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La patria ausente: nación y antichilenismo en El éxodo (1921) 

Daniel Carrillo-Jara 

(Purdue University) 

El autor 

Armando Herrera (1886-?), quien utilizaba el seudónimo Regidor, es un periodista y escritor 

peruano nacido en Moquegua. Su amplia experiencia en el ámbito periodístico incluye 

colaboraciones en Mundial, Excelsior y El Tiempo; además fundó la revista Perricholi (1925) y el 

diario El Sol (1926). Editó junto a Abraham Valdelomar el semanario Aplausos y Silbidos, y dirigió 

Nuestra Época y El Correo. También escribió obras de teatro como El destino y Carmen Alto. En 

1922, publicó Manchas de tinta, donde reunió sus crónicas políticas.  

En el campo de la narrativa, publicó el cuento “Mr. Frank Stevenson, el hombre más serio del 

mundo” (Mundial, 9 de junio de 1922). También, muchos de sus artículos periodísticos incluyen 

un componente narrativo, por lo que pueden ser considerados relatos; este es el caso de “La gran 

misión” (Mundial, 7 de julio de 1922) y “Capítulo LXXVIII de una novela inédita” (Herrera, 

Manchas de tinta 112-114). Se le atribuyen las novelas La cadena de oro y Alboroto en el cabildo 

(inédita), pero no he podido ubicarlas. En 1921, publicó El éxodo, novela que no ha sido reeditada 

y donde se narra la experiencia de una familia peruana en Chile en las primeras dos décadas del 

siglo XX. Este texto incluye un prólogo de Ladislao Meza, quien describe al autor de la siguiente 

forma: “De su personalidad ha trascendido poco a este reducido exterior limeño, posible de ser 

encerrado en el diminuto puño de la manecilla de un recién nacido. Se le ha reconocido en él al 

hombre de trabajo que, silenciosamente, bajo el anónimo de la revista, primero, y en el diario, 

después, ha ido formándose un bagaje de cultura” (Meza, párr. 9). 

Así como su personalidad, la novela ha trascendido poco, por lo que se le considera un libro más 

en la lista de publicaciones de la época. La única reseña critica que he podido ubicar es la de Luis 

Alberto Sánchez en 1922. Por eso, Armando Herrera es un escritor pretendiente que, a diferencia 

de los novelistas consagrados y legitimados (Clorinda Matto, Mercedes Cabello, José Antonio de 

Lavalle, Manuel A. Bedoya, entre otros) todavía busca ser reconocido como parte de la tradición 

literaria nacional. En ese sentido, Herrera pretende su inclusión en la historia de la literatura 

peruana. 
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Contexto histórico  

La publicación de El éxodo tiene como contexto varios sucesos históricos de importancia: el fin 

de la Primera Guerra Mundial en 1918; la firma del Tratado de Versalles el siguiente año; en 1919, 

la presidencia de Augusto B. Leguía, quien se quedaría en el poder hasta 1930; la celebración del 

primer centenario de la independencia en 1921. Sin embargo, el lector de aquella época reconocía 

un conjunto específico de hechos al leer la obra: la tensa relación entre Perú y Chile por la posesión 

de las provincias cautivas (Tacna, Arica y Tarapacá) luego de la Guerra del Pacífico. Por esa razón, 

la novela exige que el lector contemporáneo conozca esos hechos para comprender el sentido de 

la obra.  

El 20 de octubre de 1883, Perú y Chile firmaron el Tratado de Ancón, lo que significó el fin de la 

guerra entre ambos países. Por las pérdidas económicas y humanas, así como las consecuencias 

sociales, esta guerra se considerada el peor desastre en la historia nacional peruana; en efecto, 

Chile había llegado a ocupar la capital, Lima, en 1881, y exigía quedarse con las provincias del 

sur. Los artículos 2 y 3 del tratado decidieron la suerte de esos territorios: 

Artículo 2°. La República del Perú cede a la República de Chile, perpetua e 

incondicionalmente, el territorio de la provincia litoral de Tarapacá … 

Artículo 3°. El territorio de las provincias de Tacna y Arica … continuará poseído por Chile 

y sujeto a la legislación y autoridades chilenas durante el término de diez años, contados 

desde que se ratifique el presente tratado de paz. Expirado este plazo, un plebiscito decidirá 

en votación popular, si el territorio de las provincias referidas queda definitivamente el 

dominio y soberanía de Chile o si continúa siendo parte del territorio peruano. (“Tratado 

de Paz de Ancón”) 

Aunque el tratado establecía que el plebiscito para decidir si Tacna y Arica serían peruanas o 

chilenas debió realizarse en 1893, esto no sucedió. De hecho, ambos países intentaron quedarse 

con los territorios, pero no tuvieron éxito: en 1888, Chile ofreció 10 millones de pesos que el 

gobierno peruano rechazó; en 1892, Perú prometió importantes beneficios comerciales si el 

gobierno chileno cedía ambas provincias. Las negociaciones giraban principalmente alrededor de 

las condiciones del plebiscito, la delimitación de las fronteras y el pago de la indemnización; sin 

embargo, fue imposible llegar a un acuerdo. A fines del siglo XIX, estas negociaciones llegaron a 

un punto muerto cuando la Cámara de Diputados en Chile rechazó el protocolo Billinghurst-La 
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Torre (1898), el cual establecía que la reina de España decidía quiénes participaban en la votación 

popular (el principal punto de discusión entre las naciones). Después de este hecho, las relaciones 

fueron cada vez más tensas. Es evidente que el gobierno chileno retrasaba la realización del 

plebiscito por el temor de perder Tacna y Arica debido la poca adhesión de su población a la 

identidad chilena; la solución fue iniciar un proceso de chilenización, tanto en esas provincias, 

como en Tarapacá. Gran parte de los hechos narrados en El éxodo transcurren en ese territorio (los 

personajes nunca visitan las otras dos regiones), por lo que vale la pena explicar lo que sucedía en 

ese lugar años antes de la publicación de la obra.  

Debido a que Chile no había cumplido con realizar el plebiscito en 1893, la sociedad peruana tenía 

la esperanza de recuperar no solo Tacna y Arica, también Tarapacá: la idea era que si no se cumplía 

el artículo no. 3 (el plebiscito), tampoco tenía que cumplirse el no. 2 (la entrega de Tarapacá a 

Chile). Esta perspectiva se reforzó con las negociaciones al término de la Primera Guerra Mundial: 

el presidente estadounidense Woodrow Wilson propuso 14 puntos para promover la libertad, la 

justicia y la democracia en el mundo. Muchas de estas propuestas se enfocaban en problemas 

territoriales y el punto 5 planteaba el derecho de libre determinación de los pueblos o 

autodeterminación: cada pueblo tiene la libertad de decidir su propia forma de gobierno sin 

intervenciones externas. Desde la perspectiva peruana, el Tratado de Ancón y la injerencia chilena 

podían entenderse como una intervención externa en el gobierno de Tarapacá. Por eso, no es raro 

encontrar en publicaciones de la época comparaciones explícitas entre Chile y Alemania: “¿Acaso 

no están indicando que en Tacna y Arica, como en Tarapacá, no han procedido los chilenos con la 

misma brutalidad …? ¿Acaso no indican que allí se implantó el mismo sentido de terror que 

Alemania llevó a cabo para prusianizar la Polonia y la Alsacia y la Lorena?” (“Los sucesos de 

Iquique”, párr. 5). La cita no solo iguala la brutalidad y el terror alemanes con las acciones chilenas, 

también sugiere que, así como los afanes imperialistas de Alemania habían sido derrotados en la 

Guerra Mundial, Chile tampoco triunfaría y las provincias cautivas volverían al gobierno peruano. 

Las ilustraciones también demuestran la imagen que se había creado sobre la ocupación chilena y 

la esperanza de recuperar el territorio perdido. La Imagen 1 es una ilustración de Holguín Lavalle 

que representa a Chile como un hombre mal vestido y probablemente alcoholizado (el “roto”), el 

cual amenaza a las provincias cautivas; Estados Unidos interviene entre los dos personajes. La 

Imagen 2 muestra un diálogo entre el cóndor y el “roto” (el ave sostiene en su pico a Tacna, Arica 

y Tarapacá). Se menciona a la Liga de las Naciones, organización internacional creada al final de 
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la Primera Guerra Mundial para mantener la paz en el mundo, como posible solución al conflicto 

limítrofe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1 (izquierda) e Imagen 2 (derecha). Representaciones gráficas de la relación entre Perú y Chile en 

publicaciones de la época (Sudamérica, 7 de diciembre de 1918, y Variedades, 11 de enero de 1919, 

respectivamente) 

El terror aludido por la prensa peruana se refiere al proceso de chilenización o “la política de 

chilenización a palos” (“De jueves a jueves” 57). En un principio, este proceso se realizó de forma 

pacífica en Tarapacá, ya que, hasta 1910, en la zona existían “periódicos, imprentas, colegios, 

bombas de incendio, clubes deportivos y sociales, filarmónicas, mutuales, empresas, curas, logias 

masónicas, etc. peruanos” (González Miranda 30); sin embargo, desde 1911 la violencia xenófoba 

que buscaba la expulsión de los peruanos fue una constante. Un conjunto de hechos históricos 

colaboró con el surgimiento de esta violencia en Tarapacá: la masacre obrera en 1907 (por primera 

vez, los ciudadanos peruanos fueron repatriados), y, en 1910, la expulsión de los curas peruanos, 

el patriotismo por el centenario de la República de Chile y la aparición de las Ligas Patrióticas 

(grupos de ciudadanos organizados para celebrar el centenario). Los actos violentos cesaron hacia 

1922, cuando ambos países reconocieron la validez del Tratado de Ancón y, por lo tanto, ya no se 

discutía la soberanía de Chile en la región.  

Como se explica más adelante, la violencia desatada en Tarapacá a fines de 1918 e inicios de 1919 

influyó en la escritura de la novela. Los sucesos de intimidación y xenofobia usualmente iniciaban 
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con un evento convocado por la Liga Patriótica, cuyos miembros luego se separaban para atacar 

las casas y negocios de los peruanos, incluso llegaron a apedrear la casa de un senador peruano. 

Un diario de la época brinda un ejemplo perfecto de la violencia en Tarapacá:  

Fueron asaltadas las sombrererías situadas en B. Arana no. 115, cuyo propietario es Miguel 

Rivera, quien se había ausentado durante el día con su familia; la sastrería vecina a la 

sombrerería no. 113, donde se derribaron las puertas y quebraron vidrios de las ventanas; 

la sastrería «Aysén», de Eusebio Zambrano, situada en la calle Juan Martínez con Tarapacá, 

donde se dispararon repetidos disparos de revólver, cuyas balas han quedado incrustadas 

en los tableros de la ventana y en la puerta; una casa situada en la calle de O´Higgins entre 

B. Arana y Amunátegui, a la cual una lluvia de piedras le rompió completamente los vidrios 

y obligó a los moradores a huir por el interior hacia el vecindario en demanda de auxilio; 

otra casa en Joaquín Pérez, entre Ramírez y Tacna, la que fue apedreada durante el paso de 

la columna; la Joyería de Mariano Dávila también recibió su rocío de estas llamadas balas 

blancas frías; a la sastrería de Juan Veas en Vivar no. 1685 le fue arrancado el letrero y 

apedreada la ventana y puerta. (citado por González Miranda 82) 

No se debe pensar que la violencia vino desde un solo lado, ya que cada hecho de xenofobia tuvo 

una respuesta en territorio peruano, desde la paranoia de ver espías chilenos en todas partes (ver 

Imagen 3) hasta verdaderos actos de persecución y maltrato. González Miranda (101) señala las 

campañas en contra de productos chilenos, como los fideos Carozzi, los fósforos The Castle y el 

vino, y sucesos violentos en Trujillo, El Callao, Lima, Ilo, Mollendo y Paita. En este último lugar, 

se destrozó el escudo y la bandera chilenos en un acto público, mientras el cónsul tuvo que dejar 

el país por diversos atentados contra su persona y su domicilio. 

La principal exigencia de las Ligas Patrióticas era la expulsión de los peruanos, ya que, en el 

imaginario chileno, ellos constituían un obstáculo para el proyecto nacional y eran la causa de la 

falta de oportunidades laborales en la región (Aguilera Barraza 16). De esta forma, un gran número 

de familias regresaron a Perú, muchas veces de forma violenta (hombres arrastrados por la turba 

y arrojados dentro del barco), incluso el gobierno peruano envió embarcaciones que recogieron a 

los repatriados en Tarapacá, Arica y Tacna. En efecto, en enero y febrero de 1919, llegaron 4449 

refugiados y, según fuentes de la época, el número total oscila entre 18 y 50 mil (Troncoso de la 

Fuente 5). A la expulsión violente debe añadirse la propia experiencia en el barco, que se convertía 

en una nueva humillación:  
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Paseamos rápidamente la nave, que se hallaba convertida en un verdadero campamento al 

aire libre. Había que abrirse paso a fuerza de codos, cuidándose de no resbalar en el piso, 

cubierto de una capa con los residuos grasosos de las comidas … Familias enteras, de triste 

y proletariado aspecto, se hacinaban en los rincones, conservando a su lado todo lo que les 

quedaba del abandonado hogar: colchones y catres de fierro plegados, baúles de modesta 

factura, silletas, bártulos de cocina, grandes cestos de mimbre, máquinas de coser. (El 

Comercio, 28 de diciembre de 1911, citado por Troncoso de la Fuente 4) 

La xenofobia en Tarapacá tuvo éxito y la población peruana se redujo considerablemente: en 1907, 

había 14821 habitantes peruanos, pero solo eran 4788 en 1920 (Artaza Barrios y Godoy Sepúlveda 

295-6). La llegada a Lima tampoco fue fácil para los peruanos tarapaqueños, quienes no tuvieron 

muchas oportunidades laborales y fueron discriminados por ser considerados chilenos. En 1926, 

el presidente Augusto B. Leguía, quien utilizó políticamente la tragedia, concedió terrenos a las 

familias de repatriados en El Callao, donde se fundó la Urbanización Tarapacá, una consecuencia 

todavía visible del éxodo de miles de peruanos a inicios del siglo pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 3. Anuncio aparecido en varias ocasiones en Sudamérica (1919). El Comité Patriótico de 

Propaganda Peruana hizo un “llamado patriótico” para que los ciudadanos denuncien a los espías chilenos 

que vivían en Perú y a los peruanos que colaboraban con ellos. No se aceptaban denuncias anónimas. 
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Género y estilo literario 

El éxodo narra la trayectoria de ascenso y tragedia social de José Medina y su esposa Domitila en 

Chile: primero viven en Valparaíso, visitan brevemente Santiago de Chile y finalmente se mudan 

a Iquique, donde serán víctimas de las Ligas Patrióticas y su xenofobia. La novela culmina con el 

regreso de la familia a Lima. Muchos de los eventos descritos en el apartado anterior son 

reproducidos en la obra: la persecución de peruanos, la violencia contra establecimientos 

comerciales y personas, el regreso en barco, entre otros. Por eso, la primera idea que el lector 

tendrá al leer al texto es que se trata de una novela histórica. Por supuesto, para el lector 

contemporáneo los hechos narrados son parte de la historia nacional; pero la situación era bastante 

distinta para los lectores y el escritor, Armando Herrera, en 1921: el destino de las provincias 

cautivas todavía era una preocupación bastante actual. Por ejemplo, en julio de 1920, se realizó en 

Lima un homenaje a las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá (ver Imagen 4), el cual tuvo una 

masiva asistencia: “Podríamos asegurar con entera franqueza que muy pocas veces Lima, habrá 

presenciado espectáculo más espontaneo como sincero en el que se han confundido personas de 

toda condición social en su afán de hacer visible en el hondo sentimiento patriótico” (“El homenaje 

a las provincias cautivas” 812). La actualidad de los hechos contrasta con otro texto publicado el 

mismo año: Huayna Cápac de José Vicente Larrabure, una obra ambientada en el mundo anterior 

a la llegada de los españoles y que tiene como objetivo la reconstrucción narrativa de ese momento 

histórico. En cambio, El éxodo no reconstruye un pasado, sino reflexiona sobre el presente, por lo 

que no pertenece a la tradición de la novela histórica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 4. Homenaje a las provincias cautivas (fotografía aparecida en Variedades, 7 de agosto de 1920) 
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Meza y Sánchez aciertan cuando enfatizan el realismo de El éxodo. Como menciona el primero, 

“las descripciones … responden a un verismo absoluto. Nada, absolutamente nada, ha sido 

cambiado. Todo sucede en la novela como ha sucedido en la vida” (párr. 9). Sin duda, una obra 

que se enfoca en los problemas contemporáneos y cuyo estilo presenta descripciones detalladas, 

puede vincularse al realismo literario. Sin embargo, en Perú, esa tendencia se desarrolló a fines del 

siglo XIX, por lo que una novela realista a inicios de la tercera década del siglo XX se encuentra 

bastante fuera de lugar. Prefiero vincular El éxodo a la producción literaria predominante en ese 

momento, la narrativa regionalista: 

La novela regionalista superó los deliquios esteticistas, la fantasía exotista de los que 

soñaban con paisajes extraños, la preocupación cosmopolita y sensualista de los escritores 

anteriores. En suma, logró la des-idealización de la prosa narrativa. El escritor se vuelca 

por primera vez, en forma total, sobre las realidades propias del país, sobre el paisaje nativo, 

con preocupación obsesiva por desentrañar el alma nacional e incorporar a la literatura los 

valores naturales y espirituales recién descubiertos. (Núñez 112)  

En efecto, la obra de Armando Herrera es radicalmente distinta a las novelas modernistas como 

La ciudad muerta (1911) de Abraham Valdelomar, La evocadora (1913) de Enrique Bustamante 

y Ballivián, o La medusa (1916) de Augusto Aguirre Morales, las cuales evitaban examinar la 

realidad nacional. En cambio, El éxodo evidencia una preocupación por retratar la vida de los 

peruanos en territorio chileno (Valparaíso y Santiago) y Tarapacá (provincia en posesión de Chile, 

pero todavía considerada una región peruana en el imaginario nacional). Por eso, se vincula con la 

literatura regionalista que explora las costumbres y los problemas de las diferentes regiones del 

país: la vida de las élites limeñas en las novelas de Angélica Palma; los abusos contra el hombre 

andino en Churinanay (1921) de Oscar O. Chávez y las novelas indigenistas posteriores; las 

vicisitudes del hombre costeño en los relatos de José Diez Canseco. El aporte de Herrera a esa 

tendencia narrativa y a la historia de la literatura nacional es la indagación en la identidad y el 

patriotismo de los peruanos que residen en las ciudades del extranjero, al mismo tiempo que exhibe 

la facilidad con que el nacionalismo puede convertirse en xenofobia (un tema, por cierto, bastante 

actual en nuestro país, debido a la crisis de los refugiados venezolanos). Quizás no sin ironía, 

Sánchez confirma esta valoración: “Novela nacional la subtitula paradójicamente, porque el 

ambiente es el de Chile. Algo más nacional, es imposible ya” (párr. 11). Por eso, el título de la 
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novela de Herrera hace referencia al éxodo de los peruanos cuyas vidas y sueños ya estaban 

asentados en la Tarapacá, pero se ven forzados a regresar al Perú.  

 

Líneas temáticas  

Definitivamente, la temática principal en la novela es el antichilenismo. La derrota peruana en la 

Guerra del Pacífico y los actos violentos en las provincias cautivas habían creado un ambiente de 

rechazo a la sociedad y la cultura chilenas. Incluso es posible afirmar que “el antichilenismo … 

fue inherente al nacionalismo peruano” (Valle Vera 79); es decir, un peruano era considerado 

patriota solo si odiaba a Chile (no me parece trivial preguntarnos cuánto de ese patriotismo basado 

en el rechazo a otro país sobrevive en la actualidad). Las comparaciones con Alemania o la 

persecución a los supuestos espías son una muestra de esa animadversión; la prensa tampoco se 

ahorraba adjetivos cuando se trataba de describir al enemigo: “Si les decimos a los chilenos, pillos, 

ladrones, raza de foragidos y bandidos y cargamontoneros, nada sacamos, puesto que ello todo el 

mundo lo sabe y para qué repetirlo” (“La insolencia de los «rotos»”, párr. 4). Los productos 

culturales como el teatro, la música criolla y los textos literarios también reproducían ese rechazo, 

así El éxodo incluye diversas estrategias para deslegitimar la cultura del país vecino.    

La forma más evidente de lograr ese objetivo fue incluir descripciones detalladas de la violencia 

sufrida por los peruanos en Tarapacá. Los protagonistas, los esposos Medina y Domitila, viven en 

la ciudad, por lo que son testigos y víctimas de la Liga Patriótica y su xenofobia: 

Derribaban violentamente las puertas, ante la mira impasible de la policía que, con su 

silencio, autorizaba los desmanes. La sastrería de Medina fué presa, también, del furor de 

los miembros de la Liga Patriótica. Penetraron en ella. Derramaron kerosene. Prendieron 

fósforos. E instantáneamente el almacén fué envuelto en llamas … 

Medina y Domitila, que ya estaban acostados, al sentir los golpes en la tienda y darse 

cuenta, luego, del incendio, saltaron nerviosamente de la cama y, en paños menores, por 

los techos, como quien huye de unos asesinos se refugiaron en una casa vecina, de familia 

chilena, que les prestó albergue. El fuego había consumido por completo la tienda. A la 

hora, de ella no quedó sino escombros. La ruina fué total. (Herrera, El éxodo 176)1 

El fragmento puede leerse como una versión más detallada del reporte periodístico citado en las 

páginas anteriores, ya que hay varias coincidencias: la sastrería asaltada, las puertas derrumbadas, 

 
1 En los siguientes párrafos, se utiliza solo el número de página cuando se cita la novela de Armando Herrera.  
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los habitantes que huyen hacia las casas vecinas. Sin embargo, existe una diferencia fundamental: 

el lector de la novela conoce a Medina, lo conoce desde su llegada a Valparaíso sin dinero y ha 

presenciado su crecimiento personal, desde ser un empleado hasta tener su propio negocio. En ese 

sentido, construye el lado humano de una tragedia que la prensa solo puede describir con datos y 

hechos concretos; por lo tanto, la obra se convierte en un vehículo más eficaz en la consolidación 

de los lazos afectivos entre los peruanos residentes en su país y los peruanos tarapaqueños.  

Esta cita también revela otros dos aspectos de la novela. La violencia no solo se manifiesta a través 

de actos que implican la persecución y la fuerza, también se representa la violencia estructural. 

Los peruanos sufrieron represalias por parte de individuos y por parte de las estructuras sociales 

que colaboraron en ese proceso: la autoridad que ignora los actos criminales y, en otros pasajes de 

la obra, la prensa que construye un discurso xenofóbico y la sociedad que boicotea los negocios 

peruanos. Por otro lado, Herrera no cae en el facilismo de condenar a toda la población chilena: 

una familia protege a los peruanos durante el incidente. Asimismo, cuando visitan a un familiar en 

Santiago, Jordana, un ciudadano chileno, evita mencionar la victoria en la guerra, porque “era una 

persona respetuosa del dolor ajeno” (70).  

 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5 (izquierda; ilustración de Málaga Grenet) e Imagen 6 (derecha). Ejemplos de la representación 

de Chile como un animal (Sudamérica, 15 de marzo y 12 de abril de 1919, respectivamente). En ambos 

casos, Chile se representa como un cóndor. Imagen 6 muestra a Melitón Porras, presidente del consejo de 

ministros peruano, desplumando al ave; en el fondo, dos “rotos” observan la escena.  
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La violencia en El éxodo es un realismo brutal no fácil de traducir, para usar una expresión del 

propio escritor. Durante la cacería de peruanos, un hombre “fué pateado, insultado, vejado sin 

misericordia. Le rompieron la cabeza de la que manaba abundante sangre. uno de los victimarios, 

con ojos así de grandes por el salvajismo, riéndose fuertemente, rugió: ¡Déjenlo, déjenlo! ¡Que se 

muera!” (180). Así, los hombres que participan en esta violencia también son brutales al punto de 

ser presentados como salvajes: “Uno de ellos, con el cabello hacia los ojos, sin zapatos ni camisa, 

con el cuerpo negro por la falta de higiene, mostrando sus dientes asquerosos” (172), o como 

animales: “A manera de hambrienta jauría, se echaba sobre ellos para darles «caza»” (179). Estas 

descripciones coinciden con las representaciones gráficas que la prensa difundía: el “roto” (Imagen 

1 y 2) y el cóndor (Imagen 5 y 6). Junto a las publicaciones periódicas, la novela colaboró en la 

construcción de estereotipos sobre Chile, que era percibido como un otro indeseable, opuesto a la 

imagen de la nación peruana.  

Este contraste entre ambos países es evidente en otras secciones de la obra, cuando los personajes 

comparan la comida, las costumbres, incluso los zoológicos, y Perú siempre resulta ser superior a 

la otra región. Un ejemplo relevante es la mención a los usos lingüísticos: “Añadiremos, de paso, 

que en Chile hay marcada tendencia a no hablar ni escribir correctamente el idioma; empleado con 

frecuencia, modismos o chilenismos de pésimo gusto. Podemos citar estos casos: a los escarpines 

se les llama polainas y a las polainas, escarpines” (82). Este fragmento no se introduce dentro de 

la narración, sino como un pie de página; por lo tanto, se le puede considerar como una opinión 

directa del escritor, Armando Herrera. Además, la comparación sugiere que hay dos formas de 

usar el idioma: una forma correcta y otra incorrecta. Los chilenos deforman el español con su 

pésimo gusto; en contraste, se sobrentiende que los peruanos sí hacen un uso correcto del lenguaje. 

La estrategia utilizada en la novela consiste en construir un otro con características negativas y 

criticarlo para así afirmar la identidad peruana. Por eso, el antichilenismo es también una forma de 

nacionalismo.  

No obstante, El éxodo deja en claro que Chile sí supera a Perú al menos en un aspecto: la economía. 

La trayectoria vital de Medina demuestra esa diferencia: “Recordó la época de sus penurias pasadas 

en Lima, ya casado, trabajando todo el día, ganando una insignificancia que todo se iba en pagar 

el alquiler de la casa y en la comida ridícula … Valparaíso, donde, después de breve permanencia, 

pudo lograr trabajo y formarse regular situación económica, que le permitió hacer vida 

desahogada” (190). El peruano dejó Lima porque la ciudad no ofrecía las oportunidades para ganar 
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más dinero y ascender socialmente, mientras su estancia en Chile significó la estabilidad 

económica. Aunque confiado en su capacidad de trabajo, su regreso a la capital peruana solo puede 

significar una nueva situación de miseria (esto es una suposición a partir de cómo se describe 

Lima; la novela culmina con los primeros días de los repatriados en la ciudad y el optimismo de 

Medina). De hecho, se percibe en la obra una constante preocupación por el dinero, lo cual se 

expresa en la “danza de números”: 

˗60 y 15, son 75, más 40, son 115; más 60, son 175; 175 y 25, dan $200. 

˗Bien: $200 y $880, hacen... ¿cuánto? 

˗Hacen... Espera... Son $1,080. (86) 

La expresión hace referencia a las cuentas que los protagonistas deben hacer en varias ocasiones, 

ya sea para calcular cuánto dinero han ganado con su negocio o cuánto van a gastar para reponer 

los muebles robados. La “danza de números” también hace referencia al éxito económico chileno 

en relación con Tarapacá y su auge económico a partir de 1880 gracias a las exportaciones de 

salitre: si Chile no hubiera tomado posesión de la región, esos ingresos deberían haber beneficiado 

al estado peruano. Nuevamente, la obra participa de un discurso que se reproducía en otros medios 

como la prensa: “En medio de la pobreza en que vivimos desde que nos raptaron el salitre, hemos 

podido mantenernos a un pie de progreso y de civilización que ellos no han podido conquistar ni 

con el dinero … Pero Zig-Zag, el más alto exponente de la «kultura» chilena” (“Contestando a 

Zig-Zag”, párr. 2). La cita coincide con la novela: el éxito económico en Chile tiene como base la 

pobreza peruana, pero su cultura es inferior (“kultura”).  

Quiero insistir aquí en que prensa y literatura (en este caso, El éxodo) construían de forma diferente 

un mismo mensaje. White (170) propone que mientras la historia explora para entregar una verdad 

(lo mismo puede decirse del periodismo), la ficción explora para acceder a lo real. Es decir, 

mientras la prensa se limita a presentar un conjunto de hechos que deben ser aceptados como 

reales, la novela de Herrera no tiene esa limitación al utilizar estrategias (el realismo brutal, la 

danza de los números o la traición de Antenor Urrutia, exempleado de Medina que se convierte en 

líder de la Liga Patriótica) para crear una realidad que va más allá de los eventos y, por eso, 

transmite el mensaje de una forma más eficiente. La ficción (la novela a inicios del siglo XX) es 

la herramienta perfecta para construir y difundir ideologías.  

Por supuesto, El éxodo no se agota con el antichilenismo; por el contrario, estoy seguro de que 

nuevas lecturas ensayarán otras interpretaciones. En este último párrafo, solo quiero apuntar las 

De desastres a celebraciones: archivo digital de novelas peruanas (1885-1921) 
Proyecto del Centro de Estudios Literarios Antonio Cornejo Polar: https://celacp.org/proyectos/de-desastres-a-celebraciones/ 
Director del proyecto: Daniel Carrillo-Jara 



13 
 

posibilidades de analizar la construcción de los personajes. En ese sentido, Medina puede ser 

entendido como un héroe nacional o, al menos, como símbolo de la patria en tierra chilenas. 

Peluffo (31) propone que, a inicios del siglo XX, coexistían dos tipos de masculinidad: el hombre 

letrado (su principal característica es la racionalidad) y el hombre bélico, cuyo rasgo más resaltante 

es la fuerza física. Sin embargo, Medina no se ajusta a ninguno de esos modelos. Es cierto que la 

fuerza es uno de sus rasgos, pero se trata de la fuerza que se aplica en el trabajo: “Hombre de fe 

inquebrantable y confiado en sus propias fuerzas, no desmayaba ni un sólo instante y cada vez se 

sentía con más ánimo para continuar al frente del negocio” (140). El optimismo, la fe y la voluntad 

para enfrentar las adversidades también lo caracterizan, siempre que se trate de trabajar, ahorrar o 

juntar capital. De hecho, la novela propone este modelo masculino como la solución a los 

problemas del país: “Lo que más daño nos hace es el exceso de hombres de talento que tenemos. 

Porque todos quieren ser, como tú sabes, abogados y médicos y allá no hay para tanto. Necesitamos 

hombres de trabajo. Llenar de alumnos la escuela de agricultura, la de artes y oficios y otras más” 

(95). En el texto, el hombre bélico no constituye un modelo legítimo por los actos violentos de la 

Liga Patriótica y el hombre letrado ha fracasado: hay muchos de ellos, pero no proponen soluciones 

efectivas. En cambio, el país necesita personas que trabajen y produzcan. Es necesario explorar en 

otros textos literarios de la época para confirmar si realmente se trata de un cambio de paradigma 

con el surgimiento de la masculinidad productiva/laboral/obrera. Por otro lado, si Medina puede 

significar la patria, los personajes que lo rodean ayudan a crear una idea bastante triste de la nación: 

el personaje es traicionado por su empleado y engañado por su mujer con su mejor amigo (la 

infidelidad no se descubre ni se castiga en la novela). Aunque esto puede ayudar a crear empatía 

entre el lector y el protagonista, también deja un sinsabor: la imagen de un país deseoso de 

recuperarse y salir adelante, pero lastimado y engañado. Asimismo, el matrimonio protagonista 

intenta tener hijos sin éxito, lo que sugiere la esterilidad de la identidad peruana en tierras chilenas. 
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