Hillaire, director del Jardin de 

aclimatación parisino o Rudolf Virchow, médico y patólogo alemán, quienes contribuyeron a 

que empresarios “such as Carl Hagenbeck had been able to convince local authorities in the 1870s of the 

respectable nature and popular- scientific interest of his people shows”38. Es más, este tipo de 

espectáculos, junto a su vasta experiencia con animales alrededor del mundo, llevaron a 

trasplantar sus ideas más allá de su Alemania natal y Francia, alcanzando hasta América, 

donde los directores de los zoos lo visitaban cuando iban a Europa39. 

La circulación de ideas entre Hagenbeck y los intelectuales ligados a la ciencia iba 

además del sentido inmaterial que ello conlleva, vinculado a un plano práctico, pues “the 

scientific motivation behind his gambit [de Carl Hagenbeck] is illustrated by the facts that several German 

ethnology museums benefited from his donations of ethnic objects used in his shows”40. De modo que ambos 

se nutrían mutuamente mediante estas exhibiciones humanas, y es que éstas no hacían más 

que revelar “el discurso científico imperante que distinguía con afán taxonómico entre razas 

superiores e inferiores, y colocaba así a cada cual en su lugar”41. 

Sin embargo, lo que hace peculiar la visión de Hagenbeck, resulta de los juicios que 

emite respecto de los pueblos con los que se relaciona en las muestras etnográficas, en la 

medida que la superioridad europea se plantea más en el ámbito de las creaciones culturales 

materiales que en un sentido de supremacía racial (que ciertamente también existe aunque 

menos notorio), lo cual queda reflejado, por ejemplo, en la manera en que algunos pueblos 

son considerados más “primitivos” que otros. 

Incluso hay autores que proponen que las exhibiciones organizadas por Hagenbeck, se 

basan en la premisa de presentar el exotismo en lugar de la barbarie, siendo las ideas claves 

que animan estos espectáculos, el resaltar evidentemente la diferencia respecto del lugar desde 

                                                         
37Ballestero, op.cit. p. 791. 
38Reichardt, Eike, Empire: popular-scientific spectacles and national identity in Imperial Germany, 1871- 1914,  published by 
Lulu.com, s/i, 2008, p. 235.  
39Hanson, Elizabeth, Animal  attractions.  Nature  in  display  in  American  Zoos, PrincetonUniversity Press, New  
Jersey, 2002, pp. 78-79.  
40Kerchy, Anna; Zittlau, Andrea, “Introduction” inAnna Kerchy y Andrea Zittlau (Eds.) Exploring the 
culturalHistory of Continental European freaks shows and ‘enfreakment’, Cambridge Scholar Publishing, Newcastle, 2012, 
p. 8. 
41 González, Francisco, “‘Como si fuéramos ganado’. Imágenes animales en el cine del Holocausto”, en Tabú: la 
sombra de lo prohibido, innombrable y contaminante. Ensayos de cine, filosofía y literatura, editado por Vicente Domínguez, 
Festival internacional de cine de Gijón, La versal,  Gijón, 2005, p. 200.  
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el cual provienen (“tierras muy lejanas”) considerándolas como tierra de aventuras, aunque en 

otros casos, algunos sujetos fueron exhibidos para demostrar su supuesto primitivismo, lo que 

se vincula íntimamente con un escaso desarrollo de la cultura material42. 

Así cuando Hagenbeck se refiere a los esquimales que él llevó para ser exhibidos en 

1877 y que llegaron a ser presentados en París en el  Jardín de Aclimatación, concluye que “the 

Greenland Eskimos, who have been well described by Nansen, are more advanced in  civilisation than their  

kindred of  the Far  North, these latter  being in  an extremely primitive stage of evolution, being 

unacquainted even with the "Kayaks" or canoes, which play such a prominent part in the life of the South 

Greenland  natives”43, entendiendo por tanto, que lo primitivo de un pueblo estriba en que su 

cultura material haya progresado más o menos respecto de un referente particular. Esto es 

corroborado en la versión en español de su autobiografía, cuando expone que “los lapones 

cazadores y los pescadores, que pueden encontrarse en verano, en las excursiones 

septentrionales, han tomado ya muchas cosas de la civilización, entre otras, el vestido. 

Nuestros lapones [exhibidos], están en estado más primitivo, [pues] ellos mismos se elaboran 

sus trajes y utensilios”44. 

Al respecto dirá este personaje que el lapones “had no conception of the commercial side of the 

venture, and knew nothing of exhibitions. They were merely paying a short visit to the hustling civilization 

which they saw around them”45, es decir, el pago por su venida estaba en el propio conocimiento 

que adquirirían de la civilización, lo que implica por tanto, que son sujetos capaces de 

aprender y extraer enseñanzas de lo visto. En un sentido similar existía un antecedente 

cercano respecto de esta posibilidad de ser los indígenas/nativos educados por Europa y con 

ello “progresar” culturalmente, el cual se encuentra en los cuatro fueguinos raptados por 

Robert Fitz-Roy en 1830 y llevados a Londres (encontrándose entre ellos el famoso Jemmy 

Button), donde recibieron educación basada en el inglés, la lectura bíblica y labores manuales, 

por lo que “el grado de aculturación alcanzado por los fueguinos con el sistema educativo de 

Fitz-Roy, y que llega a oídos de los soberanos [ingleses], se plantea como un modelo particular 

                                                         
42Sánchez-Gómez, op.cit., pp. 4-5.  
43Hagenbeck, C. op.cit, p.21. 
44Hagenbeck, K., op cit,  p.76. 
45Hagenbeck, C., op.cit, p. 19. 
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de programa y mediatiza la inserción de los nativos quienes además de la vestimenta y el 

idioma han aprendido modales apropiados para manejarse en la corte”46. 

De modo que para el momento en que Hagenbeck escribe, el caso de Jemmy Button y 

sus compañeros era bien conocido en todo el viejo continente, por lo que es probable que 

nuestro autor de cuenta de su concepción de los “primitivos” como sujetos capaces de 

aprender, teniendo en vista la misma idea que animaba a Fitz-Roy con estos fueguinos: “si 

estos indios residían algunos años en la civilización, a su regreso transmitirían a sus familiares 

lo aprendido”47. 

 

3. Hagenbeck y la crítica a la sociedad burguesa por medio del “primitivo que 

enseña” 

 

Según Eike Reichardt en Alemania a mediados del siglo XIX, los burgueses habían 

exigido la transferencia abierta de conocimientos científicos desde la academia a la esfera 

pública. Por lo que apoyándose en la creciente importancia de las ciencias naturales como 

fuente de “iluminación pública”, durante la década de 1860, los parques zoológicos, seguidos 

de los museos de historia natural y antropología, estuvieron más a disposición de los 

habitantes de las ciudades no solo alemanas sino también europeas, todo lo cual contribuye a 

presentar categorías simplistas de las culturas humanas y de las diversas etnias que allí eran 

presentadas48. 

En un sentido similar Hagenbeck declara que “este primer ensayo de exhibición 

antropológico-zoológica [de los lapones] me enseñó algo. Estaba roto el hielo, por así decirlo 

y yo había adquirido la convicción, que exhibiciones análogas con su gran valor instructivo, 

debían encontrar aceptación en el público”49, es  decir,  la  presentación de pueblos extra-

europeos llevaba aparejado un sentido educativo que como ya se ha indicado, se relacionaba 

con la capacidad de que el propio nativo pudiera nutrirse de la cultura europea, todo lo cual, 

siguiendo a Reichardt, encontró un campo fértil en los propios requerimientos de la sociedad 

                                                         
46 López, Lorena,“Fitz-Roy, Darwin y los zoológicos humanos en Jemmy Button de Benjamín Subercaseaux”, 
Revista de Humanidades, núm. 25, junio 2012, p. 106. 
47 Toledo, Nelson, Patagonia y Antártica. Personajes históricos,  Palibrio, s/i, 2011, p. 39. 
48Reichardt, op.cit., p. 6.  
49Hagenbeck, op.cit. p.77. 
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burguesa decimonónica50. Sin embargo, Hagenbeck demuestra que tal fin educativo de sus 

exhibiciones, también se mueve en sentido inverso, en cuanto los “otros” son sujetos que no 

se encuentran “contaminados” por la civilización: “nuestros huéspedes, eran hombres 

primitivos, no falsificados, que desconocían la fingida cortesía de Europa y que quizá se 

admirarían en lo profundo de su alma, pensando que es lo que había que ver en realidad, en 

ellos y en sus sencillos trabajos, que nada tenían de artísticos”51. 

Y a pesar de que las investigaciones sociales han alcanzado un fuerte consenso 

respecto de que las exhibiciones etnológicas, como aquellas creadas por Carl Hagenbeck y 

replicadas en los jardines de Aclimatación, perpetúan las nociones occidentales ligadas a la 

superioridad jerárquica racial y a los grados de evolución en que se encontraban diversos 

pueblos del mundo (razas superiores e inferiores) catalogando estas instancias como ejemplos 

de entretenimientos populares con escaso valor científico52, lo cierto es que el autor aquí 

analizado, deja entrever otra particularidad de su pensamiento que matizan estas ideas, en 

cuanto entiende que los sujetos primitivos pueden también enseñar al europeo, confirmando 

la hipótesis en esta investigación planteada, dado que el concepto de primitivo es tan flexible 

en el pensamiento de Hagenbeck que permite hacer esta distinción.  

No obstante, la enseñanza que entregan estos últimos apunta fundamentalmente al 

plano de los valores y de la moral: “también en aquel mundo [de los nativos  extra-europeos], 

donde la carraca pertenece al oficio, existe la fidelidad y la honradez y una tendencia tan 

grande hacia el goce pacifico de la vida, como en ningún otro circulo cualquiera”53. 

Durante el último tercio del siglo XIX los europeos se asombraron de los pueblos 

exhibidos por su rusticidad, salvajismo, antropofagia y exaltado carácter (como el caso de los 

fueguinos y somalíes presentados en el Jardín de Aclimatación parisino)54, contribuyendo la 

                                                         
50A  grandes  rasgos,  este  concepto  puede  definirse  como  aquella  sociedad  de  “relaciones  reciprocas 
interindividuales o en un sistema de ‘necesidades’ cuyo principio se halla en el individuo”, donde cada ciudadano 
es por tanto un fin en sí mismo. Löwit, Karl, De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo 
XIX, Katz editors, Buenos Aires, 2008, p. 317.  
51Hagenbeck, op.cit., pp.76-77.  
52Qureshi, Sadiah Peoples on parade. Exhibitions, Empire and Anthropology in Nineteenth -Century Britain.: The University 
of Chicago Press, Chicago, 2011, p. 4. 
53Hagenbeck, K., op.cit., p. 424. 
54Sobre los fueguinos, la prensa se llegará a decir que su única y mayor característica es la de ser caníbales: “Cette 
fois, l'administration du Jardin d'Acclimatation a bien fait les choses; car, pour ètre des sauvages sérieux, ce  sont 
là des sauvages sérieux: des anthropophages, rien que cela!”. Argus, “Chronique” in La semaine des famillés, núm 
24, Samedi, 10 septembre 1881, p. 383. Es más, y aunque evitando referirse a ellos como antropófagos, hasta los 
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prensa a extender, exagerar y resaltar ciertos lugares comunes sobre aquellos, de modo que 

“despojados de su dignidad, la única función de estos individuos, era la de ratificar la 

inferioridad social que la sociedad blanca les había asignado”55.  

Hagenbeck aún cuando se inserta dentro de dicho contexto y deja entrever en 

ocasiones este asombro hacia lo exótico, desvía su mirada hacia aquellas características que el 

hombre civilizado ha perdido y que resultan difíciles de creer dentro de pueblos nómades. 

Argumentando que “los burgueses bien acomodados, no pueden concebir, que un hombre 

que anda siempre errante, que hoy levante su tienda  aquí y mañana allí, pueda desenvolver las 

mismas virtudes que un sedentario hombre de ciudad”56, planteándose críticamente frente a 

éstos. Una novedad si se atiene al restante contenido de su autobiografía, en un abierto 

reproche al modo de vida burgués acomodado:  

 

Estas gentes [los pueblos exhibidos] deben parecer, en verdad raras y aventureras para aquel 

que cría tranquilamente su panza, las condiciones de su existencia son muy distintas de las 

que traen consigo los oficios burgueses57. 

 

Es un hecho que la critica a la sociedad burguesa decimonónica no es nueva dentro 

del contexto contemporáneo, siendo la más clásica de éstas aquella que censuraba el fondo del 

propio sistema burgués y que era esgrimida por socialistas y comunistas a través de la fuerza 

que iba adquiriendo el movimiento obrero. Sin embargo, otra vertiente juzga al burgués 

dentro del concepto de ciudadano, intentando develar al primero respecto del segundo, 

                                                                                                                                                                           
científicos de la sociedad de antropología parisina los considerarán como un relicto de épocas pasadas: “This 
sorrowful spectacle made us reflect on our Stone Age ancestors, whose appearance and kind of life must not 
have differed much from those of these poor savages”. Manouvrier, Léonce, The Fuegian of the Jardin 
d’Acclimatation, Anthropology Society of Paris, Robert Stevenson trans. and ed, Meeting of November 17, 1881, 
Paris p. 2.  
Respecto de los somalíes y sus “danzas de guerra”, la prensa los presentará como seres excitables en su ánimo 
(“sangre caliente”), por lo que sus demostraciones a veces no son seguras, tanto así que en algún momento se 
llegaron a dañar físicamente entre ellos. Le Chenil. Le poulaillier & L’ écho de L’élevage réunis. Journal  hebdomadaire  
illustré  d’acclimatation,  de  sport,  d’élevage,  de  chasse,  de  pêche,  etc., núm. 39, Neuvième Année, 25 septembre 1890, 
p. 309. 
55Cuarterolo, Andrea. “Fotografía y teratología en América Latina. Una aproximación a la imagen   del monstruo 

en la retratística de estudio del siglo XIX”. Ana Peluffo (Edic. y Comp.) Pensar el siglo XIX desde el siglo XXI. 
Nuevas miradas y lecturas, Editorial A contracorriente, North Carolina State University, Raleigh, 2012, p.149.  
56Hagenbeck, C., op.cit., 424. 
57Ibídem.  
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lamentándose en general “las destrucciones y heridas que ocasionaba a las tradiciones ese 

mundo burgués, en continua mutación, que se obstinaba por conquistar lo nuevo”58. 

En este último plano podría situarse a Hagenbeck, quien por su propia formación 

educativa práctica, el círculo científico en que se movía pero también atendiendo a los 

requerimientos de los espectadores, es que genera estas exhibiciones antropozoológicas, pues 

“el verdadero exhibidor, debe poseer un fino olfato para conocer aquello que atrae a la 

multitud y excita sensación, por lo demás no necesita ser nada delicado, pues la multitud es 

amiga de distracciones, es un yunque que exige rudos martillazos”59. 

 De allí que no exista contradicción entre la organización de estas empresas y lo que de 

ellas piensa su promotor, pues omitiendo su lado comercial, se aprecia un sentido instructivo 

que apunta al europeo, para que éste extraiga enseñanzas a través de la visita a estas instancias 

aunque sea en el plano moral. Y es que “vision, observation, and perception have played a central role in  

the construction of biological categories, in the visual tropes that pervaded the categorization of human bodies, 

and in the application of these categories to social classification in racial and racist terms that resulted in 

segregation, discrimination, and the construction of imperialist hierarchies”60. 

Así en las postrimerías del siglo XIX, Hagenbeck con su crítica al comportamiento de 

los burgueses, no hace sino establecer un juicio respecto de la sociedad de masas en la que “el 

individuo de la sociedad burguesa tiende en su formación a la universalización de sus intereses 

personales”61. Este último aspecto podría en parte explicar el reproche que realiza a este grupo 

social, dado que en esta época estaba aconteciendo una “decisive transformation in the status of 

alterity, of the otherness, which bécame rationalized and rationalizable by means of racial typology established 

(or in the process of being established) through science”62, pues esta última estaba contribuyendo a 

generar unos estereotipos que, partiendo de la propia cultura burguesa, se volvían cristales tras 

los cuales observar la realidad. 

                                                         
58 Kocka, J., “Burguesía y sociedad burguesa en el siglo XIX. Modelos europeos y peculiaridades alemanas” en 
Fradera, Josep; Millán, Jesús, Las burguesías europeas del siglo XIX. Sociedad civil, política y cultura: Biblioteca Nueva, 
Universitat de València, Madrid, 2000, p. 50. 
59Hagenbeck, C., op.cit., p. 424. 
60Von Hammerstein, Katharina, “‘Imperial eyes’: Visuality, gaze and racial differentiation in texts and images 
around 1900”, Colloquia Germanica, núm. 43, vol. 4, 2010, pp. 295-296. 
61Löwit, op.cit., p. 317. 
62Blanchard et.al., op.cit., pp.7-8. 



 

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

88 

Ello se corrobora si se considera una anécdota transcrita por Hagenbeck donde un 

corzo reemplaza a una llama adquirida por su padre y que había fallecido antes de ser exhibida 

(con fecha anterior a 1860), argumentando que “tales bromas podían permitirse entonces, sin 

ulteriores consecuencias, la gente no conocía tanta zoología como hoy y además los únicos 

conocimientos provenían de las menageries errantes y estas se permitían toda clase de 

sustituciones”63, por lo que se concuerda en el hecho que “the particular resonance of the 

Völkerschauen –and this is also true of colonialism–can be understood only in the context  of a pervasive, 

burgeoning popular science that appealed to all clases and subcultures in Wilhelmine Germany”64. 

En un sentido similar, varios intelectuales de la época también rechazaron esta 

universalización de los valores burgueses, de hecho, sería “acertado decir que el punto de 

partida de Marx fue una protesta, de carácter moral, de un joven intelectual burgués frente a la 

contradicción citoyen y bourgeois, frente a la insuficiente realización del ideal burgués en la 

sociedad burguesa capitalista”65. Es más, como Adorno llega a decir, “el siglo XIX llegó al 

límite de la sociedad burguesa, la cual no pudo realizar su propia razón, sus propios ideales de 

libertad, justicia e inmediatez humana sin que su orden quedara anulado”66. 

Se hace la salvedad que esta crítica a la sociedad no es nueva como se ha indicado y de 

hecho, “while civilization and cultural development were considered positive progress, civilization had also 

been subject to critique since the 1700s, as some believed that it corrupted people and took them away from 

their natural state in nature”67, lo que llevado a beasts and men podría interpretarse además en 

atención al público al que estaba dirigida su autobiografía, dado que solo en la versión en 

español se encuentran tales juicios críticos, lo que otra investigación podría profundizar y 

complementar68. 

                                                         
63Hagenbeck, C.,  op.cit., p. 15.  
64Short, John, Magic lantern empire. Colonialism and society in Germany, Cornell University Press, New York, 2012, p. 
95. 
65Joas, Hans, La creatividad de la acción, Centro de investigaciones sociológicas. Colección clásicos contemporáneos 
vol. 12, Madrid, 2013, p. 145.  
66Adorno, Theodore, Critica de la cultura y la sociedad II. Intervenciones entradas, Akal básica de bolsillo, Madrid, 2009, 
p. 558. 
67Andreassen, Rikke, Human exhibitions. Race, Gender and Sexuality in ethnic displays, Studies in migration and diaspora, 
Ashgate, Dorset press, Dorchester, 2015, p. 48.  
68Es destacable que la versión en español de la autobiografía de nuestro autor haya sido publicada en 1910, 
mientras que aquella destinada al público de habla inglesa se efectuara en 1912, quedando la interrogante abierta 
respecto de las sustracciones que se realizaron a la versión anglosajona, las que fundamentalmente aluden a esta 
critica a la burguesía y su modo de vida. Una comparación con su original alemán podría dilucidar esta 
interrogante y arrojar luces respecto del primigenio pensamiento de su autor. 
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Ahora bien, las consideraciones de Hagenbeck respecto de los pueblos presentados, 

quienes a pesar de su difícil subsistencia, cultivan valores como la fidelidad, honradez y goce 

pacífico de la vida, llevan aparejadas de manera implícita la noción del primitivismo duro 

(existencia sin lujos de manera sobria) y primitivismo cultural (condición natural sobre la que 

se imponen dañinos suplementos ajenos a su medio) que desarrollan Lovejoy y Boas69, 

desatendiendo en general todas aquellas características negativas que pudieran presentarlo 

como un ser perjudicial para la propia cultura europea. Es más, Hagenbeck llegará a 

considerar a los pueblos expuestos como sus “amigos”, independiente del atraso cultural 

(material) en el que se encuentran. Así dirá sobre un indígena austral americano que “aunque 

solo eres un indio vestido con pieles bastas, vives para mi, en tu silvestre pampa, como un 

amigo”70. 

Lo anterior remite a la idea del “buen o noble salvaje” de Rousseau71, aquel que fue  

apropiado por la “posteridad romántica, asociándolo al estado de pura naturaleza. En el buen 

salvaje van a ser plasmadas todas aquellas virtudes sociales que son el contrapunto de la 

sociedad civilizada”72. Todorov expone que tradicionalmente la concepción del primitivismo 

extraído del buen salvaje rousseauniano estribaría en la oposición entre hombre de la 

naturaleza y sociedad civil, aunque ello sería una vision simplista dado que el estado de 

naturaleza no corresponde a un periodo real de la historia humana, siendo más bien una 

construcción del espíritu destinada a facilitar la comprensión de hechos reales73.  

Con ello se fundamenta al mismo tiempo el hecho que los salvajes son los propios 

europeos los que, bajo la tesis de Bartra, se miran a sí mismos en un espejo que muestra a los 

primitivos no en el encuentro con el otro extra-europeo, si no dentro de una tradición 

construida en el Viejo continente, por lo que “los hombres salvajes de Rousseau no son los 

otros: son los mismos que ya conocemos. No vienen del exterior de la cultura europea: son sus 

criaturas. Su hombre salvaje no es el otro: es él mismo”74. 

                                                         
69Boas; Lovejoy, et.al., op.cit. 
70Hagenbeck, C., op.cit., p. 96. 
71“The term ‘noble savage’ refers to the period’s nostalgic notion of people living in harmony with nature and 
unaffected by Western civilisation”. Andreassen, op.cit., p. 48. 
72González, José, “El buen salvaje de Rousseau. Inflexión de la antropología y la estética”, Gazeta de Antropología, 
núm. 5,1987. Disponible online http://www.ugr.es/~pwlac/G05_03JoseAntonio_Gonzalez_Alcantud.html  
73Todorov, Tzvetan, Nosotros y los otros, Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 2003, p. 319. 
74Bartra, op.cit., p.165. 
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Se configura entonces la idea subyacente a los dichos de Hagenbeck en cuanto su 

utilización del concepto de “primitivo” asociado a las exposiciones antropozoológicas, evoca 

por su propia flexibilidad, la capacidad de estas últimas para instruir a la población en aquellos 

valores que ella misma parece estar perdiendo o que por lo menos, no le son agradables al 

autor. De todos modos, ello no es óbice para que nuestro autor saque partido de esta realidad, 

criticable, pero realidad al fin:  

 

From this time onwards i organized frequent ethnographic exhibitions, and i now have some 

show of this kind every year in my zoological park at Stellingen. Lapps, Nubians, and 

Eskimos have been followed by Somalis, Indians, Kalmucks, Cingaleses, Patagonians, 

Hottentots and so forth. Towards the end of the seventies, especially in 1879, the animal 

trade itself was in an exceedingly bad way, so that the anthropological side of my business 

became more and more important75. 

 

En el fondo, Hagenbeck tanto por su formación práctica, su oficio de empresario, 

como por su ligazón a ambientes científicos, se permite obtener ganancias con sus 

exhibiciones pero manteniendo una distancia tal que le posibilita exponer sus íntimos 

pensamientos, en una crítica a la sociedad de la cual forma parte y de la que no le son ajenas 

otros juicios semejantes que se arrastran aún con anterioridad al siglo XIX. Queda por 

determinar de todos modos la posible referencia al “buen salvaje” de Rousseau en el 

pensamiento de Hagenbeck, lo que posiblemente se explique, como ya se ha indicado, por sus 

contactos con personalidades científicas de la época, aunque esta investigación se inclina por 

explorar una arista esbozada solamente por la historiografía, en cuanto considera que la 

recepción de la idea del “noble salvaje” en el mundo alemán, según Johann Reusch, revela una 

red de complejas obsesiones y deseos proyectados por la clase burguesa en los aparentemente 

despreocupados indígenas. 

Y es que los burgueses, bajo un contexto de privación de derechos y falta de poder 

durante el largo siglo XVIII (que alcanza también hasta el siglo siguiente) se les habría 

generado un trauma psicológico colectivo, lo que “spawned a longing for escape and security that 

fixated upon the faraway, both geographically and temporally. Such longing was projected onto the seemingly 

simple and carefree in habitants of the New World and the South Pacific, who bécame associated with 

                                                         
75Hagenbeck, K., op.cit, p. 25. 
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Germany's own ancient tribal past”76, lo cual conllevaría la creación de un ideal germano de 

identidad, en un prototipo hibrido entre la tradición atlética/filosófica griega y el 

redescubrimiento del héroe alemán/pasado tribal aristocrático cuya estructura es provista por 

el concepto de noble salvaje. 

 

4. Conclusiones 

 

Bajo la perspectiva de este trabajo, las “Völkerschauen” (exhibiciones de pueblos) 

iniciadas por Carl Hagenbeck y que derivarán en el formato de los zoológicos humanos, 

constituyen un fenómeno cultural de suma importancia para la historia, en tanto que a través 

de ellas y de lo que su creador expresa en su autobiografía es posible desentrañar las 

mentalidades tanto de la Europa decimonónica como del propio Hagenbeck en relación al 

“otro”extra-europeo
77

. 

La investigación ha corroborado la hipótesis de trabajo, concluyendo que la 

concepción de lo “primitivo”, la que apunta específicamente a los sujetos exhibidos en los 

zoológicos humanos, esgrimida en la época y particularmente por el creador de estas 

iniciativas, se puede catalogar como de carácter “ instructiva”, en la medida que ella de manera 

flexible, le permitió demostrar que aquél “salvaje” tenía la capacidad de aprender de su 

entorno civilizado. Pues para él, estos pueblos son primitivos en la medida de su escaso 

progreso en su cultura material. Complementariamente a esta capacidad de aprender de parte 

del primitivo, éste tiene la capacidad de enseñarle al europeo en el plano de los valores y de la 

moral, en lo que podría considerarse una crítica a la sociedad de su época. 

Esta particular forma de concebir “lo primitivo” de parte de Hagenbeck se relacionaría 

con su propia experiencia de vida, que lo lleva a conocer otras realidades fuera de Europa y 

bajo su mentalidad empresarial, crear unos espectáculos que interesaran tanto para el común 

de la gente como para científicos en diversas áreas (con los que a su vez mantiene un contacto 

                                                         
76 Reusch, Johann, “Germans as Noble Savages and Castaways: Alter Egos and Alterity in German Collective 
Consciousness during the Long Eighteenth Century”, Eighteenth-Century Studies, núm. 42, vol.1, 2008, p. 119.  
77Se concuerda aquí con Müllauer-Seichter y Monge, quienes argumentan que “estas representaciones tan exitosas 
y populares actúan tanto como fijaciones exitosas de arquetipos racionales como indicadores del modo en el que 
las personas exhibidas eran entendidas y mostradas en los contextos sociales e histórico específicos en los que se 
celebraban estas exposiciones”. Müllauer-Seichter, Waltraud; Monge, Fernando, Etnohistoria (Antropología histórica), 
Antropología Social y Cultural. Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, 2010, p. 259. 
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fluido) reforzando la idea de que el primitivo, es un sujeto que puede aprender del progreso 

que ha alcanzado la civilización, a pesar de sus carencias materiales. 

Además su visión crítica de la sociedad burguesa, la que es compartida por otros 

contemporáneos durante ese siglo, se apoya en la idea de un indígena con valores y formas de 

comportamientos “nobles”, que recuerdan al buen salvaje Rousseauniano pero más 

específicamente al “noble salvaje” germano, que como estereotipo se afianza a lo largo del 

siglo XVIII y XIX, y dado que él mismo los ha conocido y ha interactuado con ellos, 

ciertamente sus dichos llevan aparejada la idea de que su modo de vida, algo puede dejar a la 

civilización más allá de lo meramente material. 

Los objetivos planteados de manera general y específica han sido llevados a efecto 

dado que se ha estudiado el fenómeno de los zoológicos humanos, y en general las 

exhibiciones de pueblos vistas por su creador, analizándose su relación con la sociedad 

europea de fines del siglo XIX, específicamente con la clase burguesa. Explicando y 

analizándose el concepto “primitivo instructivo” presente en el pensamiento de Hagenbeck y 

sus posibles fuentes argumentativas. 

Cabe destacar que el autor de beasts and men, y he aquí una proyección de esta 

investigación, establecería su concepción de lo primitivo en función del publico receptor de su 

obra dado que solo en la versión en español se encuentran tales juicios aquí expresados, sobre 

todo en lo relativo a su crítica a la sociedad burguesa, lo que genera una arista de investigación 

importante al considerar la intencionalidad con la cual estas expresiones fueron incluidas en 

aquella versión.  

En el mismo sentido, queda por determinar la posible referencia al “buen salvaje” de 

Rousseau en el pensamiento de Hagenbeck estableciendo sus vínculos, lecturas y demás 

elementos que pudiesen ahondar aquella relación, su intencionalidad e implicancias. 

Finalmente, en palabras de Hagenbeck, solo cabe destacar que el concepto de 

primitivismo que se desprende a partir de sus vivencias respecto de los llamados zoológicos 

humanos, se encuentra a medio camino entre el asombro que estas exhibiciones provocan, sea 

por lo “exótico”, “primitivo” o raro de quienes las componían; el contexto de la época, 

atravesado por el fuerte colonialismo e imperialismo europeo, pero también bajo  el sino  de  
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la burguesía y de la ciencia  decimonónica imbuida de  los valores y percepciones que allí se 

esgrimían.  

Y finalmente, de los sujetos exhibidos, como asimismo de sus espectadores, es decir, 

en las múltiples relaciones establecidas entre quien observa, quien planea y quien saca 

provecho de estas muestras (y en menor medida quienes son las atracciones) pues como dirá 

el propio Hagenbeck: 

 

Las exhibiciones de pueblos, constituyen en mi memoria una historia completa, muy rica en 

anécdotas y situaciones. ¡Cuántas cabezas oscuras aparecen sonrientes en mis recuerdos, 

cuantos aturdidos rostros morenos o negros, que con ojos admirados contemplan la inmensa 

maravilla del mundo civilizado! ¿A dónde fuiste a parar oh, vosotros, africanos, indios, 

vosotros hijos del desierto, vosotros esquimales y lapones, quienes yo guié por el país de 

aquellos curiosos blancos, que os contemplan admirados, como si fuerais animales 

fabulosos?78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                         
78Hagenbeck, C. op.cit., p. 95. 



 

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

94 

Bibliografía 

 

Fuentes 

 

Argus, “Chronique”. La semaine des famillés, 24, Samedi, 10 septembre 1881. 

 

Barr, Maurice, Visites au Jardin zoologique d'acclimatation, Tours: A. Mame et fils, 1867. 

 

Blée, Catulle. “Exposition Ethnographique. Le villaje Negre (soudanais et senégalais). Numéro 

spécial”. Journal de l’Exposition Nationale & Coloniale de Rouenet Moniteur des Exposants 

Hebdomadaire Illustré. 3, Rouen: Imp. Cagniard, 1896. 

 

DuMonteil, Fulbert,"Deuils bizarres", Journal Herdomadaire Illustré du Jardin Zoologique 

D'Acclimatation. Le Chenuil le poulailler et l'echo de l'elevage reunís (sport, élevage, acclimatation, chasse, 

pêche. etc.), París, Vingt-troisième Année,  23 mars 1905. 

 

Hagenbeck, Carl, Beasts and men. Being Carl Hagenbeck’s experiences for half century among wild 

animals, translation Hugh Elliot and A.G. Thacker, London: Longmans, Green and Co, 1912. 

 

Hagenbeck, Karl, Animales y hombres: recuerdos y experiencias, Hamburgo: Hijos de Carlos 

Hagenbeck. 1910. 

 

Le Chenil. Le poulaillier & L’ échode L’élevage réunis. Journal hebdomadaire illustré d’acclimatation, 

desport, d’élevage, dechasse, de pêche, etc, 39. Neuvième Année, 25 septembre 1890. 

 

Manouvrier, Léonce, The Fuegian of the Jardind’Acclimatation, Anthropology Society of Paris. 

Trans. And edit. Robert Stevenson, Paris: Meeting of November 17, 1881. 

 

 

 

 



 

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

95 

Bibliografia secundaria 

 

Adorno, Theodore, Critica de la cultura y la sociedad II. Intervenciones entradas, Akal básica de 

bolsillo, Madrid, 2009. 

 

Alvarado, Margarita, "Pose y montaje en la fotografía mapuche. Retrato fotografico, 

representacion e identidad",  Alvarado, Margarita; Mege, Pedro; Báez, Christian (Eds.), 

Mapuche. Fotografías siglo XIX y XX, Pehuén, Santiago, 2001, pp.13-28.  

 

Ames, Eric, Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments, University of Washington press, Seattle, 

2008. 

 

Anderson, Warwick, “Climates of opinión: acclimatization in nineteenth century France and 

England”, Victorian Studies, núm. 35, vol. 2, Winter 1992, 135-157. 

 

Andreassen, Rikke, Human exhibitions. Race, Gender and Sexuality in ethnic displays, Studies in 

migration and diaspora, Ashgate, Dorset press, Dorchester, 2015. 

 

Báez, Christian; Mason, Peter. Zoológicos humanos. Fotografías de fueguinos y mapuche en el Jardín 

d’Acclimatation en París, siglo XIX, Pehuén, Santiago, 2006. 

 

Ballestero, Diego, “Los‘fueguinos’, Robert Lehmann-Nitsche y el estudio de los onas en la 

Exposición Nacional de Buenos Aires (1898)”, História, Ciências, Saúde-Manguinhos, núm.18, 

vol.3, Rio deJaneiro, Julio-Septiembre 2011, 789-810. 

 

Bancel, Nicolas; Blanchard, Pascal; Lemaire, Sandrine, “Los zoológicos humanos de la 

republicafrancesa”, Le Monde Diplomatique, edición Cono Sur, 14, septiembre 2000. 

 

Bartra, Roger, El mito del salvaje, Fondo  de Cultura Económica, Ciudad de México, 2011. 

 



 

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

96 

Bartra, Roger, El salvaje  artificial, Ediciones Era S.A., Universidad Nacional Autónoma de 

México, Ciudad de México, 1997. 

 

Blanchard, Pascal; Bancel, Nicolas; Boëtsch, Gilles; Deroo, Eric; Lemaire, Sandrine; 

“Introduction. Human Zoos: the  Greatest exotic shows in the West” in Blanchard, Pascal; 

Bancel, Nicolas; Boëtsch, Gilles; Deroo, Eric; Lemaire, Sandrine; Forsdick, Charles (Eds.), 

Human zoos. Science and Spectacle in the Age of Colonial Empires, translation by Teresa Bridgeman, 

Liverpool University Press,  Liverpoll, 2008. 

 

Boas, George y Lovejoy, Arthur, et.al, History of primitivism and related ideas, John HopkinsPress, 

Baltimore, 1935. 

 

Bottomore, Stephen, “Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments. Book reviews”, Early 

popular visual culture, Memorial University of New foundland, 2011, 373-374. 

 

Roger Chartier, Roger, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural, Barcelona, 

Gedisa, 2005. 

 

Chartier, Roger,  Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marín, Buenos Aires, Manantial, 1996. 

 

Cuarterolo, Andrea, “Fotografía y teratología en América Latina. Una aproximación a la 

imagen del monstruo en la retratística de estudio del siglo XIX” en Peluffo, Ana (Edic.y 

Comp.) Pensar el siglo XIX desde el siglo XXI. Nuevas miradas y lecturas, Editorial A 

contracorriente. North Carolina State University, Raleigh, 2012. 

 

Dreesbach, Anne, “Colonial Exhibitions, 'Völkerschauen' and the Display of the 'Other'” 

European  History  Online  (EGO), The Leibniz Institute of European History (IEG), Mainz, 

2012. http://www.ieg-ego.eu/dreesbacha-2012-en 

 

González, Francisco, “’Como si fuéramos ganado’.  Imágenes animales en el cine 

delHolocausto” en Domínguez, Vicente (Eds.) Tabú: la sombra de lo prohibido, innombrable y 



 

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

97 

contaminante. Ensayos de cine, filosofía y literature, Festival internacional de cinede Gijón, La 

versal, Gijón, 2005. 

 

González, José. “El buen salvaje de Rousseau. Inflexión de la antropología y la estética”. 

Gazeta de Antropología,  núm. 5, 1987. Disponible online 

http://www.ugr.es/~pwlac/G05_03JoseAntonio_Gonzalez_Alcantud.html 

 

Guglielmi, Flavio, "Construcción de la otredad en la filosofía contemporánea. Rastreo de sus 

orígenes en Karl Marx y Friedrich Nietzsche", Instituto de Filosofía, Facultad de 

Humanidades, Universidad Nacional del Nordeste, 2006 consultado en linea 

http://www.unne.edu.ar/unnevieja/Web/cyt/cyt2006/02-Humanidades/2006-H-032.pdf 

14-12-2017 23:08 hrs.  

 

Hanson, Elizabeth. Animal attractions. Nature in display inAmerican Zoos, Princeton 

UniversityPress, New Jersey, 2002. 

 

Harris, Marvin, Vacas, Cerdo, Guerras y Brujas: los enigmas de la cultura, Alianza editorial, Madrid, 

2004.  

 

Jennings, Eric, “Visions and representations of  French Empires”, The Journal of Modern 

History,núm. 77, vol. 3, septiembre 2005, 701-721. 

 

Joas, Hans, La creatividad de la acción, Centro de investigaciones sociológicas. Colección clásicos 

contemporáneos vol. 12, Madrid, 2013. 

 

Kerchy, Anna y Zittlau, Andrea, “Introduction”. Kerchy, Anna y Zittlau, Andrea (Eds.), 

Exploring the cultural History of Continental European  freaks shows and ‘enfreakment’, Cambridge 

Scholar Publishing, Newcastle, 2012. 

 



 

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

98 

Kocka.J. “Burguesía y sociedad burguesa en el siglo XIX. Modelos europeos y peculiaridades 

alemanas” en Fradera, Josep. Millán, Jesús, Las burguesías europeas del siglo XIX .Sociedad civil, 

política y cultura, Biblioteca Nueva, Universitat de València, Madrid, 2000. 

 

Kuklik, Henrika, “Carl Hagenbeck’s Empire of Entertainments. Book reviews”, Museum 

Anthropology, núm 33,vol.1, 2010, 90-91. 

 

Levi-Strauss, Claude, El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Economica, México D.F., 1964. 

 

Löwit, Karl. De Hegel a Nietzsche. La quiebra revolucionaria del pensamiento en el siglo XIX, 

Katzeditors, Buenos Aires, 2008. 

 

Mitchell, Chalmers, “Zoological gardens and the preservations of the fauna”, Science.New 

Series, núm36, vol. 925, 1912, 353-365. 

 

Müllauer-Seichter, Waltraud; Monge, Fernando, Etnohistoria (Antropología histórica), 

Antropología Social y Cultural, Universidad Nacionalde Educación a Distancia, Madrid, 2010. 

 

Osborne, Michael. “Acclimatizing the World: A History of the Paradigmatic Colonial 

Science”.Osiris. Natureand Empire: Science and the ColonialEnterprise, núm.15, 2000, 135-151. 

 

Qureshi, Sadiah, Peoples on parade. Exhibitions, Empire and Anthropology in Nineteenth- Century 

Britain, The University of Chicago Press, Chicago, 2011. 

 

Reichardt, Eike, Empire: popular-scientific spectacles and national identity in Imperial Germany, 1871-

1914, Published by Lulu.com, 2008. 

 

Reusch, Johann, “Germans as Noble Savages and Castaways: Alter Egos and Alterity in 

German Collective Consciousness during the Long Eighteenth Century”, Eighteenth-Century 

Studies, núm.42, vol. 1, 2008, 91-129. 

 



 

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

99 

Rothfels, Nigel, Savagesandbeasts: The birth of the modern zoo, John Hopkins University Press, 

Baltimore, 2002. 

 

Sánchez, Fernando, “Inventarios de la civilización. Geopolíticas delsabery exhibiciones 

zooantropológicas en la construcción delmundo moderno colonial”, Revista Chilena de 

Antropología Visual, núm. 22, 2013, 47-67.  

 

Sánchez, Juan Manuel, “La biología humana como ideología: el racismo biológico y las 

estructurassimbólicasde dominación racialafines delsiglo XIX”. Theoria: an International Journal 

of Theory, History and Foundations of Science, Segunda época, núm. 23, 1, vol. 61, January 2008, 

107-124. 

 

Sánchez, Juanma, “La antropología física y los ‘zoologicos humanos’: exhibiciones científicas 

como práctica de popularización científica en el umbral del siglo XX”.Asclepio.Revista de 

Historia de la Medicina y la Ciencia, núm. LXII, vol. 1, Enero-Junio, 2010 269-291. 

 

Sánchez-Gómez, Luis, “Human zoos or ethnic shows? Essence and contingencyin living 

ethnological exhibitions”, Culture &History Digital Journal, núm. 2, vol. 2, Diciembre, 2013, 2-

25 

 

Short, John, Magic lantern empire.Colonialism and society in Germany, Cornell University Press, 

NewYork, 2012. 

 

Sweeney, Carole, Fromfetish to subject. Race, modernism and Primitivism, 1919-1935. Praeger, 

Westport, 2004. 

 

Thode-Arora, Hilke. “Hagenbeck’s European Tours: the Development of the Human Zoo,” 

in Blanchard, Pascal; Bancel, Nicolas; Boëtsch, Gilles; Deroo, Eric; Lemaire, Sandrine; 

Forsdick, Charles (Eds.), Human zoos. Science and Spectacle in the Age of Colonial Empires, 

translation byTeresa Bridgeman,: Liverpool University Press, Liverpool, 2008. 

 



 

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

100 

Taylor, Edward, Cultura primitiva. Vol. 1 Los origenes de la cultura, Ayuso, Madrid, 1976. 

 

Todorov, Tzvetan, Nosotros y los otros,: Siglo Veintiuno editores, BuenosAires, 2003. 

 

Toledo, Nelson, Patagonia y Antártica. Personajeshistóricos, Palibrio, 2011. 

 

Trupp, Alexander, “Exhibiting the ‘other’ Then and Now: ‘Human Zoos’ in Southern China 

and Thailand”, Austrian Journal of South-East Asian Studies,núm. 4, vol.1, 2011, 139-149. 

 

Von Hammerstein, Katharina, “‘Imperial eyes’: Visuality, gaze and racial differentiation in 

texts and images around 1900”, Colloquia Germanica, núm. 43, vol. 4, 2010, 295-317. 

 

 

 

 



                                                                                                    

 
 

 

 

 

Resumen: Este trabajo aborda desde la perspectiva de la historia cultural la religiosidad 
popular en una localidad periférica del Chile central (San Fernando) en el contexto del 
espacio americano. El estudio de los sentimientos religiosos, creencias, dogmas, 
comportamientos, miedos y gestos de la gente constituyen un camino para comprender 
las concepciones, representaciones e ideas que el hombre tenía sobre la vida, la muerte y 
del mundo que lo acogía y rodeaba; concepciones que nacieron y se desarrollaron en la 
época colonial moldeando la cultura, mentalidades e identidades locales. 
 
Palabras clave: Religiosidad popular, cultura, sociedad campesina. 
 
 

The strength of the colonial inheritance: culture, religiousness and 

identity in the San Fernando of the XIX century 

Abstract: This work approaches from the perspective of cultural history popular 
religiosity in a peripheral location of central Chile (San Fernando) in the context of the 
American space. The study of religious feelings, beliefs, dogmas, behaviors, fears and 
gestures of people are a way to understand the concepts, representations and ideas that 
man had about life, death and the world around him and welcomed him; conceptions 
that were born and developed in colonial shaping the culture, mentalities and local 
identities. 

 
Keywords: Popular religiosity, culture, peasant society. 
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La fuerza de la herencia colonial: cultura, religiosidad e 

identidad en el San Fernando del siglo XIX1 

 

                                                              

                                                                           Juan Cáceres Muñoz 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 

 

 

Una forma de abordar la vida cotidiana de los hombres y mujeres que habitaron los 

territorios de América en el pasado es a través de un estudio que considere el análisis de 

aquellos aspectos trascendentes que marcaban y otorgaban fundamento y significado a la 

existencia diaria del hombre2. El estudio de los sentimientos religiosos, creencias, dogmas, 

comportamientos, miedos y gestos de la gente constituyen un camino para comprender mejor 

las concepciones, representaciones e ideas que el hombre tenía sobre la vida, la muerte y del 

mundo que lo acogía y rodeaba; concepciones que nacieron y se desarrollaron con fuerza en la 

época colonial moldeando la cultura, las mentalidades e identidades locales.  

En este contexto y desde el quehacer historiografico, una historia cultural de la 

religiosidad popular de una sociedad en particular debiera considerar esas posibilidades y 

avanzar en tópicos y problemas que superen una visión tradicional apegada a los aspectos 

teológicos y hagiográficos3. En esta idea de superación de esas miradas, resulta interesante 

                                                 
1 Este trabajo forma parte del Proyecto Regular Fondecyt n° 1120012 
2En la actualidad, los estudios de la vida cotidiana es una de las últimas tendencias de la historiografía. Sus tópicos 
y preguntas recurrentes refieren principalmente al qué se comía en el pasado, qué y cómo vestían los hombres, 
mujeres y niños, cómo vivían las familias desde el punto de vista material y cómo enfrentaban la presencia de la 
muerte, entre muchos otros. Al respecto, véase por ejemplo, en Pilar Gonzalbo, Introducción a la Historia de la Vida 
Cotidiana, El Colegio de México, México, 2006,pp.71-90; de la misma autora, Familia y orden colonial, El Colegio de 
México, México, 1998, pp.223-241; Rolando Mellafe, Seminario Historia de la familia, la población y las 
mentalidades (Primer y segundo informe), Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile, Santiago, 
1991, pp.3-7.                                                        
3 Los estudios que provienen desde el campo de la teología son ejemplo de lo señalado. No obstante, y más allá de 
esa forma de estudio, estudiosos de otras disciplinas han incursionado en el tema de la religiosidad para explicar 
fenómenos como experiencias y comportamientos simbólicos y la apropiación del espacio religioso en términos 
simbólico, entre otros. Una buena síntesis de las nuevas orientaciones en otras disciplinas, en Ana Inés Barelli, 
“Religiosidad Popular: El caso de la Virgen de Urkupiña en San Carlos de Bariloche”, Revista Cultura y Religión, 
Vol. V, Nº 1 (junio del 2011), pp.68-70; también en Daniel Santamaría, “La cuestión de la religiosidad popular en 
la Argentina”, en Saskia Sassen (Ed.), ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización, Editorial Bellaterra, 
Barcelona, 2001, pp. 73-106. 
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observar, por ejemplo, la articulación entre religión y política la que a veces se ha quedado en 

una historia política de la secularización, sobre todo para el siglo XIX4. En este artículo la 

religiosidad popular es vista desde la perspectiva de una historia cultural de la política donde 

gestos, símbolos, representaciones y comportamientos religiosos de los individuos y de la 

sociedad en general, aunque son en su origen expresiones espontaneas, emergen también 

dirigidas, pauteadas y subordinadas a una realidad mayor como es la dimensión política5.  

Este trabajo da respuesta a esas inquietudes analizando las formas de devoción, las 

actitudes ante la muerte y el conjunto de creencias de una sociedad eminentemente campesina. 

Para ello se ha escogido como área representativa de estudio la localidad de San Fernando 

ubicada en la zona central de Chile y los pueblitos que a su alrededor le daban vida a la llamada 

provincia de Colchagua6. Se trata de un lugar caracterizado por la historiografía chilena como 

tradicional en cuanto a la permanencia de costumbres, formas laborales, tipos de fiestas y, sobre 

todo, actitudes de devoción ancladas por siglos, casi sagrados e intocables. A través de la 

prensa del lugar, la forma de ver el mundo de este mundo campesino queda en evidencia: 

imaginarios y representaciones del mundo está mediatizada por lo sagrado en cuanto a que 

acciones y destino humano depende firmemente de la estrecha relación establecida entre el 

hombre y su concepción de Dios.  

Profundizando el tema de la devoción y de sus significados, las expresiones de 

religiosidad popular en el pasado se conciben en este artículo tomando en cuenta, por una 

parte, la realidad socioeconómicas que detentaban las personas en el pasado y, por otro lado, 

considerándola como el testimonio de una realidad sociocultural que se remonta  a los tiempos 

de la Conquista y a la influencia de la acción evangelizadora que sentó las bases de una cultura 

                                                 
4 Sobre la secularización en Chile, ver por ejemplo, los trabajos de Marciano Barrios, “Pensamiento teológico en 
Chile: contribución a su estudio: La iglesia en la historiografía de los civiles, 1848- 1988”, Anales de la Facultad de 
Teología Vol.46, cuaderno 2, 1995; Ricardo Krebs, La iglesia en América Latina, Ediciones Universidad Católica, 
Santiago, 2000, p.25; Julio Jiménez, “Sobre la iglesia y política en la historia chilena”, Teología y vida, vol. XII, 1971, 
pp.218-254; Gabriel Guarda, Los laicos en la cristianización de América: investigación, Ediciones Universidad Católica de 
Chile, Santiago, 1987. Una mirada interesante, novedosa y actualizada desde una perspectiva institucionalizada, ver 
los trabajos de Sol Serrano, ¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile (1845-1885), Fondo de 
Cultura Económica, Santiago, 2008, pp.75-87; Sol Serrano e Iván Jaksic, “Church and liberal state strategies on 
the dissemination of print in ninetheen-century Chile”, en Ivan Jacsic (ed.), The political power of the Word. Press and 
oratory in nineteenth-century Latin America, Institute of Latin America Studies, School of advanced study, University of 
London, London, 2002, pp.64-85. 
5 Como señala Barelli, el concepto de religiosidad popular es ambiguo por la amplitud y la polisemia del concepto, 
lo que ha generado debates para poder distinguir y consensuar sus verdaderos alcances; sin embargo, en el caso de 
la historia, es el historiador quien debiera según su objeto de estudio encauzar su definición. Al respecto, ver en 
Barelli, op.cit., p.68. 
6 Sus coordenadas geográficas son 34º 34′ 60” sur; 70° 58′ 60″ oeste. 
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popular marcada profundamente por la religión católica. Ciertamente, la mayoría de los 

creyentes era gente pobre y humilde, pero en las celebraciones religiosas tanto el pobre como el 

hombre de fortuna, el analfabeto como el letrado, el campesino como el hombre de la ciudad 

se reunían con un solo fin: expresar su fe, genuina y espontánea7. 

Fue esta conjunción social de la religiosidad popular la que sirvió para moldear un 

modo peculiar de pensar y ver la realidad por todos los grupos sociales. Por medio de la 

expresión concreta de la fe y de lo simbólico, el hombre del pasado le dio sentido a la vida y, 

por otro lado, le otorgó identidad a su pueblo8. Pese a las profundas transformaciones 

económicas y políticas ligados al liberalismo y el capitalismo en el siglo XIX que tendía a 

disolver lo corporativo, la mentalidad religiosa se matuvo intacta como si fuese la misma época 

colonial, otorgando una identidad homogénea a la zona central. De base católica,  esta 

identidad de los chilenos sirvió para crear la nación: una nación compuesta de mestizos 

creyentes.  

En este sentido y ahondando más en esta hipótesis, la rutinización de la vida cotidiana 

de los campesinos de San Fernando (una entidad representativa de una realidad mayor de la 

zona central de Chile), y sus expresiones perpetuas de religiosidad fueron moldeando creencias 

y actitudes que coadyuvaron a crear el sentimiento e identidad nacional. En este largo y lento 

tránsito desde la espontaneidad de la religiosidad nacida durante el pasado colonial a la nueva 

forma de rutinización de tradiciones impuesta por necesidad política del naciente Estado 

Nacional, elites, sectores medios y campesinos se empaparon de una catolicidad reforzada 

institucionalmente por las autoridades del Estado y de la iglesia. En busca del orden, la 

cohesión y la ansiada identidad como nación, el catolicismo sirvió para crear lazos y puente de 

chilenidad. El discurso estatal y la acción de la iglesia, a través de los curas párrocos 

comprometidos con las ideas nuevas, tendieron a fortalecer un disciplinamiento doctrinario de 

la población que ya se venía realizando desde los siglos coloniales en el campo y en las 

                                                 
7 Profundizando el tema de la devoción y de sus significados, las expresiones de religiosidad popular en el pasado 
se conciben en este artículo tomando en cuenta, por una parte, la realidad socioeconómicas que detentaban las 
personas en el pasado y, por otro lado, considerándola como el testimonio de una realidad sociocultural que se 
remonta  a los tiempos de la Conquista y a la influencia de la acción evangelizadora que sentó las bases de una 
cultura popular marcada profundamente por la religión católica. Ciertamente, la mayoría de los creyentes era gente 
pobre y humilde, pero en las celebraciones religiosas tanto el pobre como el hombre de fortuna, el analfabeto 
como el letrado, el campesino como el hombre de la ciudad se reunían con un solo fin: expresar su fe, genuina y 
espontánea.  
8 Como dice Geertz, el hombre pudo manejar el “caos” existencial de las cosas que no tienen explicaciones, el 
sufrimiento y el mal, y así convierte el “caos” en “cosmos” y encuentra el sentido de la vida. Ver en Clifford 
Geertz, "La religión como sistema cultural", en La interpretación de las culturas, Gedisa, Barcelon, 1987, pp. 87-117.   
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haciendas. Mensajes codificados y lenguaje, símbolos y representaciones relativos al cielo, el 

infierno y el purgatorio, entre otros, contribuyeron a crear una forma cultural campesina que 

consideraba a santos y virgen como sus protectores frente a eventos catastróficos que 

amenazaban el diario vivir. 

Por último, la materia prima, es decir, las fuentes usadas para realizar este artículo 

provienen de la prensa de la época; una prensa incipiente en la localidad de San Fernando que, 

como máximo, llegaba a tener cada número 8 o 9 páginas. Las noticias sobre procesiones, 

actos religiosos (misas, te deum, homilías, ente otros), poesía relativas a lo humano y lo divino, 

sirvieron para encontrar símbolos, gestos, códigos que mostraran los comportamientos de la 

población local. En la mayoría de los casos, son noticias sueltas que no llevan encabezado o 

título alguno lo que hace aún más arduo el trabajo para el historiador; por ello el lector 

visualizará solo el nombre del periódico y el número. Con todo, la aplicación del método para 

construir el artículo siguió los lineamientos que propone la historia cultural.     

 

1. Los contextos económicos y sociales de un área rural 

 

El siglo XIX en la zona central de Chile y, en específico, de la localidad de San 

Fernando puede ser explicada por su desarrollo en varias etapas. La primera dice relación con 

las consecuencias dejada por la guerra de Independencia la que prácticamente arruinó la 

economía local. El arrasamiento de los campos, la pesada tributación impuesta a los dueños de 

fundos para gastos de defensa y la persecución a sus dueños que seguían la causa realista dejó a 

la zona en una situación de extrema pobreza la que duraría hasta afianzada la independencia en 

la década del veinte. 

Con el nuevo orden patriota, la economía viviría un segundo aire que se vio reflejado 

en la lenta recuperación de las actividades agrícolas. Los campos nuevamente iban a ser 

cultivados y las autoridades de la provincia volvieron a preocuparse por incentivar la 

producción agropecuaria. Este es el período en que el país, aunque siguió exportando trigo al 

Perú como en la época colonial, empieza también a exportar trigo hacia ese país y a California 

y Australia9. Y en ese camino económico, San Fernando también contribuye exportando 

                                                 
9 Sobre la producción de trigo, véase en Sergio Sepúlveda, El trigo chileno en el mercado mundial, Instituto de 
Geografía, Universidad de Chile, Santiago, 1959, pp. 15-25 y Jorge David, Trigo en Chile: una historia desconocida, 
Ediciones de Día, Santiago,1988, p. 224. 
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granos al exterior, exportación que se enriquece con la llegada de las líneas del ferrocarril en 

1862. Desde los puntos remotos de los valles de la provincia, los dueños de fundos enviaban 

sus granos a los puertos de embarques facilitado por la extensión ferroviaria. Vicente Pérez 

Rosales en su Ensayo sobre Chile escribiría en 1859 que sin el ferrocarril, la producción de 

trigo habría estado condenada a recorrer caminos intransitables y pedregosos para llegar a los 

centros de consumo10. 

En esa dinámica exportadora, la producción triguera irrumpía en la vida de los 

habitantes de la provincia los que, durante los meses de verano, vivían momentos febriles 

ocupados en las cosechas, trillas y almacenando en los silos el trigo que sería más tarde enviado 

a la estación de ferrocarriles11. Durante la segunda mitad del siglo, la economía local se veía 

consolidada como se aprecia en el gráfico 1 representando en promedio casi el 6% de la 

producción triguera del país. Solamente a fines de esa época, esa producción comenzó a 

decaer, pero ello fue debido a la competencia de una nueva área geográfica, la Araucanía, que 

destinó ampliamente sus tierras al cultivo del trigo12.  

 

 

Fuente: elaborado por el autor con datos del Anuario Estadístico de la República de Chile. 

                                                 
10  Vicente Pérez Rosales, Ensayo sobre Chile, Imprenta del Ferrocarril, Santiago, 1859, p. 355. 
11  El Colchagua, 1869, N° 45, p. 4. 
12 Paralelamente a la Guerra del Pacífico, la zona mapuche conocida como la Araucanía fue incorporada de 
manera definitiva al territorio chileno. Esta incorporación fue violenta, despojando a sus moradores indígenas 
hacia sectores más pedregosos del territorio y, a la vez, concediendo sus tierras a inmigrantes europeos. Ver en 

Jorge Pinto, De la inclusión a la exclusión: la formación del estado, la nación y el pueblo Mapuche, Editorial de la Universidad 

de Santiago de Chile, Santiago, 2000, pp.36-53. 
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Años seleccionados. 

 

 Sin embargo, estas cifras deben ser leídas con cautela puesto que reflejan 

principalmente el comportamiento macroeconómico de una localidad. En esa realidad, la 

tenencia de la tierra estaba limitada a los campesinos. En manos de familias elitistas, la tierra 

continuaba siendo desde la época colonial monopolio y privilegio de la oligarquía local, grupo 

ligado a la vez por lazos clientelísticos con la elite santiaguina. Aunque en términos generales la 

tierra venía experimentando desde el siglo XVIII un fuerte proceso de fragmentación, en lo 

específico los que poseían las tierras más fértiles y, por tanto, las mejores avaluadas, eran 

miembros de dichos grupos. Ciertamente, en la década del veinte, O’Higgins intentó terminar 

con esos privilegios a través de la dictación de una ley que abolía los mayorazgos, pero ese 

intento le costó su salida del gobierno y su posterior destierro del país. En consecuencia, en la 

localidad de San Fernando, fiel reflejo de una realidad nacional, los grandes propietarios se 

mantuvieron monopolizando más del 80% de la tierra; el otro 20% se lo disputaban medianos 

y pequeños propietarios campesinos que sobrevivían del trabajo de sus huertos y de la venta de 

sus productos a los mismos hacendados. 

 En este contexto, los privilegios de unos pocos contrastaban con la precariedad de una 

población campesina que vivía no solo en el entorno rural exteriorizado por el verdor de los 

campos, en pueblitos y en la misma villa de San Fernando, un incipiente espacio urbano nacido 

en la primera mitad del siglo XVIII. En esos espacios, las formas de vida campesina 

predominaban; de hecho y según los censos de la época, más del 85% de la población era 

precisada como rural. Apegado a un pasado que no quería irse, el sello campesino evidenciaba 

aún rasgos propios de la época colonial: costumbres, juegos, valores sociales (el honor y la 

caridad), la vida religiosa, los oficios, la arquitectura de las casas13.  

El centro de ese mundo campesino estaba radicado en los pueblos y en los campos 

ligados a las grandes haciendas. Allí, en épocas de cosecha, de vendimia y de matanza del 

ganado vacuno confluían como un solo cuerpo hacendados, inquilinos y peones. A su alrededor, 

el verde de los campos hacía más fácil y placentera la principal tarea de cosechar el trigo y de 

arriar el ganado hacia mejores pastos durante los meses de calor. Eran esas faenas, ligadas 

también a la trilla y al rodeo, las que mostraban la verdadera dimensión de lo propiamente 

                                                 
13 Sobre el carácter rural de la población chilena, ver en Marco García de la Huerta, Chile 1891:la gran crisis y su 
historiografía, Publicaciones del Centro de Estudios Humanísticos, Universidad de Chile, Santiago,1979,  p. 205. 
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campesino y que dieron vida al personaje típico de la zona central chilena: el huaso, un 

campesino de origen mestizo cuya vida giraba en torno al uso del caballo. Un viajero, que pasó 

por la zona, describió de la siguiente manera el trabajo típico y repetitivo que se realizaba año 

tras año en los fundos:  

 

“Llegamos a la hacienda donde fuimos atendidos cordialmente por el propietario. Viendo que yo era 

extranjero ofreció mostrarme la hacienda. Vimos muchos animales hermosos, pero la mayoría del 

ganado se encontraba a mucha distancia de la parte del fundo; enormes manadas, que no  tienen valor 

sino por la carne y los cuernos, corren semisalvajes por las montañas, sin otro resguardo que los ranchos 

de los inquilinos situados cerca de los linderos para impedir que se internen en otras estancias. Vagan de 

valle en valle, subiendo las montañas cuando el sol de verano seca los pastos de los llanos y el retiro de 

las nieves permite verdear las faldas. Cuando se acerca el invierno bajan otra vez a los valles. Una vez al 

año hay una gran reunión de todos los animales, que son llevados a los corrales donde son marcados y 

donde se lleva a cabo la matanza. El trabajo se hace por los inquilinos. Este es el tiempo en que se ve al 

huaso en su perfección. Cuando todos los animales están reunidos en algún punto conveniente, 

comienza la aparta. Los novillos se encierran en un corral separado. Cada uno al entrar es laceado y 

arrojado al suelo; un fierro caliente chirrea por un instante en su costado, o el cuchillo le hace una señal 

peculiar de la hacienda y se reserva para la matanza en otro corral; al cual conduce un angosto callejón 

por donde son llevados los animales a toda carrera. Todo lo que entra es diestramente desjarretado por 

un hombre escondido detrás de la entrada, y cae sobre un cuero tendido para recibirlo. Otro hombre 

aturde la víctima postrada con un golpe de hacha; se engancha una pareja de caballos montados al curso, 

y éste es arrastrado con su carga. Los animales muertos son llevados a una corta distancia en donde se 

encuentran los carniceros. Se quitan los cueros, los estiran y quedan estacados en el suelo pelo abajo para 

que se sequen al sol. La carne se saca en lonjas. Los animales- termina la descripción el viajero- que no se 

destinan a la matanza, o que son reservados para la crianza son contados y largados otra vez al cerro”14. 

 

Por otro lado, y aunque fundada para controlar bajo el precepto de que la vida 

civilizada solo era posible viviendo en ciudades, en 1742 San Fernando era creada por los 

españoles; una fundación que fue siempre rechazada por todos los grupos sociales so pretexto 

de los peligros por la mala ubicación de la ciudad que, al estar entre dos ríos -el Tinguiririca y el 

Antivero- continuamente vivía inundaciones como resultado de las crecidas de estos ríos en 

invierno. Pero, además, el rechazo tenía significados más profundos: en primer término, 

trasladarse a la ciudad implicaba costos económicos y emocionales que no estaban dispuestos a 

                                                 
14 Edmond Smith, Los araucanos o notas sobre una gira efectuada entre las tribus indígenas de Chile meridional, Imprenta 
Universitaria, Santiago, 1914, pp. 60-62. 
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experimentar, es decir, abandonar sus tierras, sus casas y sus animales. En otras palabras, era el 

desarraigo mismo. Y en segundo lugar, vivir en ciudad, en definitiva, era vivir bajo el control 

explícito de la autoridad colonial15. A pesar de esa situación, finalmente sólo la coerción de la 

autoridad española a través de multas monetarias, la prisión y la entrega de regalías - sitios y 

solares gratuitos- vencieron la resistencia de las personas que, de todos modos, a regañadientes 

fueron a vivir al nuevo pueblo.  

El pueblo de San Fernando fue construido aplicando el modelo tradicional español que 

consistía en delinear calles de 10 metros de ancho en sentido norte-sur y de oriente a poniente, 

medida suficiente para el tráfico de carretas y del arreo de ganado. Hacia el siglo XIX, la 

modernización urbana seguía siendo rudimentaria tanto que solo las calles aledañas a la Plaza 

principal -donde estaban los edificios públicos y vivía la elite local- eran empedradas; alrededor 

el polvo del verano y el barro en el invierno caracterizaba la vida cotidiana del campesinado. 

En específico, según los diarios de la época, dominaba el aspecto sombrío de un pueblo mal 

oliente por las acequias, la basura y los animales descompuestos tirados en las calles. Si eso se 

veía de día, de noche se agregaba la oscuridad plena:  

 

Es cierto que las calles parecen potreros por su abundante pasto; parecen islas de ríos por sus 

muchísimas piedras; que parecen depósitos de basuras por sus inmundicias; que parecen un cúmulo de 

pequeñas acequias de regadíos por las mil acequias, hoyos y pantanos que se ven por todas partes, que de 

día parecen las avenidas un tétrico cementerio por su silencio y soledad, de noche un caos y un profundo 

abismo por su densa oscuridad, que de día cualquier perro muerde al transeúnte y de noche en cualquier 

parte pueden asesinar a cualquier prójimo16. 

 

En términos sociales el pueblo era un apéndice del campo y del orden establecido por 

el patrón; un orden jerarquizado, clasista y desigual. Nacida, fomentada y desarrollada desde la 

época colonial, tres grupos sociales vivían y se reproducían de manera estamental pese a los 

nuevos tiempos del capitalismo y del liberalismo. Una elite blanca, católica y dueña de la tierra 

mantenía su preeminencia en la localidad basada en criterios señoriales heredados de tiempos 

coloniales. La riqueza, el prestigio y el honor eran no sólo aspectos concretos, sino también 

culturalmente símbolos que los unía. Como contraparte,  un amplio campesinado, disciplinado 

y sometido, vivía del trabajo que se les daba en los fundos. Inquilinos y peones temporeros 

                                                 
15  Luis de Amesti, “La fundación de la villa de San Fernando, Boletín de la Academia chilena de la Historia, núm. 7, 
1936, p. 175. 
16  La Juventud, 1889, N° 795, p.4. 
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arrastraban desde la colonia el estigma y el estereotipo del mestizo, es decir, individuos vistos 

por la elite como inferiores, inclinados al juego, a la bebida y a la violencia. Junto a ellos pero 

mejor considerados por la elite, un incipiente sector medio emergía pero aún con 

características ambiguas. Compuesto por artesanos y profesionales egresados de la universidad 

– médicos, periodistas, abogados ingenieros, profesores entre otros- el grupo, a medida que 

pasaba el siglo XIX, se transformó en el principal crítico de la inoperancia de una elite inerte y 

conformista que se resistía a cambiar y modernizarse; una elite que, además, había disciplinado 

a la población campesina aceptando sus supersticiones, su ignorancia y su atraso.  

Es ese contexto de desigualdad social el que nutre los prejuicios y los estereotipos de 

esos grupos sociales y que muy bien refleja una prensa proclive a la elite. Así, mientras esa elite 

era sindicada como gente de razón, clase decente, culta, distinguida y honesta, los campesinos, por el 

contrario, representaban a sujetos sin conciencia y sin moral, que los llevaba a la pereza, a la 

embriaguez y a los vicios. En definitiva, los campesinos y las clases populares en general eran 

indecentes e inmorales, seres que necesitaban “una lección para el correctivo de sus vicios 

vergonzosos y una página que le muestre el bien y el mal de los actos de los hombres”17. Y en 

esa confluencia de ideas moralizadoras de los pobres la iglesia, la escuela y la policía debían 

cumplir un rol fundamental. La iglesia sería:  

 

“no sólo escuela de moralidad y de virtud, sino de alta civilización y bienestar, puesto que allí se habla a 

la inteligencia y al corazón enseñanzas invariables, basadas en principios fijos y estables”18 

La escuela, en cambio, formaría hombres moralmente intachables porque: 

“para llegar al perfeccionamiento moral se necesita pasar por el camino del perfeccionamiento 

intelectual. Así, la escuela es la primera puerta para arribar a lo grande, a lo útil, a lo verdadero y a lo 

bueno. La educación es importante porque moraliza al individuo y levanta al pobre de su lecho de 

postración”19. 

 

Y por último, la policía resguardora del orden y la moral:   

 

depositario de nuestros intereses, la salvadora de nuestro honor, la guarda de la moralidad, del buen 

ejemplo20. 

  

                                                 
17  La juventud, 1873,  N° 2, p.7. 
18  La juventud, 1886, N° 657, p.8. 
19  La juventud, 1873, N° 7, p. 3. 
20  La juventud,  1873,  N° 24, p. 9. 
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2. Los contextos institucionales de la religiosidad 

 

Como se sabe y sin negar las creencias de los pueblos indígenas chilenos, la religiosidad 

en la zona central chilena evidentemente que estuvo ligada al catolicismo. El triunfo español en 

Chile significó no solo el amestizamiento cultural de los indígenas, sino además la 

incorporación forzada de una forma nueva de relacionarse con lo divino. Esa nueva relación 

estuvo también marcada por la interrupción de la Conquista hacia el sur tras la derrota 

española en 1598 que marcó, por un lado, la frontera tradicional del país y, por otro lado, 

consolidó el estilo y la cultura española en la zona centro. Corresponde también a la época del 

mestizaje biológico y cultural de españoles y de los grupos indígenas picunches, una variante de 

los mapuches del sur.  

En ese contexto de la catolicidad, San Fernando replicó lo que se daba en otros 

espacios latinoamericanos. En cada punto de ella, las iglesias se erigieron dominando el paisaje 

invitando sutilmente a la conversión de las almas. La más imponente era la Iglesia Matriz 

creada junto con la fundación de la ciudad en 1742. En un pueblo de casas de baja altura, el 

campanario de la Matriz sobresalía imponente como también lo era el sonido de sus campanas 

llamando a la oración. Un siglo después seguía siendo el edificio más importante del centro de 

la ciudad. Tornero Recaredo en su Chile Ilustrado la describía como un “magnífico y suntuoso 

templo construido en piedras y ladrillos que la hacían distinta por las columnas que sostenían sus 

naves y que habían sido esculpidas en piedra canteada”21.   

Alrededor de la plaza, otras iglesias, principalmente construidas por las distintas 

ordenes llegadas a la zona, llamaban la atención de los lugareños. Así, por ejemplo, a dos 

cuadras de la plaza central, estaba la Capilla de Guadalupe, una capilla donde se idolatraba a la 

virgen de Tepeyac. No se sabe cuándo y quien introdujo el culto a Guadalupe, pero 

evidentemente significó la ampliación del panteón sagrado. Hacia 1872 y como resultado de los 

terremotos que sacudieron la zona central, la capilla guadalupana terminaba de ser 

reconstruida. Pero la iglesia de San Francisco era la que más acaparaba la devoción de los 

sanfernandinos, una iglesia que destacaba por su arquitectura y su construcción en ladrillo y cal 

que le daban una particularidad especial a las enormes pilastras de madera que sostenían sus 

                                                 
21  Recaredo Tornero, Chile Ilustrado. Guía descriptiva del territorio de Chile, de las capitales de provincia y de los puertos 
principales, Librería y agencia del Mercurio, Valparaíso, 1872, p. 283. 



 

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

112 

tres naves. En particular, llamaba también la atención la torre de la iglesia y su campanario que, 

en forma circular, contaba además con un reloj de cuatro esferas que, al unísono, marcaba la 

hora e indicaba el tiempo de la oración22.     

Desde el punto de vista de las mentalidades, el repique de la campana cumplía un papel 

importante en el sentir religioso de los habitantes de las localidades. No sólo servía de 

comunicación, cohesión y pertenencia en caso de peligros (incendios, terremotos e 

inundaciones) sino también su sonido apelaba al sentimiento de culpa representada por la 

conciencia de que un buen cristiano debía detener sus faenas e iniciar la oración acostumbrada: 

en este contexto, la cotidianeidad del sonido de la campana marcaba el tiempo de lo sagrado 

otorgándole el sentido necesario a una vida que, en la realidad diaria, era extremadamente 

dura23.  

En este contexto institucional de la propagación de la devoción católica se entiende la 

labor misional de las distintas Órdenes llegadas a la zona las que, desde la Conquista en 

adelante, se desplazaron por el territorio propagando el cristianismo en una población aún 

apática y proclive a las prácticas indígenas. En ese contexto se explica la llegada de 

franciscanos, mercedarios y dominicos entre otros que, como en la época colonial, seguían 

entregando los sagrados sacramentos de manera masiva. Como señalan las crónicas 

periodísticas del siglo XIX, la actividad misional, que duraban alrededor de un mes en los 

campos sanfernandinos predicando los principios bíblicos a una población alejada de la ciudad 

y de las iglesias, se caracterizaba por el bautizo, la confesión y la confirmación masiva como 

aconteció en 1876, por ejemplo, cuando las misiones de los padres redentoristas confesaron a 

3.400 personas y 5.053 se confirmaron.  

Las descripciones que se hacen de la labor de los misioneros permiten entender la 

estima que la gente les profesaba a diario. Los padres de la Recoleta, los padres redentoristas, los 

padres de San Agustín, los padres del Corazón de María eran los distintos apelativos cariñosos que le 

gente daba a esos frailes dedicados a la labor pastoral, labor que se iniciaba  a diario y 

tempranamente llamando a las cinco de la mañana con el  tañido de la campana a los fieles. En 

adelante, se iniciaba el adoctrinamiento que incluía la enseñanza del catecismo y el 

                                                 
22  La Juventud.  1876,  N° 149, p.4. 
23 Ver sobre la importancia de la campana en la mentalidad campesina en La Juventud. 1878,  N° 244, p.5;  La 
Juventud,  1890,  N° 826, p.4  y La Juventud, 1886, N° 613, p.6. 
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conocimiento de las verdades primarias de la religión a niños y adultos. Por último, el trabajo diario 

concluía con los rezos y prédicas24.  

Junto a dicha labor diaria y cotidiana, algunas Órdenes como los agustinos, por 

ejemplo, realizaban obras sociales y de caridad en beneficio de la comunidad. Eso explica  que 

-de todas las órdenes que estuvieron en el territorio de San Fernando-- los agustinos quedaron 

en el imaginario colectivo como aquella que más progreso llevaba a los pueblos, sobre todo en 

materia de educación al fundar escuelas. Esa preocupación por lo social, se extendía también 

de modo asistencialista expresándose, por ejemplo, en la visita a los presos que hacinados en 

las cárceles vivían en condiciones infrahumanas. Aparte de predicarles el evangelio y realizar 

misas, la visita terminaba distribuyendo a los presos comida, chocolate, pan y dulces25. 

Por último, el tiempo de las misiones finalizaba con la repetida y tradicional procesión 

en honor a la Virgen, acto culmine de la devoción católica. Una descripción detallada de la 

procesión quedó registrada en las páginas del periódico La Juventud  en que se recordaba que:  

 

“A las 4 y media P.M., hora en que la iglesia ya contenía un inmenso gentío, los misioneros celebraron 

cierta práctica religiosa, dieron las bendiciones a los santos, medallas y escapularios y hubo una pequeña 

prédica con motivo de la procesión. 

A las 5 P.M. salió la procesión de la iglesia, formando calle en primer lugar los hombres y siguiendo 

después las mujeres, todos los cuales llevaban velas pero apagadas en este momento. La  procesión iba 

encabezada por la Cruz Alta; después venían varios estandartes; seguía luego una anda del Niño Dios; a 

continuación la de la Virgen, después la del sagrado Corazón de Jesús, y al  último otras dos andas más, 

todas las cuales eran sencillas pero arregladas con más o menos gustos. Detrás de cada anda estaba un 

coro ya de niños, ya de niñas que entonaban hermosos cánticos. De trecho en trecho iban hombres o 

mujeres rezando en voz alta. Las andas de cuando en cuando recibían lluvias de flores. De esta manera, 

salió la procesión por la calle de Yerbas Buenas, tomó por la Carampangue, siguió por Maipú, después 

por Chacabuco, en seguida por la de Membrillar donde principiaron a encender todas las velas: entró 

otra vez a la de Carampangue y como a la salida, por la misma calle de Yerbas Buenas llegó la procesión 

a la iglesia a las 6 y media. Era realmente agradable el golpe de vista e imponente al mismo tiempo ver a 

algunos miles de personas con luces encendidas en procesión, y rezando y cantando en voz alta . Una 

vez que toda la gente estuvo en la iglesia, se predicó el sermón de perseverancia y se dio la bendición 

papal, con lo cual terminaron las misiones”26. 

 

                                                 
24 La Razón, 1889, Nº 42, p.6. 
25 La Juventud, 1887, Nº 674, p.4.  
26 La Juventud, 1888, Nº 732, p.3. 
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La institucionalización de la evangelización en el territorio se completaba con la labor 

de extensión que realizaba la elite local a través de círculos católicos. Si en la época colonial, 

algunos particulares dedicaron energías para ayudar a los pobres, en el siglo XIX el 

asistencialismo fue el estandarte que motivó, sobre todo a mujeres de la elite, a evangelizar y 

moralizar a los campesinos. Esta nueva forma de ver a los pobres se relaciona directamente 

con el concepto de caridad que circulaba en la elite nacido por las circunstancias sociales críticas 

por las que pasaba la gente. En ese concepto, ser una persona de honor era sinónimo de tener 

virtud cristiana, que se oponía a la envidia, al egoísmo y al individualismo y que, en ese contexto, 

se debía trasuntar en el auxilio a los pobres y enfermos. En el imaginario de esa elite, en 

definitiva, en el pobre se reflejaba el rostro de cristo y al ayudarlo se conseguía patentar la gloria de 

Dios en la tierra,    

Las manifestaciones de caridad pasaron por dos momentos. El primero se caracterizó 

por actos individuales de miembros de la elite. Señoritas distinguidas visitaban la cárcel y los 

hospitales llevando principalmente comida. Según los comentarios, cuando alguna señora se 

preocupaba por los desposeídos llegaban a esos recintos aprestos de carne, legumbres, pan, 

frutas y dulces que alcanzaba para servir dos veces a estos infelices; otras se dedicaban a coser la 

ropa para los enfermos del hospital. Cuando esa preocupación privada no pudo sostenerse más 

en el tiempo, la caridad pasaría más tarde a la fase de la institucionalización. En 1873 se 

fundaba la Sociedad de Beneficencia San Vicente de Paul, una continuación de las cofradías de 

los siglos coloniales, que comenzó su labor influenciada por el párroco de San Fernando. 

De partida, concepciones tradicionales y patriarcalistas contextualizaban el perfil de las 

integrantes y los requisitos que debían cumplir para ser admitidas. Así, en los estatutos de la 

Sociedad enumeraba que ésta se compondría de mujeres que debían tener el consentimiento de 

sus padres o maridos, que debían contar con una situación económica óptima para solventar 

los gastos necesarios de la ayuda y que debían tener la  capacidad moral suficiente para enseñar 

y aconsejar a los pobres que, por su condición, estaban más próximos a los vicios y males del 

mundo. Solamente cumpliendo con esos requisitos se conseguirían los propósitos por los 

cuales había sido fundada: socorrer en especie en una cantidad mensual módica y dando 

consejos a los pobres27. 

No obstante, esa ayuda genuina y desinteresada de las mujeres de la elite local no se 

condice con los trasfondos políticos que se aprecian en este asistencialismo. Aunque en la 

                                                 
27 La Juventud, 1874, Nº 32, p.7. 
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época los campesinos no llegan a percibir la profundidad de una crisis económica, el siglo 

estuvo lleno de ellas y la más cruel se dio en la década del setenta afectándolos de manera 

implacable. Una economía librecambista dominaba el país el que, tras el descubrimiento del 

mineral de Caracoles, dio un fuerte estimulo al comercio exterior de materias primas e impulsó 

el desarrollo de la actividad bursátil y bancaria, esta última favorecida con la  ley de bancos de 

1860 que permitió la emisión de papel moneda sin control por parte del Estado hasta el 150% 

de las reservas de su capital. Esta situación produjo un superávit de circulante impreso que no 

estaba respaldado metálicamente. Y tales factores se agregaron los gastos militares que a través 

de créditos el Estado contrajo para enfrentar la guerra con España en 1865. Como corolario de 

ese mal momento, años después provino la crisis mundial como resultado de la sobre-

especulación bursátil en Viena y en Nueva York en 1873.  

En Chile, la depresión económica mundial repercutió fuertemente en 1876, bajando el 

precio de venta de la plata y aumentando la escasez del circulante metálico como consecuencia 

de la devaluación del precio del cobre y del trigo. Aunque las medidas tomadas por el gobierno 

de Aníbal Pinto tendientes a recuperar la banca y establecer el equilibrio de las arcas fiscales 

con la emisión de vales de tesorería o bonos de deuda interna y externa, la crisis marcó a los 

sectores medios, que vivían del salario como funcionarios públicos, pasando a engrosar las filas 

de los pobres junto a obreros urbanos y al campesinado en general. Esa situación social marcó 

también la preocupación de la elite que veía en ello peligro de alzamientos populares. Así, por 

ejemplo, en la prensa se escribía el siguiente párrafo:  

 

“En los pueblos medianamente organizados se ha colocado la beneficencia en un lugar preferente 

cuidando de alimentarla con ahínco, como un poderoso estímulo para evitar la desmoralización en el 

infortunio…Así,existen en la administración deberes morales como en los particulares y ellos la impulsan 

o no permanecen indiferente ante la inteligencia. En su propio interés ésta presta oportuno alivio al 

infortunio tanto para evitar la degradación de la sociedad cuanto al buen orden y tranquilidad de ella 

misma28. 

 

3. Las prácticas devocionales 

 

Las prácticas devocionales marcaron la identidad de un pueblo amestizado cultural y 

religiosamente. Cada instante de un año calendario estaba signado por actos de devoción. En 

                                                 
28 La Juventud, 1873. Nº 7, p.5. El subrayado es nuestro. 
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ese contexto se explica la existencia de un recargado calendario festivo-religioso que 

interrumpía el tiempo del trabajo recordando a la población que era el momento de rezar, de 

abuenarse con Dios y de rogar a sus intercesores celestiales por el alma de sus seres difuntos. El 

calendario indicaba además la mantención de viejas prácticas devocionales nacidas en tiempos 

de la Colonia y que, pese al paso del tiempo y del embate político del liberalismo agnóstico del 

siglo XIX, seguían celebrando a sus santos, a la virgen y a cristo. Ciertamente respondía a una 

espontaneidad de la gente, pero también a la conducción pauteada por la iglesia 

institucionalizada. Independiente de esas condiciones, el mundo rural con sus actividades 

ligadas al agro se combinaba también con los momentos de religiosidad. Y en ese sentido, un 

calendario civil se subordinaba al religioso yuxtaponiéndose las conmemoraciones cívicas y 

religiosas que pautaban la vida cotidiana de hombres, mujeres y niños. El cuadro de abajo 

muestra el calendario religioso y las fechas que indican los ciclos de trabajo de los campesinos 

de San Fernando.  

Por un lado y desde un punto de vista de la cultura y de la mentalidad local, se observa 

la permanencia de las creencias de uno de los lugares del Chile central que menos atisbos de 

cambios mostró en un siglo de grandes transformaciones económicas y políticas. De hecho y 

hasta bien entrado el siglo XX, San Fernando funcionaba más bien como un enclave 

tradicional donde actitudes, comportamientos y representaciones colectivas seguían fijas en la 

cultura popular, resistiendo las nuevas tendencias que se imponían en el mundo urbano29.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Al respecto ver el clásico libro de Michele Vovelle, Ideología y Mentalidades, Editorial Ariel, Barcelona, 1985, p. 12.  
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CUADRO: CALENDARIO FESTIVO RELIGIOSO Y FECHAS 

AGRICOLAS. SAN FERNANDO 

MESES VIRGEN SANTOS FIESTAS RELIGIOSAS FECHAS AGRICOLA 

ENERO    COSECHA Y TRILLA 

TRIGO 

FEBRERO    COSECHA Y TRILLA 

TRIGO 

MARZO  JOSE  -VENDIMIA  

-MATANZA ANIMALES 

ABRIL TRANSITO  -SEMANA SANTA 

-CUASIMODO 

SIEMBRA TRIGO 

 

MAYO  FERNANDO  SIEMBRA TRIGO 

JUNIO CARMEN  -SAGRADOS CORAZONES 

-CORPUS CRISTI 

 

SIEMBRA TRIGO 

JULIO    SIEMBRA TRIGO 

AGOSTO  -AGUSTIN 

-ROSA  PELEQUEN 

-JUBILEO DE LA 

PORCIUNCULA  

-SANTISIMO SACRAMENTO 

 

SIEMBRA TRIGO 

SEPTIEMBRE  ROSA PELEQUEN   

OCTUBRE ROSARIO FRANCISCO   

NOVIEMBRE MARIA    

DICIEMBRE -MARIA 

-GUADALUPE 

 NAVIDAD  

 

FUENTE: Elaboración del autor con datos extraídos de la prensa de la época. 

 

En la vida cotidiana, las celebraciones religiosas eran, en lo principal, verdaderas fiestas 

que no evadían a la gente de sus problemas y trabajo diario pero que, sin duda, les otorgaba un 

sentido a la existencia. Un ejemplo del mundo laboral campesino se daba al momento del 

cultivo del trigo, el que se realizaba desde abril a septiembre y a un ritmo de cinco fanegas por 

día, llevaba a las familias campesinas a roturar la tierra con un rudimentario arado de madera y 

que, en muchas ocasiones, carecía de una punta de hierro; después se sembraba a mano, al 

boleo, llevando cada miembro de la familia las semillas en su poncho para esparcirla sobre la 

tierra. Una vez finalizada esa labor, se procedía a tapar el surco de la tierra y así evitar que los 

pájaros se comiesen la semilla, pasando una rastra de ramas. Después de eso, solo bastaba 

esperar que el tiempo y el clima los acompañase otorgando la lluvia necesaria para la 
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germinación del trigo. De este modo, los beneficios de la siembra recién se podían apreciar 

durante los meses de verano durante la cosecha y la consiguiente y popular fiesta de la trilla30. 

En esa labor siempre los acompañaba el pensamiento y las creencias. En primera fila 

estaba el culto a la virgen en sus diversas denominaciones: Virgen María, del Tránsito, del Rosario 

y del Carmen, entre otras. María, por su calidad de Madre de Dios, era venerada desde mediados 

de noviembre a diciembre, quedando en la memoria de los feligreses como el Mes de María, 

celebración que consistía principalmente en la realización de misas diarias y procesiones en las 

iglesias del pueblo. Era ese momento cuando las llamadas hijas de María vestidas con ropaje 

blanco y tratando de imitar la pureza de la Virgen llevaban en procesión: 

 

la imagen por cuatro hijas de María que estaban vestidas todas de blanco que a veces se nos figuraban 

una bandada de nítidas palomas y otras nos hacían pensar en un paseo de ángeles31. 

 

Otras tres vírgenes ocupaban la atención de los campesinos: Nuestra Señora del 

Rosario, la del Tránsito y la de Guadalupe, esta última incorporada a la fe local a fines del siglo 

XIX, creándose la capilla de su mismo nombre y trayendo por las fieles más pudientes 

imágenes desde México que eran paseadas durante las procesiones por las calles del pueblo. No 

obstante, esa devoción, evidentemente la virgen del Carmen era la más venerada y que durante 

el mes de julio era recibida con júbilo por ser la patrona de Chile. El culto fue impuesto tras el 

triunfo patriota en la década del veinte del siglo XIX como una necesidad política imperiosa de 

lograr la cohesión nacional. El Estado triunfante, necesitado de construir la nación y crear el 

sentimiento de chilenidad, echo mano de una población altamente disciplinada que vivía en los 

campos chilenos bajo el alero de las haciendas. Allí, desde el siglo XVI, una masa de huasos 

compuestos de indios, mestizos y españoles pobres fueron constantemente adoctrinados por el 

hacendado y el cura doctrinero.  Así, cuando se creó Chile, el nuevo orden solo tuvo que 

restablecer los viejos principios de autoridad que prevalecían en la Colonia. Y uno de esos 

principios era la devoción y respeto por los dictados de la iglesia. Por ello, resultó fácil la 

inserción en el panteón mariano el culto a la virgen del Carmen que, en sus días de fiesta, como 

comunicaba la prensa,  

                                                 
30 David, op.cit,  p. 33.  
31 La Juventud, 1887, Nº 714, p.7. 
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“la celebración se prolongaba por nueve días y no faltaban aquellas personas que quisieran demostrar su 

lealtad y gratitud a la Virgen como, por ejemplo, la hermana Mercedes que encargó a Francia una Virgen 

del Carmen, que colocó en el primer patio de la iglesia, lo que ha embellecido sobremanera”32.  

 

Junto a la veneración a la virgen, era habitual la idolatría a santos protectores. El 

predilecto era San Francisco de Asís, cuyo ejemplo debía ser imitado. Desde los siglos 

coloniales los sanfernandinos tenían por costumbre pedir ser amortajado con el hábito de esa 

congregación, ropaje que servían, según sus creencias, para detener al demonio. Esas 

concepciones se fortalecieron también en el siglo XIX principalmente con la venta de 

pequeños libros que mostraban la historia del santo, la pobreza que asumió como proyecto de 

vida, sus estigmas y sus sacrificios en un medio tal hostil como el medioevo. En ese espíritu de 

devoción, los meses de septiembre y octubre daban vida a la novena del santo que se realizaba 

en la iglesia de San Francisco. Como era la tradición, la prédica de la misa se centraba 

evidentemente en la vida y obra de Francisco, acompañado de un coro de señoritas que cada 

noche cantaban himnos esperando la llegada del día del Patriarca donde se realizaba una misa 

solemne y con trisagio cantado en honor a la Santísima Trinidad. Al terminar esas misas, la 

celebración despedía al santo y a los files disparando cohetes y salvas. 

El otro santo querido era San Fernando, nombre de la ciudad obtenido del príncipe 

español, hijo de Carlos III y visto, por tanto, como el protector de ella. Este santo había sido 

jurado por la comunidad como patrono en enero de 1745, tres años después de la fundación de 

la ciudad y a pesar del triunfo patriota continuó años tras año repitiéndose la fiesta donde 

participaba tanto el pueblo como las autoridades civiles y eclesiásticas; espectáculo que duraba 

tres días y que comprendía misas en que se hacía el panegírico del santo y, más tarde, la procesión 

que recorría las calles de la ciudad. Un testigo relataba la procesión de la siguiente manera: 

 

el santo rey iba vestido con traje de gala. Se veía a San Fernando en actitud guerrera con su espada 

desnuda, su manto real, pantalón corto y zapatos recortados con hebilla. El cortejo se componía de los 

alumnos de la escuela pública regentada por don José María Fernández que abrían la marcha. Iba en 

seguida el anda del santo resguardada por el cura párroco y el intendente…. Por último, cerraba la 

marcha un cuerpo de tropa acompañado de la banda de música33. 

 

                                                 
32 La Juventud, 1876, Nº 162, p.5. 
33 La Unión, 1877, Nº 23, p.4. 
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A fines del siglo XIX un nuevo santo se incorporaba al panteón sanfernandino: San 

José, protector de los obreros y artesanos de la localidad, los que agrupados en la asociación 

mutual Sociedad de Obreros San José se reunían para ayudarse en la pobreza en que vivían. No era 

todavía una agrupación política como aquellas que nacerían posteriormente en Chile; al 

contrario, sus estatutos declaraban que la sociedad era de carácter religiosa “porque no 

solamente permite la religión sino además ayuda a practicarla”34. El santo era venerado durante 

el mes de marzo, realizándose una novena, es decir, nueve días de oraciones en honor a San 

José y terminando con una procesión que la prensa describía de la siguiente manera:  

 

“A eso de las cuatro P.M. salió la procesión de la Matriz, yendo San José en una artística y hermosa anda, 

sirviéndole como compañía san Juan de Dios que iba también adornado con sumo gusto al compás de 

marciales marchas que tocó la banda de música todo el trayecto y siendo la concurrencia como de dos 

mil personas. La procesión – continúa el relato- salió de la Matriz, tomando en seguida la calle d 

Valdivia, de ésta pasó a la de San Carlos y en seguida a Carampangue, camino que siguió hasta llegar al 

paso de Junín de donde se fue directamente al hospital de San Juan de Dios. Aquí la procesión hizo alto, 

se cantaron algunos himnos y el cura párroco…hizo a grandes rasgos una reseña de la  milagrosa y 

virtuosa vida del santo Patriarca. Después de esto la gente se retiró tranquilamente, depositando antes 

cada uno su óbolo para ayuda de la construcción de la nueva capilla  que se está construyendo en el 

hospital35. 

 

Ciertamente que esta fiesta era de los artesanos de la localidad, pero, en lo esencial, 

reunía a todos aquellos que creían en el santo. En esa línea de la veneración popular se inscribe 

el mes de septiembre cuando la gente en masa se trasladaba en carruajes y a caballo al pueblito 

de Pelequén para celebrar a Santa Rosa. El santuario era testigo del pago de mandas de los huasos 

que una vez cumplido su compromiso religioso se daba a la diversión en las carreras de caballo 

a la chilena, es decir, montados a puro pelo, carreras que, según los testigos, a menudo 

originaban “peleas tanto a trompones como a azotes” entre los huasos36. 

Esas últimas formas de veneración muestran el carácter popular de la gente que en 

cinco fiestas expresaban su fervor: Corpus Cristo, Semana Santa, Cuasimodo, Jubileo de la 

Porciúncula y navidad, todas ellas identificadas por un patrón común de gran significado para 

el sanfernandino: les recordaba el sufrimiento vivido por Cristo. Corpus Cristo era la fiesta más 

                                                 
34 La Juventud, 1886, Nº 651, p.7. 
35 La Juventud 1887, Nº 676, p.8. 
36 La Juventud, 188, Nº 647, 5. 
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antigua en la localidad que se celebraba con una novena. Para ello, la iglesia Matriz era 

preparada: sus pilastras de piedra eran adornadas con franjas de géneros lacres y al presbiterio 

se le agregaba un jardín de plantas de hojas y de palmas, sobresaliendo además del techo 

canastillos artísticamente adornados con enredaderas de copihues. La función del Corpus se iniciaba con 

una misa que se repetía durante nueve días y que eran acompañadas por un coro de jóvenes y 

por una orquesta que se traía de Santiago.Por último, terminaba con la correspondiente 

procesión que recorría las calles previamente engalanadas por los vecinos los que competían 

por lograr el más hermoso ornamento. A la cabeza iba un cuerpo del batallón cívico que 

entonaba música y tras ellos marchaban las autoridades civiles y religiosas, las comunidades 

religiosas, la Sociedad de Obrero, entre otros. El espectáculo, según testigos, era brillante, pues 

el Cuerpo de Cristo pasaba por caminos que: 

 

estaban cuajados de adornos y arcos triunfales, rivalizando cada cual en su elegancia, sencillez y belleza. 

Dignos de mención fueron los del Liceo y Escuela Superior de niñas, arcos simbólicos que revelaban el 

mejor gusto alegórico. Se veían en ellos mapas, globos, pizarras, lapiceros, libros y en general, toda clase 

de útiles de educación37. 

 

De hondo recogimiento resultaba la celebración de Semana Santa, es decir, la última 

semana de la cuaresma que iba desde el domingo de Ramos hasta el de Resurrección. Las 

cofradías ya no existían como en la época colonial, pero de todas maneras las comunidades de 

las iglesias se las arreglaba para conmemorar la suerte vivida por Cristo. En ese tenor se explica 

la editorial de El Colchagua que llamaba a la contrición señalando que las vacaciones de verano 

habían terminado y que era importante empezar a meditar el significado de la semana santa. 

Así, escribía que “después de los días de abstracciones y contento producido por los paseos al 

campo se nos ha venido encima la cuaresma, arrojándonos a las barbas y sin miramiento 

alguno el terrible acuérdate que eres polvo, recordarás que se nos lanza anualmente para 

hacernos ver lo pasajero, lo efímero de nuestra existencia”38. A las 6 de la mañana comenzaban 

las misas en iglesias adornadas con palmas mientras una procesión cantaba el Gloria por las 

calles aledañas. Eran los llamados maitenes cantados que seguía con la función del mediodía 

conocida como las Tres Horas que comprendía “la leyenda, meditación y el sermón” que 

reseñaba la vida y obra de Jesús. Posteriormente se hacía el lavado de pies a doce personas y 

                                                 
37 La Juventud,1876, Nº 153, p.6.  
38  El Colchagua, 1869, Nº 42, p.4. 
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terminaba con el descendimiento y procesión del santo sepulcro que recorría las calles 

circunvecinas. Por último, se terminaba con oraciones y maitenes. 

Una semana después y como apéndice de la Semana Santa, la fiesta más popular y 

campesina se llevaba a cabo: Cuasimodo o como se decía correr a Cristo que consistía 

esencialmente en la visita que el sacerdote local hacía a los fieles enfermos de los sectores 

rurales. La fiesta, que había nacido en el siglo XVIII, se expresaba en el acompañamiento del 

cura por una larga fila de huasos a caballo que debía protegerlo de los asaltantes de caminos. 

Muy de madrugada, el cura subía a su carruaje llevando tras sí una caravana de gente a caballo, 

partida que era anunciada con voladores (cohetes) y el tañido de las campanas. Sucedía lo mismo 

cuando llegaba a los pueblos donde era recibido con fuegos artificiales y acto seguido 

entregaba los sacramentos a las personas enfermas y ancianos. Ya, muy de noche, la comitiva 

regresaba al pueblo, dirigiéndose a la iglesia donde se ponía fin a Cuasimodo, previa bendición 

del cura a todos sus acompañantes. 

Por último, Jubileo de la Porciúncula en la iglesia franciscana y la celebración de la 

navidad daban también cohesión a esa sociedad campesina. Mientras la Natividad del Señor, 

vulgarmente conocida como pascua reunía a la familia para recordar el nacimiento de Jesús, 

cantando en la misa del gallo himnos y leyendo pasajes del Nuevo Testamento, al Jubileo 

llegaban aquellos creyentes que deseaban limpiar sus pecados y quisieran ayudar a las almas que 

vagaban en la oscuridad del purgatorio. Ese momento era, en la creencia, una oportunidad que 

se les daba a las almas piadosas “para lavar sus culpas y poder recibir dignamente las almas de 

los que fueron sus deudos o amigos”39. 

 

4. Los miedos como explicación 

 

¿Cómo poder explicar el carácter frecuente de las festividades religiosas en una 

localidad campesina como San Fernando?, ¿cómo poder explicar este conservadurismo 

evidente y la mantención de prácticas coloniales en un mundo que estaba cambiando? Sin duda 

que muchas explicaciones pueden obtenerse analizando las mentalidades colectivas que han 

marcado la cultura local, una cultura que buscaba en lo sobrenatural la seguridad y la 

protección como resultado de vivir en un medio adverso y difícil. Inundaciones periódicas, 

asaltos, temporales, sequías, terremotos, entre otros, fueron motivos de búsqueda de refugio y 

                                                 
39 El Deber, 1886, Nº 131, p.3.  
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que explican, además, la existencia de este calendario religioso donde vírgenes y santos 

justifican la visión campesina de un mundo plagado de inseguridades para él y sus familias.  

En esta visión, miedo e incertidumbre han ido traspasándose por generaciones creando 

una cultura de lo oral40. Nacidas de la imaginación e institucionalizada por la autoridad, esos 

temores individuales se propagaron en esta sociedad campesina a través del contacto cotidiano 

que a la postre terminó conformando comportamientos colectivos que ante cualquier peligro 

estallaba en expresiones religiosas y en actitudes de reflexión y penitencia.  

Es en este contexto que la historia infausta de la localidad cobra sentido; historia que se 

nutre de sentimientos negativos que llevan incluso a imaginar la presencia de la muerte41. 

Eventos incontrolables de la naturaleza como las inundaciones y los temporales de lluvia y 

viento durante la época invernal, los brotes de epidemias y enfermedades casi incurables como 

la viruela y el cólera y, por supuesto, la existencia de un frecuente bandidaje que acechaba la 

vida de los campesinos daban sustento al miedo. Esas situaciones moldearon una visión 

pesimista del mundo originando una mentalidad dominada por el pánico42. Calificativos usados 

por la prensa evidenciaban esa visión catastrofista cuando, por ejemplo, al referirse a las 

epidemias se les señalaba como la formidable viruela, el huésped inoportuno, la infernal plaga, el maldito 

cólera o el terrible flagelo. O cuando se referían a fenómenos naturales como, por ejemplo, la 

avalancha monstruosa de agua o el furioso vendaval; y en el caso del bandidaje, mostrado como el 

siniestro bandido. 

En este contexto, el miedo a las epidemias y a lo incontrolable de éstas en una época de 

escaso conocimiento y desarrollo sanitario los llevaba a calificarla en términos de 

intermediarias de la muerte y del castigo divino; epidemias que, según la prensa, no hacía 

distinción de edades, sexos y condiciones sociales. Así, por ejemplo, a raíz del brote de cólera 

que se expandió por la zona central en 1887 obligando a las autoridades del país a decretar la 

cuarentena respectiva, los sanfernandinos interpretaron la medida como el inevitable fin de sus 

vidas; como ellos decían: “la llegada de la muerte y la desolación”43. De hecho, en uno de los 

                                                 
40 Véase en Robert Darnton, La gran matanza de gatos: y otros episodios en la historia de la cultura francesa, Fondo de 
Cultura Económica, 1987, pp. 11-14.  
41 Usamos el término empleado por Rolando Mellafe, “El acontecer infausto en el carácter chileno; una 
proposición de historia de las mentalidades”, Atenea, núm. 42, 1981, pp.121-128. 
42  Al respecto véase en Roger Chartier, El mundo como representación. Estudios sobre historia cultural Gedisa, 1996, 
pp.56-59. 
43 Al respecto el diario señalaba textualmente que el cólera “es el agente terrible de la muerte porque diezma a la 
especie humana sin respetar edades, sexos ni condiciones y desde ahora todo el mundo puede, sin restricción de 
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pueblos cercanos, Apalta, la prensa señalaba que la población andaba con el credo en la boca, 

huyendo de la muerte. Según ese diario, la visita del Intendente, acompañado de los pocos 

médicos de la provincia, comprobó que el miedo había impactado tanto en la gente que:  

 

“…el lugar estaba completamente desierto, pues todos los habitantes habían huido, dejando sus 

habitaciones abandonadas…”44 

 

Más allá de esos episodios concretos, es probable que, de manera inconsciente, ellos 

sintieron que todo aquello en que creían y daba sentido a sus vidas se estaba derrumbando. 

¿Qué habían hecho para ser castigados? Sentimientos encontrados, sin duda, pero sobre todo, 

siempre encontraban una explicación a veces forzada e intencionada como la que circuló a raíz 

del ingreso de la religión protestante. El miedo a los disidentes se expresó en una fuerte 

defensa del catolicismo liderado por los párrocos locales y la elite eminentemente católica que, 

a través de la prensa, llamaba a la población a no dejarse engañar de falsos principios que no 

conducían al cristiano al cielo, sino, por el contrario, lo llevaba al infierno. Ciertamente ideas como 

esas -infierno y cielo- poseían una particular fuerza y significado en la mentalidad campesina. Pero 

también el mensaje que se enviaba se dirigía a mostrar que la sociedad, al aceptar esas 

creencias, se hallaba en serio peligro de desmoralización interna porque el protestantismo per 

se propagaba ideas que atentaban la estabilidad de la familia. En consecuencia, el mensaje 

reforzaba que San Fernando: 

 

es un pueblo de creyentes; y que como tal no tiende a desertar del centro católico porque las creencias de 

nuestros padres están demasiadamente arraigadas en su corazón que ama más la sublime enseñanza que 

recibieron de sus padres y que los conocimientos religiosos no son de un interés secundario en medio de 

la absoluta libertad porque, si los disidentes y demás sectarios del catolicismo se afanan por difundir sus 

creencias con una actividad increíble, no debemos quedarnos estacionarios en medio de la lucha que se 

nos trae45. 

 

En la representación del miedo, la muerte encontraba también su espacio. Ritos y 

prácticas mortuorias encontraron su expresión en la cotidianeidad mental de estos campesinos. 

                                                                                                                                                     
ninguna especie, entrar a nuestra provincia para traernos la muerte y la desolación”. En La Juventud, 1887, Nº 670, 
p.7. 
44 La Juventud, 1887, Nº 670, p.5. 
45 El Colchagua, 1869, Nº 65, p.5. 
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La creencia en una vida futura, en el cielo, le otorgó a sus vidas un fundamento concreto a la 

existencia que, a la vez, emergía cargada de simbolismo religioso. Así, la vida terrenal aparece 

triste como resultado de una carga pesada: el trabajo, las condiciones de vida, la inseguridad 

diaria, entre otras razones. Como devela la información, vivir era triste porque el mundo en sí 

mismo estaba maldito, reinando la envidia, la discordia, el egoísmo; en otras palabras, era un 

mundo lleno de males. Pero, a esa percepción negativa, se contraponía una visión más optimista y 

que correspondía al premio dado a los buenos cristianos, es decir, la instalación de la creencia 

de que la vida terrenal no era más que un mero tránsito hacia otra mejor y feliz. La vida, se 

decía, era: 

 

“…un viaje continuado, una marcha que nada detiene ni detener puede hacia la eternidad pues allá, en el 

paraíso, se podrá encontrar la dicha y lo ideal46.  

 

Esa mirada queda mejor retratada en la siguiente estrofa en la que una madre le explica 

a su hijo su deseo de morir:  

 

 Yo quiero descansar 

de esta pesada vida 

  en otra pienso hallar 

                        sublime altura con mi triste caída. 

       Si nada bello encuentro 

     en el mundo de siervo 

     ¡voy a buscar lo ideal 

                                   dónde sólo se encuentra, allá en el cielo!47 

 

Por último, la idea de la brevedad de la existencia humana no era algo intuitivo sino una 

realidad. Ello explica, más allá de razones de herencia, las formulas religiosas que seguían 

repitiendo los testamentos del siglo XIX que mostraban a la muerte como un acontecimiento 

natural y que, pese a provocar temor, encontraban en la virgen y en los santos sus intercesores 

inmediatos para el momento del Juicio Final. En ese sentido se entiende, por ejemplo, la 

actitud de los esposos Matías Luengo y Justa Rufina González quienes al hacer su testamento 

dejaban en claro que creían: 

                                                 
46 El Colchagua, 1870, Nº 109, p.4. 
47 La Juventud, 1879, Nº 302, p. 7. 
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“…en el Alto y divino misterio de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas 

distintas y una esencia verdadera y en todos los demás misterios y artículos de fe que tiene, cree, confiesa 

y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica, apostólica, romana bajo cuya fe y creencias hemos vivido 

y protestamos vivir y morir como fiel y católicos cristianos. Temerosos de la muerte que es tan natural a 

toda criatura humana quisiéramos hacer y ordenar nuestra disposición testamentaria y antes de reducirla 

a efecto invocamos por nuestra madre intercesora a la Santísima Madre de Dios y Señora Nuestra, al 

Ángel de nuestra Guarda, santos de nuestros nombres y demás cortesanos del cielo para que impetren 

con nuestro Redentor Jesús el perdón de nuestras culpas…”48. 

 

5. Conclusiones 

 

A través de estas líneas hemos querido mostrar la vida cotidiana de los campesinos de 

San Fernando como una entidad representativa de una realidad mayor de la zona central de 

Chile. La religiosidad popular ha sido el objeto de estudio que nos ha servido para revelar esa 

realidad cotidiana de hombres y mujeres muy imbuidos en creencias que nacieron, como se 

sabe, en la época colonial. La permanencia de una ideología vista aquí como un cuerpo de 

creencias que dan sentido a la existencia, atravesó siglos moldeando actitudes y 

comportamientos, individuales y colectivos, que le dieron un sello particular a la sociedad. Elite 

hacendada, sectores medios y el campesinado se empaparon de la catolicidad que fue reforzada 

institucionalmente por las autoridades del Estado del siglo XIX. En busca de la cohesión y de 

la ansiada identidad como nación, el catolicismo sirvió para crear lazos y puente de chilenidad.  

En esa creación, el discurso y la acción de la iglesia, a través de los curas párrocos 

comprometidos con las ideas nuevas, tendieron a fortalecer un disciplinamiento doctrinario de 

los campesinos que ya se venía realizando en los siglos coloniales en el campo y en las 

haciendas. Usando mensajes, símbolos y representaciones relativas al cielo, el infierno y el 

purgatorio, entre otros, la mentalidad campesina asoció en los santos y en la virgen sus 

protectores directos frente a eventos catastróficos y negativos que podían amenazar la vida 

diaria; una vida dura en lo laboral, pero, pese a ello y en sus creencias, con una recompensa 

eterna.         

 

 

                                                 
48 Testamento de Matías Luengo y Justa Rufina González. Notarial de San Fernando, vol. 191, (1850), fjs. 234-
240.  
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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.  
 

Palabras clave: Chile, Confederación, Encina, discurso nacionalismo, cultura racista. 
 

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. 
 

Keywords: Chile, Peru-Bolivia Confederation, Encina, discourse, racist culture. 
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Chile y  la Confederación Perú-Boliviana del historiador 

Francisco Antonio Encina 
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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. 
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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. 
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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. 



 

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

146 

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. 
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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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