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1. El problema de investigación 

Este trabajo es una aproximación a un objeto de estudio que dé cuenta de los varios 

horizontes en los que diversos agentes se plasmaron e intervinieron a propósito del fenómeno 

que ha sido denominado «caudillismo» para referirse a la presencia de ciertas prácticas de 

poder y a cierto tipo de personaje, el «caudillo». Este último término fue utilizado ya desde 

fines de la Colonia y luego perpetuado tanto por la opinión pública como por la 

historiografía. Quedó asociado a un conjunto de rasgos e ideas que han configurado tanto la 

pregunta como diversas respuestas a su surgimiento y continuidad: la rebeldía, el 

personalismo, la relación cara a cara y de tipo clientelar entre dirigentes y dirigidos, etcétera. 

Mientras que caudillismo hacía referencia a la vorágine, la anarquía, la violencia –la más de 

las veces física– y al «vacío de poder» generado por la Independencia, dando con ello por 

sentado, desde la historiografía, que el caudillismo resultaba el contrapunto de un orden 

preexistente, un orden más o menos establecido, cuando no incipiente o inmaduro como lo 

sería la República. 

A diferencia de las distintas explicaciones que sobre el fenómeno han ido siendo 

propuestas, he considerado una gran diversidad de planos, desde los equilibrios y 

desequilibrios entre los imperios dominantes a lo largo del siglo XVIII, manifiestos en las 

guerras y alianzas militares y económicas que se desatan entre estos imperios, hasta los 

cambios demográficos y en las relaciones entre la población y los recursos en el plano local 

en buena parte de Hispanoamérica, concomitantes con ese gran giro en la política de la 

corona española que fueron las llamadas «Reformas Borbónicas» y que justamente 
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respondían a remediar los gastos y las amenazas de invasión al imperio español de los 

imperios enemistados. 

Estos planos remiten a líneas de tiempo y espacios que son fundamentalmente 

autónomos entre sí, si bien se intersectan de diversas maneras. Tratar de respetar el alcance 

tanto de la interconexión como de la autonomía será lo que caracterice mi intento de 

interpretación. Hasta mi conocimiento, una perspectiva de este tipo no tiene antecedentes en 

lo que a este tema se refiere y es, en gran parte, de ahí que se derivan las tesis principales 

que quisiera sustentar. 

La literatura histórico-sociológica ha sido un punto de referencia fundamental, como 

algunos de los aspectos más sociológicos de la monumental obra de Norbert Elias, El 

Proceso de la Civilización (edición original de 1939), pero sin seguirlo puntualmente. El 

título del trabajo revela, al menos en parte, dónde se ha puesto el énfasis: en el contexto de 

la crisis del dominio colonial el fenómeno del «caudillismo» surge en un cierto piso social, 

bajo determinadas pugnas por los recursos y, más que por «hacerse» del poder, por tratar de 

constituir o restablecer un orden a la medida de los horizontes de los grupos en pugna, y por 

lo mismo, según sus propios anhelos, intereses y pasiones que no necesariamente 

coincidieron con los de un nosotros circunscrito al Estado-nación. 

2. Estrategia metodológica 

En esa misma perspectiva teórica, mi método de comprensión no ha sido otro que la 

puesta en práctica del «proceso de entramado», definido por Elías como: 

Esta formulación simple y precisa expresa muy bien como el entramado de 

innúmeras intenciones e intereses –sean éstos coincidentes o no e incluso 

opuestos– surge algo que ninguno de los participantes había planeado o 

pretendido y que, es el resultado de las intenciones de muchos individuos. Y 

este es, en realidad, todo el secreto del entramado social, de su necesidad, de 

su regularidad estructural, de su carácter de proceso y de su desarrollo; este 

es el secreto de la génesis social y de la dinámica de las relaciones. (Elías 

1981: 392) 
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3. Lugar y grupo de estudio 

Inicia la tesis dando cuenta del contexto en el que aparece el uso semántico de 

caudillo y caudillismo para referirse a un modus operandi de ejercicio del poder político para 

pasar luego a dar cuenta de una crítica a la compresión del fenómeno desde tres perspectivas 

historiográficas: institucional, política y económica, todas ellas circunscritas al ámbito del 

Estado-nación, el cual es el referente o arquetipo a partir del que se juzga e intenta 

comprender el caudillismo. 

Se abordan los grupos sociales de la ciudad y el campo principalmente en el 

virreinato peruano, en el periodo comprendido entre 1780 y 1824 –aunque hay referencias 

historiográficas previas a dicho periodo–; en el ámbito rural, la investigación identifica y 

desarrolla los conflictos y tensiones entre originarios y forasteros (castas o mestizos según 

el momento historiográfico), los primeros con acceso legal y real a la tierra y los recursos 

mientras los segundos con acceso precario a la tierra o mejor tierra, además de su condición 

social ilegítima tanto para la República de españoles como la de Indios.  

En su expresión elemental, el argumento que aquí expongo sostiene que el llamado 

fenómeno del caudillismo es resultado de la disputa por el acceso a recursos –

fundamentalmente, la tierra– que permitieran el sustento de una población indígena y 

mestiza creciente, la cual no estaba sujeta o buscaba independizarse de los lazos de la 

organización comunal de los originarios –estos últimos con acceso legal y formal a la tierra 

realenga y por lo mismo al pago del tributo–. Este proceso es concomitante a las reformas 

borbónicas de varias maneras, pues de un lado estas reformas cambian el sistema tributario, 

afectando a los indios «forasteros» con su incorporación. 

Por otro lado, dichas reformas modifican el acceso a la esfera militar profesional, al 

volverla meritocrática, y crean un nuevo espacio en el cual autoridades civiles o los notables 

(comerciantes, propietarios), criollos, caciques y mestizos, asumen funciones militares 

(legitimados en una corporación militar), pero cuyo horizonte de facto no va a ser la corona 

española ni el orden virreinal, sino el cuidado de sus intereses locales, muchas veces en 

conflicto con otros poderes del mismo orden. 
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Paralelamente, las ciudades-puerto albergaban a funcionarios, comerciantes y 

también a oficiales o militares de carrera –estos últimos también en zonas fronterizas–,siendo 

cada vez mayor el número de criollos y mestizos luego de las reformas militares en relación 

a los peninsulares y cuyos ámbitos de acción eran más amplios, y con el desarrollo de los 

acontecimientos en España –la crisis del Imperio con la invasión napoleónica, las Cortes de 

Cádiz y el restablecimiento de la monarquía borbónica– se inclinaron, algunos de ellos, hacia 

un horizonte de integración «nacional». En el caso peruano enfrentándose, en particular, con 

aquellos militares de carrera que tuvieron como horizonte de integración una suerte de 

imperio continental de cuño monárquico, independiente de España y, en algunos casos, con 

nombre propio. A estos últimos, la historiografía no los ha denominado «caudillos» sino 

«libertadores» y los ha exaltado como gestores utópicos de un orden superior, mientras que 

ha condenado a los primeros como exponentes de la anarquía y la estrechez de miras. 

Asimismo, el proceso reformista alteraría diferencialmente las tensiones y conflictos 

entre las élites y los grupos peninsulares y criollos según las distintas ciudades-puerto en 

tanto su relación primigenia con la corona española, así como también según sus 

vinculaciones preexistentes con los mercados formadores de precio de las naciones 

industriales a través del contrabando. 

Como puede comprenderse, las llamadas «Guerras de la Independencia» lo son 

solamente de manera parcial, en la medida en que muchos de sus actores no necesariamente 

tuvieron claro ese desenlace, e inclusive cambiaron de bando una y más veces. Consumada 

la independencia, los distintos jefes y líderes aspiraban a un orden, pero a distintos niveles, 

que no eran ni mucho menos automáticamente compatibles entre sí: clanes y familias locales, 

circuitos económicos interregionales, comercio marítimo transoceánico bajo el continuismo 

administrativo o de un «libre mercado propuesto»  por las nacientes industrias europeas, 

república federal o unitaria, confederación o un retorno al viejo orden. 

4. Dificultades enfrentadas y formas de resolución 

En el recorrido histórico que hace la tesis se asumen críticamente algunos conceptos 

y fenómenos historiográficos tales como «libre comercio», «ciudades-puerto», 

«contrabando», «espacios regionales», «funciones militares», entre otros, que a nuestro 
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juicio son asumidos anacrónicamente por la historiografía y, junto con estos, el 

comportamiento de los propios caudillos que no son considerados como hombres de su 

tiempo sino que son juzgados bajo los parámetros de un orden moral republicano que para 

entonces aún no existía o, en el mejor de los casos, estaba aún en ciernes y que difiere como 

tal de lo que se experimenta como Estado-nación contemporáneo. 

 

5. Principales hallazgos y conclusiones 

Concluye mi investigación proponiendo una tipología de «caudillismos»1 

considerando la base social, el ámbito geopolítico y el referente de integración o el nosotros 

que moviliza la acción. Así se identifica: 

a) El caudillismo local o la pugna entre linajes, clanes familiares o vecinales que 

luchan entre sí por ampliar o mejorar la frontera agrícola. De este tipo de caudillismo se 

puede decir como se dijera de los pioneros americanos «no quería toda la tierra solamente 

quería la tierra que estaba al lado de la suya». Su génesis se identifica en el desafío de poderes 

locales a los representantes monárquicos también locales iniciados con la Gran Rebelión. 

b) El caudillismo monárquico-continental, integrado por oficiales de carrera criollos 

y mestizos, leales o insurgentes a la monarquía, estos últimos desafían el poder central y su 

referente de integración es un imperio alternativo –tanto por la vía violenta o pacífica– sin 

divorciarse del espíritu nobiliario. Están secundados por grupos de comerciantes criollos 

inicialmente en el Atlánticos quienes se venían fortaleciendo a través del contrabando. 

c) El caudillismo nacionalista, que para el caso peruano es más resultado del 

enfrentamiento a los caudillismos continentales que contra los españoles. Este caudillismo 

se caracteriza por la competencia entre espacios regionales así como por la pugna del 

                                                           

1 Si bien el término mismo casi podría dejarse de lado. Pues trata de liderazgos que combinan en proporciones 

diferentes un carácter político, militar y cívico, a veces con bases económicas propias individuales, colectivas 

o grupales. Y otras veces siendo líderes «natos» de grupos subalternos o élites comerciales. Queda obvio que 

emplear la misma palabra «caudillos» para todos los casos puede carecer de sentido. 
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monopolio de la violencia física, el monopolio fiscal y la búsqueda de legitimidad en un 

orden constitucional a lo largo del siglo XIX. 

Hundidos los proyectos continentales, y no pudiendo los poderes locales y regionales 

darse un orden para sí mismos, ni dominarse o anularse unos respecto de otros, un remedo 

de Estado-Nación fue la forma de integración que fue quedando, quizá más por descarte que 

por destino.  


