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En los partidos políticos en América Latina, mayoritariamente en relación 
al siglo XIX, se tiene la sospecha que eran meros instrumentos de una clase alta 
que organizó y persiguió sus propios intereses, disfrazando estos tras la promesa de 
participación y legitimidad política. Por ende, los partidos hasta hoy son tenidos 
más bien como asociaciones electorales altamente personalizadas y poco constantes, 
con una fuerza limitada para comprometer sus miembros y electores, menos como 
mediadores de la voluntad del pueblo ideológicamente consolidados. Del punto 
de vista historiográfico este juicio es difícil de verificar pues como ‘petitio principii’ 
ha debido dedicarse más profundamente a los partidos políticos. Últimamente 
la reivindicación de lo político como un espacio de negociación colectiva más 
allá de estructuras económicas y sociales ha ampliado el repertorio de temas en la 
historiografía latinoamericanista. En este contexto el trabajo de Ulrich Mücke sobre 
elecciones e intereses políticos institucionalizados es ejemplar.

El tema del libro de Mücke es el ‘Partido Civil’. El ‘Partido’ es entendido como 
parte de una cultura política que marcó y llenó de vida la estructura institucional. 
Por ende, la primera de las tres partes explica las condiciones sociales, económicas 
y políticas mientras que las otras dos partes tratan de forma exhaustiva la ascensión 
del ‘Partido Civil’ y cómo este, bajo su jefe Manuel Pardo, logró afianzar el poder en 
Perú a través del éxito electoral, por lo menos hasta la Guerra del Pacífico en 1879.

El ‘Partido’ se entendió explícitamente como un partido nacional, que 
efectivamente consiguió influir en las provincias, en la medida en que lo permitieron 
las circunstancias regionales. Sin embargo, era la capital Lima donde se formó y 
donde tenía su fundamento. Con el boom del guano, desde mediados del siglo XIX, 
se había extendido el círculo de empresarios y comerciantes de forma notable, de 
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modo que un grupo de relaciones de parentesco y clientes eran tan importantes 
como los vínculos comerciales con Europa. En parte de esa burguesía emergente se 
encontraba Manuel Pardo, cuyo patrimonio había crecido rápidamente no tan solo 
en el último término por una hábil diversificación, más allá del propio comercio 
con el guano y los trabajadores chinos, sino también por las inversiones en el 
sector ferroviario y bancario. De este modo, es posible observar cómo un grupo 
relativamente pequeño, pero importante en términos económicos y sociales, de la 
burguesía limeña fue tomando en sus manos las riendas del poder. Con el afán de 
crear un orden establecido, tras décadas de guerra civil, la integración política del 
Perú debía ser el marco para un proyecto de desarrollo económico, incluyendo las 
elites regionales. Al mismo tiempo ese proyecto modernizador muestra que durante 
la presidencia de Manuel Pardo (1872-1876), elementos centrales de la teoría liberal 
a nivel social, económico o político en sí no necesariamente colisionaron con la 
intervención estatal sino más bien un liberalismo ‘pragmático’ llevó a considerar las 
realidades locales, ayudando a la clase alta capitalina. La primera parte del libro de 
Mücke termina con el éxito de Manuel Pardo en las elecciones presidenciales de 1872, 
que se han de buscar en una variada esfera pública burguesa, en vías de formación, 
tras la independencia cuyo condensando era, entre otros, la ‘Sociedad Electoral’ 
fundada para apoyar la candidatura de este. Lo que Mücke refuta es sobretodo lo 
que concierne a la transición de un movimiento medio suelto a un partido en que se 
destaquen interpretaciones corrientes (la relevancia de lazos familiares o el ‘cambio 
de mentalidad’, entre otros) trazando un imagen diferenciada del movimiento liberal 
como parte de un contexto político, económico, social y cultural que permitió la 
ascensión del ‘Partido Civil’ como representación de los intereses de la burguesía 
limeña y como primer partido del país.

En 1872 Pardo tomó posesión de su cargo. Al nombramiento como presidente 
precedía una campaña electoral, que Pardo y el ‘Partido Civil’ habían ganado porque 
lograron movilizar gran parte de la población –un porcentaje elevado de la población 
masculina tenía derecho a voto– mediante un gran número de sociedades electorales 
bajo la dirección de los notables locales distribuidos por todo el país. A ese éxito 
contribuyeron las cartas de Pardo, entre 1871 y 1872 con un promedio de 20 por 
día, en total más que 7000, tal vez un número mucho mayor que el mencionado. 
Adquirieron un estatus verdaderamente de medios masivos ‘avant la lettre’. Aunque 
partido y persona no eran idénticos, si fue Pardo en quien, hasta su destitución en 
1876, se cruzaron todos los exitosos caminos del ‘civilismo’. Del mismo modo, las 
elecciones y la campaña electoral contribuyeron a la integración de un país social, 
geográfica, cultural, económica y políticamente heterogénea promoviendo así, en 
cuanto “imagined community”, al espíritu nacional peruano, por lo menos entre las 
clases altas. La movilización de las masas populares, algo que se realizó más bien 
mediante incentivos materiales que por la fuerza como mejor argumento, eran muy 
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importantes el día de las elecciones, propensas al fraude y a la violencia, puesto 
que la ocupación de los lugares públicos de relieve iban a  fundamentar, también 
físicamente, la superioridad del respectivo candidato. Esa segunda parte del libro es la 
más densa, no solo por el volumen: la correspondencia de Pardo dejada en el Archivo 
Nacional en Lima que, junto con periódicos, revistas, ensayos, memorias, tratados 
y discursos parlamentarios ubicados, entre otros en la Biblioteca Nacional, Mücke 
analiza de forma sistemática, con gran conocimiento y mucha fuerza analítica. Esta 
parte constituye,  en términos metodológicos, el núcleo del libro.

Mas allá del acto de elegir el Congreso, Pardo,  también jugó un papel 
importante pues con su períodos legislativos realizados regularmente, que obligaba 
a los diputados del país de comparecer en la capital en un foro nacional, aportando 
al sistema de partidos en el Perú que afianzaba, pese a la refundación del ‘Partido 
Civil’ en 1879, por lo menos en términos institucionales, una cierta continuidad. 
Los cuatro años que duró el mandato de Pardo como presidente muestran cuánta 
diferencia existía entre norma y realidad constitucional. De modo que, para realmente 
ser capaz de ejercer el poder en  muchas regiones, más o menos distantes del Estado, 
era imprescindible comprar arreglos con notables locales, que a su vez podían dejar 
bien claro los límites del poder al gobierno central limeño: lealtad era una espada de 
doble filo que, aun por encima, tuvo su precio.

El trabajo de Mücke articula una renovada historia política latinoamericana, 
mostrando que el ‘Partido Civil’ no se deja entender solamente a partir de los 
intereses económicos que, sin lugar a dudas, se vinculaban a él. Tampoco se explica 
por asignaciones como ‘republicanismo’ o ‘liberalismo ‘que, con tal que no sean llenas 
con un significado concreto, más bien provocan preguntas antes que respuestas. 
Partiendo de la pregunta cómo el ‘Partido’ llegó al poder y lo consolidó, el trabajo de 
Mücke es más que una contribución a una historia de las elecciones y de los partidos 
todavía poco estudiada. En revelar la propia dinámica política del ‘Partido Civil’ en 
sus diversas correlaciones, el libro sienta cátedra para el estudio de la cultura política, 
tras la independencia mucho mas allá del caso peruano. La obra, escrita en un lenguaje 
claro y sin pretensiones algunas, fue primero publicado en alemán (Franz Steiner 
Verlag, 1998) y luego en inglés (University of Pittsburgh Press, 2004). Desde 2010 
una versión revisada es disponible también en lengua castellana -afortunadamente.
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