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biente que se vivía en los cuarteles y lo difícil que era para un General controlar
situaciones donde la jerarquía era pasada a llevar casi en forma normal. Quizás el
hecho culminante en el que le tocó participar a Navarrete como él mismo lo califi-
ca, fue en su condición de miembro de la Comisión Consultiva para redactar la
nueva Constitución, el relato fluye fácil y deja en evidencia toda la tensión dramá-
tica que se vivió para que finalmente se aprobara la iniciativa. El detalle de las
principales opiniones, entre ellas las de nuestro autor, nos coloca en el centro de la
discusión que dio finalmente un nuevo régimen de gobierno para Chile. La intensi-
dad del relato no cede y muestra los hechos uno tras otro, como la candidatura de
Ibáñez a la Presidencia, la renuncia de Alessandri, el gobierno de Barros Borgoño
y la candidatura de Emiliano Figueroa, la oposición del Ejército y la Marina a los
deseos presidenciales de Ibáñez, la inquietud en los cuarteles, los noches de vigilia
y finalmente la inevitable ruptura de Ibáñez y Navarrete y la renuncia de este a su
cargo en noviembre de 1925.

El General Navarrete terminó su libro en noviembre de 1926, justo un año
después de su retiro, su afán es claro: “Sin otra ambición que la necesidad de
satisfacer una sentida aspiración de mi alma y rendir tributo de cariño a mis hijos,
entrego al tribunal de la opinión pública, ante el cual se han desarrollado los
hechos aquí comentados, la apreciación de esta obra, que espero le ha de servir
también para formarse un juicio exacto sobre los hombres que actuaron en este
lapso de la vida nacional”. Sus contemporáneos no pudieron juzgarlo, nosotros sí,
tenemos la oportunidad de hacerlo gracias a la publicación de este libro. Es un
testimonio que vale la pena leer y que completa con importantes aportes lo que se
conocía de ese conflictivo período.

ROBERTO ARANCIBIA CLAVEL

Universidad Finis Terrae, Santiago

CARLOS PARDO-FIGUEROA THAYS y JOSEPH DAGER ALVA (eds.), El vi-
rrey Amat y su tiempo. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú / Institu-
to Riva-Agüero, 2004, 476 págs.

Manuel de Amat y Junyent fue gobernador colonial de Chile, entre 1755 y
1761, y, luego, virrey del Perú hasta 1776. Vale decir, en tanto agente político del
imperio hispano, le tocó ejercer su labor en medio de todos los cambios y refuerzos
desplegados por la Ilustración borbónica. En este sentido, sin duda, su tiempo fue
apasionante, al igual que los procesos que experimentaron –o las razones por las
que no lo hicieron– los diferentes actores de la sociedad peruana de esas décadas.

El libro que ahora comentamos pretende dar luces sobre lo anterior, siendo el
resultado, a la vez colectivo e individual, del trabajo de un grupo de jóvenes
investigadores de la Universidad Católica del Perú. Cada uno de ellos se encargó
de explorar las diversas facetas públicas y privadas del virrey, en un recorrido que
nos lleva desde su Cataluña natal, su carrera militar en España y su primer nombra-
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miento gubernativo en América, como gobernador de Chile. La parte medular del
libro contempla la revisión de su gobierno propiamente peruano, a partir de las
diferentes áreas que marcaron la orientación borbónica de su administración. Así,
la educación, la Iglesia, lo militar, el orden policial y la justicia. La obra termina
con episodios más privados, ligados a sus negocios y a su amante.

Quisiéramos comenzar nuestro sobrevuelo en un plano más epistemológico,
para luego adentrarnos a los contenidos específicos. Y nada mejor para ello que
destacar la posición que presenta en su introducción uno de los editores de la obra,
dando cuenta de la perspectiva positivista tradicional que dará el tono al libro. Allí,
Joseph Dager nos muestra la revalorización del género biográfico en su perspectiva
historiográfica más conservadora, aquella que trata “sobre el connotado personaje,
el acreditado héroe, el digno estadista o el santo varón” (p. XI).

En efecto, como lo apunta el mismo editor –en una postura crítica, por cierto–,
desde la década de 1970 la historiografía nos ha venido mostrando la importancia
de diluir en su contexto a los personajes, hechos, batallas, ideas y leyes. Esta
propuesta, que ya ha pasado a ser una línea central de la epistemología histórica,
apuntaba a aquellos procesos de mediana y larga duración en los que ponía el
acento un Fernand Braudel.

De hecho, ya en 1942, Lucien Febvre examinaba las posibilidades de ser incré-
dulo en el siglo XVI, a partir de la vida y la obra de Rabelais. Así, de un atributo
individual, el historiador desplazaba la encuesta hacia las condiciones de un siste-
ma cultural y de las herramientas mentales de una época.

Luego, otros historiadores, como Georges Duby y su Dimanche de Bouvines o
su Guillaume le Maréchal, demostraron que esta metodología no implicaba deses-
timar al evento o al actor individual y recuperaron para la “Nueva Historia” ciertas
batallas y personajes que, al catalizar o refractar tendencias mentales, ideológicas y
socioculturales, permitían dar cuenta de aquellos procesos. Hasta el mismo
Foucault, con su Moi, Pierre Rivière…, exploró las ricas vetas analíticas que podía
aportar una biografía; en este caso, por cierto, no de un virrey, sino de un criminal.

En definitiva, según estos estudiosos, los hitos y seres deberían resituarse como
claves operacionales en la construcción historiográfica del objeto de investigación,
borrando aquel protagonismo positivista que el libro que comentamos intenta resuci-
tar, y que tiende a hacer de los gobernantes unos actores sobredimensionados, unos
diseñadores omnipotentes de escenarios ideológicos y de espacios colectivos donde
el resto de sujetos son vistos como una masa receptora sin mayor historicidad.

Es en aquella nueva visión de la biografía, cuyo mayor logro se ha dado en los
estudios prosopográficos o de grupos –sociales, corporativos, eclesiásticos, políti-
cos, laborales, etc.–, donde podemos encontrar los trabajos sobre actividades co-
merciales, familias e instituciones que el mismo editor valora, al suponer que el
libro que reseñamos se inscribe en dicha línea. Por el contrario, ya su mismo título
nos convoca a concentrarnos en el personaje en sí y en el tiempo donde se produjo
su actuación.

A decir verdad, y salvo algunos matices y pasajes excepcionales, la mayoría de
los artículos que componen el libro se coordinan en una línea cronológica que
sigue los pasos del actor, subrayando sus virtudes y decisiones como si fuesen las
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verdaderas creadoras de la realidad, independientemente del contexto más amplio
de su sociedad, que aparece la mayoría de las veces como un mero escenario de
trasfondo. La misma perspectiva heroica, “aristocratizante” y voluntarista, se utili-
za, de hecho, para referirse a los cambios y disposiciones que la dinastía borbónica
desplegó sobre Hispanoamérica.

Otro aspecto que empantana el relato e impide al libro avanzar historiográfica-
mente es la permanente tendencia de la mayoría de los autores a atiborrar de datos
y fechas sus respectivos escritos. Como buen trabajo positivista, pareciera que el
análisis interpretativo, las hipótesis de trabajo y las exploraciones epistemológicas
que han hecho fructificar el diálogo con otras ciencias sociales en las últimas
décadas han quedado excluidas. Los documentos deben hablar por sí solos y el
historiador ha vuelto a un rol de simple coordinador de información que permita
seguir la linealidad cronológica.

Por último, nuestro personaje, como todo “héroe” constructor de realidad, casi
no tiene contradicciones ni malos pasos, su tiempo es siempre subyugante, sin
desfases, y las sociedades que gobierna siguen los ritmos y bondades que sus
decisiones van implementando. Salvo excepciones, solo aparecen como interlocu-
tores válidos y activos –como constructores de historicidad– aquellos actores so-
ciales o institucionales que se destacan por su poder y riqueza, confirmando el
carácter “aristocratizante” de este tipo de historiografía.

En otras palabras, la lectura del libro deja la sensación de que la sociedad
peruana en su conjunto, sin desfases, contradicciones ni vacíos en su masa, sino
solo los conflictos evidentes y más o menos individuales de determinados actores e
instituciones, vivió una “era” borbónica de “desarrollo” económico-administrativo
y la “implementación de una eficiente burocracia estatal, la educación, la ciencia,
la salud pública” (pág. XII); era que, por supuesto, habría sido aplicada a nivel
virreinal por el “héroe” Amat.

La historia del virreinato y de su sociedad, de sus indígenas y mestizos, de sus
artesanos y comerciantes, de sus religiosos y, por qué no, de sus marginales y
criminales –todos actores históricos de aquel “tiempo” de Amat– queda resumida
en la actuación de un personaje, de sus ideas y de su política. Siguiendo esta
perspectiva hasta sus últimas consecuencias, el Perú sería más o menos ilustrado,
más o menos borbónico o, incluso, más o menos religioso, dependiendo del gober-
nante que le hubiese tocado, factor que sería determinante para explicar las realida-
des y procesos colectivos.

Ahora bien, lo anterior constituye el trasfondo teórico y metodológico que sub-
yace a la orientación general del libro. Si comenzamos a observar cada artículo por
separado, nos encontramos con algunos matices y diferenciaciones que es necesa-
rio destacar, ya sea para afirmar o para desvirtuar las opiniones generales que
hemos vertido.

Ernesto Rodríguez la Torre es el encargado de abrir el estudio con una descrip-
ción genealógica de la familia Amat y los antecedentes de su carrera inicial que lo
llevó a su primer nombramiento en América. La acumulación de datos y fechas sin
mayor interpretación que conduzca al lector por el problema histórico del libro es
una constante, lo mismo que la insistencia en remotos orígenes y la prosapia enno-
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blecedora del linaje. La información, en todo caso, es abundante, con bibliografía
actualizada y un buen seguimiento del ascenso político-militar del futuro virrey.
Otro acierto de Rodríguez es conectar dicho ascenso, así como el nombramiento en
Chile y la posterior promoción al Perú, con la progresiva militarización que se
estaba dando en las esferas administrativas del imperio, en detrimento de juristas y
cortesanos.

Joana Cervilla Lozada continúa el recorrido con un artículo sobre Amat como
gobernador de Chile. Si bien se basa mayoritariamente en obras generales y fuentes
tangenciales, su trabajo logra un análisis interesante al evitar una generalización
omnicomprensiva del período, concentrando su enfoque sobre dos problemas espe-
cíficos que marcaron la vida política chilena: la “eterna” guerra de Arauco y la
actuación de contrapeso por parte de una élite galvanizada en torno al Cabildo de
Santiago. Sin embargo, Cervilla no puede evitar la tentación de repetir las clásicas
frases de las historias tradicionales de personajes públicos, como “protegió la
agricultura y promovió principalmente la minería…” (p. 44). Con esto, un trabajo
que había empezado con una buena problemática propiamente historiográfica, ter-
mina presentando un listado escolar de la labor gubernativa, dividida en aspectos
buenos y malos, y ordenada por ítemes (justicia, educación, Iglesia, etc.). Algo
similar ocurre con el acápite referido al problema de la delincuencia y a la sin duda
trascendental medida de crear una Compañía de Dragones que se ocupara de repri-
mirla. Hubiese sido interesante aquí no solo describir los elementos, sino también
preguntarse por la perspectiva ideológica de esta medida, las consecuencias locales
y las similitudes y diferencias con otras regiones de América, sin lo cual no es
posible entender las reales dimensiones de estas decisiones. Por otra parte, no
queda claro el supuesto encono que habría manifestado la élite chilena –¿santiagui-
na?– contra el gobernador; al contrario, varias de sus medidas, como la misma
creación del cuerpo de Dragones, iban en su propio beneficio.

Jorge Lossio nos transporta, a continuación, a los primeros años de virreinato.
Luego de una larga y detallada descripción de su recibimiento formal en el cargo,
el autor nos lleva nuevamente a un Amat voluntarista y exclusivamente urbano,
que “reconstruye” Lima, se preocupa de su higiene y limpieza, ordena y disciplina
a sus habitantes. Como perspectiva amplia, eso sí, el artículo nos ayuda a compren-
der fenómenos generales y tensiones del período, sobre la base de la propia memo-
ria de gobierno del virrey y de bibliografía pertinente. Las visiones panorámicas
que presenta sobre la administración, el comercio y la minería son, en este plano,
muy instructivas.

La educación y el mundo intelectual peruano son el tema anunciado en el artículo
de Erick Devoto Bazán. Su trabajo comienza con otra larga descripción –muy infor-
mativa, por cierto– del panorama educacional existente a lo largo del período colo-
nial, y del estado en que se encontraba a la llegada de Amat. Luego, se concentra en
la formación universitaria limeña –especialmente en San Marcos– y en la evolución
de los contenidos, educandos y educadores a partir de las reformas introducidas por
el virrey, con información detallada sobre los aspectos administrativos de las institu-
ciones. Queda claro, pues, que el tema de Devoto es bastante más acotado y limitado
que el “mundo intelectual peruano” propuesto en su título.
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El libro continúa con un estudio de Leticia Quiñones Tinoco acerca de la Igle-
sia y la reforma eclesiástica que se desarrolló en el Perú a fines del siglo XVIII. Se
trata de un exhaustivo y detallado recorrido a través de tres temas claves en la
época: la evolución del patronato real, la expulsión de la Compañía de Jesús y los
entretelones y conclusiones que rodearon al concilio de 1772, de importante tras-
cendencia para el diseño de la nueva Iglesia ilustrada que se había venido gestando
por esas décadas. Quiñones utiliza abundante documentación y bibliografía recien-
te, aunque no profundiza en aspectos esenciales para el problema histórico del
libro. Por ejemplo, no se estudia la evidente contradicción personal que pudo tener
Amat durante dicha expulsión, considerando que él y su familia siempre habían
tenido una relación muy cercana, como lo apunta Ernesto Rodríguez (p. 26). Inclu-
so uno de los más fuertes defensores de Amat en su juicio de residencia chileno fue
el provincial de la Compañía, Diego Cordero, como nos recuerda Joana Cervilla (p.
55, nota 90).

Pasamos a continuación al trabajo de José Ragas sobre el ejército y la milicia.
Estamos ante un trabajo más breve que los anteriores, pero, sin duda, el más
logrado del libro. Se trata de un análisis interpretativo, que da cuenta de la evolu-
ción de lo militar durante el período y que permite visualizar las diversas aristas
sociales, políticas y culturales que proyectó el ámbito castrense en el mundo perua-
no, sin dejar de lado las necesarias comparaciones intercoloniales de un proceso de
nivel continental.

José Flores Arroyo nos hace bajar nuevamente al relato circunstancial y factual,
con un artículo extremadamente largo que nos detalla las pugnas del virrey con uno
de los oidores de la Audiencia, luego de pasar revista a las formas legales e
institucionales que regían la administración de justicia. Si bien la información que
aporta es valiosa para entender el problema institucional y las estrategias de los
actores involucrados, recién en las últimas páginas podemos encontrar un breve
análisis en torno al problema del poder y su proyección social, donde se esbozan
hipótesis y conclusiones interesantes.

La penúltima colaboración se debe a Arnaldo Mera Ávalos y versa sobre las
reformas de policía implementadas en Lima durante el virreinato de Amat. Se trata
de un estudio detallado, con buena utilización de fuentes primarias, y que da
cuenta minuciosa de las diversas disposiciones represivas urbanas así como de sus
implicancias sociales. No obstante, tratándose de una experiencia que se estaba
desplegando en la generalidad de las ciudades coloniales, se echa de menos la
necesaria exploración comparativa. Así, el trabajo se estanca muchas veces en el
relato cronológico de las medidas y en el registro de las discusiones del Cabildo,
pese a tener todos los elementos como para “construir” historiográficamente un
objeto de estudio que vinculaba lo político y lo social, la ideología y las prácticas
culturales marginales, etc.

El trabajo final lo escribe Ilana Lucía Aragón, y versa sobre la amante del
virrey, Micaela Villegas, más conocida como “Perricholi”, actriz de comedias que
le permite ingresar a aspectos más privados de la autoridad estudiada. La autora
propone una interesante desmitificación del personaje, elaborando un estudio don-
de su vida sirve como pretexto para analizar el teatro limeño de la época y la
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sociedad vinculada a él. Entre el espacio hogareño y el público, la “Perricholi” nos
lleva a comprender tensiones morales y prácticas sociales del período, así como
una intensa vida personal que Aragón retraza con buena pluma y documentación
original. Sin duda, un muy buen corolario para un libro que, desigual en sus
contenidos y aportes, no deja de constituir un buen apoyo para futuras investiga-
ciones sobre Amat y su tiempo.

JAIME VALENZUELA MÁRQUEZ

Pontificia Universidad Católica de Chile

STEFAN RINKE, Begegnungen mit dem Yankee. Nordamerikanisierung und sozio-
kulturefler Wandel / in Chile (1898-1990), Colonia, Weimar, Viena: Bóhlau
Verlag, 2004, 633 págs.

El autor tiene una vasta trayectoria, en pocos años, desde que obtuvo su docto-
rado, en los estudios latinoamericanos y de las relaciones entre la región y Alema-
nia, como de las relaciones triangulares entre Alemania, EE.UU. y América Latina.
El tema no es nuevo para él. El presente libro constituye el logro de una meta
ambiciosa, toda una etapa de sus investigaciones, un círculo que se cierra en esta
obra de envergadura, que siempre será un depósito riquísimo en informaciones y
en atisbos.

Rinke ha desarrollado sus investigaciones acerca de las relaciones internaciona-
les siguiendo las nuevas rutas de la disciplina historiográfica de las últimas déca-
das. Aunque no parte explícitamente de la “historia internacional”, según se deno-
mina en la actualidad en el mundo anglosajón, en los hechos se le aproxima
estrechamente. No solo la relación entre Estados, el factor interestatal, sería lo
fundamental de las “relaciones internacionales”, sino que también los flujos que se
dan entre los Estados, con autonomía –o radical independencia– a ellos, pero que
los tienen como punto de referencia. Rinke ya se ha referido a ellos como “relacio-
nes transnacionales” (énfasis nuestro), reviviendo un término muy en uso en los
1960 y 1970, aunque ahora demodé. Viene a ser algo parecido a lo que también se
denomina factores “globales”, o “sociedad civil internacional” o simple “sociedad
internacional”.

Se trata de un tejido sin el cual no se entienden las relaciones internacionales.
La historia diplomática, o aquella de la política consciente de un Estado, solo
alcanza racionalidad en ella misma cuando se trata de las grandes potencias, o de
momentos dramáticos como los conflictos, las “guerras mundiales” y los grandes
hechos espectaculares. En el sistema internacional coexisten las “unidades políti-
cas” con estos otros factores, fuerzas globales, “transnacionales”, pero de gran
influencia, y que de alguna manera crean un valor añadido a la influencia de los
grandes Estados. No siempre la fuerza del fundamentalismo en la actualidad puede
ser considerada como una compensación de Estados débiles ante el poder de las
grandes potencias, especialmente EE.UU.; así fue el marxismo revolucionario du-


