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RESEÑAS 329

EDUARDO CAVIERES FIGUEROA Y CRISTÓBAL ALJOVÍN DE LOSADA
(compiladores). Chile-Perú. Perú-Chile. 1820-1920. Desarrollos políticos, eco-
nómicos y culturales. Edición al cuidado de Eduardo Cavieres, Valparaíso, Pon-
tificia Universidad Católica de Valparaíso, Convenio Andrés Bello, Universi-
dad Mayor San Marcos, 2005, 335 págs.

En la historiografía sudamericana del siglo XX no es frecuente que un grupo de
historiadores de dos países limítrofes, que han compartido una historia de tira y
afloja permanente, se coordinen para proyectar y redactar una investigación que
tenga como propósito estudiar algunos de los aspectos políticos, económicos y
culturales más sobresalientes de ambas naciones, con el objetivo de exponer una
visión complementaria de la historia individual y colectiva durante gran parte del
siglo XIX y las primeras dos décadas del siguiente. Representa, sin duda, un es-
fuerzo intelectual digno de destacar y necesario de criticar a la vez, más aún
cuando las relaciones internacionales entre los países del Cono Sur se han visto
afectadas por la aquiescencia generalizada de militares populistas y autoritarios
con aspiraciones de alcanzar el poder que han infectado al continente de frustracio-
nes que, por cierto, también se ha asentado en territorio boliviano. En ese sentido,
este volumen es una manera de aportar con seriedad y responsabilidad cívica al
debate intelectual en torno a asuntos políticos y culturales pendientes entre Perú y
Chile, y que todavía requieren de la participación de una ciudadanía activa, com-
prometida con los asuntos políticos y militares, capaz de valorar pero también de
criticar el accionar de nuestros gobernantes y legisladores, quienes finalmente tie-
nen la responsabilidad de velar por la estabilidad de sus instituciones y asegurar
además un adecuado manejo en las relaciones diplomáticas. Por consiguiente, el
esfuerzo académico de estos historiadores está dirigido a estudiar el pasado históri-
co de ambas naciones pero a la vez convertirse en un material de consulta para
cientistas políticos, legisladores, analistas internacionales o diplomáticos que ten-
gan necesidad de prospectar las necesidades y los desafíos que presentan las rela-
ciones bilaterales de ambos países.

Los compiladores del volumen, Cristóbal Aljovín de Losada y Eduardo Cavie-
res Figueroa, enfatizan la necesidad de estudiar las relaciones de Chile y Perú
desde una perspectiva de análisis de larga duración, pues “permite conocer y com-
prender la evolución histórica con amplitudes temáticas y consideraciones más
fundamentadas respecto a las situaciones coyunturales que explican esos quiebres”
(p. 11). Asimismo, agregan, estudiando la historia de ambas naciones empleando
una perspectiva metodológica que considere simultáneamente la exclusión y la
inclusión como factores histórico-sociales, se comprenderá de mejor modo las rea-
lidades socioeconómicas, políticas y culturales de ambos países.

En la medida en que el Estado chileno, la ciudadanía y sus instituciones cívico-
militares seamos capaces de conocer nuestro pasado histórico común, recién ahí
seremos capaces además de afrontar con esperanza un futuro auspicioso, sustenta-
do en acuerdos y tratados, y no en la exaltación patriótica infundada y fanática, que
lo único que provocan es odio y rechazo hacia quienes despectivamente se les
denomina “cholos”, en señal del desprecio que se les tiene. Este es un asunto
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atávico de nuestra idiosincrasia nacional, que se burla y menosprecia a los perua-
nos y bolivianos, pero que, por una razón supuestamente de superioridad, conside-
ra que los chilenos somos superiores a nuestros vecinos, aseveración que, por
supuesto, requiere de una exhaustiva revisión. La Guerra del Pacífico, sin duda,
alimentó la envidia y el rechazo mutuo entre ambas naciones (especialmente en
asuntos de defensa) y sus habitantes (ya sea en la elite aristocrática o burguesa
como en los estratos populares), a lo que se agregan por supuesto disputas en
materia militar y estratégica y, sin lugar a duda, en asuntos deportivos, que las más
de la veces provocan fanatismos irrestrictos, perjudiciales para la conformación de
ciudadanos activos, conscientes de los elementos unificadores y de los componen-
tes que nos distinguen del resto de las naciones sudamericanas. Solo así sabremos
afirmar con propiedad quiénes fuimos en relación al tipo de relaciones que mantu-
vo el Estado de Chile con otras naciones del continente, quiénes somos en la
actualidad y cómo nos queremos proyectar como sociedad hacia el futuro, superan-
do antiguas (y al mismo tiempo siempre presentes) rencillas y plantear nuevos
desafíos. Además, tendremos la capacidad para discutir con fundamentos sobre los
problemas atingentes que afectan las relaciones diplomáticas y geopolíticas con
Perú y con el resto de los países de Sudamérica.

Pues bien, dada la dificultad de afrontar un estudio que se proponga realizar un
análisis historiográfico comparativo entre ambas naciones, este trabajo presenta
algunos problemas estructurales y estilísticos que resaltan, y, al mismo tiempo,
desafíos que son connaturales a cualquier proyecto donde estén involucrados dos o
más personas, más aún si consideramos que la dinámica de trabajo consistió en que
un historiador (a) chileno y un historiador (a) peruano debían desarrollar una deter-
minada temática desde ángulos distintos a partir del análisis bibliográfico existente
sobre cada materia, excluyendo en esta ocasión el trabajo con fuentes primarias, lo
que remarca aún más la connotación de discusión y debate que los autores quisie-
ron imprimirles a sus artículos, más que formular hipótesis de investigación nove-
dosas tendientes a refutar o debatir con planteamientos metodológicos o analíticos
que han sido aportes sustanciosos al desarrollo de la historiografía chilena y perua-
na. Pese a que cada artículo correspondía a la autoría de dos historiadores (siempre
primero un autor peruano y luego un chileno), aquellos fueron investigados y
redactados por separados, y posteriormente amalgamados de tal manera de confor-
mar un ensayo homogéneo y uniforme, pero que deja traslucir en algunos de ellos
la falta de unidad y cohesión, acentuando por momentos una cierta disgregación en
la estructura el libro. No podía ser de otra manera, tendríamos que argumentar, si
consideramos que el método de trabajo empleado en esta oportunidad consistió en
abordar comparativamente un mismo aspecto tanto desde la óptica peruana y chile-
na –que desde luego puede variar y hasta discrepar de la otra, generando consigo
una visión distinta, que por lo demás resulta provechoso en cualquier trabajo inte-
lectual como este–, para luego mostrar una visión de conjunto del tema analizado,
previo comentario y discusión del artículo del autor con quien tuvo que compartir
la redacción del ensayo. No obstante, el resultado ciertamente es favorable y auspi-
cioso para los próximos trabajos historiográficos que empleen esta metodología o
una similar, aunque presenta algunos inconvenientes que provocan un resultado



RESEÑAS 331

estimulante, aun cuando disímil en la ordenación y línea argumentativa de los
textos.

Este volumen se puede entender, además, como un acto de generosidad intelec-
tual y como un desafío académico entre dos instituciones universitarios de gran
prestigio, entre cuyos propósitos destaca el de establecer nexos intelectuales entre
ambas naciones; de esta manera se entiende la realización de este proyecto histo-
riográfico entre historiadores chilenos y peruanos, tendiente a conformar una histo-
ria común entre los historiadores de ambas naciones. Ello no significa, por cierto,
que exista una visión monolítica de los hechos del pasado, ni mucho menos, sino
de realizar un ejercicio crítico capaz de destacar diferencias y de establecer simili-
tudes entre ambos procesos históricos. Comprender la historia de Chile en algunos
de sus aspectos económicos, culturales y políticos es entender una parte sustantiva
de la historia del Perú, en la misma medida que para penetrar en los hechos históri-
cos del pasado peruano es necesario asimismo comprender los procesos culturales,
políticos y económicos chilenos desarrollados, ya sea fuera o dentro de su nación,
en la medida en que, tal como lo remarcan los editores, como en el caso de la
Guerra del Pacífico, que constituye sin lugar a dudas el punto de inflexión más
agudo y el de mayor importancia en la historia de Chile y Perú desde los procesos
independentistas respectivos, es necesario abordarla desde una mirada analítica
más amplia, considerando contextos regionales y la situación mundial que resulta
indispensable para lograr una comprensión cabal de la realidad histórica chilena y
sudamericana en general, marcada por aspiraciones imperialistas, exaltación de
nacionalismos y disputas territoriales y económicas.

Es decir, de acuerdo a esta lógica, no existen acontecimientos históricos que se
expliquen por sí mismos, puestos que estos están relacionados (o condicionados
muchas veces) por las coyunturas que se originan a su vez en los países europeos,
que son, por lo demás, las naciones-ejes donde confluye la dinámica política y
económica de gran parte de las decisiones que afectan al mundo entero. Las coyun-
turas políticas, los procesos económicos y las representaciones culturales tienen
necesariamente que comprenderse desde, con y por intermedio de la conformación
de los Estados-nacionales de acuerdo a la dinámica de uno de los países, la cual
variará en consideración a factores específicos que, a su vez, determinarán la diná-
mica en cómo se desarrollan dichos procesos. La naturaleza y el grado de desafíos
que cada uno de ellos deba enfrentar, como así también las disputas que se generan
a partir de que ambas naciones comparten iguales necesidades, pero que, por lo
mismo, compitieron entre ellas para apoderarse de los beneficios económicos y de
esta manera doblegar a su rival, antiguo compañero de alianzas, pero ahora en la
vereda opuesta. Aquí radica uno de los asuntos de mayor importancia para calibrar
la verdadera tensión que vivieron Perú y Chile desde la Guerra de la Confederación
(1835-1836) en adelante, puesto que esta disputa bélica y comercial por apropiarse
del dominio marítimo, graficará la fluctuante y ambivalente relación que mantuvie-
ron (y que hoy siguen manteniendo) ambas naciones, que oscilará entre quienes
alguna vez fueron aliados que aspiraban a beneficiarse mutuamente y apoyarse de
manera irrestricta en una diversidad de materias e intereses, y por otro lado, la
enemistad profunda que fueron generando a medida en que una nación doblegaba
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las aspiraciones expansionistas de otro país, anulando de esta manera antiguas
aspiraciones comunes y afirmar la superioridad económica y militar de un país
determinado. Y que, por lo demás, sigue siendo una de los principales escollos que
deben sortear las autoridades respectivas de cada país.

Ahora bien, en lo que se refiere al contenido mismo de los siete ensayos en que
se divide el libro, destacamos en cada uno de ellos la capacidad de detectar los
aspectos fundamentales de sus respectivas temáticas, para luego problematizar las
principales discusiones y de esta manera exponer críticamente los aportes historio-
gráficos que se han preocupado por debatir en torno a asuntos y cuestiones comu-
nes entre ambos países, y que en esta ocasión expondremos brevemente. Los histo-
riadores Scarlett O’Phelan y Cristián Guerrero Lira, quienes se encargan de abrir el
debate, analizan el establecimiento de las reformas borbónicas en América a partir
del siglo XVIII, que significó un significativo avance en la administración de sus
instituciones y en el manejo de las finanzas, logrando con ello eficiencia y control,
pero a la vez un estancamiento en materia política y una falta de preparación cívica
y política de parte de las autoridades sudamericanas de organizar el Estado. Al
mismo tiempo, pese a las significativas transformaciones materiales, dichas refor-
mas desnudaron la excesiva dependencia de la economía chilena y peruana con
respecto a los mercados europeos. A su vez, en este contexto de aspiraciones
democráticas y representatividad social emergerán los procesos independentistas
de Chile y Perú que comparten una matriz común, aunque ambos presentarán
diferencias, las cuales se acentuarán desde la implementación de las reformas bor-
bónicas, la cual marcará, según los autores, una línea de separación entre el pasado
colonial y las proyecciones emancipadoras hasta fines del siglo XIX.

Carlota Casalino Sen y Rafael Sagredo B., a su vez, estudian las representacio-
nes y nociones que tuvieron ambos países para legitimarse como repúblicas des-
pués de la independencia que adquirieron hacia 1818 en adelante y, de esta manera,
construir una imagen-país que fuese proyectable para el resto de América y tam-
bién hacia Europa, lo que significaba en definitiva que Chile y Perú debían cons-
truirse una representación de sí mismos, de manera tal que otorgaba una identidad
al país, permitía a su vez adquirir una unidad territorial y administrativa. En el
caso del Perú este proceso identitario estará determinado por elementos simbóli-
cos, mientras que en el caso chileno por factores geográficos que, a su vez, condi-
cionan la realidad física, económica, social y cultural, de manera que hay una
relación decisiva entre geografía y sociedad para comprender la representación de
Chile y su evolución histórica durante el siglo XIX. En ambos, por cierto, subyace
una pregunta esencial: ¿Cuál es la relación entre el país imaginado y el país repre-
sentado?

El análisis de las prácticas políticas y la formación de la ciudadanía, en tanto,
está a cargo de Cristóbal Aljovín de Losada y Eduardo Araya, y postulan que a
partir de las Cortes de Cádiz, primera manifestación concreta y real de gobierno
representativo, las prácticas políticas adquieren un nuevo sentido y representación
en América, cambiando las formas de la soberanía popular de la nación, la cual se
expresó de forma múltiple y contradictoria en torno a la noción de legitimidad. En
ese sentido, las Cortes de Cádiz representaron una ruptura de la cultura política de
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la monarquía hispana, al decir del historiador francés François-Xavier Guerra, idea
a la cual adscriben los autores de este artículo. El imaginario político que prevale-
ció durante aquellos años, agregan, fue el discurso republicano, predominando
como referente en la construcción del sistema político del Estado-nación, pese a la
aparición de caudillismos y a las manifestaciones callejeras dirigidas a desbaratar
el orden político existente. Destacan, asimismo, el hecho de que la ciudadanía y el
Estado están en permanente citación de definición, en la medida que se articulan
nuevas prácticas políticas acordes a las demandas ideológicas de cada sociedad,
generando consigo una permanente situación de crítica hacia determinadas formas
de interpelar los estamentos sociales, políticos y económicos.

Ahora bien, los regímenes políticos expresados durante 1830 y 1930, que en
rigor podríamos considerar parte del mismo grupo temático que el ensayo anterior,
están trabajado en esta ocasión por Eduardo Hernando Nieto y Jaime Vito. Las
ideas sobre el Estado, dicen estos historiadores, “abarcarán no solo distintas con-
cepciones ideológicas sino también distintas formas de conocimientos disciplina-
rios” (p. 139), tanto en Chile como en Perú, las cuales, por lo demás, tienen “entre
sí múltiples semejanzas que contribuirán a darle significado y sentido a nuestras
Historias” (p. 140). Las ideas políticas vinculadas a la ordenación jurídica y admi-
nistrativa que las recientes repúblicas se han fijado establecer, agregan, se manifes-
tarán en dos momentos: la primera de ellas dice referencia a la afirmación territo-
rial del Estado y su función aglutinadora de poder legitimador en la medida en que
asegura estabilidad del grupo social y, por consiguiente, la consolidación de ese
territorio mediante el crecimiento del Estado, asegurando de esta manera el trabajo
realizado por instituciones y funcionarios públicos. De lo anterior se desprende,
asimismo, la distinción que los propios autores realizan de las manifestaciones de
dichas ideas, resaltando la forma que estas deben asumir: si, por un sector, auspi-
ciar el centralismo o si, por el contrario, apoyar el federalismo, lo que significaba
en definitiva otorgarle mayor autonomía y capacidad de decisión a las regiones.
Destaca, además, la forma en cómo dichas ideas se acentuaron en las reformas
emprendidas por el Estado: la preeminencia del reformismo como idea fuerza. En
lo que se refiere a los aspectos relativos a las funciones del Estado, los autores
destacan la función social del Estado y su capacidad para transformarse en una
instancia pública donde la ciudadanía puede, en caso que así lo requiera, recurrir a
él para buscar una solución a sus problemas. En último lugar, destaca aquella
noción emanada desde la política donde se vincula al Estado con el nacionalismo y
los problemas de la integración étnico-social, siendo este último problema más
desarrollado en el caso peruano que chileno, que tiene su explicación en la mayor
incidencia de la población indígena en el Perú, a diferencia de Chile, donde prácti-
camente no existió una gravitación de los pueblos mapuches hacia el Estado.

Carlos Contreras y Eduardo Cavieres, por su parte, analizan las políticas fisca-
les, los aspectos comerciales, el mercado interno y el desarrollo de la economía
chilena y peruana también entre 1830 y 1930, la cual estuvo marcada por la expor-
tación de materias primas a países europeos (especialmente Inglaterra) y el mejora-
miento del sistema tributario de las ganancias obtenidas de esta actividad. De
manera que este ensayo estará abocado a analizar lo que los autores denominan el
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concepto de “interrelación” de las economías de ambas naciones, siendo necesario
para un adecuado funcionamiento el hecho de que existieran condiciones estructu-
rales administrativas, normativas y económicas propicias para llevar adelante tran-
sacciones financieras y económicas de gran envergadura. Al compartir ambas eco-
nomías procedimientos y normas de regulación, además el hecho de que ambas
economías monoproductoras paulatinamente se insertaban en el mercado interna-
cional y al mismo tiempo estaban expuestas a que el deterioro financiero de una
determinada economía provocada por hechos políticos o sociales coyunturales,
repercutía en la economía de su país vecino, generando consigo lazos de interde-
pendencia que a la larga terminaron por compartir las mismas debilidades estructu-
rales, las cuales, a su vez, significó efectos devastadores para ambas economías. La
Guerra del Pacífico constituye, una vez más, el caso ilustrativo más destacado que
forma parte de la historia común de ambas naciones para ejemplificar la estrecha
dependencia y la interrelación que existió entre Chile y Perú, especialmente a
partir de la gran depresión que afectó a ambas naciones entre 1873 y 1876.

Hasta el momento no habíamos tenido ocasión de referirnos a un tema cultural
propiamente tal, si bien la temática analizada por O’Phelan y Sagredo tiene rela-
ción con expresiones del pensamiento y las ideas desde un ámbito pedagógico e
intelectual, que dice relación estrecha con una manera de modelar formas de con-
ducta propias de las manifestaciones culturales de un país, determinada a su vez
por la autorrepresentación que Chile o Perú quisieron crearse de sí mismos y por
supuesto también del otro. Los proyectos educativos decimonónicos tanto en Perú
como en Chile, señalan Alex Loayza y Ximena Recio, estaban orientados a formar
una nueva elite capaz de dirigir al Estado y a la sociedad, de manera que este
reducido grupo de privilegiados pudiera establecer los ideales educativos que de-
bían regir a la totalidad de la población, de acuerdo a parámetros sociales y doctri-
nas políticas e ideológicas determinadas. Y es que la educación, como se sabe, es
por lo demás el principal instrumento de aleccionamiento empleado por las institu-
ciones estatales para normar la conducta y pensamiento de la población, más aún si
consideramos que es a través de la enseñanza en los colegios privados y en los
liceos públicos donde la sociedad chilena y peruana estaba moldeando a los diri-
gentes y políticos que posteriormente asumirán la administración del Estado. Por
ende, la educación no es un asunto que debía dejarse en manos inexpertas o vaci-
lantes, puesto que por intermedio de ella el Estado debía velar por los aspectos
administrativos de su gestión, y en la planificación e inspección de la enseñanza,
además de garantizar la existencia de establecimientos educativos estatales y fo-
mentar y controlar los recintos privados. Y, al mismo tiempo, debía garantizar la
instrucción gratuita a los sectores populares, lo que conllevaba la integración polí-
tica y el control social, pero aquello no significaba que la educación permitiría
alcanzar la igualdad social. En ese sentido, la enseñanza impartida y controlada
desde el Estado se erigió como una manera de mantener las jerarquías sociales y, al
mismo tiempo, resolver problemas de gobernabilidad e integración nacional. Así,
el Estado evitaba participar en luchas sociales y a la vez fomentaba las condiciones
para crear una conciencia cultural y posibilitar el proceso modernizador, como
ocurrió en el caso de Chile. Pero, concluyen los autores, si bien los proyectos
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pedagógicos peruanos y chilenos compartieron algunos ideales educativos y la
influencia de algunos modelos, los resultados fueron diferentes, determinados por
la receptividad de una metodología pedagógica determinada, por el trabajo realiza-
do por educadores extranjeros y por supuesto por las transformaciones políticas,
sociales y económicas, que, al fin y al cabo, frenan o proyectan en su defecto la
realización de un determinado discurso ideológico.

Finalmente, como una manera de graficar el crecimiento económico y social de
sectores geográficos específicos de Chile y Perú, Miguel Jaramillo e Igor Goicovic
estudian la particularidad de dos regiones determinadas con el objetivo de exponer
las características que explican la propia dinámica de desarrollo tanto de las locali-
dades de Piura y Paita, ubicadas en el extremo norte peruano, como del Norte
Chico chileno. Analizar la dinámica con que dichos espacios fueron capaces de
expandirse en una fase de transición entre 1780 y 1930, según los autores, permite
comprender desde otra panorámica el país y sus problemas, de tal manera que la
atención se detiene en centros económicos periféricos, marginales a las capitales,
pero no por ello menos interesante de analizar, ya que exponen temáticas, actores y
procesos económicos y sociales que generalmente la historiografía tradicional no
ha querido detenerse en ellos, ya sea por considerar que no representan los intere-
ses de la nación (entendiendo por ello la disposición centralista que ha sido una
característica inherente en Chile y en América Latina) o bien por no haberse dete-
nido en estudiar a las regiones y a sus propios procesos articuladores que a los ojos
del capitalino parecen intrascendentes o superfluos. A su vez, Goicovic y Jaramillo
destacan el hecho de que estudiar la problemática regional de ambas naciones
permite observar fenómenos que están en la base de los procesos históricos de
larga duración, y en el caso específico de ambas regiones, permite a su vez obser-
var la importancia financiera y social que tuvieron durante la confluencia de dos
procesos históricos determinantes: la transición del régimen colonial al republicano
y las reorientaciones de los espacios económicos tanto en un ámbito mundial como
interno. Pese a las líneas de continuidad que existen en ambos procesos, como el
hecho de que ambas economías regionales las afectara una severa crisis hacia 1880
aunque por diferentes causas, es posible detectar especificidades en cada uno de
los análisis, que dicen relación con las formaciones económico-sociales o los ras-
gos que definen las particularidades de los procesos y ritmos históricos, agregan
los autores.

Considerando los numerosos aportes analíticos e interpretativos desplegados
por los historiadores que trabajaron en esta oportunidad, este libro sintetiza un
siglo de historia en común (en muchos aspectos) entre dos naciones que comparten
frontera y tradiciones artesanales, gastronómicas y musicales, y amplifica al mismo
tiempo el interés por ampliar el estudio de materias en las cuales los autores no
trabajaron en esta oportunidad y que por lo mismo requieren todavía de la atención
de historiadores que se dediquen a investigador sobre aspectos que todavía quedan
por resolver. Este libro representa además el trabajo realizado por dos prestigiosas
universidades agrupadas bajo el alero del Convenio Andrés Bello, lo que demues-
tra que este libro es una muestra concreta del esfuerzo –nuevamente son los inte-
lectuales quienes se preocupan de estos aspectos, y no la clase política– por re-
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construir las alicaídas relaciones entre peruanos y chilenos, ya sea en un plano
gubernamental como en un nivel de la ciudadanía, que es, en definitiva, donde de
construye la identidad de las naciones y de sus habitantes. Y, al mismo tiempo,
proyecta las múltiples posibilidades políticas y económicas que surjan a partir de la
necesidad de que Chile y Perú comparten una significativa cantidad de elementos
simbólico-culturales comunes, sin por ello negar su propia identidad.
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