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PATRICIA ARANCIBIA CLAVEL 

Santiago de Chile 

Muchos han sido los juicios que se han vertido sobre el libro Raza Chilena del 
· Dr. Nicolás Palacios, desde su aparición anónima en Valparaíso a fines de 1904. 

Mordazmente criticado por algunos, aplaudido fogosamente por otros, sin duda fue 
un _libro que no pasó desapercibido en los círculos intelectuales del país por la origi-
nalidad de sus planteamientos, su lenguaje fuerte y crítico y la polémica que susci-
taron sus aseveraciones. · 

Considerada en su día una obra de intenso contenido patriótico, ccun monu-
mento nacional», ccsabia», cccategórica», cela Biblia de los chilenos», destinada en fin 
a cctener grande y seria repercusión dentro de'la República y fuera de ella ... », hasta 
hoy sigue siendo objeto de interés y de estudio no sólo por el impacto que tuvo en su 
época sino por ser representativa de toda una nueva manera de pensar a Chile. In-
dependiente de su contenido, es por tanto un libro que atestigüa al menos una gran 
vitalidad. 

En estos últimos años, reconocidos historiadores como Mario Góngora, Gon-
zalo Vial, Hernán Godoy y Cristián Gazmuri se han detenido en Palacios y en su 
principal producción, insertándola dentro de lo que ha venido en llamarse cela litera-
tura de la crisis». Este movimiento de heterogénea base ideológica que surgió es-
pontáneamente en las primeras décadas de este siglo, contó entre sus miembros a 
hombres de diversa edad, personalidad, pensamiento y actividad, quienes cons-
cientes de la decadencia y postración moral que se dejaba sentí~ en el Chile de_ ese 
entonces, asumieron una actitud eminentemente crítica, denunciando desde diver-
sos ángulos, los vicios y defectos que percibían en la soci~a~ chilen~ . 

. Integrante de la primera generación nacionalista,_ N1colas P_alac1os fue uno d~ 
los primeros en la toma de conciencia-del mal que aqueJaba al pa1s Y uno d~ 
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meros ensayistas en utilizar categorías de tipo racial Y antropológicas p_ar~ interpre-
tar la historia de Chile. Posteriormente, sus ideas racistas fueron asimiladas por 
Francisco Antonio Encina aunque mucho más matizadas. . de 

De profesión médi~o Palacios estaba ccimbuido como tantos de su tiemio 
la antropología de Spencer,'1ee a la vez la más reciente lit~ra~ra .~?~re r~:~ori~m;~ 
nas, Y estudia ávidamente ... biología, etnología, ps_icologi~, lmg~spti:~sión en las 
España y de Chile. Viaja por Europa y Estados Un1doS, eJerce s 
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