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La Primera Guerra Mundial fue uno de los acontecimientos 
bélicos más importantes del siglo XX. Su desarrollo produjo un gran 
desplazamiento de cientos de ciudadanos latinoamericanos, quienes 
fueron convocados para pelear por la facción conformada por Inglaterra, 
Francia y Rusia o por el sector establecido por Alemania y Austria-
Hungría. También existió un importante contingente de hombres y 
mujeres que decidieron huir de ese escenario ante los peligros propios 
del campo bélico como los bombardeos y el destructivo accionar de las 
tropas. Entre los peruanos que abandonaron Europa resalta la figura 
de José de la Riva Agüero, quien había estudiado años atrás en la 
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Universidad San Marcos, espacio que permitió interactuar con el sector 
de más importante crecimiento demográfico de inicios del siglo XX, en 
el país: la clase media.

A su llegada a la capital en 1914, las amistades más cercanas de 
Riva Agüero le detallaron los más importantes acontecimientos políticos 
acaecidos durante su ausencia, siendo el más comentado el golpe de 
Estado en contra del presidente Guillermo Billinghurst. Esta situación 
de inestabilidad política –propia del Perú republicano– generó en Riva 
Agüero la necesidad de constituir una organización que modernice las 
relaciones del Estado con su ciudadanía.

En este artículo analizaremos los principios fundacionales del 
Partido Nacional Democrática (de ahora en adelante PND), los cuales 
buscaban establecer un nuevo pacto gobierno-pueblo de manera que 
se evitara la quiebra del orden constitucional y se alcanzara una mejor 
representación política, un manejo responsable del tesoro público y la 
generación efectiva de riquezas en favor del país.

La publicación de sus propuestas fue realizada durante el verano de 
1915, provocando con ello la concertación “de las fuerzas de numerosos 
ciudadanos, sumidos en el marasmo, eran junto a la imperiosa necesidad 
de detener la estrepitosa caída de instituciones, leyes, garantías, riquezas y 
esperanzas, las metas fundamentales del Partido Nacional Democrático” 
(McEvoy, 1999, p. 375), algo importante porque este tipo de propuestas 
hubiese permitido la constitución de una nación diferente.

El partido político de Riva Agüero
Un partido político requiere una serie de requisitos indispensables 

para su constitución; por ejemplo: una ideología, un plan de gobierno; 
asimismo tener el respaldo de militantes que difundan y defiendan su 
propuesta programática; y, por último, un equipo profesional que se 
convierta en el soporte para la adecuada conducción del gobierno al 
momento de establecerse en el poder. Estos elementos intentaron ser 
constituidos por el PND, cuyo fin era forjar una organización moderna 
de alto impacto en el Perú.

La base militante de esta organización debía provenir del sector 
mesocrático. Para su identificación al interior de la sociedad peruana, 
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utilizaremos los elementos propuestos por Leceta Gálvez (2001), quien 
manifiesta los siguientes:

a. Ser esencialmente urbano.

b. Haber recibido educación secundaria cuando menos y 
frecuentemente haberse recibido profesional.

c. Ser esencialmente nacionalista

d. Realizar esfuerzos por acercarse a la plutocracia y diferenciarse 
de los obreros (p. 31).

Por tanto, debemos considerar que este sector social estaba integrado 
por personas que vivían principalmente en las ciudades costeras, 
asimismo tenían la oportunidad de recibir una educación universitaria, 
incluso tener un importante ingreso económico producto de su labor 
profesional, como podemos apreciar en el siguiente cuadro:

Cuadro n.° 1
Ocupación profesional de los militantes del PND

Ocupación 1876 1908
Abogados 182 252
Ingenieros y arquitectos 65 275
Médicos 142 167
Dentistas 14 38
Empleados de la administración 
pública

1213 1575

Empleados asalariados 950 6821
Profesores 253 747
Literatos y periodistas 13 75
Estudiantes (a partir de 14 años) 2713 3645
Empleados de seguros 10 53
Comerciantes 3074 3232

Fuente: Muñoz (2002, p. 120).

A pesar de esta importante presencia al interior de la sociedad 
peruana, la clase media no contaba con una organización política que 
canalizara sus expectativas. El único esfuerzo que intentó agruparlos 
fue el Partido Democrático, liderado por Nicolás de Piérola; sin embargo, 
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dicho partido se desarticuló después del fallecimiento del mentado 
personaje. Frente a esta ausencia en el espectro político, nace el PND, el 
cual intentó convertirse en ese intermediario entre el poder estatal y la 
mesocracia peruana. 

El 23 de febrero de 1915 se fundó oficialmente el PND bajo la jefatura 
de don José de la Riva Agüero; cuya primera junta directiva estuvo 
encabezada por Amadeo de Piérola, Guillermo Gastañeta, José María de 
la Jara, Óscar Miró Quesada, Héctor Escardó, Carlos Arana Santamaría, 
Augusto Umlauff, Guillermo Salinas Cosío, Daniel Olaechea, José Gálvez, 
Adán Mejía, Carlos Arenas Loayza, Luis Morelli. Esta organización debía 
afrontar la difícil situación política que atravesaba el Perú, ya que meses 
antes se orquestó un golpe de estado en contra de Guillermo Billinghurst. 
Por tanto, estamos en una etapa de transición donde se estaba decidiendo 
quién tomaría las riendas del poder ejecutivo.

Inicialmente en la disputa por el control del poder político 
nacional encontramos dos facciones; de un lado estaban los 
seguidores de Roberto Leguía, los llamados robertistas; y de otro los 
seguidores del general Benavides. La situación fue de tal tensión 
que podría provocar nuevamente una guerra civil en el Perú; para 
evitar dicha coyuntura los principales partidos políticos convocaron 
a una convención invitando a los principales líderes y organizaciones 
con el fin de llegar a un acuerdo por la gobernabilidad; empero, 
su materialización no sería una tarea tan fácil, más aún cuando el 
militarismo deseaba seguir teniendo participación directa en las altas 
esferas políticas nacionales.

El grupo que conduciría este proceso fue el Partido Civil, la 
organización política más poderosa de inicios del siglo XX, el mismo 
que bajo sus propias concepciones no deseaba compartir el poder 
del país con ningún otro sector, llámense integrantes del Partido 
Demócrata o los del Partido Constitucional, y mucho menos con los 
militares, quienes históricamente eran catalogados por los propios 
civilistas como un sector que generó bastante inestabilidad durante 
gran parte de la centuria decimonónica y cuya fuerza debía someterse 
a la voluntad del orden constitucional. En esta disputa al interior de la 
convención, el vencedor sería el civilismo ya que tenía mayor cantidad 
de miembros. Logró colocar a su candidato José Pardo y Barreda, quien 
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nuevamente asumiría la conducción del Perú debido a su experiencia 
gubernativa. Recordemos que él fue presidente de la República entre 
1904 y 1908.

Es importante señalar que el PND participó activamente en la 
convención de partidos al señalar que “había la necesidad suprema y la 
exigencia imperativa de los más altos intereses de la nación”.1 Su presencia 
y activa participación en este tipo de reuniones avalaba el accionar de 
los partidos tradicionales que aparentemente no comulgaban con sus 
ideales políticos, la pregunta sería el porqué de esta polémica actitud, no 
deberían mantenerse al margen de este tipo de conspiraciones o evitar 
en cualquier caso una actitud confrontacional. La respuesta radica en 
que impulsar el empoderamiento de los civiles a tomar nuevamente las 
riendas de la nación era una vía constitucionalmente ideal, dado el retorno 
al sistema democrático permitiría a la joven organización tener mayores 
opciones para participar en la actividad electoral y salir triunfadores, 
situación contraria si los militares se mantenían en el poder.

A pesar de legitimar nuevamente el encumbramiento del Partido 
Civil en el Poder Ejecutivo no impidió que semanas después el propio 
PDN emita un importante pronunciamiento donde presente su propio 
proyecto político, el cual fue escrito de puño y letra del propio José 
de la Riva Agüero “cuyo ideario, redactado íntegramente por él, es 
considerado como un compromiso con ideas avanzadas o progresistas” 
(Rivera, 2017, p. 37).

La base social de apoyo estaría en el sector mesocrático. Según 
Portocarrero (2015), el origen de atraer a la clase media radica en su idea 
de buscar la unidad de este importante sector; convocando entre a las 
mentes académicamente más brillantes de aquella época, capaces de 
construir un programa político sólido y que responda a las necesidades 
que demandaba el país:

De alguna manera, el Partido Nacional Democrático presidido por Riva 
Agüero y Víctor Andrés Belaúnde repite el gesto de González Prada: 
pretende instituir una organización que desde la cultura convoque 
a las personas más esclarecidas del país, aquellas que no estuvieran 

1 PND.0004/ Tema: Elecciones/ Descripción: Notas de José de la Riva Agüero y 
Osma sobre elecciones y candidaturas/ Observaciones: Manuscritos f3.
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comprometidas con la política tradicional, que fueran capaces de actuar en 
función del interés nacional (Portocarrero, 2015, p. 173).

Si bien la convocatoria de la pléyade intelectual del país no era una 
propuesta novedosa dado que dicho plan fue establecido anteriormente 
por el Partido Civil (1872) y la Unión Nacional (1899), el elemento que 
diferenció al PND es concentrar su interés en los sectores medios quienes 
estudiaban en la universidad, evidencia de ello es el elevado número de 
matriculados en la Universidad San Marcos:

Tabla n.° 1.  
Población de matriculados en la [UNMSM]

Año Población universitaria Matriculados en San 
Marcos

1902 1307 976
1907 1160 789
1912 1667 1164
1917 1985 1331

Fuente: Deustua y Renique (1989, p. 21).

De esta manera se buscaba personas, especialmente sectores 
juveniles y con una formación profesional capaces en defender los 
principios de esta organización política.

Declaración de principios
Al abordar los principios de un partido político podemos conocer la 

concepción de la realidad, con la cual se gestarán los cambios necesarios 
para transformarla en el momento que asuma el poder político de un 
país, propuesta que el PND planteó desde 1915; en su caso particular, 
lo interesante es que buscaba brindar el protagonismo a la clase media.

El PND nació a partir de la necesidad propia del país, organización 
política testigo de “la manifiesta desorganización de los partidos, que 
imposibilita para lo porvenir toda elevada acción gubernativa”. En el 
escenario político de 1915, los partidos tradicionales como el Partido 
Civil, el Partido Constitucional y el Partido Democrático se encontraban 
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internamente divididos, producto de las pugnas internas al quedar 
excluidas del reparto de la burocracia estatal, luego de la llamada 
convención. Esto generó un terreno fértil para que nuevos grupos se 
establecieran en el escenario nacional y brinden a la sociedad civil 
propuestas que mejoren su calidad de vida. Una de ellas fue el PND, 
el cual combatía el personalismo partidario, generando que la política 
decaiga “a la mera intriga, que ni siquiera suele ser ingeniosa; a una 
serie de tristes mezquindades; a la repetición monótona y desesperante 
de iguales inconsecuencias y de los mismos extravíos” (Riva Agüero, 
1960, p. 62).

De esta manera, el PDN buscaba refundar la actividad política de 
nuestro país, proponiendo cambios de forma integral en todo el Estado, 
es así que buscaba “constituir nuevos núcleos de opinión, que remplacen 
las afinidades inconvenientes o superficiales del compañerismo y la 
adhesión personal con la reflexiva comunidad de ideas y propósitos 
perdurables” (Riva Agüero, 1960, p. 62). Quiere decir que su propuesta 
se asimilaba a constituir un partido moderno, donde los mejores 
militantes asuman la representatividad de la organización antes los 
diversos órganos de gobierno y esta selección se hiciera por méritos y 
no por compadrazgo o la primacía de intereses subalternos. Este tipo de 
manifestaciones generó que muchos jóvenes de la clase media se sumen a 
este esfuerzo, especialmente periodistas quienes después de sus labores 
se reunían en los diversos espacios de socialización como las confiterías, 
dulcerías e incluso lugares de consumo de estupefacientes, ello con el fin 
de “atajar por fin esta afrentosa caída en que las instituciones y las leyes, 
las garantías, la riqueza y las esperanzas del país, en medio del desmayo 
universal, se van a toda prisa precipitando y aniquilando” (Riva Agüero, 
1960, p. 62).

Para ambos personajes fue vital que, en la propuesta del PND, la 
institución presidencial debía ser elegida mediante “sufragio popular 
por mayoría, aun relativa” (Riva Agüero, 1960, p. 65), creyendo necesario 
que la voluntad popular se exprese a partir del voto. 

Asimismo el PND proponía que todos los departamentos del país 
tuvieran una representación parlamentaria, manteniendo vigente el 
sistema electoral múltiple; proporcional a la cantidad de su población. 
Si bien esta organización no concretizará estos planes de gobierno, 
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nuestro personaje años después podrá verlo materializado durante la 
gestión de Leguía quien propondría los parlamentos regionales. Para la 
puesta en escena de este anhelo por parte de las clases medias, debía 
existir instituciones que manejen adecuada y de forma independiente 
los comicios electorales y no cedan ante presiones subalternas, es así 
que debía tener el respaldo del aparato judicial, el cual deberá castigar 
aquellos que perturben el orden constitucional (Riva Agüero, 1960, p. 68).

Pero las propuestas del PND no solo se limitaban a desarrollar las 
instituciones civiles, también buscaban otorgarle un rol a las fuerzas 
armadas, las cuales debían convertirse en guardianes de la nación 
peruana. Los militares deberían estar sometidos a los civiles, asumiendo 
como rol tutelar la defensa del país, apertrechándolos en “la medida que 
los recursos hacendarios lo permitan” (Riva Agüero, 1960, p. 74). Ello 
respondía al discurso propio de un ejército moderno, instalado desde 
1896 gracias a la comisión francesa cuyo objetivo era establecer un 
comportamiento de resguardo de la nación.

El fomento de las obras públicas en base al fisco fue otro de los temas 
abordados por el PND. La construcción de pistas, el fomento del ornato 
municipal, la elaboración de campos de riego y demás proyectos debían 
viabilizar en base al impuesto minero debido a la alta comercialización de 
este producto a nivel mundial (Riva Agüero, 1960, p. 74). Pero proponía 
no depender solo de la extracción de materia prima. Rescatando los 
aportes del positivismo decimonónico se buscaba fomentar el desarrollo 
de la industria nacional, “porque ningún país puede reducirse a producir 
materias primas sin exponerse a las peores contingencias y a desastrosos 
efectos en las crisis mundiales, y sin condenarse a perpetua minoridad y 
anormalidad económica” (Riva Agüero, 1960, p. 75).

En tanto a los conflictos sociales se proponía que el Estado cumpla 
un rol mediador dada la situación asimétrica, entre los poseedores de 
la riqueza frente aquellos que solo ofrecían su fuerza de trabajo, siendo 
catalogados como la parte más débil de esta interacción social. Así también 
se señalaba que el gobierno central debía tener como aliados vitales a los 
partidos cuya única misión no solo se conformaba con buscar el dominio 
del poder ejecutivo, las organizaciones políticas debían apoyar en el 
progreso del indio al fomentar políticas gubernativas que lo ayuden en 
su desarrollo, y así mismo defender sus derechos a la protección de tierras 
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y participación en decisiones comunales; con objeto de evitar los procesos 
violentos tal cual lo vivió México –sometido entonces a los designios de 
Pancho Villa y Emiliano Zapata–, gestando una situación precaria similar 
a la del país norteño (Riva Agüero, 1960, p. 80). Esto es evidencia que el 
PND estaba en contra de la toma del poder a través de la violencia por 
las clases populares.

El proceso de tener instituciones sólidas, un sector social identificado 
y protegido por su Estado, fuerzas armadas organizadas y respetuosas del 
sistema democrático entre otros factores son importantes para consolidar 
el Perú como país y mantener la unidad territorial:

Conservemos con todo celo los territorios que nos quedan; y consideremos 
que algunos de la montaña que pueden parecer hoy improductivos por 
razones transitorias serán de seguro fuentes de incomparable riqueza en 
lo venidero. Las necesidades económicas del mundo han de demandar en 
progresión creciente la explotación de regiones tropicales y dos cosas; y 
el Perú no será jamás una gran nación si desdeñando o dejando reducir 
su porción de montaña, limita sus expectativas a los estrechos valles de 
la Costa o a la minería y a la ganadería de la sierra. No podemos en lo 
internacional perder de vista estas eventualidades remotas; por que la 
patria pide algo más que la miope consideración de los intereses del instante 
e impone precauciones y esfuerzos en beneficio de las generaciones futuras 
(Riva Agüero, 1960, p. 81).

Expuestas sus principales propuestas, se denotaba que el PND se 
convertiría en una organización cuyo principio básico era salvaguardar 
a la patria y la defensa de la democracia. 

Conclusión: el fracaso del PND
Para explicar el fracaso del PND, existen diversas opiniones que 

intentan fundamentarlo. Uno de ellos fue José Luis Renique, quien 
sostiene que la autoexclusión de los sectores subalternos radica en que 
sintieron mucho recelo por este partido, el cual era conducido por “un 
apellido Riva Agüero y Osma de sonoros timbres históricos y de viejos 
atributos aristocráticos” (Renique, 2016, p. 283).

Otra de las causas fundamentales que frustró la popularidad 
del PND fue la ausencia de grandes triunfos electorales, dado que la 
militancia necesitaba que su inversión de tiempo pueda ser exitosa y 
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obtenga resultados. Más aún en su corta vida en la escena pública, el PND 
contó con una escasa cantidad de parlamentarios entre los que destaca 
Julio César Tello, quien durante su gestión como parlamentario no recibió 
directivas para viabilizar el proyecto de la organización política. 

Sin embargo, consideramos que el problema más importante para el 
fracaso del PND fue la ausencia de un caudillo electoral que materialice 
esos principios donde el desarrollo institucional y económico eran 
fundamentales para la constitución de una sociedad moderna. 

Como podemos apreciar, no bastaba con proponer innovadores 
ideas y pronunciar emocionantes discursos que azuce a las masas; la 
población buscaba resultados inmediatos y triunfos contundentes, 
emulando las mismas condiciones que conllevó al fracaso a la Unión 
Nacional o incluso al propio Guillermo Billinghurst al ser excelentes 
proyectos, pero sin una guía programática para implementarlo, lo que 
no merma el rescatarlos y valorarlos.
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