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RESÚMEN TESIS DOCTORTAL  

 

La vida y obra del ministro Diego Portales (1793-1837) tiene en Chile una numerosa 

bibliografía. Los más destacados historiadores chilenos se han pronunciado sobre él, ya sea 

resaltándolo como el forjador de la república chilena del siglo XIX y otros criticándolo por 

encarnar la figura del líder conservador-autoritario por excelencia, que habría dirigido una 

especie de reacción colonial post independencia de Chile. Lo anterior, además, cruzado de 

fuertes disputas sobre la real influencia para la historia de Chile de su legado.   

El presente trabajo no intenta resolver la extensa disputa historiográfica sobre Diego 

Portales, sino que intenta, en primer lugar, definir un núcleo portaliano, es decir, el 

conjunto ideas, creencias e imágenes más permanentes asociadas a su figura y obra a lo 

largo de los siglos XIX y XX y como ese núcleo evolucionó hasta construir la primera y más 

permanente tradición política de tipo republicano en la historia de Chile. 

No es, por tanto, un trabajo tanto de “hechos” como de “ideas” sobre Diego Portales y 

como esas ideas y creencias han determinado, en diversas circunstancias históricas de 

Chile, el actuar o la justificación de sus protagonistas.  

Al respecto cabe señalar que Diego Portales, como hombre esencialmente volcado a la 

acción, no desarrollo una exposición sistemática y clara del contenido de sus ideales 

políticos, los que es necesario desentrañar a través de sus actuaciones y sus obras, además 

de su nutrida correspondencia privada.   

Por otra parte, desde el instante mismo de su muerte, sus partidarios y seguidores fueron 

elaborando, dependiendo de las necesidades políticas del momento, una serie de principios 

e ideas en torno al buen gobierno republicano que también pasaron a formar parte, -

algunos con más mérito que otros-, del supuesto legado portaliano. 

En tal sentido, nuestro trabajo intenta estudiar la evolución a través de los siglos XIX y XX, 

de un conjunto de ideas, imágenes o conductas, que fueron capaces de condensar y 

simbolizar toda una idea del buen gobierno republicano, personificado a su vez, en la vida y 

obra de Diego Portales.  

 

GONZALO ARENAS HÖDAR 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

1. Presentación 

La vida y obra del ministro Diego Portales (1793-1837) tiene en Chile una numerosa 

bibliografía. Los más destacados historiadores chilenos se han pronunciado sobre él, ya sea 

resaltándolo como el forjador de la república chilena del siglo XIX y otros criticándolo por 

encarnar la figura del líder conservador-autoritario por excelencia, que habría dirigido una 

especie de reacción colonial post independencia de Chile. Lo anterior, además, cruzado de 

fuertes disputas sobre la real influencia para la historia de Chile de su legado.   

El presente trabajo no intenta resolver la extensa disputa historiográfica sobre Diego 

Portales, sino que intenta, en primer lugar, definir un núcleo portaliano, es decir, el 

conjunto ideas, creencias e imágenes más permanentes asociadas a su figura y obra a lo 

largo de los siglos XIX y XX y como ese núcleo evolucionó hasta construir la primera y más 

permanente tradición política de tipo republicano en la historia de Chile. 

No es, por tanto, un trabajo tanto de “hechos” como de “ideas” sobre Diego Portales y 

como esas ideas y creencias han determinado, en diversas circunstancias históricas de 

Chile, el actuar o la justificación de sus protagonistas.  

Al respecto cabe señalar que Diego Portales, como hombre esencialmente volcado a la 

acción, no desarrollo una exposición sistemática y clara del contenido de sus ideales 

políticos, los que es necesario desentrañar a través de sus actuaciones y sus obras, además 

de su nutrida correspondencia privada.   

Por otra parte, desde el instante mismo de su muerte, sus partidarios y seguidores fueron 

elaborando, dependiendo de las necesidades políticas del momento, una serie de principios 

e ideas en torno al buen gobierno republicano que también pasaron a formar parte, -

algunos con más mérito que otros-, del supuesto legado portaliano. 

Nuestro trabajo intenta estudiar la evolución a través de los siglos XIX y XX, de un conjunto 

de ideas, imágenes o conductas, que fueron capaces de condensar y simbolizar toda una 

idea del buen gobierno republicano, personificado a su vez, en la vida y obra de Diego 

Portales.  
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En tal sentido, realizamos un recorrido que va desde los que consideramos los “iniciadores” 

de la tradición política portaliana en el siglo XIX, pasando por los “forjadores” de la primera 

mitad del siglo XX y los “continuadores” de la segunda mitad.  

También analizamos a los que hemos calificado de “difusores” de dicha tradición en el siglo 

XX y como esta se encarnó en determinadas experiencias políticas de la historia de Chile y 

en la tradición constitucional del país. 

 

2. Estado de la historiografía nacional sobre la figura de Diego Portales 

Diego Portales debe ser una de las figuras más estudiadas en la historiografía chilena, por 

tal razón, señalaremos los principales autores y obras que han constituido la línea vertebral 

del trabajo historiográfico de la figura de Diego Portales y su sistema de gobierno, 

tratamiento en el que podemos distinguir claramente aquellas obras que corresponden al 

siglo XIX y el siglo XX. 

Entre los autores más destacados del siglo XIX nos encontramos que su primer análisis de 

conjunto se inicia en 1863 de la mano de Benjamín Vicuña Mackenna y su Introducción a la 

historia de los diez años de la administración Montt. Diego Portales (1863), de gran éxito e 

impacto, al que continuó Ramón Sotomayor Valdés con 3 obras: su artículo “El Ministro 

Portales” (1875), que después sería publicado como libro por el Ministerio de Educación en 

1954 y su obra Historia de Chile durante los cuarenta años transcurridos desde 1831 hasta 

1871 (1875-1876) y posteriormente A la memoria de Portales 1793-1837. Juicios Históricos 

(1901). 

Al lo anterior, debemos agregar la obra de Federico Errázuriz Zañartu Chile bajo la 

Constitución de 1828 (1861) y a Isidoro Errázuriz con su inacabada Historia de la 

Administración Errázuriz (1877). 

También, la Historia física y política de Chile de Claudio Gay, en especial tu tomo VIII (1871) 

y la obra de Diego Barros Arana, en especial el tomo XVI (1902) de su Historia General de 

Chile y en menor medida Un decenio de la historia de Chile 1841-1851. 

Sin embargo, el siglo XX tendría otra interpretación de la figura de Diego Portales y su obra 

de la mano de Alberto Edwards y sus trabajos Bosquejo Histórico de los partidos políticos 

chilenos (1903), La organización política de Chile (1943) y, especialmente, La Fronda 

Aristocrática (1928). 

En la misma línea, tenemos a Francisco Antonio Encina y sus obras Nuestra inferioridad 

económica (1912), Portales (1934) y su Historia de Chile en 20 tomos (1940-1952). 
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Por otro parte, un hito relevante fue la publicación de las cartas personales de Diego 

Portales, primero, por Ernesto de la Cruz en un solo tomo Epistolario de don Diego Portales 

1821-1837 (1930) y después, con el mismo título, pero con un trabajo ampliado que abarca 

3 tomos, se publicó una nueva recopilación en 1937 por Guillermo Feliú Cruz. Por último, 

en 2007, Ediciones Universidad Diego Portales publicó una edición a cargo de Carmen 

Fariña en 2 tomos.  

Posteriormente, se involucrarían con el personaje Jaime Eyzaguirre en sus libros Fisonomía 

histórica de Chile (1948) e Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile (1967) y 

Mario Góngora, especialmente con su Ensayo Histórico sobre la noción de Estado en Chile 

en los siglos XIX y XX (1981). 

A los anteriores trabajos debemos sumar también aquellos que fueron críticos con la figura 

de Portales y su obra política. En un principio esta se redujo a obras de contingencia política 

como las de José Victorino Lastarria, Portales: Juicio Histórico (1861) y Jorge Huneeus con 

Portales. Perfil Histórico (1918). Hubo que esperar hasta fines del siglo XX para que 

surgieran obras de carácter académico críticas de la figura de Diego Portales y su 

proyección política de la mano de Sergio Villalobos con Portales, una falsificación histórica 

(1989), Gabriel Salazar y Construcción de Estado en Chile 1800-1837 (2006), Mercaderes, 

Empresarios y Capitalistas, Chile siglo XIX (2009), Alfredo Jocelyn Holt, El peso de la noche 

(2014), Sofía Correa Sutil “El pensamiento en Chile en el siglo XX bajo la sombre de 

Portales” (2008)1 y Julio Pinto con ¿Chilenos todos? La construcción social de la nación 

1810-1840 (en este caso en coautoría con Verónica Valdivia) y “¿La tendencia de la masa al 

reposo? El régimen portaliano enfrenta al mundo popular 1830-1851” (2011)2. 

De esta verdadera ola revisionista de Diego Portales, surgida a finales del Gobierno militar, 

tal vez, la crítica más sustantiva es la calificación de “mito” a la labor de gobierno del 

ministro Portales y su proyección en la historia de Chile, la que sería un invento o 

exageración de una historiografía conservadora. 

Por último, debemos aclarar que si bien esta breve reseña de la historiografía nacional 

podría dar la imagen de que la figura de Diego Portales ha sido una lucha reducida al 

ámbito de los historiadores hay que precisar que los inicios de su legado para la 

posterioridad tienen un origen netamente político. Como lo señalamos en nuestro libro La 

memoria portaliana (2017), lo que a primera vista parece ser una extraño silencio que se 

extendió entre 1837 y 1861 fue en realidad una pugna política por su nombre y legado que, 

si bien no se puede seguir en trabajos históricos, si el palpable a través de la prensa y 

 
1 Artículo publicado en Oscar Terán, ed., Ideas en el Siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX 
latinoamericano, (Buenos Aires: Siglo XXI, 2004). 
2 Artículo publicado en revista Historia N° 49, Vol. II, julio-diciembre 2011, pp. 401-442. 
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folletos de ocasión del período de la mano de personajes como Joaquín Prieto, Joaquín 

Tocornal, Fernando Urízar, Manuel Montt, Antonio Varas, Juan Pablo Urzúa y Ambrosio 

Montt, etc., quienes entre 1837 y 1861 “administraron ese pasado portaliano hasta 

convertirlo en Memoria y lugar de memoria, de un ideario conservador que se iba 

desarrollando a medida de las necesidades de la lucha política”3. 

Esta mezcla entre política e historia que seguiría siendo una constante durante todo el siglo 

XIX y XX determina también uno de los aspectos esenciales de la figura de Diego Portales. 

Como bien afirma Manuel Vicuña “Escribir sobre Portales siempre ha sido una manera de 

pronunciarse sobre el presente, bajo la excusa de referirse al pasado”4. 

 

3. Uso y abuso de la figura de Diego Portales  

Este verdadero engranaje entre la visión política y la histórica de Diego Portales y su obra 

de gobierno ha generado, como era de esperar, usos y abusos de su imagen a lo largo de 

toda la historia de Chile. De estos hechos basta mencionar solo unos cuantos ejemplos para 

hacernos una idea de la dimensión de dicha utilización.  

Así, por ejemplo, en pleno Gobierno de Manuel Montt, sus fuertes detractores liberales se 

lanzaron a la tarea de levantar un monumento a la figura del general Ramón Freire, a estas 

alturas considerado una especie de ícono del liberalismo político. Los impulsores realizaron 

una gran colecta pública para solventarlo y lo inauguraron el 21 de septiembre de 1856, 

con una puesta en escena que no podía ocultar su intencionalidad de bofetada en el rostro 

al Gobierno conservador5. 

Este simbolismo expresado en el primer monumento en bronce erigido a un héroe de la 

historia del país sin duda que fue un golpe para los conservadores que desde 1837 tenían 

una ley que había autorizado un monumento nada menos que a la memoria de Diego 

Portales —quien en su momento argumentó a favor de una condena a muerte de Freire 

por sus intentos subversivos en contra del Gobierno—. Fue así como rápidamente se 

lanzaron a la recolección de fondos para cumplir con el mandato de 1837, pero sin alcanzar 

la meta de recaudación necesaria. 

Lo anterior llevó a los conservadores a intentar una suerte de engaño al Congreso, 

solicitando en la discusión de la Ley de Presupuestos de 1857, una partida especial para 

 
3 Gonzalo Arenas Hödar, La memoria portaliana (Santiago: Editorial Historia de Chile, 2017), p. 180. 
4 Manuel Vicuña “Vida póstuma del ministro portales en la historiografía del siglo XIX”, en: Epistolario de 
Diego Portales Tomo I 1821-1832 (Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2007), p. XIX. 
5 Mayores detalles de este episodio en: Gonzalo Arenas Hödar, La memoria portaliana (Santiago: Editorial 
Historia de Chile, 2017), pp. 129 y sgtes.  
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solventar los gastos de todos los monumentos autorizados por ley hasta la fecha, pero aún 

sin ejecutar, mencionando a Carrera, O’Higgins, San Martín, el abate Molina y, por 

supuesto, el mismo Diego Portales, ante el temor de que una solicitud solo de este último 

sería rechazada por los liberales. 

Sin embargo, aprobado tan sublime propósito, el Gobierno de Manuel Montt rápidamente 

gastó todos los recursos solicitados solo en el monumento de Portales, el cual se encargó a 

Europa y, sin escatimar en gastos, fue inaugurado frente al Palacio de la Moneda el 16 de 

septiembre de 1860, a meses de las siguientes elecciones presidenciales de 1861.  El 

periódico El Ferrocarril, cercano al Gobierno, informó que “uno de los más notables 

servidores del país acaba de ser honrado, glorificado, enaltecido, que su nombre y su fama 

tienen hoy por fiadores de su duración al bronce y al mármol”6. 

Tal despliegue de propaganda conservadora no podía dejar indiferente a los liberales y de 

esa circunstancia nace el primer escrito de cierta envergadura que ataca abiertamente la 

figura de Portales y su obra, nos referimos al ya mencionado, Portales: Juicio Histórico 

(1861) de José Victorino Lastarria. 

Otro tanto se puede decir de los actos en conmemoración de los 100 años del nacimiento 

del Ministro Portales a fines de 1893, impulsados y monopolizados por el Partido 

Conservador liderado por Carlos Walker Martínez, con una clara intencionalidad a 

propósito de las siguientes elecciones de 1894 que, se pensaba, determinarían el partido 

realmente triunfador entre los que conformaron la alianza contra Balmaceda en la guerra 

civil de 1891 y que, a esta altura, ya combatían abiertamente entre ellos. Pero, 

nuevamente, tal despliegue de política partidista en torno a la figura de Portales tenía que 

producir enconadas reacciones en el bando liberal y, así, la prensa e importantes 

autoridades se lanzaron a criticar la manipulación conservadora. Desde este momento nace 

otro de los escritos canónicos críticos en contra del asesinado ministro, Portales, Perfil 

Histórico, de la mano del joven político radical, Jorge Huneeus Gana. 

Otro tanto se puede decir del uso y abuso que realizó el Gobierno militar (1973-1989) de la 

figura y obra del asesinado ministro, situándolo casi como clave interpretativa de las 

motivaciones y directrices de dicho Gobierno. Así, por ejemplo, se bautizó la sede del 

Gobierno como “Edificio Diego Portales” y el general Augusto Pinochet, en su único 

discurso de inauguración del año académico de la Universidad de Chile en 1979, expuso 

largamente Portales, su gobierno y su proyección. 

Nuevamente, como en los casos ya mencionados, el uso político de Portales trajo su 

correspondiente crítica. Paralelamente a la utilización que de él se hizo, surgió un 

 
6 El Ferrocarril, 2 de octubre de 1869, p. 2. 
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verdadero batallón de historiadores contrarios a la supuesta interpretación portaliana de la 

historia de Chile. 

Sin embargo, su uso y abuso ha sido variado y con múltiples matices. Así, en marzo de 

2005, mientras se realizaban trabajos de remodelación de la Catedral Metropolitana de 

Santiago, se encontraron 2 criptas de ladrillo con puertas metálicas, una de las cuales 

contenía nada menos que el cuerpo embalsamado de Diego Portales,  el cual se había 

extraviado en uno de los de trabajos de reparación y remodelación que se han realizado en 

la Catedral. 

Después de los análisis y estudios pertinentes, el 20 de junio de 2006, sus restos fueron 

nuevamente depositados en la Catedral de Santiago, pero ahora en una cripta definitiva. El 

acto contó nada menos que con la presencia de la presidenta de la república Michelle 

Bachelet y el cardenal de Santiago, Francisco Javier Errázuriz (además de muchas otras 

autoridades) quien en su homilía señaló que “sus breves años de Ministro de Estado 

dejaron una huella imborrable en nuestra naciente República e imprimieron su impronta a 

una manera de gobernar al servicio de todos los chilenos que perdura hasta nuestros 

días”7. 

 

4. Enfoques en el estudio de Diego Portales 

La figura de Diego Portales y su obra de gobierno pueden ser estudiados desde distintos 

enfoques.  

Para un sector de los detractores de la existencia de un supuesto sistema de gobierno 

portaliano, este no constituye más que un “mito”. Sergio Villalobos lo califica de “mito 

histórico”, Gabriel Salazar de “mito portaliano” y Sofia Correa Sutil lo considera “el más 

potente mito histórico del siglo”8. 

Para los historiadores que podríamos calificar de “portalianos” como Ramón Sotomayor 

Valdés, Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina, el ministro Portales habría logrado 

levantar todo un sistema de gobierno que ejercería una influencia trascendental en la 

historia de Chile.   

Pero, además, Francisco Antonio Encina se adelanta un poco más y afirma que Portales no 

solo había logrado concretar un sistema de gobierno, sino que una verdadera “tradición” 

 
7 Francisco Javier Errázuriz, “Una digna morada”, homilía 20 junio 2006, en www.iglesia.cl  
8 Sofía Correa Sutil. “El pensamiento en Chile en el siglo XX bajo la sombre de Portales” en Oscar Terán, ed., 
Ideas en el Siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano. (Buenos Aires: Siglo XXI, 2004). p. 
228. 

http://www.iglesia.cl/
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de gobierno, al lado de la cual su actuación política concreta “casi no tiene importancia”9, la 

que se habría desplegado hasta 1891, constituyendo esta tradición una verdadera “religión 

del gobierno”10. 

A estas descripciones de “mito” y “tradición”, también podríamos agregar las de 

“memoria” y “lugar de memoria”. 

 

4.1. Portales como mito 

Un grupo considerable de historiadores, que estudiaremos en detalle más adelante, 

afirman que la figura de Portales y en especial el supuesto sistema de gobierno portaliano 

sería solo un “mito”, aunque ninguno de ellos explica el significado que le dan a este 

concepto. 

Si seguimos la Real Academia de la Lengua Española, podemos observar 4 acepciones, de 

las cuales solo 3 serían aplicables en algún grado a nuestro caso de estudio. 

Primero, mito como “historia ficticia o personaje literario o artístico que encarna algún 

aspecto universal de la condición humana”; en segundo lugar, “persona o cosa rodeada de 

extraordinaria admiración o estima” y, por último, “persona o cosa a la que se atribuyen 

cualidades o excelencias que no tiene”. 

En lo que respecta al “mito político”, siempre se mencionan dos autores clásicos sobre esta 

materia. Primero, George Sorel (1847-1922) y su obra Reflexiones sobre la violencia, en ella, 

el “mito” es un elemento de movilización de las masas para la lucha pues representa “las 

convicciones de un grupo, y constituye la expresión de esas convicciones en lenguaje de 

movimiento”11, así, los mitos serían “medios de actuar sobre el presente”12. Claramente no 

es esta la definición que se alcanza a vislumbrar de los autores ya citados y tampoco sería la 

mejor descripción de la influencia o vigencia del legado portaliano de gobierno. 

Por su parte, Henry Tudor afirma que la fuerza del mito no está dada por cuanta verdad hay 

en él, sino que está en la creencia depositada en él por parte de quien lo difunde y quien lo 

recibe, y su cualidad especial radica en que es un relato en modo narrativo del tipo 

dramático13.  

Para Tudor, el mito no se construye y desarrolla por sí mismo, sino que es modificado y 

amoldado según los intereses de quien lo transmite, lo que generalmente responde a 
 

9 Francisco Encina, Portales, Tomo II (Santiago: Editorial Nascimiento, 1934), p. 319. 
10 Francisco Encina, Historia de Chile, Tomo X (Santiago: Editorial Nascimiento, 1948), p. 448. 
11 George Sorel. Reflexiones sobre la violencia. (Madrid: Alianza editorial, 2005), p. 91. 
12 George Sorel. Reflexiones sobre, p. 180. 
13 Henry Tudor, Political Myth (New York: Praeger Publisher, 1972), p. 17. 
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necesidades inmediatas a las que se ve enfrentado, por tanto, no es su origen el que 

determina su contenido y dirección, sino sus subsecuentes usos, por lo que no existe un 

primer contenido que sea más real que los siguientes, pues se actualiza constantemente 

según la necesidad presente sin dejar mayores rastros de un supuesto núcleo fundamental 

o verdad primera.  Así es como los mitos no tienen un significado verdadero sobre el cual 

explorar, sino el que su usuario quiere otorgarles14. 

Como ejemplo del mito político por excelencia, Tudor menciona el de la fundación de 

Roma, donde se condensan los orígenes, valores y aspiraciones fundamentales de la 

sociedad romana15, con un desarrollo que va desde la primera formulación escrita por 

parte de Nevio, pasando por su reconstrucción y racionalización por parte de Cicerón hasta 

su reconstrucción y difusión por parte de Virgilio en la Eneida16.    

Sin embargo, existen otras posturas sobre el mito político. Así, para Raoul Girardet, el mito 

sí tendría fuerza para imponerse a los individuos y, por tanto, no sería solo un producto 

maleable al antojo de cada uno y “nunca deja de arraigarse en una forma determinada de 

realidad histórica”17.  

Girardet avanza con una definición del mito político como “una especie de encrucijada de 

lo imaginario en la que se cruzan y entrelazan las aspiraciones y las exigencias más diversas 

y a veces más contradictorias”18.   

En este breve análisis del concepto “mito político” apreciamos que difícilmente podemos 

encasillar en él la figura y legado de Diego Portales pues, en primer lugar, no se trata de un 

relato irracional ni menos de una mera ficción, además, sí tiene un núcleo de contenido 

objetivo, que podrá tener mayor o menor valoración y sufrirá mayores o menores cambios, 

pero que no depende exclusivamente del valor que le otorga quien hace uso de él, razón 

por la cual podemos hablar de un “abuso” de su figura y obra en determinadas 

circunstancias.  

Por lo anterior, cabe concluir que los autores chilenos que califican de “mito” su figura y 

acción de gobierno lo hacen sencillamente con un espíritu despectivo, sin rigor y como 

expresión de un prejuicio o molestia, nacido en parte del abuso que en muchos momentos 

de la historia de Chile se ha hecho de Diego Portales, más que de un análisis crítico sobre 

dicho fenómeno.  

  

 
14 Henry Tudor, Political, p. 137. 
15 Henry Tudor, Political, p. 97. 
16 Henry Tudor, Political, p. 86. 
17 Raoul Girardet, Mitos y mitologías políticas (Buenos Aires: ediciones nueva visión, 1999), p. 77. 
18 Raoul Girardet, Mitos y mitologías, p. 70. 
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4.2. Portales como memoria 

Memoria e historia tratan sobre el pasado y la distinción entre ellas ha adquirido especial 

importancia en los últimos años. 

La memoria es un producto aún en desarrollo, maleable, sobre el cual todavía no se puede 

fijar un núcleo objetivo y que tiende a vivir y a configurarse más en torno a las intenciones 

de sus predicadores, que por ideas y conceptos largamente atesorados. Es el hombre quien 

imprime su contenido presente en la memoria, en la historia, en cambio, hay un cuerpo 

asentado de verdades o al menos presupuestos reconocibles, demostrables, decantados y, 

si bien siempre podrá ser objeto de manipulación, admite una comparación con una 

realidad de los hechos y los datos que va más allá de ella misma19. 

En este punto adquiere importancia el concepto de “memoria colectiva” establecido por 

Maurice Halbwachs, para quien “la memoria colectiva se distingue de la historia al menos 

en dos aspectos. Es una corriente de pensamiento continuo”, pero de una continuidad que 

“solo retiene del pasado aquello que está todavía vivo” y, además, tiene como límites los 

del grupo que conserva dicha memoria20. En segundo lugar, se distingue de la historia 

porque “existen muchas memorias colectivas”21. Para Halbwachs, la memoria no se 

conserva, sino que se está siempre reconstruyendo socialmente en beneficio de una 

necesidad presente. 

De lo anterior, González Calleja afirma que “la memoria tiene una evidente funcional social: 

el pasado mitificado es utilizado para justificar las representaciones sociales del presente”22 

y de ahí, que tenga sentido “hablar de memoria como presente del pasado”23. 

Por último, sobre el estudio del fenómeno portaliano como memoria, podemos señalar 

nuestro trabajo La memoria portaliana (2017) donde afirmamos que después del asesinato 

de Diego Portales, específicamente entre 1837 y 1861, se configuró un proceso de 

“memoria”, entendiendo esta como un “conjunto de hechos que aún se encuentran vivos 

en el imaginario colectivo y que, por tanto, generan reacciones que se pueden apreciar 

vivencialmente ante una necesidad presente”24, y que dicho proceso ha hecho de Diego 

Portales un “lugar de memoria” según la expresión de Pierre Nora, entendiendo este como 

“toda unidad significativa, de orden material o ideal, que la voluntad de los hombres o el 

 
19 Hay autores como Paul Ricoeur que también otorgan esta característica de comprobación de veracidad a 
la memoria. Para un mayor análisis, Eduardo González Calleja, Memoria e Historia (Madrid: La Catarata, 
2013). 
20 Maurice Halbwachs. La memoria colectiva (Buenos Aires: Miño y Dávila editores, 2011), p. 129. 
21 Maurice Halbwachs. La memoria, p. 132. 
22 Eduardo González Callejas. Memoria e Historia (Madrid: La Catarata, 2013), p. 57. 
23 Eduardo González Callejas. Memoria, p. 58. 
24 Gonzalo Arenas Hödar, La memoria portaliana (Santiago: Editorial Historia de Chile, 2017), p. 16. 
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trabajo del tiempo convirtieron en elemento simbólico del patrimonio memorial de una 

comunidad”25. 

Entonces, si bien el estudio del fenómeno portaliano como memoria resulta más certero 

que el de mito, consideramos que no alcanza a comprender el sistema de gobierno 

portaliano en su conjunto y a lo largo de toda la historia de Chile. Válido para describir los 

primeros años después del asesinato del ministro, su posterior desarrollo a lo largo de todo 

el siglo XIX y XX supera con creces su tratamiento como fenómeno de memoria.  

 

4.3. Portales como tradición política 

En el presente trabajo hemos optado por estudiar la figura y legado político de Diego 

Portales como “tradición”, entendida esta en palabras de Alasdair MacIntyre como “un 

argumento que se extiende a través del tiempo”26. 

El argumento en este caso es el “orden” que, en sus manifestaciones políticas, económicas 

y sociales, es la verdadera llave maestra del progreso de los países y que, en el caso de 

Chile, en sintonía con su alma y destino debía ser obra de un poder estatal fuerte, 

impersonal, centralizado y en el que sus miembros sean ejemplos virtudes cívicas.  

Por su parte, para Mario Góngora la tradición, desde el punto de vista histórico “sería el 

acervo de narraciones, de ideas, de sentimientos, de actitudes, cargadas de valor, que 

reposan en un consenso colectivo y que determinan creencias, pensamientos, 

sensibilidades, de un pueblo o de una cultura entera”27. 

De ambas definiciones podemos intentar esbozar una que explique la tradición política 

portaliana como el conjunto de ideas, sentimientos y prácticas que se entienden, por un 

grupo determinado, como las más adecuadas al alma nacional para mantener y conservar 

el orden y la estabilidad de la república, siendo el requisito básico y garantía de toda 

posibilidad de progreso y, además, como símbolo de un especie de “edad de oro” del Chile 

independiente al cual se volverá la mirada en cada periodo de crisis institucional. 

De todos los autores que estudiaremos en este trabajo son Alberto Edwards y Francisco 

Antonio Encina quienes entienden la figura y obra de Portales como el inicio de una 

tradición, aunque sin desarrollar qué entendían por tradición y sin el estudio de su 

desarrollo. 

 
25 Pierre Nora, Pierre Nora en Les lieux de mémoire. (Santiago: LOM, 2009), p. 112. 
26 Alasdair MacIntyre. Justicia y Racionalidad (Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias, 
EIUNSA.S.A., 1994), p. 31 
27 Mario Góngora, “Reflexiones sobre la tradición y el tradicionalismo en la Historia de Chile”, en: Civilización 
de Masas y Esperanza (Santiago: Editorial Vivaria, 1987), p. 183. 
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Edwards explica que esta tradición política, por sus evoluciones graduales, pacíficas y 

lógicas presentaba “un carácter mucho más europeo que hispanoamericano”28. En el caso 

de Encina, este solo nos deja enunciada la idea de tradición, agregando que -como veremos 

en detalle más adelante- la obra de Portales en vida tendría una importancia menor en 

comparación como los efectos duraderos de la tradición que habría forjado y que para 

Encina se extiende al menos hasta 1891. 

 

5. Fuentes y estructura 

Para nuestra investigación hemos recurrido tanto a fuentes primarias como secundarias. 

Entre las primeras, especialmente las conservadas en le Biblioteca Nacional, la Biblioteca 

del Congreso Nacional y el Archivo Nacional de Chile, concretamente en lo referente a 

memorias ministeriales, fondos de correspondencia, prensa y los folletos, volantes o 

impresos en general de tipo político de mayor relevancia.  

En cuanto a las fuentes secundarias, hemos realizado una exhaustiva labor de recopilación 

de todo lo escrito sobre Diego Portales y su gobierno. Consideramos que este esfuerzo, si 

bien nunca podría alcanzar un cien por ciento de éxito, al menos en lo que se refiere a 

textos de relevancia alta y mediana ofrece un amplio análisis, fruto del estudio, en todos los 

casos, de las obras originales de dichos autores y los impactos que en su momento 

produjeron, situándolos además dentro de su contexto histórico y circunstancias 

personales de cada uno de ellos. 

Cabe hacer presente, además, que el presente trabajo no es solo una descripción de la 

tradición política portaliana, sino también un análisis crítico de ella, por lo que hemos 

intentado, especialmente, incorporar todo el material crítico que hemos encontrado, 

especialmente en lo que se refiere al fuerte revisionismo histórico de carácter crítico que 

se fue configurando desde el término del Gobierno militar a fines de la década de 1980 

hasta nuestros días. 

La estructura de esta investigación tiene por objeto realizar una descripción histórica del 

nacimiento y desarrollo de un conjunto de principios, ideales y prácticas que han cruzado la 

vida política de Chile desde 1830, las que han dado origen a una tradición política que, con 

altos y bajos, se mantiene vigente hasta nuestros días. Tradición que surge de la actuación 

real o idealizada de un personaje en concreto: Diego Portales Palazuelos y, en especial, de 

su acción política entre los años 1829 y 1837. 

 
28 Alberto Edwards. La fronda aristocrática en Chile (Santiago: Editorial Universitaria, 2021), p. 28. 
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Así, hemos dividido el trabajo en 4 partes. En la primera parte, describimos el trabajo 

intelectual que siguió a la muerte de Portales, el que permitió dotar de principios, ideas y 

símbolos a su legado, de la mano de los más importantes intelectuales de la segunda mitad 

del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX.  

 

Al respecto, estudiamos las aportaciones de Benjamín Vicuña Mackenna, Ramón 

Sotomayor Valdés, Carlos Martínez Walker, Diego Barros Arana, Alberto Edwards y 

Francisco Antonio Encina, Jaime Eyzaguirre, Mario Góngora, Gonzalo Vial y Bernardino 

Bravo Lira, entre otros, a la construcción intelectual de esta tradición política, junto a la 

labor de activos difusores de dicho pensamiento durante el siglo XX, como lo fueron La 

Revista Lircay, la Revista Estanquero, la Revista Portada, los Manuales de Historia de Chile y 

los ensayistas de la década de los 50 y 60, que permitieron que esta tradición no se 

quedara en el erudito testimonio libresco de algunos intelectuales. 

 

En la segunda parte, analizamos cómo esta tradición política se encarnó en algunos de los 

protagonistas políticos de gran parte del siglo XX, y en especial su influencia en los partidos 

Liberal, Conservador, en la Falange Nacional, en el Agrario-laborista, en el nacionalismo, en 

el populismo ibañista e incluso en la breve experiencia nacista chilena, hasta llegar a la 

influencia que dicha tradición ejerció en el régimen militar instaurado en Chile entre 1973 y 

1990. 

 

En la tercera parte, estudiamos el legado portaliano en la historia constitucional chilena, el 

revisionismo histórico de su figura en las décadas de 1990 y 2000 como consecuencia, en 

parte, del uso y abuso que de su figura hizo el Gobierno militar. Por último, intentamos 

desentrañar la naturaleza política de dicha tradición portaliana a lo largo de los siglos XIX y 

XX y su contenido. 

 

En la cuarta y última parte, hemos intentado realizar un balance sobre la naturaleza de la 

tradición política portaliana, según los principales autores que se abocan al tema, pero, 

además, adelantando una descripción propia, fruto de este trabajo, de las principales 

características históricas y vigentes de dicha tradición.  
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CAPÍTULO I: Diego Portales Palazuelo 

 

Hijo de José Santiago Portales y Larraín y María Encarnación Fernández de Palazuelos y 

Aldunate, Diego José Pedro Víctor Portales y Palazuelos fue bautizado el 16 de junio de 

1793, en la iglesia parroquial de Santa Ana en la ciudad de Santiago de Chile.  

Su padre (1764-1835), fue ministro contador de Ejército y comisario general de Guerra y 

superintendente de la Casa de Moneda. Poseía, además, por la línea de mayorazgo, el 

título de conde Villaminayo, calidad que, sin embargo, iniciado el proceso de 

independencia de Chile, nunca reclamó ante la Corona de España29.  

Durante el proceso de Independencia, fue elegido diputado en el primer Congreso 

Nacional, en el cual participó, al parecer, sin mucho entusiasmo. Se encontraba más bien 

alineado con los moderados o realistas de la asamblea, lo cual llevó, sin duda, a que José 

Miguel Carrera, después de su golpe de Estado de 4 de septiembre de 1811, lo mandara 

apresar junto a otros diputados de dudosa lealtad con la causa revolucionaria30. 

Sin embargo, el propio Carrera lo incorporaría posteriormente al Gobierno debido a sus 

conocimientos en materias de hacienda pública. A pesar de su insistencia en no querer 

asumir el cargo, la presión que sobre él ejercieron las posibles represalias por su negativa lo 

llevaron a asumir como vocal de la Junta de Gobierno.  

Después del desastre de Rancagua en 1814 y a pesar de su mayor devoción a la causa 

realista que a la independentista, fue desterrado a la Isla de Juan Fernández en el mes de 

noviembre del mismo año para regresar en diciembre de 1815, desposeído ya del cargo de 

superintendente de la Casa de Moneda. Su madre, fue recluida, por orden del presidente 

Marcó del Pont, en el Monasterio de Nuestra Señora de las Victorias y los hijos entregados 

para su cuidado a José Ignacio de Eyzaguirre quien se había casado con una de las 

hermanas de Diego Portales31. 

Don Diego Portales tuvo 22 hermanos, entre los que destaca su hermano mayor, José 

Diego Portales, a quien en su calidad de capitán de Granaderos le tocó dirigir el pelotón de 

fusilamiento que terminó con la vida del coronel realista Tomás de Figueroa, luego de su 

intento de impedir le elección del primer congreso nacional32. También, se destacan sus 

hermanos menores Manuel Portales Palazuelos (1808-1887), quien fue el secretario 

 
29 Un estudio detallado sobre su título nobiliario en: Fernando Larraín Echeverría “Los antepasados de don 
Diego Portales”. Boletín de la Academia Chilena de la Historia. Año IV, N° 8, 1937. 
30 Jaime Eyzaguirre. “El hogar de los Portales”, p. 332. 
31 Jaime Eyzaguirre. “El hogar de los Portales”, pp. 343-344. 
32 Jaime Eyzaguirre. “El hogar de los Portales”, p. 338. 
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privado de su hermano Diego y Miguel Portales Palazuelos, nacido en 1813 y a quien las 

fuentes mencionan como invitado de honor en las celebraciones del centenario del 

nacimiento del ministro, en 1893. 

Sin embargo, una vez consolidado el triunfo patriota, Bernardo O´Higgins restituyó a José 

Santiago Portales su cargo de superintendente de la Casa de Moneda. 

En cuanto a la vida de Diego Portales por aquellos años, sabemos que el futuro ministro, 

inició sus estudios formales en 1808, a la edad de 14 años, ingresando en el Real Colegio de 

San Carlos, pasando el 1° de septiembre del mismo año a la Real Universidad de San Felipe, 

donde en 1811 obtuvo el grado de bachiller en Filosofía, requisito en aquellos años para 

seguir la carrera de leyes.  

Para tal objeto, se matriculó el 31 de agosto de 1812 en la misma universidad para estudiar 

cánones y leyes. Sin embargo, debido a las luchas de la Independencia, no pudo proseguir 

allí sus estudios y el 30 de agosto de 1813, se matriculó en el recién inaugurado Instituto 

Nacional, tomando el curso de Derecho Natural y de Gentes. 

Sin embargo, Diego Portales no pudo terminar sus estudios de leyes pues después del 

desastre de Rancagua y con el inicio de la llamada Reconquista, el Instituto fue clausurado 

el 17 de noviembre de 181433. 

Sin poder proseguir sus estudios, trabajó en la Casa de Moneda y en 1817 fue nombrado 

Ensayador de esta. Luego, el 15 de agosto de 1819, se casó con su prima Josefa Portales 

Larraín, de cuyo matrimonio nacerían 2 hijas que murieron menores de edad. En 1821 

quedó viudo, lo que le provocó una fuerte crisis, atestiguada por su correspondencia 

privada.  

Combinando su trabajo de ensayador con sus primeras excursiones en el comercio, a la 

muerte de su esposa en 1821, partió rumbo al Perú con el fin de comerciar allí productos 

chilenos. Sin embargo, el negocio fue un fracaso y tuvo que regresar a fines de 1822, para 

encontrarse con que el 28 de enero de 1823 se producía la abdicación de Bernardo 

O´Higgins como director supremo, a lo cual le siguieron durante siete años, 30 Gobiernos y 

una guerra civil, antes de lograr el restablecimiento de un sistema de gobierno estable.  

De sus años en Lima, tenemos los primeros testimonios de su correspondencia privada, 

donde aborda temas de la contingencia política del país. Reconocido por admiradores y 

adversarios como un patriota, comentaba en una carta de 1821, a propósito de su estadía 

 
33 Para un detallado análisis de la formación educacional de Diego Portales en aquellos años. Alejandro 
Guzmán Brito, Portales y el derecho (Santiago: Editorial Universitaria, 1988). 
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en Perú “seguí viendo cosas que han aumentado hasta el extremo mi pasión nacional, y de 

tal modo que he dado en la manía de concebir que nada es comparable con Chile”34. 

De esos años limeños también nace su relación con Constanza Nordenflycht y Cortés de 

Azúa, quien siguiendo los pasos de Portales llegó a Chile en 1823. Si bien la relación nunca 

se concretó en matrimonio, duró hasta la muerte del ministro y de ella nacieron 3 hijos 

(Rosalía, Ricardo y Santiago). Constanza moriría el 23 de julio de 1837, solo 9 días después 

de la llegada de los restos mortales de Portales a Santiago, según señalan las fuentes, a 

causa del dolor y conmoción que le provocó el asesinato35. 

Dedicado principalmente al comercio, la política le resultaba en aquellos años del todo 

ajena, sin perjuicio de lo cual tenía convicciones firmes sobre la situación política del país. 

Desde Lima, escribió en 1822 “son débiles las autoridades, porque creen que la democracia 

es la licencia”, y agregó que: 

 

 “a mí las cosas políticas no me interesan, pero como buen ciudadano puedo opinar con 

 toda libertad y aun censurar los actos del Gobierno. La Democracia, que tanto pregonan 

 los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los 

 ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera 

 República. La Monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para 

 volver a otra y ¿qué ganamos? La República es el sistema que  hay que adoptar; ¿pero 

 sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un gobierno fuerte, centralizador, cuyos 

 hombres sean verdaderos modelos de virtud y  patriotismo, y así enderezar a los 

 ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, 

 venga el gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte 

 todos los ciudadanos. Esto es lo que yo  pienso y todo hombre de mediano criterio pensará 

 igual”36. 

 

De regreso en Valparaíso en 1822, después del fracaso de sus negocios en Perú, se 

embarcó en 1824 para adjudicarse el monopolio del Estanco por 10 años, con un contrato 

de fecha 20 de agosto de 1824, entre el Estado de Chile y la “Sociedad Comercial Portales, 

Cea y Compañía”. El contrato estableció el privilegio exclusivo de la compañía para la venta 

de tabaco, naipes, licores extranjeros y té, entregándole a la empresa la suma de $500.000 

pesos en tabacos, que debían ser devueltos al término del contrato. En contraprestación, la 

Compañía se obligaba a pagar todos los años la suma de $355.000 pesos como 

amortización del empréstito que mantenía Chile con Inglaterra y al país, $5.000 pesos a la 

 
34 Carmen Fariña, ed., Epistolario Diego Portales, Tomo I (1821-1832), (Santiago: Ediciones Universidad Diego 
Portales, 2007), p.3. 
35 Fernando Larraín Echeverría “Los antepasados de don Diego Portales”. Boletín de la Academia Chilena de 
la Historia. Año IV, N° 8, 1937, p. 172. 
36 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.7-9. 



25 
 

Caja de Descuentos. En el intertanto, en 1825, fue nombrado miembro del Consejo 

Consultivo de Gobierno. 

Sin embargo, a pesar de las grandes esperanzas depositadas en el negocio, este también 

terminó en un fracaso comercial y por ley de 2 de octubre de 1826, el Congreso le puso 

término.  

Desde ese momento, un grupo de hombres que se conocerían como “estanqueros” por su 

participación directa o indirecta en dicho negocio, comenzó a influir y participar en el 

debate público. Así fue como en julio de 1827, Diego José Benavente y José Manuel 

Gandarillas comenzaron a publicar el diario La Aurora. Otro tanto hacia el francés Chapuís 

desde las páginas de El Verdadero Liberal.   

En tanto, seguían los inconvenientes en el Gobierno. En la sesión inaugural del nuevo 

Congreso Nacional que se iniciaba el 4 de julio de 1826, el general Freire renunció a su 

cargo de director supremo, obligando al Congreso a elegir un nuevo jefe de Estado. La 

elección recayó, ahora con el título de presidente de la república en Manuel Blanco 

Encalada el que sin embargo también presentó su renuncia el 9 de septiembre del mismo 

año, asumiendo como presidente interino, el vicepresidente Agustín de Eyzaguirre, quien 

debió enfrentar la sublevación del coronel Enrique Campino, lo que obligó a llamar 

nuevamente al general Freire para asumir el mando del país, con fecha 25 de enero de 

1827.  

Restablecido el orden el 8 de mayo de 1827, Freire nuevamente renunció al cargo, 

asumiendo en calidad de presidente interino, el vicepresidente, general Francisco Antonio 

Pinto quien llamó a elecciones para un nuevo congreso constituyente para el 11 de enero 

de 1828. 

Los preparativos no se hicieron esperar y por primera vez vemos a Diego Portales 

participando activamente en la contienda. Por ejemplo, tenemos noticia de una reunión el 

28 de diciembre de 1827, realizada en la Sociedad Filarmónica, la que “fue presidida por 

Domingo Eyzaguirre, actuando como secretarios Diego Portales y Manuel Rengifo”37. En 

esa ocasión, según lo consignó el periódico El Independiente de 29 diciembre de 1827, 

Diego Portales habría hablado sobre “el abandono del campo político por parte de “los 

hombres buenos”, a manos de los “díscolos y perversos””38, además, Diego Portales, junto 

a Gandarillas, Benavente y Victorino Garrido dieron vida al periódico El Hambriento, como 

instrumento de ataque al grupo liberal. 

 
37   Juan Eduardo Vargas Cariola, “El pensamiento político del grupo estanquero (1826-1829) en: Revista 
Historia N° 9, Santiago: Instituto de Historia de la Universidad Católica, 1970, p. 21. 
38   Juan Eduardo Vargas Cariola, “El pensamiento político del grupo”, p. 22. 
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Sin embargo, los esfuerzos no dieron los frutos esperados, y estanqueros y pelucones 

obtuvieron una mermada representación, la que atribuyeron a la intervención electoral del 

Gobierno. El 25 de febrero de 1828, se instaló formalmente el nuevo Congreso 

Constituyente.  

Este redactó un primer borrador de Constitución Política que se entregó para su revisión a 

José Joaquín de Mora, quien recién había llegado a Chile, pero era conocido por sus 

conocimientos y experiencia. 

El 8 de agosto de 1828, la Constitución fue promulgada. Para el vicepresidente Pinto, la 

Constitución de 1828 “era la culminación brillante del proceso liberalizador que había 

vivido el país desde 1810”39. Sin embargo, ella no fue del agrado de estanqueros y 

pelucones. 

La Constitución de 1828 establecía en su artículo 64 que el presidente y vicepresidente de 

la república serían elegidos por los electores nombrados por cada provincia en “votación 

popular y directa”. El número de electores por provincia era el triple del número de 

diputados que le correspondía a cada una, y cada uno de ellos debía votar por dos 

nombres, y sería presidente el que obtuviera la primera mayoría y vicepresidente, la 

segunda, siempre que ambos obtuvieran mayoría absoluta. Si solo uno alcanzaba la 

mayoría absoluta, el vicepresidente sería elegido por el Congreso.   

Pronto se comenzaron a organizar nuevamente estanqueros y conservadores a través de 

un nuevo periódico llamado El Sufragante, dirigida por Manuel José Gandarillas y cuyo 

primer número apareció el 31 de mayo de 1829. 

A pesar de los esfuerzos de la oposición, Los liberales esperaban un holgado triunfo, 

apoyando en un primer momento la candidatura de Francisco Antonio Pinto para 

presidente y de Francisco Ruiz Tagle como vicepresidente. Sin embargo, Ruiz Tagle 

comenzó a ser visto con cada vez mayores recelos por su cercanía con la oposición (era 

primo hermano de Diego Portales) y en último momento, los liberales decidieron apoyar a 

Joaquín Vicuña como vicepresidente. Sin embargo, lo repentino del cambio tuvo como 

efecto que no se alcanzara a comunicar a todos los electores, lo que sumado al respaldo de 

la oposición a Ruiz Tagle terminaron por hacer fracasar la estrategia liberal.  

Así, el 16 de septiembre de 1829, reunido el Congreso Nacional para realizar el escrutinio 

final de la elección de presidente y vicepresidente de la república, se leyó el resultado:  

Francisco Antonio Pinto  122 votos 

 
39 Juan Luis Ossa. “La actividad política de Francisco Antonio Pinto: 1823-1828. Notas para una revisión 
biográfica”. Revista Historia N° 40, Vol. I, enero-junio 2007, p. 124. 
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Francisco Ruiz Tagle   100 votos 

Joaquín Prieto     61 votos 

Joaquín Vicuña    48 votos 

José Gregorio Argomedo  33 votos 

Al haber obtenido mayoría absoluta Francisco Antonio Pinto, rápidamente fue proclamado 

presidente de la república, sin embargo, al no obtener ninguno de los otros candidatos 

mayoría absoluta para ser proclamado vicepresidente y de acuerdo con el artículo 72 de la 

Constitución correspondía al Congreso elegirlo “entre los de la mayoría inmediata”. 

La elección de vicepresidente era importante pues era de conocimiento público que 

Francisco Antonio Pinto era reacio a asumir la presidencia y que renunciaría más temprano 

que tarde, dejando al vicepresidente al mando de la nación. 

Ante tal situación, el diputado Juan Francisco Meneses, en representación de la oposición, 

solicitó que la votación del Congreso se hiciera sobre los candidatos que habían obtenido la 

segunda y tercera mayoría, esto es, Ruiz Tagle y Prieto, lo cual fue rechazado por la mayoría 

del Congreso, que procedió a elegir a Joaquín Vicuña, quien había obtenido el cuarto lugar 

de las preferencias.   

En la elección por parte del Congreso, Joaquín Vicuña obtuvo 29 votos, Ruiz Tagle, 24 y el 

general Prieto, 2 votos, además, con 29 votos, Joaquín Vicuña no alcanzaba la mayoría 

absoluta (debido a los 2 votos de Prieto y los 3 en blanco). La oposición solicitó entonces 

que se repitiera la votación lo cual fue rechazado por 54 votos contra 440. 

Lo anterior generó una enorme disputa, y estanqueros y pelucones, a través del El 

Sufragante, acusaron una abierta violación a la Constitución y exigieron la realización de 

nuevas elecciones “utilizando como argumento la violación que había sufrido la 

Constitución, lo que implicaba el cese de ésta y de las autoridades en forma inmediata”41. 

Ante la negativa de realizar nuevas elecciones, la oposición de Santiago se unió con 

Concepción y el 4 de octubre de 1829, la Asamblea de dicha región desconoció a las nuevas 

autoridades de Santiago y el 9 de octubre, los jefes del ejército del Sur, reunidos en Chillán 

bajo el mando del general Prieto, por unanimidad, apoyaron lo resuelto por la Asamblea de 

Concepción42. 

 
40 Los detalles sobre el desarrollo de todo el proceso eleccionario en: Diego Barros Arana. Historia General 
de Chile. Tomo XV (Santiago: Josefina M. de Palacio, editores, 1897), pp. 375 y ss. 
41  Juan Eduardo Vargas Cariola. “El pensamiento político del grupo”, p. 28. 
42 Diego Barros Arana. Historia General de Chile. Tomo XV (Santiago: Josefina M. de Palacio, editores, 1897), 
p. 393. 
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Por comunicación de 20 de octubre, el presidente Pinto comunicó al Congreso que se hacía 

necesario llamar a nuevas elecciones para resolver el impasse causado por la elección de 

vicepresidente, lo que sin embargo, fue rechazado por el Congreso, lo que provocó la 

renuncia indeclinable de Francisco Antonio Pinto a la presidencia, el 2 de noviembre de 

1829, con lo que pasó el mando supremo de la nación al presidente del Senado Francisco 

Ramón Vicuña, hermano del vicepresidente electo a quien también hicieron renunciar al 

cargo para evitar una escalada del conflicto. 

Sin embargo, las maniobras no consiguieron detener el enfrentamiento y las fuerzas leales 

al Gobierno y las tropas del sur comandadas por Prieto se enfrentaron el 14 de diciembre 

de 1829, en la localidad de Ochagavía, a las afueras de Santiago. El combate no finalizó con 

un claro vencedor lo que permitió negociaciones que terminaron con el llamado Pacto de 

Ochagavía, por medio del cual se acordó que el general Freire asumiría el mando de la 

nación y del ejercito con el fin de llamar prontamente a elecciones para una Junta 

Gubernativa Provisoria.  

La elección se realizó sin demora y el 20 de diciembre resultaron electos José Tomas Ovalle, 

Isidoro Errazuriz y Pedro Trujillo, pero excusándose este último de asumir por razones de 

salud se eligió a José María Guzmán. 

Sin embargo, poco duró la concordia entre el general Freire y el general Prieto. El primero 

destituyó al segundo con fecha 18 de enero de 1830, el cual no aceptó la orden, con el 

apoyo, además, de la Junta Gubernativa.  

En tales circunstancias, la Junta Gubernativa Provisoria llamó a un congreso de 

plenipotenciarios para una nueva elección de presidente y vicepresidente que se verificó el 

17 de febrero de 1830. Resultaron electos Francisco Ruiz Tagle y José Tomás Ovalle 

respectivamente.  

Sin embargo, al poco andar quedó bastante claro que Ruiz Tagle no era el líder que se 

necesitaba para enfrentar a las fuerzas que el general Freire estaba organizando.  Según lo 

señala Diego Barro Arana, a sugerencia de Diego Portales, de quien era familiar y cercano, 

renunció a su cargo el 31 de marzo. Así, el 1° de abril de 1830 asumió la presidencia de la 

república José Tomas Ovalle, quien el 6 de abril nombró a Diego Portales en los cargos de 

ministro del Interior y Relaciones Exteriores y en el de Guerra y Marina. 

Diego Barros Arana afirma que Diego Portales se negó hasta el último minuto a asumir el 

ministerio. Solo lo habría hecho viendo el peligro que se avecinaba y con la condición de no 
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recibir sueldo alguno por sus servicios, solicitando expresamente que éste se destinara a 

los preparativos para la lucha43. 

Solo días después, el 17 de abril, el ejército de Freire fue completamente derrotado en la 

llamada batalla de Lircay, a las afueras de Talca. 

Con el triunfo definitivo de las fuerzas conservadoras, Diego Portales, ahora en su calidad 

de ministro casi omnipotente, aplicaría con mano firme los principios que consideraba 

indispensables para un buen gobierno, los que en 1832 describió en carta a Antonio 

Garfias: “el gran secreto de gobernar bien está solo en saber distinguir al bueno del malo, 

para premiar al uno y dar garrote al otro”, argumentando que “el peor mal que encuentro 

yo en no apalear al malo, es que los hombres se apuran poco por ser buenos, porque lo 

mismo sacan de serlo como de ser malos”44. En otra carta añadió que: “palo y bizcochuelo, 

justa y oportunamente administrados, son los específicos con que se cura cualquier pueblo, 

por inveteradas que sean sus malas costumbres”45. 

 

Máximas que era el primero en aplicar. Así, ante la petición de indulto para un reo 

condenado a muerte, mientras Portales ejercía como gobernador de Valparaíso, 

contestaba a sus amigos que lo solicitaban —Guillermo Blest y Santiago Ingram— que “soy 

naturalmente compasivo; pero más amante de las leyes, del buen orden y del honor de mi 

pobre y desgraciado país”46. 

 

En los que respecta a su vida pública, Diego Portales asumió su primer cargo ministerial el 6 

de abril de 1830, el que ejerció hasta el 31 de agosto de 1831, para luego radicarse en 

Valparaíso y seguir con sus trabajos de comerciante.  

 

Sin embargo, durante su retiro que duró 4 años, siguió de cerca el acontecer político del 

país. Así, a una petición del propio presidente de la república, Joaquín Prieto, para que lo 

ayudara a evitar la renuncia de algunos de sus ministros, Portales le respondió que no veía 

“que el horizonte político se muestre nebuloso por la renuncia de los ministros. Lleve el 

Gobierno una marcha franca, legal, decente y honrada, y ni se nublará el horizonte, ni 

tendrá que temer, aunque se nuble”47. 

 

 
43 Diego Barros Arana. Historia General de Chile. Tomo XV, pp. 549-550. 
44 Epistolario Diego Portales, Tomo I (1821-1832). Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2007, 
p.164. 
45 Epistolario Diego Portales, Tomo II, p.677. 
46 Epistolario Diego Portales, Tomo II, p.361. 
47 Epistolario Diego Portales, Tomo II, p.470. 
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Buen conocedor de los hombres y de su país, debemos a Portales descripciones 

descarnadas de la realidad nacional, como aquella que comenta a Joaquín Tocornal en 

carta de 16 julio de 1832: 

 

“El orden social se mantiene en Chile por el peso de la noche y porque no tenemos hombres 

sutiles, hábiles y cosquillosos: la tendencia casi general de la masa al reposo es la garantía 

de la tranquilidad pública. Si ella faltase, nos encontraríamos a obscuras y sin poder 

contener a los díscolos más que con medidas dictadas por la razón, o que la experiencia ha 

enseñado ser útiles”48. 

 

Ese mismo conocimiento le permitía afirmar, pero ahora en carta a Antonio Garfias, que 

“conozco tanto las uvas de mi majuelo, estoy tan persuadido que la flojera, la inconstancia, 

la indiferencia, forman el carácter de casi toda la presente generación de Chile”49. 

 

Sin embargo, sobre ese mismo pueblo estaba decidido a actuar para elevarlo y sacarlo 

adelante. En carta a Antonio Garfias, de 16 marzo de 1832, advertía que “los fondos 

públicos destinados al fomento de la ilustración no pueden hacerse según gusto y capricho 

del ministro, sino conforme a la justicia y conveniencia del pueblo”50. 

 

Además de hombre de acción y ácido comentador de la realidad nacional, también fue 

ejemplo para muchos de los políticos más destacados de la primera mitad del siglo XIX 

chileno, varios de los cuales solicitaban su consejo. Contestando una carta de Joaquín 

Tocornal, futuro ministro del Interior, le decía:  

 

 “¿Qué consejos, qué advertencias mías podrán ayudar a su acierto? …. 

  

no concluiré esta carta sin decirle con la franqueza que acostumbro, que mi opinión es: que 

usted, sin hacer nada en el ministerio, hace más que cualquiera otro que pretendiera hacer 

mucho. 

 

Todos confían en que usted no hará mal ni permitirá que se haga: a esto están limitadas las 

aspiraciones de los hombres de juicio y que piensan. Por otra parte, el bien no se hace sólo 

tirando decretos y causando innovaciones que, las más veces, no producen efectos o los 

surten perniciosos. A cada paso hará usted bienes en su destino, que usted mismo no 

conoce, y que todos juntos vendrán a formar una masa de bienes que el  tiempo hará 

perceptibles; en cada resolución, en cada consejo, etc., dará usted un buen ejemplo de 

justificación, de imparcialidad, de orden, de respeto a la ley, etc., etc. que insensiblemente 

 
48 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.287. 
49 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.246. 
50 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.221. 
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irá fijando una marcha conocida en el Gobierno; y así vendrá a  ganarse el acabar de 

poner en derrota a la impavidez con que en otro tiempo se hacía alarde del vicio, se 

consagraban los crímenes, y ellos servían de recomendación para el gobierno, minando así 

por los cimientos la moral pública, y rompiendo todos los vínculos que sostienen a los 

hombres reunidos. Además, con solo permanecer usted en el Gobierno, le granjea amigos y 

le conserva un prestigio que notoriamente iba perdiendo. Todos ahora están contentos, 

mientras hace dos meses se había generalizado un afligente disgusto. ¿Es poco hacer?” 

 

En carta a Miguel Dávila, de 6 febrero de 1833, le aconsejó: “El plan de conducta, único que 

puedo y debo señalar a usted, es, pues, el siguiente: cumpla escrupulosamente con las 

obligaciones de su cargo sin consideración alguna a las personas cuando éstas se presenten 

con intereses opuestos a la razón o a la justicia”51. 

 

En otro momento, molesto al enterarse de que el Senado preparaba un proyecto de ley 

para retribuir sus servicios prestados al país, manifestó a Antonio Garfias su absoluta 

determinación a rechazarlo: “esperaré, pues, el resultado, y haré a mi país el servicio de dar 

un ejemplo provechoso y de grande influencia contra el egoísmo que reina en él”52. 

 

Ni siquiera el presidente de la república escapó a sus comentarios críticos. Ya retirado de su 

primer ministerio escribió a Garfias: 

 

 “¡Qué mal tan grande hacen estos hombres en lisonjear a don Joaquín con el 

 perniciosísimo absurdo de que enmendar un yerro es contra la dignidad del gobierno, 

 cuando lo contrario a más de ser justo y racional, es tan loable en el que manda! De 

 manera que la firmeza y dignidad consiste en sostener a toda costa un disparate o 

 desacierto. Tal vez si nuestros hombres públicos se pusiesen en la cara el ojo trasero, 

 verían mejor, porque al fin siquiera es más grande”53. 

 

A pesar de sus intentos por desprenderse de todo poder, el futuro del país nunca le fue 

indiferente. En carta a Joaquín Tocornal, de 7 febrero de 1832, escribió: 

 

 “Hablándole confidencialmente, sin poderme desprender de este maldito 

 entusiasmo, de esta pasión dominante del bien público, sacrificio muchos ratos de mi 

 tiempo para hacer advertencias que veo en mucha parte despreciadas porque acaso 

 son mal interpretadas. Esto no me importa, y como desconozco el amor propio en 

 
51 Epistolario Diego Portales, Tomo II, p.375. 
52 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.310-311. 
53 Epistolario Diego Portales, Tomo II, p.516. 
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 esta parte, yo celebraría muy sinceramente, que escupiesen cuanto yo propongo, 

 como hiciesen cosas mejores, o diré, como hiciesen algo”54. 

 

Su lenguaje y formas se movían entre la genialidad y el insulto, de los cuales no se salvaban 

ni siquiera las autoridades eclesiásticas de la época.  Así, ante la negativa de un obispo de 

dar autorización a los matrimonios de católicos con protestantes, señaló a Antonio Garfias: 

 

“dígale que le haga presente esto mismo al obispo y que le haga ver que es preciso marchar 

según los tiempos: si en el presente siglo quisiese un papa que un rey le  tuviese la brida 

para montar a caballo como sucedió en otros tiempos, si quisiese penitenciarlo con las 

varas y ceniza que sufrió otro rey en el siglo XI, vería su santidad llover un aguacero de 

palos sobre su tiara. Pío VII autorizó el repudio de Josefina, y el casamiento de Napoleón 

con la hija del emperador de Alemania viviendo aquella, y si el difunto de Santa Elena 

hubiera querido folgar55 con su santidad, se habría quitado los calzones a la primera 

insinuación: así exige siempre la prudencia ceder parte para no perderlo todo”56. 

 

A pesar de esta constante preocupación por los acontecimientos políticos del país, algunas 

veces reaccionaba indignado ante las constantes peticiones para su regreso a la primera 

línea política.  

  

“Dígale Ud. a los cojudos que creen que conmigo solo puede haber Gobierno y orden que 

yo estoy muy lejos de pensar así y que si un día me agarré los fundillos y tomé un palo para 

dar tranquilidad al país, fue sólo para que los jodidos y las putas de Santiago me dejaran 

trabajar en paz. Huevones y putas son los que joden al gobierno y son ellos los que ponen 

piedras al buen camino de éste. Nadie quiere vivir sin el apoyo del elefante blanco del 

gobierno y cuando los hijos de puta no son satisfechos en sus caprichos, los pipiolos son 

unos dignos caballeros al lado de estos cojudos. Las familias de rango de la capital, todas 

jodidas, beatas y malas, obran con un peso enorme para la buena marcha de la 

administración. Dígales que si en mala hora se me antoja volver al Gobierno, colgaré de un 

coco a los huevones y a las putas les sacaré la chucha. ¡Hasta cuándo … estos mierdas!”57 

 

Ningún ámbito de la cosa pública le era indiferente, y a pesar de ser casi un lugar común 

que Diego Portales no tenía mucha instrucción y que no era muy amigo de los libros, 

siempre tuvo especial preocupación por la legislación como elemento fundamental en la 

construcción de orden institucional eficaz. 

 

 
54 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.193. 
55 Palabra utilizada para referir el ayuntamiento carnal. 
56 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.313-314. 
57 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.138. 
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Así, sobre la necesidad de codificar la abundante y desordenada legislación nacional, en 

carta a Antonio Garfias, de 5 de enero de 1832, señaló: 

 

“Dígale [a Mariano Egaña] en reserva que van a convocarse extraordinariamente las 

Cámaras y que como hijo de vecino, le agradecería escribir sobre la necesidad y 

conveniencia de reformar los códigos; y que entregue a Ud. los borradores para 

remitírmelos, y que puede contar con el sigilo; yo me encargaré de publicarlos 

oportunamente y haremos lo posible para que después de interesada la opinión general, e 

hagan a un lado las pasiones para dejar pasar el proyecto presentado por el Gobierno, 

porque si hay algo con que no pueda conformarme, es la redacción de una obra cuya 

necesidad acaso llega a ser exagerada en mi juicio”58. 

 

Aunque siempre vio en la legislación una herramienta eficaz para un Gobierno estable, 

siempre la supeditó a la virtud de los hombres encargados de ejecutarlas. En carta a 

Antonio Garfias, de 14 de mayo de 1832, sobre la nueva constitución que se estaba 

discutiendo, comentó que “por esta razón no me tomaré la pensión de observar el 

proyecto de reforma: Ud. sabe que ninguna obra de esta clase es absolutamente buena ni 

absolutamente mala; pero ni la mejor ni ninguna servirá para nada cuando está 

descompuesto el principal resorte de la máquina”59. 

 

En carta a Antonio Garfias, de 29 julio de 1834, escribió “Todos los pasajes de Egaña están 

muy célebres y muy propios de él: yo he leído especialmente el último con mucho gusto, 

porque veo que se va mejorando y consolidando en nuestras Cámaras el orden del 

debate”60, y en carta a Fernando Urizar, de 23 mayo de 1833, “Hágame el gusto de 

mandarme una copia del bando publicado para la jura de la Constitución”61. 

 

En carta al ministro de Guerra, de 26 junio de 1833, criticó fuertemente al presidente 

Prieto por  dictar un  decreto sin la firma del ministro respetivo, con lo que  a juicio de 

Portales, “se ha infringido abiertamente el artículo 86 de la Constitución  en los mismos 

días en que ha sido jurada”, agregando que “ha corrido cerca de un mes sin que haya 

habido un diputado que, conforme al artículo 92 de la Carta, haya formalizado la acusación 

que debe hacerse a V.S., por más inocente que aparezca”, advirtiendo que “Esto da lugar a 

esperar que la Constitución va a quedar impunemente atropellada, y abierta la puerta para 

quebrantarla en los sucesivo”.  

 

 
58 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.155. 
59 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.270. 
60 Epistolario Diego Portales, Tomo II, p.521. 
61 Epistolario Diego Portales, Tomo II, p.402. 
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Sin embargo, y en una muestra del carácter apasionado y vehemente, mientras ejercía 

como gobernador de Valparaíso y a propósito de su consulta sobre si tenía facultades para 

detener a unos sospechosos de conspirar contra el Gobierno, ante la respuesta negativa de 

Mariano Egaña, afirmó: 

 

 “En Chile la ley no sirve para otra cosa que no sea producir la anarquía, la ausencia de 

 sanción, el libertinaje, el pleito eterno, el compadrazgo y la amistad. Si yo, por ejemplo,

 apreso a un individuo que sé está urdiendo una conspiración, violo la ley. ¡Maldita ley 

 entonces, si no deja al brazo del Gobierno proceder libremente en el momento  oportuno! 

 ….  De mí se decirle que con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución, hay que 

 violarla cuando las circunstancias son extremas. ¡Y qué  importa que lo sea, cuando en un 

 año la parvulita lo ha sido tantas por su perfecta inutilidad! … a Egaña que se vaya al 

 carajo con sus citas y demostraciones legales. Que la ley la hace uno procediendo con 

 honradez y sin espíritu de favor”62. 

 

A pesar de su decisión de no regresar a ejercer cargos de Gobierno, las señales de peligro 

que veía en el horizonte nacional lo hicieron retomar, el 21 de septiembre de 1835, sus 

labores ministeriales. 

 

En este segundo período en el Gobierno, su mayor preocupación lo constituyó el 

amenazante fortalecimiento de la Confederación Perú-Boliviana, a la que veía como una 

amenaza contra la vida misma de Chile y su proyección futura. En carta a Manuel Blanco 

Encalada, de 10 septiembre de 1836, le señaló: “va usted, en realidad, a conseguir con el 

triunfo de sus armas, la segunda independencia de Chile … 

 

“La posición de Chile frente a la Confederación Perú-Boliviana es insostenible. No puede ser 

tolerada ni por el pueblo ni por el Gobierno, porque ello equivaldría a su suicidio. No 

podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma, la existencia de dos pueblos confederados, 

y que a la larga, por la comunidad de origen, lengua, hábitos, religión, ideas, costumbres, 

formarán, como es natural, un solo núcleo.  Unidos estos dos Estados, aun cuando no más 

sea que momentáneamente, serán siempre más que Chile en todo orden de cuestiones y 

circunstancias”. 

 

 “El éxito de Santa Cruz consiste en no dar ocasión a una guerra antes que su poder se 

 haya afirmado”. 

 

“La Confederación debe desaparecer para siempre jamás del escenario de América. Por su 

extensión geográfica; por su mayor población blanca; por las riquezas conjuntas del Perú y 

Bolivia, apenas explotadas hasta ahora; por el dominio que la nueva organización trataría 

 
62 Epistolario Diego Portales, Tomo II, p.590. 
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de ejercer en el Pacífico, arrebatándonoslo; por el mayor número también de gente 

ilustrada de la raza blanca, muy vinculada a las familias de influjo de España que se 

encuentran en Lima; por la mayor inteligencia de sus hombres públicos, si bien de menos 

carácter que los chilenos; por todas estas razones, la Confederación ahogaría a Chile antes 

de muy poco”. 

 

 “Debemos dominar para siempre en el Pacífico: ésta debe ser su máxima ahora, y 

 ojalá fuera la de Chile para siempre”63. 

 

Bastan estos pocos extractos de sus cartas para apreciar la complejidad del personaje con 

sus genialidades, sus contradicciones, sus arrebatos, sus ideales, su visión, para poder 

concluir que un personaje así dejaría huella. Una huella que, por momentos, sería tan 

genial y contradictoria como su mismo autor. 

 

El trágico asesinato del ministro Portales, el 6 de junio de 1837, en el cerro Barón, no hizo 

más que acrecentar su memoria hasta convertirlo en un verdadero símbolo para 

importantes sectores de la sociedad chilena, lo que terminaría por conformar una de las 

tradiciones políticas más duraderas de la historia política de Chile. 

 

 

PRIMERA PARTE 

CAPÍTULO II: Los iniciadores del siglo XIX 

 

Lo que llamamos tradición política portaliana, es el resultado de un largo proceso histórico 

durante el cual, de diversas formas, se fue configurando un conjunto de ideas, criterios y 

prácticas políticas, a partir de la actuación de un personaje muy concreto: el ministro Diego 

Portales.  

La tradición política portaliana no es, por tanto, una construcción en el aire de ideas o 

conceptos políticos abstractos, inventados con el fin de suplir necesidades políticas 

contingentes, por el contrario, en todas sus manifestaciones, siempre es posible encontrar 

alguna conexión con los hechos o interpretaciones de actos concretos de la vida del 

asesinado ministro, a partir de los cuales se desarrolla un verdadero proceso de 

 
63 Epistolario Diego Portales, Tomo II, p.642-644. 
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“construcción interpretativa” de lo que habrían sido sus intenciones e ideas en materia 

política. 

Lo anterior adquiere especial importancia por cuanto el propio Portales jamás expresó de 

manera sistemática cuáles eran sus ideas políticas, las que solo se pueden conocer 

fragmentariamente a través de su epistolario y de las acciones que emprendió durante su 

periodo en el Gobierno. 

A partir de ese largo proceso de “construcción interpretativa” es que se configuró una 

verdadera tradición política que hasta el día de hoy forma parte del imaginario político de 

importantes sectores de la política chilena y al que se recurre en forma reiterada, 

principalmente en los momentos de crisis institucional. 

Es así como de la actuación política de Diego Portales, entre 1829 y 1837, nace y se 

configura, a nuestro juicio, una “tradición política”, concepto que, si bien no tiene desde el 

punto de vista histórico una definición o características ampliamente aceptadas, hemos 

querido utilizar basándonos en algunos destacados autores.  

En primer lugar, Alasdair MacIntyre para quien: “Una tradición es un argumento que se 

extiende a través del tiempo”64, y en segundo lugar, Mark Bevir para quien “las tradiciones 

no son entidades fijas” pues “no nos posibilitan evaluar creencias y acciones particulares 

contrastándolas con un supuesto conjunto privilegiado de creencias, o un supuesto 

conjunto auténtico de experiencias y acciones”. Por el contrario, señala Bevir: “Las 

tradiciones son entidades en desarrollo que cumplen un papel instrumental en nuestra 

comprensión: nos ayudan a explicar una creencia o acción en particular relacionándola con 

creencias o acciones previas”65. 

Para Bevir, las características necesarias para considerar ciertas ideas y acciones como 

partes de una tradición, serían, en primer lugar, tener una relación entre ellas, la que no 

necesariamente debe ser lógica. Bastaría con que tales ideas y acciones estuvieran 

“vinculadas de manera adecuada”, por ejemplo, tener “vínculos conceptuales”, es decir, 

conformarían un conjunto de creencias o acciones que mantienen algún tipo de cohesión o 

también “vínculos temporales”, es decir, que dichas creencias y acciones se puedan 

rastrear a través de una cadena temporal definida y, en segundo lugar, que ellas sean 

capaces de ejercer una influencia formativa a lo largo de dicha cadena66. 

Aplicando esta caracterización, podemos afirmar que en el mismo instante en que el 

ministro Diego Portales era asesinado en 1837, se inició un proceso de configuración de 

 
64 Alasdair MacIntyre, Justicia y Racionalidad Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias, 
EIUNSA.S.A., 1994. p. 31. 
65 Mark Bevir, “Sobre la Tradición”. Revista de Filosofía ARETE. Vol. XV, N° 1, 2003, pp. 24. 
66 Mark Bevir ,“Sobre la Tradición”, pp. 25-33. 
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una tradición política portaliana. Sus propios funerales fueron el mayor testimonio de lo 

que sería su legado político en el futuro, que se extiende hasta nuestros días, con períodos 

de mayor o menor intensidad.  

En la configuración de esta tradición política, el siglo XIX ocupa un lugar preferente. Como 

ya lo hemos analizado en La memoria portaliana (2017)67, el período comprendido entre 

los años 1837-1861 fue en el cual quedó establecido, en gran parte, el corpus de ideas, 

prácticas y creencias que constituyeron lo que podríamos llamar el núcleo de la tradición 

política portaliana, que fue consolidándose no desde la academia o la intelectualidad, sino 

al calor de las batallas políticas de la época. 

 

1. Los precursores intelectuales de la tradición portaliana del siglo XIX  

Solo posteriormente, la tradición política portaliana tuvo una elaboración intelectual, 

principalmente, de la mano de historiadores. A este respecto es ya clásico el estudio de 

Simon Collier “The historiography of the “Portalian” period (1830-1891) in Chile” publicado 

en 197768, que ya en aquellos años consideraba la existencia de una continuidad en dichos 

trabajos. 

En este período destacaron autores como Federico Errázuriz Zañartu con Chile bajo la 

Constitución de 1828 (1861), José Victorino Lastarria con Portales: juicio histórico (1861), 

Benjamín Vicuña Mackenna con Introducción a la historia de los diez años de la 

administración Montt. Diego Portales (1863), Claudio Gay con su Historia Física y Política de 

Chile (1871), Ramón Sotomayor Valdés con El Ministro Portales (1875) e Historia de Chile 

durante los cuarenta años transcurridos desde 1831 hasta 1871 (1875-1876), la que se 

volvería a publicar en 4 tomos bajo el título Historia de Chile bajo el Gobierno del general 

Joaquín Prieto (1900-1903) Isidoro Errázuriz en Historia de la administración Errázuriz 

(1877) y Carlos Walker Martínez con su obra Portales (1879), entre otros. 

Sin embargo, no todos los autores mencionados tuvieron el mismo impacto e importancia 

en la configuración de la tradición portaliana del siglo XIX. Un papel especial jugó entre 

ellos, la obra que inauguró el tratamiento historiográfico de la figura y la acción del ministro 

Portales, marcando una senda perdurable en su interpretación. Nos referimos a la 

Introducción a la historia de los diez años de la administración Montt. Diego Portales 

(1863), de Benjamín Vicuña Mackenna. 

 

 
67 Gonzalo Arenas Hödar, La memoria portaliana (Santiago: Editorial Historia Chilena, 2017). 
68 En: The Hispanic American Historical Review. Vol. 57, N° 4 (nov. 1977), pp. 660-690. 
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1.1. Benjamín Vicuña Mackenna: Introducción a la historia de los diez años de la 

administración Montt. Diego Portales (1863) 

Benjamín Vicuña Mackenna nació el 25 de agosto de 1831. Hijo de Pedro Félix Vicuña y 

Carmen Mackenna fue un activo pensador y político liberal. Con tan solo 17 años lo vemos 

como secretario de la recién inaugurada Sociedad de la Igualdad, para después participar 

en casi todos los intentos revolucionarios del Gobierno de Manuel Montt, lo que le valió ser 

desterrado del país en dos oportunidades.  

Aunque estudió agricultura y se recibió de abogado, fue uno de los primeros chilenos en 

ganarse la vida casi exclusivamente con el valor de su pluma. Escritor incansable, es el 

mayor productor de trabajos históricos y crónicas del siglo XIX en Chile, calculándose en 

más de 60 los libros publicados, además de innumerables columnas y artículos 

periodísticos, a lo que suma el ser uno de los mayores recopiladores de documentos, 

papeles y fuentes, en general, de la historia de Chile. 

Así, podemos ver en su poder los más grandes archivos históricos existentes sobre figuras 

como José Miguel Carrera, Bernardo O’Higgins, San Martín, el mismo Diego Portales y de la 

historia de Chile en general. Muchos de ellos fueron de especial importancia para 

historiadores posteriores, entre ellos, Diego Barros Arana. 

Cuestionado por algunos debido a su “poco riguroso” método histórico, ha sido, sin 

embargo, reivindicado por otros historiadores, entre ellos, el propio Mario Góngora 

(Premio Nacional de Historia 1976) quién lo consideraba su historiador “favorito” del siglo 

XIX. 

En este trabajo histórico sin pausa, Vicuña Mackenna se propuso escribir la historia de su 

gran enemigo político: Manuel Montt. En dicho trabajo, según Guillermo Feliú “fue tan 

lejos en el rastreamiento de los antecedentes del gobierno de Montt como doctrina 

política, que quedó detenido en el gobierno de Prieto, y la figura de Portales lo absorbió 

enamorándolo”. Y así, “encontró que Montt era una prolongación de aquel estadista 

[Portales] y decidió estudiarlo”69. 

Fruto de este trabajo de investigación fue su obra Introducción a la historia de los diez años 

de la administración Montt. Diego Portales (1863), en la cual su autor, un icono de la 

política liberal, mostró su admiración por la persona del ministro. Como él mismo lo 

manifiesta, no pudo evitar “cierta involuntaria admiración por los tiranos a quienes no 

 
69 Guillermo Feliú Cruz, Benjamín Vicuña Mackenna, el historiador (Santiago: Ediciones de los Anales de la 
Universidad de Chile, N° 8, 1958), p. 85. 
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mueve vil codicia de mando” y que hasta en sus últimos días “han sabido ser grandes como 

hombres, inmaculados como patriotas y sublimes como mártires”70. 

A la obra de Vicuña Mackenna debemos muchas “marcas” o “conceptos” que han 

perdurado hasta nuestros días sobre Diego Portales. Por ejemplo, la exculpación de 

Portales de haber encabezado la revolución de 1829 por una convicción ideológica de tipo 

reaccionaria, afirmando que se debería a la impotencia de ver a su país en manos de 

ineptos y oportunistas, y que, si bien en su conjunto la revolución de 1829 puede calificarse 

de “reacción colonial”, Portales fue el líder de una revolución dentro de la revolución, 

logrando guiarla a otros fines más altos y nobles, que decían relación con la necesidad de 

restaurar las instituciones y el orden en el país71.  

Además, Vicuña Mackenna destaca que la obra de Portales no fue una acción política 

transitoria, sino que logró encarnarse en un nuevo sistema de gobierno, explicando que “su 

programa político por él solo concebido, sin ninguna inspiración ajena, y que él únicamente 

era capaz de poner por obra sin ayuda de nadie”, significó la creación de “un nuevo sistema 

de política, que no era ni la turbulenta democracia de los pipiolos, ni el oscurantismo de los 

reaccionarios”72. Así, lo calificó de “absolutismo creador”, de naturaleza muy distinta a las 

“miserables tiranías” latinoamericanas que tenían como base común “el egoísmo”. Por el 

contrario, para Vicuña Mackenna, el absolutismo de Portales se basó en “la abnegación sin 

límites de su personalidad”, concluyendo que el asesinado ministro fue, en el mejor sentido 

de la expresión, “un gran tirano”73. 

El historiador también se da licencia para calificar a Portales de “demócrata práctico” 

debido a su constante preocupación por el bienestar del pueblo, del cual siempre buscó su 

compañía “viviendo casi siempre entre los “rotos” y no visitando jamás los salones de la 

aristocracia”74. Esta paradójica figura lleva a Vicuña Mackenna a sostener que “Portales no 

fue nunca pelucón, como no fue pipiolo, ni O´Higginista, ni filopolita, ni siquiera “litre”, 

Portales fue solo”75.   

Si bien el autor admira al hombre y su obra, no deja de criticar duramente ciertos aspectos 

de su gobierno, el que, aunque en su primera etapa logró la recuperación del orden 

institucional, en la segunda habría instalado “el reino de la Dictadura legal”76, y habría 

llevado a Chile a una guerra innecesaria contra la Confederación Perú-Boliviana, simple 

 
70 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia de los diez años de la administración Montt. Diego 
Portales (Valparaíso: Imprenta y librería del Mercurio de Santos Tornero, 1863), p. 5. 
71 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 25-26. 
72 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 66. 
73 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 118. 
74 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 280. 
75 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 100. 
76 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 175. 
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excusa para cerrar el Congreso, el 31 de enero de 1837, y gobernar con poderes absolutos, 

instaurando el régimen de los presidios ambulantes y los consejos de guerra permanentes. 

Sin perjuicio de lo anterior, en su evaluación de conjunto, Vicuña Mackenna no deja de 

calificar a Diego Portales de “Genio”77 y “coloso de la historia”78, afirmando que en el 

momento histórico en que le correspondió actuar, el ministro fue al mismo tiempo “el 

centinela del porvenir y el guardián de las tradiciones”79.  

Entre los logros de su paso por el Gobierno, Vicuña Mackenna destaca: el fin del 

militarismo, la creación de la Academia Militar y el resurgimiento de la Guardia Nacional; el 

término de la discrecionalidad financiera y la creación de la renta pública; la regularización 

de la administración de justicia y de la administración pública80, y todo lo anterior, sin 

mayores disquisiciones doctrinales o jurídicas. Se convertiría, así, en “el gran revolucionario 

de los hechos”, que realizó todo con la sola “fuerza de un instinto poderoso y creador”81. 

Concluye Vicuña Mackenna que: 

“Apartando a un lado el criterio minucioso de sus virtudes y sus faltas, de sus grandes 

hechos o de sus funestos errores, don Diego Portales tuvo un mérito preclaro, por el que la 

posteridad agradecida le tributará siempre el culto del respeto. Portales fue un gran 

patriota, un gran chileno. Amó a Chile con idolatría, y si no es vulgar la frase, fue chileno 

hasta la médula de sus huesos y hasta la última tela del corazón”82. 

Estas nociones centrales elaboradas por Vicuña Mackenna: genio, intuición creadora, 

patriotismo y abnegación, nuevo sistema político y restauración del orden institucional, se 

convertirán en los ejes interpretativos de la figura de Portales y de su obra de gobierno 

durante todo el siglo XIX y XX.  

Sin embargo, debemos advertir que estas ideas no son una creación original de Vicuña 

Mackenna, pues constituyen más bien una cristalización de la memoria portaliana 

configurada entre 1837-1861, como lo señalamos en La memoria portaliana (2014). 

La obra de Vicuña Mackenna, —que es para muchos el inicio formal de una historiografía 

portaliana que perdura hasta nuestros días— ha sido objeto de diversas críticas. Para 

algunos, un libro execrable, para otros, todo un ejemplo de trabajo biográfico. 

Entre los primeros, el más destacado es Victorino Lastarria, también liberal y amigo de 

Vicuña Mackenna, quién le reprochó en duros términos su obra. 

 
77 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 340. 
78 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 343. 
79 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 342. 
80 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 344. 
81 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 345. 
82 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 358. 



41 
 

 “Ud. se enamora para escribir esas historias, pues los Carrera, O´Higgins y Portales son 

 panegíricos y no historias, y tan panegíricos, que ud. tiene que estar defendiendo su 

 pureza de escritor, repitiendo que no ha recibido paga por escribir. Como dicen los que, 

 no conociendo a ud. no pueden explicarse por qué ha escrito ud. esos libros de elogios. 

 ¿Quién es el primer chileno, el más grande en el libro de los Carreras? José Miguel, 

 ¿Quién es el primer chileno en el de O´Higgins? O´Higgins, ¿Quién lo es en el que acaba 

 de escribir? Portales. Y al fin, ¿quién es el más grande?”83 

Por otra parte, en el otro extremo de dicho comentario encontramos, más de un siglo 

después, el juicio de Mario Góngora sobre la misma obra: 

“Aun cuando era ideológicamente enemigo de Portales, su libro sobre ese hombre está 

cargado de una admiración, de un entusiasmo, que verdaderamente realza la grandeza de 

la historia de Portales … gracias a esa cualidad especial de sentir admiración y entusiasmo, 

Vicuña Mackenna logró a veces una visión más profunda que la que se abría ante 

historiadores más rigurosamente apegados a los ´hechos escuetos´”84. 

Por último, a juicio de Guillermo Feliú, dejando de lado las declamaciones y las 

“elucubraciones ideológicas con que quiso adornarlo. Despojado de esos oropeles, el libro 

se torna en la estupenda interpretación de un carácter”85. La cantidad de documentos y 

fuentes recopiladas en él lo convertían en un trabajo, a pesar de todo, sólido.   

 

1.2. Ramón Sotomayor Valdés 

El término del Gobierno de Manuel Montt en 1861 marca un verdadero cambio de época 

en la política chilena. Se pone fin a lo que la historiografía posterior llamará “La República 

Conservadora” y se da paso a un ascendente predominio liberal que se extenderá por el 

resto del siglo XIX. 

Sotomayor Valdés fue testigo directo de la gran división conservadora de 1857, provocada 

por la llamada “Cuestión del Sacristán”, y de cómo el hasta ahora monolítico tronco 

pelucón se dividía en un partido bautizado como Nacional o Monttvarista que defendía la 

acción del Gobierno de Montt, y en uno conservador propiamente tal, que saliendo del 

Gobierno no dudó en aliarse con el partido Liberal en la oposición, en una alianza conocida 

como “La Fusión”,  en su lucha sin cuartel contra sus antiguos correligionarios.  

 
83 Citado en: Guillermo Feliú Cruz. Benjamín Vicuña Mackenna, el historiador (Santiago: Ediciones de los 
Anales de la Universidad de Chile, N° 8, 1958), p. 92. 
84 Simon Collier. “Una entrevista con Mario Góngora”, en: The Hispanic Amercian Historical Review, Vol. 63 
N° 4, nov. 1983.  
85 Guillermo Feliú Cruz. Benjamín Vicuña Mackenna, el historiador (Santiago: Ediciones de los Anales de la 
Universidad de Chile, N° 8, 1958), p. 91. 
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De vuelta en el Gobierno gracias al presidente José Joaquín Pérez, la convivencia entre 

liberales y conservadores, unidos exclusivamente por el odio al monttvarismo, no podía 

perdurar. En 1873, con la salida del indiscutido líder conservador Abdón Cifuentes del 

Ministerio de Educación, el Partido Conservador, después de más de 10 años de 

convivencia conservadora-liberal, pasó nuevamente a la oposición. 

No fue fácil para los dirigentes conservadores reconstruir su identidad política después de 

haber abandonado el Gobierno de Manuel Montt y de forjar alianza con el grueso de las 

fuerzas liberales del país. 

Fue precisamente esta necesidad de lograr una reconstrucción coherente de su identidad 

política la que llevó a algunos de sus más destacados líderes a reflotar las glorias y héroes 

de antaño, panteón en que la figura de Diego Portales —puesta en un prudente segundo 

plano durante los años de la alianza con los liberales— comenzó nuevamente a gozar de un 

renovado prestigio. 

Portales poseía atributos que lo hacían especialmente atractivo para el imaginario 

conservador, partiendo por la desconfianza hacia las soluciones teóricas y el apego a la 

realidad, además de representar la estampa del hombre de recursos que renuncia a todo 

por encarar los desafíos que enfrenta su país, mostrando un virtuoso desapego al poder, al 

que solo accede por un imperativo patriótico.  

En esta recuperación conservadora de la figura del ministro, posterior a 1873, jugaron un 

rol especial Ramón Sotomayor Valdés y Carlos Walker Martínez. 

Ramón Sotomayor Valdés (1830-1903), periodista, historiador y diplomático, fue uno de los 

más destacados intelectuales conservadores de mediados del siglo XIX y su biografía es una 

buena muestra de la evolución política conservadora de aquellos años.   

Líder conservador desde su juventud, en 1857 rompe con el Gobierno de Manuel Montt y 

junto al Partido Conservador forma parte de “La Fusión” liberal-conservadora. En dichos 

años es nombrado encargado de Negocios de Chile en México y posteriormente 

representante del país ante la República de Bolivia.  

De regreso a Chile en 1872, comienza un proceso de manifiesta crítica, al igual que muchos 

conservadores, de la cada vez más incómoda alianza conservadora-liberal, experimentando 

un nuevo entusiasmo por las viejas creencias del partido, donde destaca una nueva mirada 

del legado portaliano. 

Según Enrique Brahm, este cambio en Sotomayor Valdés fue causado por su experiencia en 

el extranjero, al ver repúblicas como México y Bolivia, tan alejadas del sistema de orden y 
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prosperidad al cual Chile aspiraba86. La inestable realidad del resto de las repúblicas 

latinoamericanas lo habrían hecho apreciar de forma distinta el legado portaliano, que 

habría encarnado entre otros, el Gobierno de Manuel Montt. Así, Sotomayor Valdés, al 

darse cuenta de que Chile era realmente una excepción notable de estabilidad y 

prosperidad en la región, publicó en 1875, en la Revista Chilena (Tomo I, 1875), un afamado 

artículo sobre el ministro, el que inicia afirmando que “En la historia de nuestras 

administraciones hay un hombre que lleva el título de Ministro por excelencia: ese hombre 

es Portales”87: 

“Portales fue ante todo un gran carácter. Por eso había en él un poderoso sentimiento de lo 

justo y una voluntad inquebrantable, siempre pronta para las resoluciones arduas. Con esto 

tenía bastante para dominar muchas voluntades. No conocía gran cosa los libros; pero 

conocía admirablemente a los hombres”88. 

En este primer escrito portaliano, Sotomayor Valdés afirma:  

“Si a Portales le hubiesen exigido que expusiese y detallase sus planes políticos, acaso no 

habría podido expresar más que ciertos puntos capitales, como la honradez y pureza en la 

administración pública, la moralidad del pueblo, el trabajo como primer elemento 

moralizador y civilizador, la autoridad llevada al más alto grado de respeto, etc.”89. 

Sin embargo, a su juicio, si bien Portales no generó un cuerpo de ideas políticas claramente 

identificables, sus acciones las reflejarían de manera manifiesta, concluyendo que “el 

carácter de Portales fue pues todo un sistema en la época en que le cupo figurar”90 y cuya 

gran obra fue la consolidación de la república. 

La importancia de esta temprana publicación (1875) radica en que, por primera vez, desde 

el propio mundo conservador, se articula una valorización con cierta profundidad de la 

obra desarrollada por Diego Portales. Con su artículo, Sotomayor Valdés realiza la primera 

recuperación ideológica conservadora del ministro, rescatando no solo su personalidad y 

liderazgo, sino también su obra política y el sistema de gobierno que habría implementado, 

ideas que seguirá desarrollando en los dos tomos de su Historia de Chile durante los 

cuarenta años transcurridos desde 1831 hasta 1871, publicados entre 1875-1876, donde 

avanza un poco más en sus tesis, afirmando expresamente que Portales sí tenía un sistema 

de gobierno, una idea política, y que su paso por la primera línea política no fue solamente 

un mero ejercicio autoritario del poder. 

 
86 Enrique Brahm García. “La crisis del conservantismo chileno en la segunda mitad del siglo XIX”, en: Revista 
Chilena de Derecho, vol. 19, N°, p. 21. 
87 Ramón Sotomayor Valdés. “El Ministro Portales”, en: Revista Chilena, Tomo I, 1875, p. 74. 
88 Ramón Sotomayor Valdés. “El Ministro Portales”, p. 76. 
89 Ramón Sotomayor Valdés. “El Ministro Portales”, p. 76. 
90 Ramón Sotomayor Valdés. “El Ministro Portales”, p. 77. 
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Sotomayor Valdés destaca del sistema de gobierno que habría inaugurado Portales, en 

primer lugar, la “impersonalidad” del poder, en contraposición a la acción de caudillos o 

líderes del momento, y su convicción de la necesidad de un “sistema” de gobierno basado 

“en la fuerza de la comunidad, el poder de la ley, el derecho, la razón de la autoridad”.91 El 

ministro Diego Portales, sin la ilustración y el temperamento para ser un ideólogo, logró 

adquirir todos los dotes del verdadero hombre de Estado. Estudioso de los hechos y de los 

hombres, adquirió “aquel criterio superior de quien estudia el mundo en el mundo”92. 

Este “orden nuevo” se manifestó en la elección de funcionarios sinceramente afines al 

Gobierno, respetados y atentos al cumplimiento de su deber, en un ejército reformado y 

sometido al poder civil, donde los hombres más ilustrados están ocupados del 

mejoramiento material y social de la patria y en medio de todo lo anterior “la autoridad del 

Gobierno levantada a una altura extraordinaria y afanosa por impulsar mediante su 

iniciativa, el desenvolvimiento del país”93. 

Para Sotomayor Valdés, las memorias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Guerra 

y Marina, entregadas por Portales en 1836 (un año antes de su muerte), constituyen el 

gran resumen de las principales ideas y preocupaciones del ministro94.  

En la memoria del Ministerio del Interior, Portales puso énfasis en la reforma al sistema de 

justicia, la estructuración de las normas sobre gobierno interior y la codificación de las 

principales leyes del país. La extensión de la educación primaria “para ponerla al alcance de 

la clase más pobre hasta en los más remotos ángulos de la República”95 y mejora de su 

calidad y métodos de estudio, junto a la realización de investigaciones científicas 

destinadas a confeccionar un mapa exacto del territorio, de las riquezas mineras y, en 

general, de los recursos existentes que pudieran ser de provecho. 

También menciona Portales su preocupación por ayudar a las necesidades de la Iglesia y los 

establecimientos de beneficencia, sumado a una especial atención por las obras públicas, 

que en aquellos años se manifestaban preferentemente en la construcción de nuevos 

caminos como el de Valparaíso-Quillota, Santiago-San Felipe y el puente sobre el río Laja. 

Por último, en materia de seguridad pública, apremia por implementar un sistema de 

presidios ambulantes. En su memoria del Ministerio de Guerra y Marina, Portales expresa 

su preocupación por la necesidad de aumentar la fuerza naval y la puesta en marcha de la 

Academia Militar. 

 
91 Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile durante los cuarenta años transcurridos desde 1831 hasta 
1871. Tomo I (Santiago: Imprenta de La Estrella de Chile, 1875), p. 7. 
92 Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile, Tomo I. p. 103. 
93 Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile, Tomo I, p. 106. 
94 Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile, Tomo I, p. 438. 
95 Memoria del Ministerio del Interior, 1836, p. 93. 
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Además, según Sotomayor Valdés, Diego Portales habría tenido una activa participación en 

la elaboración de la Constitución de 183396, con lo cual reafirma su visión de que la labor 

política del ministro fue mucho más allá de un ejercicio despótico del poder, configurando 

un verdadero sistema de gobierno destinado a consolidar una república estable y con 

proyección en el tiempo.  

Analizando todos estos elementos, Sotomayor Valdés destaca que “lo que más distingue 

esta primera época administrativa del general Prieto, es la precisión, la sencillez y la unidad 

del plan político y el tino práctico para ejecutarlo”97, asegurando que el secreto del éxito de 

Portales “estaba en la posesión de su patriotismo sin tacha, de su honradez, de su lealtad, 

de su desprendimiento y generosidad, de su rectitud y de su decencia, sí, de su decencia 

hasta en las incorreciones y flaquezas de la vida privada”98. 

Concluye que “en resumen, Portales considerado en el conjunto de sus cualidades 

contradictorias, fue un hombre inverosímil, paradójico, increíble”,99 “nada de lo que 

interesa en realidad a la regeneración y prosperidad de un pueblo, escapó a sus miradas ni 

a sus propósitos”100. 

Este trabajo que Sotomayor Valdés desarrolló entre 1875 y 1876 constituye un hito 

fundacional en la construcción portaliana, al mismo nivel, o incluso superior, que el 

realizado años antes por Vicuña Mackenna, pues a diferencia de este, Sotomayor Valdés 

elabora, a partir de la acción de gobierno de Portales, un conjunto de principios y prácticas 

de gobierno que pasarían a conformar la base de la naciente tradición política portaliana. 

El desprendimiento del poder, la visión práctica y realista, el conocimiento de los hombres, 

la impersonalidad del mando, la probidad administrativa, el liderazgo activo y precursor del 

desarrollo del país, un ejército sometido al poder civil, y la sobriedad en al manejo de las 

finanzas públicas, pasarían a formar parte, desde ahora, de las características del hombre 

de Estado por excelencia en el imaginario político conservador, el que termina 

impregnando el ideal político  de un importante sector del país.  

 

1.3. Carlos Walker Martínez 

Otro de los principales impulsores de la reivindicación conservadora de Portales, posterior 

a 1873, fue el propio presidente del Partido Conservador, Carlos Walker Martínez.  

 
96 Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile, Tomo I, p. 371-372. 
97 Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile, Tomo I, p. 452. 
98 Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile, Tomo II, p. 443. 
99 Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile, Tomo II, p. 447. 
100 Ramón Sotomayor Valdés. Historia de Chile, Tomo II, p. 448. 
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Como relata Pedro Cruz,101 testigo directo de la vida de Walker Martínez, “desde su 

mocedad, admiraba intensamente a Portales”. 

“Era natural su admiración: apasionado por las virtudes cívicas que requieren vigor, 

resolución, energía para dominar circunstancias difíciles, amor generoso y desinteresado a 

la patria, y encontrando estas cualidades en alto grado en Portales como en ninguno de 

nuestros hombres públicos, había de sentir hacia él ese cariño y veneración que se tiene al 

hombre que encarna nuestras aspiraciones”102. 

En el contexto de esta necesidad de reconstrucción de la identidad conservadora después 

de 1873, es que en 1878 se realiza la primera Gran Convención Conservadora —la primera 

en la historia del partido— presidida por Domingo Fernández Concha y realizada los días 

22, 23 y 24 de diciembre de 1878, en Santiago. 

En el manifiesto de la Convención, escrito por los secretarios del directorio general, se 

puede apreciar el tono portaliano del encuentro, enfatizando que, ante el fracaso del 

liberalismo para organizar a la naciente república, “Una reacción profunda se operó en los 

espíritus bajo la dirección del hombre que ha sido definitivamente aclamado por el genio 

más grande de nuestra historia: Portales”103. 

En el intento por justificar la reciente alianza liberal-conservadora —que a primera vista 

parecía abiertamente contradictoria con la reivindicación de Portales a la que se recurre a 

lo largo de la Convención— se explota la idea de que el Partido Conservador siempre ha 

realizado lo que era necesario para el país en el momento determinado. En la década de 

1830 era el orden, una vez afianzado este, fue necesario ampliar los espacios de libertad y 

por eso el combate al Gobierno de Montt y la alianza con los liberales. 

El propio Abdón Cifuentes clasificó la acción del partido según “jornadas”: la primera, la 

independencia, la segunda, la restauración del orden con Portales, la tercera, la libertad. 

“si antes [el partido conservador] había trabajado por robustecer la autoridad para libertar 

al país de la anarquía, una vez logrado ese objeto, se puso a la obra de consolidar las 

instituciones republicanas, poniéndolas en armonía con los nuevos progresos de la 

sociedad, devolviendo a los ciudadanos la plenitud de su acción, y restringiendo las 

facultades excesivas del poder, hijas de otra época y de otras circunstancias”104. 

 
101 Secretario General del Partido Conservador bajo la presidencia de Walker Martínez. 
102 Pedro N. Cruz. Don Carlos Walker Martínez. (Santiago: Imprenta, litografía y Encuadernación Barcelona, 
1904), pp. 98-99. 
103 La Gran Convención Conservadora de 1879. Manifiestos-Discursos-Conclusiones, (Santiago: Imprenta El 
Independiente, 1881), p. 9. 
104 La Gran Convención Conservadora de 1879, p. 25. 
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Lo repetía en su discurso Máximo Lira al señalar que “el partido conservador fue partido 

autoritario por necesidad, por patriotismo y por deber”105, destacando también la tercera 

evolución del partido hacia los principios de la libertad. 

Ahora, para los conservadores, el desafío era avanzar hacia una verdadera 

descentralización administrativa y la defensa de las libertades, en especial la libertad 

electoral y la libertad de educación. 

En este contexto de reconstrucción de la identidad conservadora, es que Walker Martínez 

publica al año siguiente su obra Portales (1879), en la cual afirma que los años anteriores a 

la llegada de Portales al poder (1823 a 1830) “son el período de desorganización de Chile” y 

que de haber continuado podrían haber llevado al país “al abismo”106, agregando que en 

aquellos años “el nivel moral había descendido de una manera dolorosa sobre todas las 

clases sociales y la corrupción política nada había perdonado”107. 

Si bien Walker Martínez reconoce en varios de los líderes pipiolos de la época, preparación 

y buenas intenciones, estas no bastaban para conducir un país. Les habrían faltado las 

cualidades propias de un hombre de Estado: el carácter y la voluntad para llevar a cabo la 

tarea, las que Portales poseía con creces. Walker Martínez asegura así que “los jefes de 

partido no se eligen, se imponen. Las circunstancias no los forman, como vulgarmente se 

cree: los descubren”108. 

Para el presidente del Partido Conservador, Portales encarnaba no solo las características 

propias del hombre de Estado —y aquí la intención más política de su obra—, sino también, 

los principios fundamentales del Partido Conservador, del cual Portales sería su más fiel 

representante, lanzando una conclusión, al menos aventurada, al afirmar que “Portales era 

conservador, no cabe duda: era la encarnación, por decirlo así, de las ideas de ese partido. 

Todas sus virtudes son de esa escuela: su energía, sus creencias, su constancia, su 

desprendimiento, su patriotismo”109, otorgándole —al igual que Vicuña Mackenna— la 

calidad de “genio”, pues “es de los genios abarcar con una sola mirada lo que la multitud va 

viendo y conociendo paso a paso, detalle por detalle: he ahí a Portales”110.  

Para el presidente conservador, Diego Portales fue capaz, antes que todos, de tener una 

certera visión de lo necesario para restablecer el orden y la paz en el país. Así, la herencia 

de Portales “fue todo el edificio social reconstruido por sus brazos”111, con lo que llega a 

 
105 La Gran Convención Conservadora de 1879, p. 41. 
106 Carlos Walker Martínez, Portales (Paris: Imprenta de A. Lahure, 1879), p. 8. 
107 Carlos Walker Martínez, Portales, p. 38. 
108 Carlos Walker Martínez, Portales, p. 71. 
109 Carlos Walker Martínez, Portales, p. 83. 
110 Carlos Walker Martínez, Portales, p. 107. 
111 Carlos Walker Martínez, Portales, p. 107. 
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situar al ministro entre las tres personalidades más destacadas de la historia americana, al 

lado de Washington y Bolívar112. 

En la construcción de la tradición política portaliana destaca otra actuación que tuvo 

Walker Martínez a propósito del centenario del nacimiento de Diego Portales. Al poco 

tiempo de la victoria de las fuerzas de oposición en la guerra civil de 1891 ya se hacían 

visibles las primeras grietas entre los vencedores.  

Fue así como al término del gabinete de coalición liderado por Pedro Montt, diversos 

nombramientos que los partidos veían como agravios o preferencias hacia uno u otro, 

sumado a la crisis económica y la cercanía de las elecciones municipales y parlamentarias 

de marzo de 1894, hicieron que tanto liberales como conservadores comenzaran a 

organizarse para la reanudación del enfrentamiento político.  

Así fue como toda la actividad política del segundo semestre de 1893 se concentró en la 

campaña electoral de marzo del año siguiente, contienda que se veía como un momento 

político culminante y que determinaría, por fin, al verdadero partido vencedor entre los 

victoriosos de 1891. Ante tal desafío, el Partido Conservador, dirigido por Walker Martínez, 

nuevamente echaría mano a su historia y sus héroes. 

En este contexto, el momento no podía ser más propicio para la celebración en grande del 

centenario del nacimiento de Diego Portales, celebraciones que fueron monopolizadas por 

el Partido Conservador con el entusiasta protagonismo de Walker Martínez, quién convirtió 

la ocasión en un verdadero acto de campaña electoral. 

Las celebraciones se iniciaron a las 9 de la mañana del 11 de noviembre de 1893 (a pesar 

de que el nacimiento de Diego Portales fue en el mes de junio) con una misa en la Catedral 

presidida por el arzobispo Mariano Casanova y a la que asistieron el ministro del Interior 

Pedro Montt, el ministro de Relaciones Exteriores, Ventura Blanco, el ministro de Justicia e 

Instrucción Pública, Francisco Antonio Pinto, el ministro de Guerra y Marina, Juan Antonio 

Orrego y el ministro de Industria y Obras Públicas, Vicente Dávila Larraín, además de 

parlamentarios, embajadores y diversas personalidades, entre ellas, Miguel Portales, 

hermano del fallecido ministro y el general Manuel Baquedano. 

La homilía estuvo a cargo del presbítero Ramón Ángel Jara, quien inició sus palabras 

señalando que “la grandeza de un solo hombre basta, a veces, para afianzar la honra de 

todo un pueblo”113 y que “su vida pública pertenece al tesoro que guarda la historia patria 

para enseñanza de los que mandan y estímulo de los que obedecen”114, destacando 

 
112 Carlos Walker Martínez, Portales, p. 140. 
113 Ramón Sotomayor Valdés. A la memoria de Portales 1793-1893. Juicios históricos (Santiago: Imprenta 
Cervantes. 1901), p. 163. 
114 Ramón Sotomayor Valdés. A la memoria, p. 164. 
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expresamente que “el señor Don Diego Portales fue el hábil organizador de nuestra 

administración interna; que a su genio emprendedor se debe el primer cimiento de nuestra 

Hacienda Pública”.   

Sin embargo, el presbítero Jara también destacó un elemento nuevo en la memoria de 

Portales como símbolo antiliberal, idea que se convertiría, en las primeras décadas del siglo 

siguiente, en un verdadero lugar común, agregando que el fundamento de su éxito habría 

sido el “haber cimentado el orden social sobre la (sic) ancla del sentimiento religioso” 115 y 

que era posible colocarlo como ejemplo de civismo y fortaleza para la juventud por ser un 

hombre “sinceramente cristiano”116. 

Y en abierta crítica al liberalismo, el presbítero Jara concluía:  

“En la agonía de un siglo que, engañado por falsas teorías, creyó posible el bienestar social 

estableciendo un nuevo género de gobierno divorciado del sentimiento religioso, y 

reclamando para los pueblos un nuevo linaje de libertad independiente de Dios, es 

consolador y provechoso robustecer la doctrina cristiana con la conducción de un hombre 

superior”117. 

A la misa en la Catedral siguió una ceremonia frente a la estatua de Diego Portales con una 

numerosa concurrencia, al tiempo que desde los balcones de la Moneda el presidente de la 

república y sus ministros seguían el acto. 

Entre los discursos dados al pie de la estatua, destacaron los de Luis Montt, quien después 

de describir el caos en que se encontraba el país antes de la llegada de Portales, situó su 

obra de organización al mismo nivel que la de los grandes estadistas de la historia:  

“Portales, por su genio, por la dirección que en hora oportuna supo imprimir al espíritu de 

su país, pertenece a esa egregia familia de los Cisneros y Richelieu, de los Witt y Chatam, de 

los Jefferson y Rivadavia, y de la cual en nuestros días Cavour y Bismarck son 

representantes, grandes conductores de naciones, cada uno de los cuales es una variante, 

adaptada a las necesidades de su época , de ese tipo único y superior del hombre de Estado 

a quien la Providencia  confía el cuidado de encaminar a un pueblo a su destino”118. 

En la noche, consignó la prensa, se lanzaron fuegos artificiales en la Alameda, dando la 

impresión de una verdadera fiesta popular, al tiempo que se realizaba una velada especial 

en el Teatro Municipal, con la presencia del propio presidente de la república.  

En el teatro se interpretó música de Mendelssohn y Beethoven, seguido de un acto 

alegórico representado por las más destacadas jóvenes de la sociedad santiaguina y 

 
115 Ramón Sotomayor Valdés, A la memoria, p. 165. 
116 Ramón Sotomayor Valdés, A la memoria, p. 166. 
117 Ramón Sotomayor Valdés, A la memoria, p. 166. 
118 Ramón Sotomayor Valdés, A la memoria, p. 189. 
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diversos discursos en  homenaje al fallecido ministro, entre los que destacaron las palabras 

de José Tocornal, quien señaló: “cumplimos alto deber de patriotismo al tributar hoy 

solemnemente nuestra admiración y gratitud a quien reconstituyó sobre sólidas bases la 

República” la que se encontraba desgarrada “por los excesos de la demagogia y la ambición 

de los caudillos, [el país estaba] desangrado, empobrecido, amenazado de completa 

ruina”119. 

Tocornal continuó describiendo a Portales como “creyente sincero, político de recto 

criterio” y alguien que “sabía que no hay verdadera democracia sin dios; que una nación, 

para ser libre, debe empezar por ser virtuosa”120. 

Por su parte, el periódico El Mercurio también aprovechó la oportunidad de dar un mensaje 

político sobre el legado de Diego Portales, afirmando que sentar las bases de un Gobierno 

en el principio de autoridad no fue nunca tarea fácil: 

“Más popular es, sin duda, fundar el gobierno de la libertad; pero, para la marcha regular 

de los intereses sociales, es necesario fundar antes de aquél, el gobierno de la autoridad, 

sin la cual no es posible constituir el imperio de la libertad; porque no puede haberla allí 

donde no existe un gobierno fuerte, con vigor suficiente para garantir el orden interior y el 

respeto a los derechos individuales”121. 

Es posible apreciar poco a poco el cambio de postura de los principales líderes 

conservadores en torno a la figura de Portales, no solo como hombre de valer sino, ahora 

también, como símbolo de un programa de gobierno concreto. 

Sin embargo, la arremetida conservadora sobre la figura de Diego Portales no podía dejar 

indiferente a quienes veían en ella signos claros de aprovechamiento político, y así, el 

periódico La Libertad Electoral, dejando en claro lo merecido de los homenajes a Portales, 

se quejaba amargamente de “las manifestaciones en su honor preparada por un partido 

político con la intención manifiesta de apropiarse glorias que son de todos” y que “si los 

caballeros conservadores que han organizado los festejos comenzados en la mañana de 

hoy, hubieran tenido la discreción y la cordura de unirse a los liberales, pueden estar 

seguros de que habrían logrado hacer del centenario de Portales una fiesta realmente 

nacional”122, agregando que “Portales no fue un conservador, ni mucho menos un clerical” 

y que “no se burla impunemente la historia, y mucho menos la historia de ayer. Portales 

 
119 Ramón Sotomayor Valdés, A la memoria, p. 197. 
120 Ramón Sotomayor Valdés, A la memoria, p. 199. 
121 El Mercurio de 11 de noviembre de 1893, citado en: Ramón Sotomayor Valdés. A la memoria, p. 213. 
122 La Libertad Electoral, 11 de noviembre de 1893, citado en: Ramón Sotomayor Valdés. A la memoria, p. 
208. 
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será para todo espíritu recto un servidor público; solo los espíritus pequeños pueden 

querer convertirlo en servidor de una facción o de un partido”123. 

En el mismo sentido, una de las mayores críticas al centenario organizado por el Partido 

Conservador se dio en la velada que se realizó en el Conservatorio Nacional el 11 de 

noviembre de 1893, de la mano del entonces joven político del Partido Radical, Jorge 

Huneeus Gana. 

En su intervención, Huneeus Gana, aunque destacó la figura del ministro Portales y en 

especial su vigor y carácter, afirmando que “la obra de Portales fue la paz interior de 

Chile”124, y que el ministro fue “el primer obrero que colocó los rieles del orden en el 

camino de nuestro progreso”125, realizó una fuerte crítica a su personalidad  por “su falta 

de rectitud moral, su desprecio absoluto por la personalidad humana, su carencia completa 

de principios fijos, su implacable orgullo de hombre dominador”, lo que obligaría “a no 

imponerlo como modelo de las nuevas generaciones”126. 

Además, agregó que la obra de Portales no fue la creación de un sistema político distintivo 

y planificado, sino que solo “representó en realidad una tendencia —la del gobierno y de la 

autoridad— no un principio científico ni un sistema constitucional permanente”127. 

Por último, fue también especialmente crítico de los intentos del Partido Conservador para 

arrogarse la calidad de herederos de Diego Portales pues: “la evolución natural e histórica 

de la política chilena, ha arrastrado al partido Conservador de hoy más lejos que a otro 

partido alguno de la tendencia y de la obra de Portales”128: 

“Sentimos verdaderamente que la actualización, con fines políticos electorales del 

momento, que impremeditada e inoportunamente han intentado los conservadores de 

hoy, nos imponga el deber de poner de relieve la contradicción violenta y el ningún 

parentesco histórico que existen entre la obra y la tendencia de Portales y el partido 

Conservador religioso que hoy lo festeja tributándole ovaciones filiales y vistiéndose con el 

manto usurpado de sus glorias históricas”129. 

 

 

 

 
123 La Libertad Electoral, 11 de noviembre de 1893, p. 209. 
124 Jorge Huneeus Gana. Portales. Perfil histórico (Santiago: Imprenta Universitaria, 1918), p. 25. 
125 Jorge Huneeus Gana. Portales, p. 25. 
126 Jorge Huneeus Gana. Portales, p. 23-24. 
127 Jorge Huneeus Gana. Portales, p. 33. 
128 Jorge Huneeus Gana. Portales, p. 34. 
129 Jorge Huneeus Gana. Portales, p. 35. 
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2. Diego Barros Arana  

Esta incipiente elaboración político-intelectual de la figura y obra del ministro Diego 

Portales que hemos descrito hasta ahora tuvo un impulso decisivo gracias a quien es 

considerado el mayor historiador del siglo XIX chileno.  

Diego Barros Arana (1830-1907), destacado historiador y político liberal y uno de los 

referentes intelectuales más importantes del país, se involucró en el tema de Portales en 

dos de sus más importantes obras: su afamada Historia de Chile, específicamente en el 

Tomo XVI (1902) y en Un decenio de la historia de Chile 1841-1851, Tomo I (1905) y Tomo II 

(1906), las que sin duda constituyeron, desde su publicación, referentes interpretativos 

obligados sobre la figura y obra de Diego Portales. 

En el tomo XVI de su Historia de Chile, Barros Arana realizó un profundo análisis de la labor 

de Diego Portales y del sistema de gobierno instaurado por él a partir de 1830, lo que vino 

a consolidar, desde el punto de vista intelectual, el trabajo realizado por Vicuña Mackenna 

en 1863 y Ramón Sotomayor Valdés entre 1875-1876, conformando el trío de autores más 

influyentes en la construcción de la tradición política portaliana del siglo XIX e inicios del 

siglo XX.  

Para Barros Arana —cuyo padre fue socio y amigo de Diego Portales— a partir de 1830, 

Chile entró en un periodo de “tranquilidad desconocida desde años atrás”, lo cual habría 

generado la satisfacción de gran parte de la población, a pesar de las medidas represivas 

adoptadas por las nuevas autoridades. El pueblo aceptó con complacencia la situación “al 

ver afianzada la paz interior y al sentirse regido por una mano vigorosa”, que encauzaba sus 

esfuerzos en vistas a “regularizar la administración pública, a introducir el orden y la 

economía en la hacienda pública, a pagar puntualmente las obligaciones del estado y a 

afianzar la seguridad de las personas y de los bienes”130. 

Sobre la figura de Portales, Barros Arana destaca que, si bien el asesinado ministro pudo 

haber ingresado a la vida pública solo para solucionar una crisis coyuntural, sin más 

ambiciones que volver rápidamente a su vida privada, lo habría hecho “de todo corazón, 

con valentía y con desprendimiento de su persona y de sus bienes”131, convirtiéndose en el 

principal inspirador del “sistema de gobierno imperante desde 1830”132. 

Sin embargo, otros rasgos de la labor de Portales le merecían a Barros Arana importantes 

reparos —siguiendo en esto a Vicuña Mackenna— en especial, el referido a su segundo 

ministerio, periodo en el cual sus rasgos autoritarios se habrían exacerbado. “Portales iba a 

 
130 Diego Barros Arana. Historia de Chile. Tomo XVI (Santiago: Editorial Nascimiento, 1950), p. 22-23. 
131 Diego Barros Arana. Historia de Chile. Tomo XVI, p. 60. 
132 Diego Barros Arana. Historia de Chile. Tomo XVI, p. 230. 
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experimentar la perturbación moral que siempre produce el ejercicio de un poder sin freno 

e irresponsable, perturbación de que no se han podido sustraer ni aun los hombres mejor 

dotados que se hallaron en circunstancias semejantes”133. 

A pesar de este desviado ejercicio del poder en sus últimos años de gobierno, Portales 

habría sido “el generador de los [Gobiernos] que se fueron sucediendo en Chile durante 

cerca de medio siglo con todas las formas de la regularidad legal” y por ese hecho “merece 

incuestionablemente el aplauso de la posteridad, por haber afianzado la paz pública y por 

haber procurado a la sombra de ésta, el progreso del país en todas sus manifestaciones”134: 

“Cualesquiera que fuesen los errores de que se podría acusar al ministro Portales, la 

elevación de su carácter, su acrisolada probidad, la pureza de su patriotismo, y la noción 

clara que tuvo de los altos deberes que éste le imponía para dar al país una organización 

sólida y estable, lo han hecho merecedor de la gratitud de la posteridad, y de la aureola de 

gloria que acompaña su nombre”135. 

Por último, Barros Arana destacó también (al igual que Sotomayor Valdés), y en contra de 

los principales adversarios del ministro que solo veían en el un dictador, que Diego Portales 

sí había instaurado un verdadero sistema de gobierno y si bien para Barros Arana este 

sistema distaba mucho “de las aspiraciones liberales y democráticas creadas por la 

revolución de la Independencia”, este “constituía en el hecho una oligarquía fundada en un 

autoritarismo efectivo”136, que había logrado consolidar un Gobierno central fuerte, 

respetado y ordenado, pero con un poder casi discrecional, el que, sin embargo, era al 

mismo tiempo, capaz de entregar “las garantías suficientes para el goce de las libertades de 

que el país podía disfrutar”137. 

En la práctica, si bien la Constitución de 1833 respetaba la soberanía popular, el Gobierno 

lo dirigía un número reducido de hombres, a pesar de lo cual contaba con el apoyo popular 

mayoritario, debido a “los hábitos de paz y de orden, profundamente arraigados en la masa 

de la población, a la cual los sacudimientos de los últimos años (1823-1830) habían 

enseñado los peligros del desgobierno y de la anarquía”138 y por las mismas razones, 

contaba también con el apoyo de las clases sociales más altas y del clero, para los cuales el 

mantenimiento del orden y la seguridad constituían un factor fundamental para la 

conservación de sus posiciones de poder e influencia. 

 
133 Diego Barros Arana. Historia de Chile. Tomo XVI, p. 290. 
134 Diego Barros Arana. Historia de Chile. Tomo XVI, p. 345. 
135 Diego Barros Arana. Historia de Chile. Tomo XVI, p. 347. 
136 Diego Barros Arana. Historia de Chile. Tomo XVI, p. 345. 
137 Diego Barros Arana. Historia de Chile. Tomo XVI, p. 345. 
138 Diego Barros Arana. Historia de Chile. Tomo XVI, p. 345. 
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Posteriormente, en su obra Un decenio de la historia de Chile 1841-1851, Tomo I (1905) y 

Tomo II (1906), Barros Arana sería aún más explícito en afirmar la existencia de un 

verdadero sistema político como legado portaliano, al afirmar que: 

“Sin duda él no lo había hecho todo, ni habría podido hacerlo ningún hombre; pero él era el 

creador del plan, el que trazó las grandes líneas que sirvieron de base a la organización del 

gobierno, y el inspirador de muchos de los detalles de aquella obra laboriosa y compleja”139. 

Concluía así el siglo XIX con una construcción política (1837-1861) e intelectual (1863-1906) 

de la figura y obra de Diego Portales, con autores tanto conservadores (Sotomayor y 

Walker Martínez), como liberales (Vicuña Mackenna y Barros Arana), hecho que es 

destacable  pues esa transversalidad muestra un rasgo importante de Portales y del 

conservadurismo chileno en general durante el siglo XIX, y es que existía en Chile, 

descontando por supuesto los extremos, un importante consenso liberal-conservador en 

materias básicas de la organización política, que, sin embargo, en el siglo XX se perdería y 

haría de Portales el ícono de un conservadurismo alejado de los estándares del siglo XIX. 

 

3. La guerra civil de 1891 

La mayor guerra civil de la historia de Chile no podía dejar de ser también un campo de 

batalla por la memoria y la historia futura de sus contendores. Así como ya vimos la 

invocación de la figura de Portales por un sector de los vencedores de la guerra liderados 

por Carlos Walker, los vencidos también invocaban al mismo ministro y su legado. 

El propio presidente José Manuel Balmaceda se reconocía a sí mismo como el heredero de 

una tradición política nacida desde el mismo Diego Portales y que llegaba en forma 

ininterrumpida hasta su mandato en 1891. Así lo manifestó expresamente en su mensaje 

presidencial de 1 de junio de 1890, al elogiar la Constitución de 1833, la que siendo 

observada por más de medio siglo “puso término a la anarquía y a la desorganización 

administrativa, a las agitaciones sociales y al desquiciamiento político producido bajo el 

imperio de las constituciones de 1822 y de 1828”. Sintiéndose Balmaceda heredero de 

dicha tradición, agregó: “Chile ha sido en el periodo de su organización una excepción entre 

las repúblicas fundadas en el siglo XIX”140.  

Lo anterior no obstaba para que, como buen liberal, Balmaceda también considerara como 

necesarias todas las reformas que se habían introducido en la Constitución de 1833, que 

limitaban el poder del ejecutivo y aumentaban los espacios de libertad política, pues se 

entendía que eran un paso necesario ante la evolución política del país, lo que, por lo 
 

139 Diego Barros Arana. Un decenio de la Historia de Chile. Tomo I. (Santiago: Imprenta y Encuadernación 
Universitaria, 1905), p. 5. 
140 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda, su Gobierno y la Revolución de 1891. Tomo I, (Santiago: Centro de 
Estudios Bicentenario, 2005), p. 366. 
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demás, formaba parte también de las convicciones de los constituyentes de 1833 que 

habían dado una texto acorde con la realidad política del momento que debía 

necesariamente evolucionar.   

Sin embargo, Balmaceda, apoyándose también en la convicción profunda de los 

constituyentes de 1833 aseguraba que tal espíritu de reformas tenía limites que no se 

podían traspasar pues alteraban la esencia del sistema político chileno porque estaba 

convencido, siguiendo la tradición de la Constitución de 1833, de que “el gobierno 

representativo con poderes independientes y responsables, enteramente libres en el 

ejercicio de las atribuciones conferidas por las leyes, es el solo que corresponde a la 

República”, agregando que “yo no acepto para mi Patria la dictadura de un Congreso, ni 

sostengo la dictadura del Poder ejecutivo: quiero un régimen de libertad y de 

independencia de los poderes públicos”141. 

En otro de los textos fundamentales de su mandato, como lo fue el “Manifiesto a la 

Nación” de 1° de enero de 1891, el presidente Balmaceda señaló que “en nombre de un 

pretendido régimen parlamentario, incompatible con la República y el régimen popular 

representativo que consagra la Constitución, se ha querido por causas exclusivamente 

electorales, adueñarse del gobierno por ministros de confianza de la mayoría del 

Congreso”. 

 “Tengo el deber de observar y hacer observar la Constitución. Porque estoy dispuesto a 

 observarla no entregaré a mis conciudadanos a la anarquía; y porque debo hacerla 

 observar, no aceptaré jamás que el congreso desconozca mis atribuciones o se arrogue la 

 soberanía o tome el título de la representación del pueblo, porque esto sería una infracción 

 del artículo 150 de la Constitución”142. 

Además de los testimonios del propio Balmaceda, la exposición más clara de esta 

convicción de defensa de una tradición política que nació con Diego Portales, la entrega 

Julio Bañados Espinosa, tal vez, el asesor más cercano y que más influía en el presidente 

Balmaceda y a quién este encargó expresamente escribir sobre su administración y la lucha 

de 1891. 

Para Julio Bañados, “la administración Prieto, inspirada por Portales, el primer genio 

político de Chile, se fundó en un programa que puede reducirse en dos palabras: orden y 

autoridad” y “la Constitución de 1833 fue la traducción escrita de ese programa”. 

Pensaba Bañados que este programa y la Constitución buscaban “encarnar en el pueblo y 

en los rodajes de la administración el espíritu de orden, de disciplina, de paz y de respeto a 

la autoridad, [entonces] se requería una Constitución que diera al gobierno suficiente 

poder para realizar tan magna obra”143. 

 
141 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda, Tomo I, p. 367-368. 
142 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda, Tomo I, p. 539. 
143 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda, Tomo I, p. 11. 
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Además, precisa un elemento esencial para la legitimación del Gobierno de Balmaceda 

como heredero de la tradición surgida desde Diego Portales y es que el sistema político 

instaurado por la Constitución de 1833, “aplicado con tanta energía y habilidad por los 

padres de nuestro régimen constitucional”, no se debía a la falta de un espíritu 

democrático o republicano o a instintos dictatoriales, sino que “era el resultado lógico de la 

resistencia social contra el desorden, del odio a las revoluciones y del propósito 

inquebrantable de asegurar la paz interior”144. Solo una vez afianzada la columna vertebral 

del progreso del país, es que a partir de 1861 “se podía entrar confiado en el sendero de las 

reformas liberales, en la organización de los poderes públicos según principios científicos y 

en el reconocimiento de las garantías y derechos del ciudadano”145. Esta transición se vio 

siempre como un desarrollo natural, jamás como una ruptura.  

En tal sentido, Bañados afirma que todos los presidentes de Chile, desde Joaquín Prieto 

hasta el mismo José Manuel Balmaceda son “herederos de Portales”, a quien compara con 

personajes como Bismark y Cavour, y que “Portales, al morir mártir en las alturas del barón, 

legó a los hombres del Estado de Chile un compromiso heroico y un deber sublime: el 

compromiso de afianzar a toda costa el orden público, como único medio de llegar a la 

libertad, y el deber de dar hasta la vida en defensa del principio de autoridad, sin el cual no 

caben ni orden ni libertad”146. Así los decenios de Prieto, Bulnes y Montt fueron gloriosos 

“al habernos dado el orden, afianzado en una autoridad poderosa”147. 

Asimismo, no deja de destacar que, entre estos herederos, fue Balmaceda quién probó con 

su muerte la más firme defensa de aquellos principios, situándose al mismo nivel del 

asesinado ministro, pues “Portales rindió hasta la vida en las alturas del Barón antes de 

ceder lo que creía útil para su patria”148. Por lo anterior es que podía agregar que el intento 

de establecer un sistema político parlamentario, invocando para ello la propia Constitución 

de 1833, constituía un “error gravísimo” que atentaba contra la tradición chilena y 

desconocía “cuan profunda es la unidad de miras existente desde Prieto, vencedor en 

Lircay, hasta Balmaceda vencido en Placilla”, agregando que “el programa político de todos 

los Presidentes de Chile en estos sesenta años ha sido vaciado en idéntico molde”149.  

Los intentos del Congreso por arrebatar las facultades del presidente de la república era el 

inicio de la destrucción del “sólido edificio del orden público admirablemente construido 

por Portales y Montt, ayudados éstos por eminentes hombres de Estado y por la sensatez 

del pueblo chileno”150.   

 
144 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda, Tomo I, p. 13. 
145 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda, Tomo I, p. 16. 
146 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda, Tomo I, p. 14. 
147 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda, Tomo I, p. 16. 
148 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda, Tomo I, p. 443. 
149 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda, Tomo I, p. 24. 
150 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda, Tomo I, p. 78. 
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Por último, Julio Bañados no solo destaca en Balmaceda la continuidad del ideario político 

portaliano, sino también su espíritu y determinación en no renunciar a sus prerrogativas 

constitucionales y hacer respetar el principio de autoridad “inspirado en el ejemplo de sus 

predecesores en el Gobierno de República”, y así, “con la entereza de Portales y la 

inquebrantable energía desplegada en épocas tomentosas para Chile por Prieto, Bulnes y 

Montt, comenzó su marcha a través del sendero que le habían fijado su honor y su 

patriotismo”151 y que después de pasados los odios, se levantarán monumentos y estatuas 

en homenaje a Balmaceda tal como ocurrió con “O´Higgins muerto en destierro, a Manuel 

Rodríguez asesinado en Til Til, a José Miguel Carrera fusilado en Mendoza y a Portales 

martirizado en las alturas del Barón”152. 

 

4. La difusión portaliana a través de compendios, manuales y libros de enseñanza de la 

historia a fines del siglo XIX y principios del XX 

Es necesario precisar que esta elaboración intelectual y política sobre Diego Portales y su 

obra no fue solo un ejercicio de eruditos, sino que tuvo consecuencias prácticas concretas. 

Una de las más importantes fue la elaboración de obras de difusión masiva y en especial de 

textos escolares que fueron configurando como en una especie de sentido común en la 

interpretación de la historia. 

Lo anterior se puede apreciar revisando los principales manuales y libros de enseñanza de 

historia del período y la valoración que hacían de la figura de Diego Portales. 

El Compendio de Historia de América y de Chile (1874), de Gaspar Toro (1843-1933). 

Abogado y destacado profesor de Historia en el Instituto Nacional, fue discípulo de Diego 

Barros Arana y secretario de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Chile, 

diputado y ministro de Justicia e Instrucción Pública. 

Se puede observar que en el Compendio de Historia de América y de Chile resulta 

especialmente curiosa su evolución en la valoración de la figura de Portales, marcada, 

según creemos, por su posición liberal y la ambivalente relación de dicho partido con los 

conservadores. 

Así, en la 1ª edición de 1874, Gaspar Toro resalta la figura del ministro señalando que: 

“El presidente Prieto (1831-1841), dirigido principalmente por su ministro don Diego 

Portales, contuvo la anarquía con mano de fierro; y usando de facultades discrecionales, 

organizó la administración, la hacienda y la justicia, y preparó una expedición contra el 

mariscal don Andrés Santa-Cruz, que había unido bajo su presidencia a Bolivia y al Perú, y 

 
151 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda. Tomo II, p. 12. 
152 Julio Bañados Espinoza. Balmaceda. Tomo II, p. 469. 
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ofendido a Chile. No alcanzó, sin embargo, Portales a realizar esta expedición, pues 

habiendo estallado en Quillota un motín militar, aquel célebre ministro fue allí asesinado el 

6 de junio de 1837”153. 

Sin embargo, en la 6ª edición de 1909, Gaspar Toro pasa a ser un abierto crítico de Portales 

y afirma que con el Gobierno del general Prieto “los conservadores, dueños del mando, 

afianzaron su dominación con diversas leyes restrictivas y autoritarias y reprimieron con 

dureza los últimos amagos de conspiración de los vencidos liberales”, descripción que sin 

duda difiere de la realizada 35 años antes, y que da cuenta del creciente uso político de la 

figura del ministro por parte del Partido Conservador. 

Por último, resulta llamativo que Gaspar Toro, si bien destaca que el Gobierno de Prieto 

organizó diversas ramas de la Administración como Justicia y Hacienda, entregara los 

méritos de esta labor principalmente a su ministro Manuel Rengifo y no a Portales, y que 

llegara a afirmar que “En política, Rengifo y muchos de sus amigos, aunque conservadores, 

no aprobaban enteramente el sistema duro y despótico de Portales”154 , debido a que este 

“se hizo la encarnación de una política represiva y despótica, que sacrificó muchas veces la 

libertad y la justicia”155. 

El Compendio de Historia de América y de Chile (1875) de Esteban Muñoz Donoso, 

sacerdote, periodista y escritor, es un trabajo que rápidamente se convirtió en un popular 

texto de estudio que alcanzó una sexta edición en 1902. 

A diferencia de Gaspar Toro, en todas sus ediciones, Muñoz Donoso mantuvo una elogiosa 

descripción del ministro Diego Portales. 

“El 18 de septiembre de 1831 comenzó don Joaquín Prieto su gobierno constitucional, uno 

de los más gloriosos de nuestra historia gracias a la cooperación del insigne vice-presidente 

don Diego Portales. Dotado de gran talento y de voluntad enérgica, acometió con tesón 

todos los trabajos que juzgó útiles a la prosperidad de Chile, llegando a ser el nombre de 

Portales el del mayor político de Sud-América”156. 

Cabe destacar que la misma descripción que realizó Esteban Muñoz Donoso se incorporó 

después, a partir de la 12° edición de 1882, en la popular obra de Miguel Luis Amunategui, 

Compendio de la historia política y eclesiástica de Chile. 

 
153 Gaspar Toro, Compendio de Historia de América y especialmente de Chile (Santiago: Imprenta Andrés 
Bello, 1874), pp. 337-338. 
154 Gaspar Toro, Compendio, pp. 130-131. 
155 Gaspar Toro, Compendio, pp. 133. 
156 Esteban Muñoz. Compendio de historia de América y de Chile. 4° edición (Santiago: Librería Central de M. 
Servat, 1890), p.278. 
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La Historia de Chile (1894) de Ansón Uriel Hancock157, autor norteamericano, obra que fue 

traducida al español por José Casado y publicada en 1894. Siendo crítica del Gobierno de 

Prieto y de Portales, ambos por autoritarios y antiliberales, destaca que: 

“Sin embargo, los conservadores reivindican como mérito de su administración, y 

realmente se les deben, muchas instituciones importantes. Como quiera que fuese, 

lograron establecer una constitución. Se alentó la literatura, y Chile vino a ser entonces la 

patria de varias celebridades”158. 

Resalta, además, la prosperidad económica alcanzada en el período, reconociendo que “En 

el último año de la administración de Prieto, Chile había llegado a ser un centro de 

atracción para las mercancías europeas”159. 

La Historia de Chile. Para las escuelas primarias (1897) de Francisco Valdés Vergara (1854-

1916), abogado, historiador y destacado político liberal. Este autor inicia su capítulo VIII con 

la figura de Diego Portales, afirmando que “ejerció grande influencia en el gobierno de la 

República” y que su nombre “es inseparable de los hechos más importantes de la historia 

nacional”160. Así señala que: 

“El país se encontraba, como ya se ha dicho, perturbado por continuas agitaciones 

revolucionarias. Las leyes se cambiaban casi todos los años. Los Presidentes y los Congresos 

no duraban más que las leyes. Los soldados que habían combatido por la patria en la guerra 

de la independencia no sabían, en este desorden, a quien debían obediencia y respeto”161. 

Valdés describe la irrupción de Portales en el escenario político como “providencial”, al 

someter al ejército y organizar la administración pública. En la elección presidencial de 

1831, 

“Los amigos de Portales querían que él fuese elegido. En todo el país había numerosos 

partidarios suyos que tenían igual deseo. Pero Portales no tenía la ambición de ser 

Presidente y cuando sus amigos hablaban de esto, él contestaba: ´No quiero gloria, ni brillo, 

ni empleos de ninguna clase, aborrezco el mando y mil veces he asegurado que no mandaré 

el país´“162. 

 
157 La primera edición en inglés sería de 1891 y la traducción al español de 1894. Lo anterior según lo explica 
Cristián Guerrero Yoacham en su artículo “Bibliografía de textos y manuales para el estudio de la Historia 
usados en Chile en el siglo XIX. Inventario preliminar” publicado en: Revista Estudios Hemisféricos y Polares. 
Vol. 1 N° 2 (2° Trimestre), 2010, p. 126. 
158 Ansón Uriel Hancock, Historia de Chile (Madrid: La España Moderna, 1894), p. 217. 
159 Ansón Uriel Hancock, Historia, p. 219. 
160 Francisco Valdés Vergara, Historia de Chile. Para las escuelas primarias (Valparaíso: Imprenta La Patria, 
1897), p. 276. 
161 Francisco Valdés Vergara, Historia de Chile, p. 278. 
162 Francisco Valdés Vergara, Historia de Chile, p. 280. 
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Si bien critica el sistema de gobierno impuesto por la Constitución de 1833, calificándolo 

como un regreso al “despotismo colonial”, lo disculpa, en parte, por el estado en que se 

encontraba el país y la necesidad de encauzarlo nuevamente en el orden.  

Al final, la figura de Diego Portales resalta como ejemplo personal. A propósito del 

monumento levantado en su homenaje frente a la Moneda en 1860, agrega: 

“Ese es el mejor sitio para el monumento consagrado a la memoria de un gobernante que, 

a pesar de sus pasiones y sus defectos, fue patriota, fue honrado y nunca sacrificó los 

intereses públicos a sus intereses personales. Tal ejemplo es una enseñanza para los 

Presidentes y los Ministros de Chile”163. 

El Compendio de Historia de Chile (1899) de Daniel Riquelme Venegas (1857-1912), 

periodista y escritor, destaca también la inestabilidad institucional del período en que surge 

la figura de Diego Portales, describiendo al ministro en los términos más elogiosos: 

“En el ministerio, Portales se entregó al servicio de los más grandes intereses de la 

República con una laboriosidad que no ha tenido ejemplo antes ni después y con tal 

amplitud y seguridad de miras que hoy puede decirse con toda justicia que ese hombre que 

no poseía otra fuerza que la de su genio, había leído en el porvenir los destinos futuros de 

la patria”164. 

Remarca su labor en disciplinar el ejército, en fomentar la marina mercante, su reforma al 

sistema judicial, la codificación de las leyes, la difusión de la instrucción primaria y su 

genuina preocupación por la suerte de los más pobres. 

Portales (1900) de Alejandro Carrasco Albano, califica los años que corren entre 1823 y 

1830 como de “incesante anarquía”165, aunque reconoce ciertos esfuerzos de restauración 

del orden como la Constitución de 1828. 

Sigue de cerca a Walker Martínez a quien califica como “el brillante biógrafo de Portales”166 

y, aunque no es tan condescendiente como él, de igual forma califica a Portales de “genio 

político”167, agregando que “Es indudable que a ese notable estadista debe Chile los días de 

paz y de estabilidad de que principió a gozar mucho antes que las demás repúblicas del 

continente”168, sin perjuicio de lo cual, critica fuertemente el absolutismo presidencial que 

originó la Constitución de 1833. 

 
163 Francisco Valdés Vergara, Historia de Chile, p. 296-297. 
164 Daniel Riquelme, Compendio de Historia de Chile (Valparaíso: Lit. e Imp. Sud-Americana de Barra I., 1899), 
p. 383. 
165 Alejandro Carrasco Albano, Portales. Estudio Político (Santiago: Imprenta Moderna, 1900), p. 10. 
166 Alejandro Carrasco Albano, Portales, p. 12. 
167 Alejandro Carrasco Albano, Portales, p. 45. 
168 Alejandro Carrasco Albano, Portales, p. 86. 
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Chile Contemporáneo (1904) del abogado, político y escritor Luis Orrego Luco (1866-1948), 

comienza afirmando que la Independencia de Chile no fue un proceso natural, resultado 

necesario de una lucha entre tiranía y libertad, por el contrario, se debió a “hechos 

exteriores y accidentales, como la invasión de los franceses. Para desarrollarse en forma 

espontánea hubiera necesitado quizás un siglo más”169. 

Por lo tanto, el sistema político del antiguo régimen español no era un sistema 

absolutamente desacreditado y superado por la evolución política del país. Es más, agrega 

Orrego Luco, “durante la guerra de la independencia chilena se vio cuan hondas raíces 

tenía en las familias acomodadas del país y en la vieja aristocracia conservadora, el antiguo 

régimen español”170. 

El giro sin matices a un régimen republicano fue un cambio demasiado radical como para 

poder llegar a buen término. Ello acarreó entre 1823 y 1830 un periodo de anarquía y 

desorganización y de ahí, la necesidad de una reacción como la encabezada por Diego 

Portales. 

“El espíritu de los vencedores de Lircay, tuvo como principal objetivo de su obra el 

robustecimiento del principio de autoridad, haciendo en extremo difíciles esos movimientos 

subversivos, tan frecuentes en la américa española … Una autoridad presidencial fuerte, 

que en casos determinados de peligro, dispusiere de facultades extraordinarias, 

correspondía a la situación de Chile”171. 

Lo anterior se habría logrado sumando a la aristocracia terrateniente a este proyecto 

político y así “una vez basado el gobierno en las clases conservadoras o “pelucones” y 

territoriales de 1833, ya tenemos la oligarquía dueña del Gobierno”. Constituía la opinión 

pública un reducido grupo de familias “en tanto que asumían la dirección unos pocos 

hombres de grande energía, empapados en el genio nacional, como Portales, y de 

ilustración e ideas superiores al medio, como Egaña”172. 

Agrega Orrego Luco que “Don Diego Portales era el alma del movimiento, el centro que 

unía y daba fuerzas a la coalición reaccionaria de grupos que debía llamarse el partido 

pelucón”173. La obra de este movimiento, plasmada en la Constitución de 1833, “fue de 

reacción necesaria y poderosa en contra de la anarquía y del idealismo político de ropa 

 
169 Luis Orrego Luco, Chile Contemporáneo, en:  Anales de la Universidad de Chile, 1904. Tomo 114, ene-jun. 
p. 59. 
170 Luis Orrego Luco, Chile Contemporáneo, p. 61. 
171 Luis Orrego Luco, Chile Contemporáneo, p. 68. 
172 Luis Orrego Luco, Chile Contemporáneo, p. 292. 
173 Luis Orrego Luco, Chile Contemporáneo, p. 304. 
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hecha; fue la comprensión exacta del espíritu y del modo de ser del país, expresada con 

claridad, y aplicada con poderosa energía”174. 

Por último, afirma, los hombres como Portales y Montt, “tenían el instinto de las 

necesidades y de los destinos del país, la conciencia de sus ideas y la fuerza de imposición 

necesaria sobre el estrecho circulo de hacendados y comerciantes que gobernaba a la 

República naciente”175. 

 

5. La influencia del republicanismo clásico 

Nuestra descripción de la construcción de la tradición política portaliana durante el siglo 

XIX quedaría incompleta si no hiciéramos referencia a un conjunto de ideas y convicciones 

que formaron parte del acervo cultural de toda aquella generación de hombres públicos, 

con mayor fuerza en la primera mitad de dicho siglo, pero también con mucha influencia 

durante la segunda. Nos referimos al “Republicanismo” y especialmente al republicanismo 

clásico, que, en el caso de Chile, jugo un papel fundamental de los primeros años del 

proceso de Independencia. 

En Chile, como en otros países de América Latina, el estudio del latín se hacía a través de 

los textos romanos clásicos. Se lograba, así, el objetivo del aprender la lengua y al mismo 

tiempo, los ideales y valores de la Roma clásica, que constituían un referente intelectual y 

moral para la vida republicana. Autores como Cicerón, Tácito, Tito Livio, Suetonio, Salustio, 

Virgilio y Ovidio fueron conocidos en Chile, ya fuera directamente o a través de autores 

modernos que los explicaban o recreaban.  

Libros como La Historia Romana de Charles Rollin; Las Aventuras de Telémaco de Francois 

Fénelon; El Viaje del joven Anacarsis de Jacques Barthélemu y las obras de Montesquieu o 

Rousseau, daban una imagen de las antiguas repúblicas greco-romanas que marcaron el 

imaginario político chileno en las primeras décadas del siglo XIX. 

Todos los cuales fortalecieron la convicción de la necesidad de un republicanismo de tipo 

aristocrático como modelo político para seguir y, al ser la mayoría de dichos autores 

testigos de la decadencia del sistema republicano romano y el inicio del principado, 

ayudaban también a entender los males que podían destruir las instituciones republicanas. 

Como señala Susana Gazmuri en su tesis doctoral (2015): 

 “Los historiadores antiguos y modernos de las repúblicas clásicas proporcionaron un 

 imaginario asociado a la libertad y a la virtud, pero revelaron al mismo tiempo los 

 
174 Luis Orrego Luco, Chile Contemporáneo, p. 311. 
175 Luis Orrego Luco, Chile Contemporáneo, p. 292. 
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 riesgos que implicaba la instauración de este régimen: la anarquía, el despotismo y la 

 disolución de la república”176. 

Si bien Susana Gazmuri afirma que el ideal republicano fue progresivamente reemplazado a 

partir de la década de 1820 por “el liberalismo en su versión constitucional y 

representativa” y que “el paradigma de este modelo fue Estados Unidos”177, consideramos 

que el referente norteamericano no afectó el fondo de la influencia del republicanismo 

clásico en el imaginario político chileno el siglo XIX, primero porque como lo ha demostrado 

Bernard Bailyn en Los orígenes ideológicos de la Revolución norteamericana (1967), entre 

otros178, en el caso de la revolución norteamericana, la influencia más notoria que ella 

recibió fue de la Antigüedad clásica179.  

Así fue también en Chile, a pesar del avance del liberalismo, algunas de las ideas y 

conceptos más importantes del republicanismo clásico estuvieron presentes —con 

períodos de mayor o menor influencia— durante casi la totalidad del siglo XIX y por tanto, 

es necesario destacar cómo la construcción de la tradición política portaliana durante dicho 

siglo tuvo una fuerte matriz republicana, especialmente en los relativo a la necesidad de la 

virtud de los ciudadanos y de una clase dirigente abnegada, capaz de anteponer los 

intereses públicos a sus intereses personales. Heroísmo, patriotismo, austeridad, 

desprendimiento, sentido del deber y abnegación, fueron todas ideas republicanas que a lo 

largo del siglo XIX constituyeron uno de los pilares fundamentales de lo que se entendía 

como tradición política portaliana y en las que la figura de Diego Portales se erguía como su 

ejemplo manifiesto, constituyendo el parámetro por el cual se juzgó a la clase dirigente, al 

menos, hasta los inicios del siglo XX. 

No es anecdótico que en los funerales del propio Diego Portales se compara su entrega, 

desprendimiento del poder y patriotismo con el demostrado por “Cincinato”180, héroe 

romano. Según narra Tito Livio en el libro III de su Historia de Roma, ante el peligro en que 

se encontraba Roma, una delegación fue hasta el pequeño campo que cultivaba con sus 

propias manos Lucio Quincio Cincinato, para nombrarlo “dictador”, título que le confería la 

totalidad de los poderes por 6 meses. Tomando todas las enérgicas medidas que eran 

necesarias para enfrentar el peligro, plantó batalla contra los eucos a quienes venció, 

salvando Roma. Una vez de regreso en la capital, renunció a su cargo al cabo de 16 días sin 

esperar los 6 meses por los cuales se le había otorgado. 

 
176 Susana Gazmuri, La función de la antigüedad greco-romana en el lenguaje y paradigmas republicanos en 
Chile. Emancipación y República (1810-1830). Tesis doctoral, julio 2015, p. 21. 
177 Susana Gazmuri, La función de la antigüedad greco-romana, p. 22. 
178 En esta línea cabe destacar el influyente trabajo de J.G.A. Pocock, El momento maquiavélico (1975). 
179 Bernard Bailyn, Los orígenes ideológicos de la Revolución norteamericana (Madrid: Editorial Tecnos, 
2021), p. 36. 
180 Palabras del coronel Luis Pereira, en El Araucano, 21 de julio de 1837, p. 2  
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Salvada Roma, sus servicios ya no eran indispensables. Renunciaba por propia voluntad al 

poder supremo y volvía a su modesto campo para continuar con sus labores agrícolas. 

Virtud en los ciudadanos, y aun en mayor grado en los líderes de la república, eran algunos 

de los pilares fundamentales de un sistema político exitoso. De hecho, unos de los autores 

más conocidos y citados por la clase ilustrada criolla era Virgilio, y en especial su obra 

Eneida y la descripción de su héroe Eneas como ejemplo de los hombres que fundan 

nuevos pueblos.  

Personajes como Juan Egaña, Camilo Henríquez, Andrés Bello, Joaquín de Mora, entre 

otros, que configuraron las ideas y la educación chilena de toda la primera mitad del siglo 

XIX eran profundamente republicanos en su concepción política, y de republicanismo está 

teñido toda la construcción de la tradición política portaliana durante el siglo XIX.  

 

6. Balance de la tradición política portaliana en el siglo XIX 

El siglo XIX marca el nacimiento y primer desarrollo de la tradición política portaliana, 

primero, a través del fragor de la lucha política desarrollada entre 1837 y 1861, que ya 

hemos documentado en La memoria portaliana (2017) y, luego, con la elaboración 

intelectual de ella, especialmente con las obras de Benjamín Vicuña Mackenna, Sotomayor 

Valdés y Barros Arana.  

Para Benjamín Vicuña Mackenna, esta tradición se concretaba en un programa político que 

bien podría resumirse en: odio a los pipiolos y una organización administrativa de la 

república; la creación de un nuevo sistema político, que definía como “absolutismo 

creador”, a pesar del cual, consideraba a Portales un demócrata práctico, dotado de 

virtudes de patriotismo, generosidad y abnegación; la figura de Portales como genio y 

coloso de la historia. Sin perjuicio de lo anterior, Vicuña Mackenna califica su segundo 

período ministerial como dictatorial, si bien lo desliga de responsabilidad en la elaboración 

de la Constitución de 1833, la cual considera una especie de emblema de la reacción 

conservadora del país. 

Para Sotomayor Valdés, Portales fue por sobre todo un gran carácter, y el sistema por él 

creado un reflejo de este, por lo que legó, así, un orden y organización nuevos para el país. 

Un sistema de gobierno basado en la fuerza de la comunidad, el poder de la ley y la razón 

de la autoridad, con una administración pública cuyos funcionarios cumplen con su deber, 

un ejército reformado y sometido al poder civil, que consolida la paz pública. En este 

sistema, consagró el principio de la impersonalidad del poder. Además, logró que los 

hombres ilustrados se preocuparan del futuro del país y participó activamente en la 

elaboración de la Constitución de 1833. Por último, Sotomayor destaca el hecho de que el 
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ministro fue gran conocedor de los hombres y tuvo en extremo las virtudes de la honradez, 

el patriotismo y la abnegación. 

Sotomayor Valdés y Walker Martínez fueron los dos grandes impulsores del 

redescubrimiento conservador de la figura de Diego Portales en el último tercio del siglo 

XIX, aunque entre ambos es posible encontrar diferencias importantes. 

Para Sotomayor Valdés, el sistema de gobierno impulsado por el asesinado ministro y los 

principios que lo infundían constituían su gran obra. Un sistema que era necesario recrear 

en la actualidad, no solo en el país, sino también en las convicciones del propio Partido 

Conservador, al cual veía cada vez más influenciado por las ideas liberales y las nacientes 

prácticas parlamentarias del período. 

 En cambio, Walker Martínez, marca su énfasis en destacar los atributos personales de 

Portales, especialmente su liderazgo en tiempos de definiciones, intentando reivindicar una 

figura heroica para el partido desde la idea de un hombre de excepción: estadista, austero, 

patriota, decidido, desprendido, todas cualidades que se atribuían a la naturaleza 

conservadora del ministro, pero siempre dejando muy en claro que, en el momento actual, 

los desafíos conservadores no eran resucitar un sistema de gobierno autoritario, sino que la 

lucha por las libertades públicas y, en especial,  la defensa de la Iglesia católica. 

Así, es posible apreciar como los conservadores que representaban la institucionalidad del 

partido —Walker Martínez y Abdón Cifuentes, a diferencia de Sotomayor Valdés— no 

reivindicaban una forma de gobierno portaliana, sino más bien un estilo de liderazgo, lo 

que será recurrente en la historia política chilena, dependiendo de las necesidades del uso 

político que se necesite dar a la figura de Diego Portales. 

Sin embargo, a pesar de los intentos conservadores por reconstruir su identidad política 

posterior a “La Fusión”, el destino se encargaría de reunir nuevamente a conservadores y 

liberales en su lucha contra el Gobierno del presidente Balmaceda, en la guerra civil de 

1891. 

Por último, para Diego Barros Arana, Portales restableció el orden público, regularizó la 

administración pública, restableció la hacienda pública y estableció un sistema de gobierno 

oligárquico, fundado en un autoritarismo efectivo, basado en un gobierno fuerte, 

respetado, ordenado y con garantía a las libertades públicas. Si bien el poder lo ejercía una 

minoría, esta tenía el respaldo de la población. Coincide con Vicuña Mackenna en calificar 

su segundo período ministerial de dictatorial, aunque siempre reconociendo su patriotismo 

y desprendimiento. 

El principal consenso que podemos apreciar es que los tres principales autores: Vicuña 

Mackenna, Sotomayor Valdés y Barros Arana reconocen la existencia de un verdadero 
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sistema político portaliano, con sus principios y prácticas específicas distintivas, por lo que 

su acción política no se redujo a un mero ejercicio autoritario del poder, sin mayor visión de 

futuro.  

 

 

CAPITULO III: “La crisis del cambio de siglo” 

 

Durante las primeras décadas del siglo XX, la figura de Diego Portales y la tradición política 

construida en torno a él sufrirán un cambio de perspectiva de importancia, como 

consecuencia directa de la crisis de vivió la sociedad chilena con el cambio de siglo. 

El surgimiento de una izquierda política organizada y el protagonismo que van adquiriendo 

nuevos sectores sociales, unido a la irrupción de la violencia por la llamada “Cuestión 

Social” produjeron, a comienzos del siglo XX, un fuerte giro político-doctrinal en los 

partidos Conservador, Liberal y Nacional. 

Giro doctrinal que en un primer momento los partidos políticos tradicionales no fueron 

capaces de encauzar, lo que generó el estallido de una constelación de ideales y doctrinas 

políticas, muchos de ellos excluyentes, como el socialcristianismo, el nacionalismo, el 

corporativismo, el conservadurismo antiliberal e incluso el fascismo, los que irán copando 

progresivamente la representación política de la sociedad.    

El conservadurismo-liberal propio del siglo XIX chileno, fundado en el republicanismo 

clásico, en el conservadurismo de tipo burkeano y en el liberalismo doctrinario francés, va 

siendo desplazado por las ideas de nuevos autores como Oswald Spengler, Joseph De 

Maistre, Charles Maurras, Donoso Cortés, Antonio Cánovas, Juan Vásquez de Mella, Ramiro 

de Maeztu, José Antonio Primo de Rivera y Ortega y Gasset, entre otros. 

 

1. El Regeneracionismo 

 

Ante la crisis del cambio de siglo, una de las primeras reacciones políticas de los partidos 

tradicionales desafiados fue mirar hacia el pasado, destacando en las elecciones 

presidenciales de 1906, de la Mano de Pedro Montt (hijo del expresidente Manuel Montt, 

para muchos el último mandatario portaliano), un movimiento bautizado como 

“Regeneracionismo”.  
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El “Regeneracionismo” fue un movimiento político transversal que incluyó, por primera vez, 

tanto a liberales como algunos destacados dirigentes conservadores y que, si bien no 

reivindicaba abiertamente un legado portaliano, sí inicia el reclamo por reformas al sistema 

político imperante y la necesidad de un Gobierno fuerte y estable. 

 

“La bandera regeneradora”181 levantada por Pedro Montt y sus seguidores tuvo un hondo 

impacto y fue capaz de aglutinar diversas personalidades como Alejandro Venegas, Agustín 

Ross, incluso, Luis Emilio Recabarren, Alberto Edwards, Enrique Mac Iver, Guillermo 

Subercaseaux, Francisco Antonio Encina y conservadores como Joaquín Echeñique, Antonio 

Subercaseaux y Daniel Vial, todos bajo el alero de la ahora llamada “Unión Nacional”. 

Esos años, a juicio de Gonzalo Vial, fueron los “años decisivos”182, para la futura evolución 

de la crisis del cambio de siglo, pues “la regeneración fue el último acto de confianza de las 

clases dirigidas en la clase rectora”183,  

La prensa y en especial el diario El Ferrocarril se hizo voz de este movimiento 

regeneracionista, resaltando que a esas fechas, el país había alcanzado “los días más 

oscuros y tristes de nuestra historia”184. Lejos había quedado nuestra época de oro. Llegaba 

a preguntarse: “¿qué se ha hecho el antiguo Chile cuyo crédito se cotizaba como excepción 

por sobre el resto de todas las Repúblicas sud-americanas?”185  

Se apuntaba al creciente debilitamiento de la autoridad presidencial desde 1892 como una 

de las causas fundamentales de la decadencia política, insistiendo en la necesidad urgente 

de cimentar cuanto antes “las bases de una verdadera regeneración en la acción de los 

partidos y en la administración pública”. 

Un folleto de la candidatura de Montt agregaba que “viene creciendo, a la sombra de esa 

desorganización el fermento de los que se ha llamado “cuestión social” en Chile y que entre 

nosotros no es otra cosa que el último de los brotes del desorden a que viven entregados 

los partidos políticos usufructuarios del Gobierno”186. 

Como síntoma de este ambiente de creciente agitación social se puede mencionar la 

llamada “Huelga de la Carne” de 22 y 23 de octubre de 1905. Convocada con el fin de 

solicitar la abolición del impuesto a la importación de carne argentina, tenía por objetivo 

 
181 “Oiga el país. La candidatura de D. Pedro Montt y la convención de Abril. Comentarios al manifiesto de la 
Unión Liberal escritos por D. Jorge Huneeus”. (Santiago: Sociedad Imprenta y Litografía Universo, 1906), p. 3. 
182 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973) Volumen II  (Santiago: Editorial Santillana del Pacífico S.A. 
1983), p. 398. 
183 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973) Volumen II, p. 436. 
184 “Oiga el país. La candidatura de D. Pedro Montt y la convención de Abril”, p. 6. 
185 “Oiga el país. La candidatura de D. Pedro Montt y la convención de Abril”, p. 7. 
186 “Oiga el país. La candidatura de D. Pedro Montt y la convención de Abril”, p. 26. 
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inmediato dejar un petitorio al presidente de la república, que terminó en incidentes en la 

entrada del Palacio de la Moneda, los que terminaron gatillando sendos enfrentamientos 

con la policía, ataques a casas particulares y locales comerciales. 

Según el informe oficial, fueron 12.000 manifestantes que tuvieron que ser enfrentados 

por la policía, auxiliados por los llamados “guardias de orden” (civiles armados), lo que 

arrojó un saldo de 29 muertos187. 

Bajo estas impresiones aún recientes, es que El Ferrocarril señalaba en tono apocalíptico 

que  “el desgobierno general, el desorden y la corrupción administrativa, el despilfarro de 

las rentas nacionales y comunales, la usurpación de los bienes del Estado se acentúa y 

crece en forma alarmante y preparan para la República días de anarquía y aflicción”188. 

Los temores a esta nueva realidad social y política fue lo que llevó a Pedro Montt y al 

partido Nacional a jugarse la carta del “regeneracionismo”. Retomar el principio de 

autoridad, retomar una figura presidencial que sea capaz de mandar y ordenar, como 

remedio suficiente para la crisis política y social que se vislumbraba en el horizonte. 

Sin embargo, al final del periodo presidencial de Pedro Montt, los avances en la reforma al 

sistema político habían sido escasos y, como señala Gonzalo Vial, “Frivolizada, la 

aristocracia ya ni siquiera pensó en conducir a Chile”189. 

A juicio de Alberto Edwards, la expresión “regeneracionismo” no pasó de ser un mero 

discurso de campaña, aunque en el caso de la candidatura de Pedro Montt, “su mismo 

apellido era un programa y una bandera. Montt en nuestro lenguaje político, significa 

autoridad y fuerza”, y concluye que “en 1905 éramos más felices que hoy: entonces 

creíamos en un hombre; ahora no creemos en ninguno”190. 

A la decepción regeneracionista se sumaron las primeras grandes huelgas obreras, las que 

fueron reprimidas por el ejército con el saldo de cientos de muertos, lo que dejó huellas 

profundas en la sociedad chilena191. 

 
187 Una buena descripción y estudio sobre la magnitud y los fallecidos de la “Huelga de la carne” en: Mario 
Fabregat Peredo, “¿Desorden público contra la autoridad? Sobre la Huelga de la Carne de 1905 y algunas de 
las víctimas ingresadas a la morgue de Santiago”. Cuadernos de Historia 51, Universidad de Chile, Santiago 
2019, pp. 231-251. 
188 Publicado posteriormente en el folleto “Oiga el país. La candidatura de D. Pedro Montt y la convención de 
Abril”, pp. 1-2. 
189 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973) Volumen I, Tomo II, 3ª edición (Santiago: Editorial Santillana, 
1984), p. 674. 
190 “Don Pedro Montt” de Alberto Edwards, 13 agosto 1912. Artículo que forma parte de lo que se tituló 
después “Siete años de recuerdos políticos”, disponible en: “siete años de recuerdos políticos. Alberto 
Edwards”, Alfonso Calderón y Cristián Gazmuri, en: Revista Mapocho, N° 30, segundo semestre, 1991. 
191 Un interesante trabajo relativo al imaginario de las elites sobre los sectores populares a través de la 
prensa, entre los años 1919-1922, y la interpretación que daban al despertar político de las masas en: Isabel 
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Las sangrientas represiones en Valparaíso (1903), Santiago (1905), Antofagasta (1906) e 

Iquique (1907), a juicio de Gonzalo Vial, hicieron que la masa de la población rompiera 

“para siempre con el Establishment y buscó, desde entonces, propios y extremos 

caminos”192. En 1912, se fundó el Partido Obrero Socialista que en 1922 se transformaría 

en el Partido Comunista de Chile y en 1932, se fundó el Partido Socialista. 

En el nuevo siglo, para Gonzalo Vial, “el futuro no era del Establishment, sino de las 

corrientes silenciadas: las clases populares, la intelectualidad meritocrática, la izquierda y el 

nacionalismo”193. 

 

2. La crisis del centenario (1910) 

La crisis, ya manifestada por el “regeneracionismo”, tuvo uno de sus momentos estelares 

en el marco de las celebraciones del centenario de la independencia de Chile, momento en 

el cual se hicieron presentes una serie de autores críticos de la situación política, social y 

económica del país, entre los que cabe destacar a Nicolás Palacios (1854-1911), Raza 

chilena (1904) y Decadencia del espíritu de nacionalidad (1908); Alejandro Venegas (1870-

1922), Chile íntimo (1910), obra que firmó como Julio Valdés Cange; Francisco A. Encina 

(1874-1965) y su Nuestra inferioridad económica (1911), y Tancredo Pinochet (1880-1957) 

con La Conquista de Chile en el siglo XX (1909), entre otros.  

Para todos ellos, Chile vivía una crisis moral, económica y política, la que contrastaría con 

un glorioso pasado del siglo XIX y que sumada al creciente desarrollo de huelgas obreras y 

la sindicalización, dejaba al descubierto la debilidad política e institucional del país para 

enfrentar los nuevos desafíos políticos y sociales. 

 

2.1. Nicolás Palacios: Raza Chilena (1904) 

Nicolás Palacios (1854-1911), médico y veterano de la Guerra del Pacífico donde participó 

como cirujano, publica de sus propios recursos Raza Chilena. Obra por momentos 

delirante, pero que tuvo enorme aceptación entre los círculos nacionalistas del país. Su 

autor, Nicolás Palacios, afirma que los españoles llegados a Chile eran de un tipo especial, 

no mezclado con las razas autóctonas de la península ibérica, sino más bien descendientes 

de “pura sangre teutona” y, así, “el roto chileno es, pues, Araucano-Gótico”194, lo que daría 

 
Torres Dujisin. El imaginario de las elites y los sectores populares, 1919-1922 (Santiago: Editorial 
Universitaria, 2010).   
192 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973) Volumen I, Tomo II, p. 851. 
193 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973) Volumen I, Tomo II, p. 917. 
194 Nicolás Palacios, Raza Chilena, Tomo I, 2° edición (Santiago: Editorial Chilena, 1918), p. 36. 
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a la raza chilena unas características especiales y notables, la mayor de ellas, la uniformidad 

en su fisonomía moral. “Todos sentimos y pensamos de idéntica manera en las cuestiones 

cardinales, sobre los que se apoyan y giran todas las demás referentes a la familia o a la 

patria, a los deberes morales o cívicos: es uno mismo nuestro criterio moral y social”195. 

Esta especial mezcla araucano-teutónica, a juicio del autor, sería de las más apropiadas 

para producir grandes hombres, por ejemplo: “Portales, godo fino de cuerpo y alma”196. 

La raza chilena tendría magnificas condiciones orgánicas y un poder vital de primer 

orden197, por lo que sería de la mayor injusticia el no proteger a las industrias chilenas y, 

aún peor, entregarlas —como el caso del salitre— a capitales extranjeros198, lo cual habría 

impedido que Chile aprovechara el recurso de su raza excepcional para convertirse en una 

potencia industrial. 

De este error fatal, Palacios culpa a las ideas librecambistas que desprotegieron a la 

industria nacional y a los comerciantes, que, persiguiendo solo el lucro, destruyeron lo 

nacional en beneficio de lo extranjero. 

También culpa a la aristocracia chilena pues “los gobernantes santiaguinos están en un 

doble error creyendo que solo el gañán está descontento, y que será fácil hacerlo callar a 

balazos sin que nadie proteste, pudiendo después entregarse como en una taza de leche a 

“gobernar” el país”199, asegurando que es responsabilidad de la aristocracia “la 

imposibilidad de que el país aproveche de las superiores aptitudes de todos sus 

ciudadanos, a causa de las barreras puestas por la oligarquía aristocrática gobernante”200. 

Por extravagante que parezca a veces la tesis Teutona-Araucana de Palacios, su obra tuvo 

un enorme impacto. Por primera vez se enaltecía una supuesta calidad excepcional de la 

raza chilena, reflejada en el “roto chileno”, convertido en símbolo de la nacionalidad. 

“A los chilenos de corazón y de entendimiento me dirijo. Defendamos al pueblo de Chile; 

son nuestros hermanos; ellos son el fundamento de nuestro organismo social y político, sin 

ellos no habría ganado Chile su fama de viril; son ellos el pedestal de nuestras glorias, sin 

ellos no existirían nuestros héroes de O´Higgins a Prat”201. 

 

 
195 Nicolás Palacios, Raza Chilena, Tomo I, p. 37. 
196 Nicolás Palacios, Raza Chilena, Tomo I, p. 113. 
197 Nicolás Palacios, Raza Chilena, Tomo II, p. 63. 
198 Nicolás Palacios, Raza Chilena, Tomo II, p. 124. 
199 Nicolás Palacios, Raza Chilena, Tomo II, p. 120. 
200 Nicolás Palacios, Raza Chilena, Tomo II, p. 367. 
201 Nicolás Palacios, Raza Chilena, Tomo II, p. 371. 
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2.2. Tancredo Pinochet Le-Brun. La conquista de Chile en el siglo XX (1909) y Oligarquía 

 y Democracia (1916) 

Tancredo Pinochet (1879-1957), profesor y escritor, vivió en Europa y de regreso a Chile 

participó en la fundación del Partido Nacionalista, junto a otros destacados intelectuales.  

En su obra La conquista de Chile en el siglo XX (1909), Tancredo Pinochet explica que uno 

de los graves problemas de Chile es que “despreciamos nuestra raza”202. “Sabemos más de 

César, Nelson, Napoleón, Bismarck, Gambetta, que de los héroes de la Patria chilena”203. 

Critica también la debilidad de las autoridades, las que han entregado la Patagonia y la 

Puna de Atacama, además de terrenos fiscales para la inmigración extranjera en el sur.  A 

su vez, el salitre, conquistado con la sangre de todos los chilenos, es explotado por 

potencias extranjeras que levantan imperios financieros a costa de Chile. 

Para Tancredo Pinochet, es la aristocracia gobernante una de las principales responsables 

de este estado de cosas. “La clase rica en Chile desprecia la vida de las industrias y del 

comercio; no quiere para sus hijos sino profesiones liberales”204. Advierte también la 

necesidad de convertir a Chile en una nación industrial, a la vez que ataca las ideas del 

librecambismo.  

“La riqueza de un país puesta en manos de hombres que no hacen cumplir su misión social 

a esa fuerza que han conquistado, de hombres que no rinden culto a ideales de Patria es sin 

disputa una fuerza destructora de esa misma nacionalidad, ya que sus hombres más 

pudientes miran con indiferencia o desprecio los anhelos patrióticos del pueblo del cual 

viven”205. 

No al librecambismo, sí a la protección de la industria nacional, reafirmación de los valores 

de la patria y orgullo por nuestra raza, son las consignas de la obra de Tancredo Pinochet. 

Posteriormente en Oligarquía y Democracia (1916), el autor lanza un ataque frontal a lo 

que considera la “oligarquía” chilena, a su juicio, responsable del retraso del país. Hace una 

defensa cerrada de la raza chilena rechazando la vieja imagen de que el retraso se debería 

a la existencia de un pueblo inculto, sin virtudes, y que, por tanto, debía ser dominado por 

una minoría selecta. 

A juicio de Tancredo Pinochet, el pueblo chileno tendría fortaleza, sería trabajador, heroico 

y capaz, lo que unido a las inmensas riquezas naturales del país le deberían dar una 

 
202 Tancredo Pinochet Le-Brun, La Conquista de Chile en el siglo XX (Santiago: Imp, lit. y encuadernación “La 
Ilustración”, 1909), p. 66. 
203 Tancredo Pinochet Le-Brun, La Conquista de Chile, p. 88. 
204 Tancredo Pinochet Le-Brun, La Conquista de Chile, p. 145. 
205 Tancredo Pinochet Le-Brun, La Conquista de Chile, p. 179. 
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posición mucho más aventajada que la que posee. “Constituimos una raza capaz que vive 

en un medio geográfico rico. Hemos llegado a la mayor edad; hemos vivido libremente más 

de cien años, ¿corresponde nuestro grado de progreso a la capacidad de la raza y a la 

riqueza del suelo?”206 

Para el autor la respuesta es tajante: No. El culpable no es otro que la oligarquía chilena, y 

concluye que “La razón de ser para que nos siga gobernando esta oligarquía, ha dejado de 

existir”207. 

Agrega Pinochet que el pueblo chileno, si bien aún no está preparado para gobernarse, 

necesita de mayores espacios de participación, de lo contrario habrá un estallido social, lo 

que solo será posible controlar “transformando la oligarquía chilena en democracia 

chilena”208, democracia que, sin embargo, también considera que no debe ser plena, 

dejando el derecho a voto “solo a los ciudadanos conscientes que tiene el país”209. 

Esos ciudadanos conscientes, para Pinochet, no son otros que la naciente clase media, la 

cual, habituada a la lucha por la vida y el ascenso, ha desarrollado tal cantidad de virtudes y 

fortalezas que merece desplazar a la actual oligarquía en la conducción del país, la que ha 

vivido una existencia fácil, regalada y, por tanto, ha degenerado en su fortaleza y virtudes, 

atributos que en el pasado la hacían real merecedora del título de clase rectora. 

Así, el futuro de Chile requeriría de: 

“Hombres nuevos, hombres que trabajan, que luchan, que se esfuerzan, que en el fragor de 

la batalla cotidiana están templando sus caracteres y su virtud, hombres que entre 

dificultades se abren su camino, hombres empapados en optimismo; sangre nueva, savia 

nueva, elegida por hombres conscientes, y no por ganado humano, es lo que el país 

necesita, es lo que el país reclama”210. 

Por último, agrega Pinochet, para hacer realidad este futuro, Chile requeriría un sistema 

político donde el presidente de la república vuelva a tener el poder y la autoridad de 

antaño. 

 

 

 

 
206 Tancredo Pinochet Le-Brun, Oligarquía y Democracia (Santiago, Casa Editora Tancredo Pinochet, 1916), p. 
53. 
207 Tancredo Pinochet Le-Brun, Oligarquía y Democracia, p. 125. 
208 Tancredo Pinochet Le-Brun, Oligarquía y Democracia, p. 107. 
209 Tancredo Pinochet Le-Brun, Oligarquía y Democracia, p. 155. 
210 Tancredo Pinochet Le-Brun, Oligarquía y Democracia, p. 156-157. 



73 
 

2.3. Alejandro Venegas. Sinceridad. Chile Intimo en 1910  

Alejandro Venegas (1879-1922), hombre de origen humilde, fue profesor y escribió bajo el 

seudónimo de Dr. J. Valdés Cange una obra de gran impacto: Sinceridad: Chile íntimo en 

1910, donde califica, sin más, de “podredumbre” los últimos 30 años de la historia de 

Chile211. 

Para Venegas, la crisis moral de Chile habría comenzado en 1878 con la inconvertibilidad 

del papel moneda, la que a costa de las clases más pobres habría terminado privilegiando 

“al agricultor rico, al hacendado, al magnate”.212 

La aristocracia chilena, después de la Guerra del Pacifico vio relajados sus principios 

morales, y se olvidó de los verdaderos intereses nacionales, preocupada solo de los suyos 

como grupo privilegiado.  

“Antes teníamos, es cierto, una parodia de república democrática, porque el pueblo no 

elegía sus representantes; pero siquiera estos eran impuestos por una autoridad ilustrada y 

responsable, que sabía por lo común, elegirlos de entre los mejores”, en cambio, en la 

actualidad, “subsistiendo la parodia y más ridícula que antes, los miembros del Congreso 

son designados por una multitud de elementos sin responsabilidad alguna, y triunfan casi 

siempre los más audaces, los más codiciosos, los más desvergonzados, los más 

pervertidos”213. 

Lo anterior fue generado también en parte por la llamada “ley de la comuna autónoma”, la 

que en la práctica significó despojar al Ejecutivo de su poder electoral, entregándolo a los 

partidos políticos y caudillos locales, lo que provocó la ruina moral de estos, solo dedicados 

a aumentar su propio poder. 

Así, una oligarquía enriquecida e irresponsable, gracias al abuso del sistema del papel 

moneda, habría utilizado esa riqueza para producir las reformas constitucionales que le han 

permitido desplazar al presidente de la república en el poder electoral, con lo cual han 

destruido las bases de la presidencia y han cooptado el Congreso Nacional, dominando así 

el país entero. 

Para Alejandro Venegas, todo lo anterior “ha hecho de nuestro país una república 

oligárquica que tal vez no tiene par en los tiempos que alcanzamos”214. 

 

 
211 Dr. J. Valdés Cange, Sinceridad. Chile íntimo en 1910 (Santiago: Imprenta Universitaria, 1910), p. XIII. 
212 Dr. J. Valdés Cange, Sinceridad, p. 4. 
213 Dr. J. Valdés Cange, Sinceridad, p. 51. 
214 Dr. J. Valdés Cange, Sinceridad, p. 204. 
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3. El balance de los autores del centenario 

Las obras de Nicolás Palacios, Tancredo Pinochet y Alejandro Venegas que hemos 

mencionado a modo de ejemplo muestran importantes coincidencias. 

La mayoría de los autores nacen de la creciente clase media ilustrada que se ha ido 

configurando en el país. Clase media que, además, mira con ojos críticos las cualidades 

morales que en su momento hicieron respetable a la clase dirigente chilena, a la que 

reconocían abnegada, patriota y preocupada del bien común, pero a la que la modernidad 

había corrompido. 

Es destacable también que ninguno de ellos tiene una visión socialista o reivindicatoria de 

las clases populares, centrando su crítica de fondo, en la necesidad de renovar la clase 

dirigente chilena. Renovación que se debía dar por la clase media ilustrada que ellos 

representaban, grupo social que por la lucha de la vida habían obtenido las virtudes y 

cualidades necesarias para dirigir el país. Más que una aristocracia de la riqueza o el linaje, 

llaman a una aristocracia del mérito. 

Se une a esta crítica a la elite dirigente, uno de los elementos doctrinales más influyentes 

que comienzan a surgir durante los primeros años del siglo XX fue el nacionalismo, sin 

duda, ligado también a la extranjerización de las costumbres y los saberes de las antiguas 

clases dirigentes y el desprecio creciente mostrado por ellas hacia la realidad del país. 

Si bien los principios nacionalistas, por lo general, no tuvieron en Chile un cauce 

institucional único, sí permearon de manera muy fuerte a los sectores emergentes de 

principios de siglo. 

Si pudiéramos determinar un punto de inicio de la influencia política del nacionalismo, se 

podría señalar el intento de un grupo de intelectuales de fundar en 1914 lo que se llamó 

“La Unión Nacionalista”, que después devengaría en “Partido Nacionalista” y que en 1916 

hizo público su manifiesto doctrinal, abogando por la restauración del principio de 

autoridad y un  profundo rechazo a lo que llaman el “doctrinarismo” de los partidos 

políticos tradicionales, manifestado en una artificial lucha político-religiosa, la que no 

representaría las reales necesidades del país.  

El nuevo partido político exigía un cambio en el rumbo político, afirmando que “la acción 

del nacionalista debe, pues, dirigirse a despejar el camino de las luchas político-religiosas, 

trabadas entre ambos extremos de nuestro desgraciado doctrinarismo, para dar paso a las 

reformas que reclama el progreso nacional”215. 

 
215 Guillermo Subercaseaux, Los ideales nacionalistas ante el doctrinarismo de nuestros partidos políticos 
históricos (Santiago: Imprenta Universitaria, 1918), p. 17. 
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El manifiesto hace hincapié en la necesidad de establecer la protección de la industria 

nacional y la intervención abierta del Estado para su despegue definitivo, al tiempo que 

exigían la nacionalización de todas aquellas industrias que pudieran ser explotadas por 

empresarios chilenos o extranjeros siempre y cuando se encontraran radicados en el país.  

Proclamaba, además, la necesidad de establecer la enseñanza primaria obligatoria, la 

ampliación de la enseñanza técnica y la reforma de la enseñanza secundaria, así como el 

cambio del sistema monetario con el restablecimiento del patrón oro y un Estado que 

interviniera en la llamada “Cuestión Social” en beneficio de las clases trabajadoras.  

El nuevo partido político fue acogido con optimismo, pero como señaló un artículo del 

Diario Ilustrado, “Nadie sabe si el nuevo partido crecerá y se desarrollará. El alma de los 

partidos no la componen las ideas solamente; tienen también su lugar las pasiones, las 

tradiciones, intereses de todas clases”216, y estas palabras fueron proféticas. Siendo sus 

miembros principalmente intelectuales, el partido fue un verdadero fracaso electoral y 

terminó por disolverse en 1920.  

Sin embargo, a pesar de su fracaso partidista, sus ideales ejercieron, como ya lo hemos 

señalado, una enorme influencia intelectual en el escenario político de la primera mitad del 

siglo XX, y se convirtieron en uno de los pilares de la naciente clase media ilustrada que 

reclamaba por un mayor protagonismo en la dirección del país.    

 

4. La crisis política 

Este sentimiento de crisis del centenario que se manifestó en una intelectualidad nueva 

que surgía principalmente de la clase media tuvo posteriormente su correlato político. 

Las elecciones parlamentarias de marzo de 1918 permitieron el ingreso de importantes 

líderes de la emergente clase media chilena, la que alcanzó su máxima influencia en la 

campaña presidencial de Arturo Alessandri de 1920, convertido en símbolo de las nuevas 

fuerzas sociales que debutaban en el escenario político. 

Indicativo de este nuevo fenómeno fue que la inmensa mayoría de la aristocracia chilena se 

lanzara en contra de la candidatura de Alessandri, salvo notables excepciones como Agustín 

Edwards y el diario El Mercurio y, así, “las diferencias liberal-conservadoras se minimizaron. 

Les fue contrapuesta la defensa del Establishment y del grupo social que los usufructuaba. 

Nació así la “derecha” en la “común lucha contra la mediocracia y el pueblo sublevados”217. 

 
216 El Diario Ilustrado, 14 noviembre 1916, p. 3. 
217 Gonzalo Vial, Historia de Chile (1891-1973) Volumen III (Santiago: Editorial Santillana, 1987), p. 82. 
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Cristián Gazmuri lo califica de “reformismo mesocrático”218, donde “Alessandri aparecía 

como el símbolo de las reivindicaciones de los sectores medios y populares, que salvaría al 

país de la conducción de la oligarquía decadente”219. Sin embargo, la profunda inestabilidad 

política que causó terminó impulsando la acción de las generaciones más jóvenes del 

ejército, con el llamado “Ruido de Sables” de 2 de septiembre de 1924, que obligó al 

Congreso a aprobar las reformas sociales que se encontraban pendientes. 

La participación de los militares incitada por el propio Alessandri, en parte, aunque de 

forma indirecta, rápidamente se escapó de sus manos. El movimiento pronto adquirió la 

estructura de un “Comité Militar” que envalentonado por su triunfo “legislativo” comunicó 

al presidente Alessandri su intención de solicitar la disolución del Congreso, asumiendo la 

tarea de terminar la “purificación y regeneración del país”. Alessandri, sintiendo que ya no 

controlaba el Gobierno, presentó su renuncia y partió al extranjero. 

Sin embargo, el grueso del ejército, liderado por Carlos Ibáñez del Campo, terminó por 

derrocar a la Junta de Gobierno que se había formado en ausencia del presidente 

Alessandri, reclamando el regreso del mandatario.  

Con el regreso de Alessandri y el apoyo del ejército bajo el liderazgo de Carlos Ibáñez, la 

gestión de Alessandri se sumó a un fuerte viraje político y, dejando de lado los llamados a la 

“chusma” en contra de la “canalla dorada”, se alió a las fuerzas de orden, buscando 

restablecer la paz social que tanto había ayudado a debilitar. Las discusiones en este 

segundo momento alessandrista se centraron, así,  en la necesidad de poner fin al sistema 

parlamentario y el establecimiento de un Poder Ejecutivo fuerte, de restablecer el principio 

de autoridad y el respeto al orden social. 

En este contexto, no es extraño que, ante la amenaza de un posible “enemigo interno”, que 

llenó el imaginario político de la época, de la mano de la revolución bolchevique de 1918, la 

sublevación de la Escuadra en 1931 y la llamada República Socialista de 1932 (de corta 

duración, pero de gran impacto político), se fueran aprobando las primeras leyes que 

resguardaban el orden interior del Estado220 y los anhelos de un Gobierno fuerte, 

resurgiendo nuevamente, aunque con otro rostro, las invocaciones a Diego Portales y su 

sistema de gobierno. 

Resulta muy ejemplificador del ambiente político y social del país un escrito que ha pasado 

a la historia como el verdadero “grito” de una época.  

 
218 Cristián Gazmuri, Historia de Chile 1891-1994 (Santiago, RIL Editores, 2012), p. 125. 
219 Cristián Gazmuri, Historia de Chile, p. 127. 
220 la Ley de Residencia (1918) y el primer decreto ley acerca de la seguridad interior del Estado (1918), el 
Decreto Ley N° 26 de 1924 que estableció la identificación obligatoria y la Ley N° 6.026 sobre Seguridad 
Interior del Estado, publicada el 12 de febrero de 1937 y cuya discusión se remontaba a 1933. 
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El 8 de agosto de 1925, el poeta chileno Vicente Huidobro (1893-1948) publicó en el 

periódico Acción, su famoso “Balance Patriótico”, donde denuncia que “un país que apenas 

a los cien años de vida esta viejo y carcomido, lleno de tumores y de supuraciones de 

cáncer como un pueblo que hubiera vivido dos mil años y se hubiera desangrado en 

heroísmos y conquistas“. 

A juicio del poeta, Chile padecería de “todos los inconvenientes de un pasado glorioso, 

pero sin la gloria. No hay derecho para llegar a la decadencia sin haber tenido apogeo”. 

Ante esta realidad, Huidobro, proveniente de una importante familia aristocrática de la 

época agregó:  

 “Frente a la antigua oligarquía chilena, que cometió muchos errores, pero que no se 

 vendía, se levanta hoy una nueva aristocracia de la banca, sin patriotismo, que todo lo 

 cotiza en pesos y para la cual la política vale tanto cuanto sonante pueda sacarse de ella. Ni 

 la una ni la otra de estas dos aristocracias ha producido grandes hombres, pero la 

 primera, la de los apellidos vinosos, no llegó nunca a impudicia de esta obra de los 

 apellidos bancosos”. 

Las injusticas que vivían las clases más pobres del país y las agitaciones políticas que las 

envolvían, tenían por tanto un fundamento de fondo: “las instituciones, las leyes, acaso no 

sean malas, pero nunca hemos tenido hombres, nunca hemos tenido un alma, nos ha 

faltado el Hombre”. 

Se necesitaba, a juicio de Vicente Huidobro, un liderazgo de verdad: 

 “En Chile necesitamos un alma, necesitamos un hombre en cuya garganta vengan a 

 condensarse los clamores de tres millones y medio de hombres, en cuyo brazo  vengan a 

 condensarse las energías de todo un pueblo y cuyo corazón tome desde Tacna hasta el 

 Cabo de Hornos el ritmo de todos los corazones del país”. 

En una abierta crítica a la clase dirigente de la época, agregó: 

 “El país no tiene más confianza en los viejos, no queremos nada con ellos. Entre ellos, el 

 que no se ha vendido, está esperando que lo compren”. 

  “Todo lo grande que se ha hecho en América y sobre todo en Chile, lo han hecho los 

 jóvenes. Así es que pueden reírse de la juventud. Bolívar actuó a los 29 años. Carrera, a 

 los 22, O´Higgins, a los 34, y Portales, a los 36”. 

 “Que se vayan los viejos y que venga juventud limpia y fuerte, con los ojos iluminados 

 de entusiasmo y de esperanza”221. 

 
221 Diario Acción, 6 de agosto de 1925, p. 2. 
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Ahondando en su crítica, al día siguiente, Huidobro publicó en el mismo periódico una 

“Carta a la Juventud Chilena” haciendo un llamado a la acción: 

 “Antes, cuando teníamos cerca los ejemplos de los padres de la patria, hubo un Portales

 que alzó su briosa juventud indicando rumbos a la República adolescente. Antes hubo un 

 Manuel Montt que nos dio a conocer ante el mundo como a un de los pueblos civilizados 

 del continente”222. 

En otra carta, publicada también en el periódico Acción, de fecha 20 agosto de 1925, 

titulada “Un Hombre para comenzar”, agregó: 

 “Este hombre debe ser un “cirujano”, que corte todo lo malo, que reviente las 

 podredumbres para que salga toda la pus”. 

 “Hace ya tiempo que pedimos un Portales, un hombre de su talla que necesitamos 

 para comenzarla regeneración de la Patria”223. 

 

5. El giro doctrinario de la derecha chilena 

Como ya lo hemos adelantado, esta realidad social y política de inicios del siglo XX produjo, 

también, fuertes cambios en los ejes doctrinales de los partidos que a esa fecha 

comenzaban a representar “la derecha” política del país, a saber, los partidos Nacional, 

Conservador y Liberal.  

El Partido Nacional, fundado en 1857 por la llamada “crisis del sacristán”, seguía, a pesar de 

la muerte de sus fundadores, Manuel Montt y Antonio Varas, siendo una fuerza política de 

importancia. 

Aunque ya habían pasado sus años de mayor poder y prestigio, el partido seguía siendo un 

referente del liberalismo chileno. Por eso, es sintomático del cambio ideológico que se está 

produciendo en estos primeros años del siglo XX las exposiciones y conclusiones de la única 

convención que realizó en todos sus años de existencia (1910), de la mano de sus dos más 

destacados expositores, a saber, Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina. 

El primero señaló en su discurso que los principios del Partido Nacional estaban escritos en 

la historia de Chile y que, a diferencia de los énfasis en las libertades y en la Doctrina Social 

de la Iglesia que impulsaba el Partido Conservador, sus objetivos eran “la definitiva 

consolidación del orden público, el establecimiento de un régimen político regular, la paz 

 
222 Diario Acción, 7 de agosto de 1925, p. 2 
223 Diario Acción, 20 de agosto de 1925, p. 1. 
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social, fundada en el fiel cumplimiento de las leyes y en el respeto de todas las creencias; 

tales han sido y continúan siendo nuestras aspiraciones”224. 

Señaló, también, que para el progreso y la libertad era necesario “el sólido y durable 

fundamento de un gobierno fuerte, legal, respetable, amparo de todos los derechos, 

fecundo en iniciativas y poderoso en la acción”225, manifestando, así, un verdadero 

resumen del régimen portaliano de gobierno.  

Pero, además, y en lo que se convertirá en una constante del portalianismo del siglo XX, 

critica al liberalismo y la democracia igualitaria, demostrando así un giro radical con su 

evolución política de las últimas décadas. Señala Edwards: 

“La influencia de cierta escuela, demasiado extendida en los países latinos, según la cual el 

debilitamiento de la autoridad, la impotencia de los gobiernos, son condiciones 

indispensables para la práctica de instituciones libres. Esa escuela en un tiempo llamó 

libertad a la revuelta y acusó de tiránicos a los gobiernos que, usando de sus facultades 

legales, cumplieron el primer deber del Estado, el de mantener el orden público por la 

fuerza. Más tarde ha querido fundar el liberalismo en el desquiciamiento de las mayorías, 

en la omnipotencia de las individualidades, en las trabas en todo orden impuestos a la 

acción de los gobiernos, en el derecho de resistencia y obstrucción, en la ruina competa, en 

fin, del majestuoso edificio levantado por nuestros padres”226. 

Agrega que “los más graves asuntos entregados al azar del voto omnisciente e 

irresponsable de mayorías, por lo regular ocasionales y fluctuantes, pero siempre 

incompetentes y mal formadas”227, sería manifestación de la crisis política del momento. 

Por su parte, Francisco Antonio Encina, advirtió sobre la necesidad de una buena política 

económica: hábil y enérgica, haciendo un verdadero resumen de lo que publicaría al año 

siguiente en Nuestra Inferioridad Económica, afirmando que el futuro de Chile está en “la 

manufactura, el comercio y la navegación”228 para lo cual sería indispensable el 

proteccionismo de nuestra naciente industria. 

El presidente del partido, Agustín Edwards, concluyó la convención invocando la historia 

pues, a su juicio, el partido se encontraba en las mismas circunstancias de mediados del 

siglo XIX, cuando todas las naciones de América Latina se sumergían en la anarquía y el 

desorden. En esos momentos, “el Gobierno de don Manuel Montt con una entereza 

magnífica consagró en la República el principio de autoridad fundado en el respeto a las 

 
224 Convención Partido Nacional 1910 (Santiago: Talles de la empresa Zig-Zag, 1911), p. 45. 
225 Convención Partido Nacional 1910, p. 46. 
226 Convención Partido Nacional 1910, p. 47.j 
227 Convención Partido Nacional 1910,  p. 49. 
228 Convención Partido Nacional 1910, p. 120. 
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leyes, dándole así, en el orden moral, un impulso vigoroso a su progreso y una base sólida a 

su prestigio”229. 

Gobierno fuerte, con intervención en la economía, proteccionismo y antiliberalismo, y 

resurgir de la figura de la obra de orden institucional del Gobierno de Manuel Montt no 

eran parte de la evolución que había vivido el Partido Nacional desde sus orígenes, pero 

ahora, en 1910, volvían a relucir en todo su esplendor.  

En el caso de los conservadores, después de su primera Convención en 1878, y a pesar de 

sus intentos por rescatar la figura de Portales y afianzar su personalidad política más allá de 

“La Fusión”, el Partido Conservador siguió avanzado en su tendencia liberal y 

parlamentaria.  

Fue así como en la II Convención de 1885, el partido reafirmó sus propósitos de libertad 

electoral, libertad de enseñanza, libertad de asociación y autonomía municipal, los mismos 

que se repiten en la III Convención del de 1891 y que se verán reforzados por la nueva 

alianza que forjaría el partido con las principales fuerzas liberales a propósito de la guerra 

civil de 1891. 

Es solo a partir de la IV Convención de 1895, presidida por el senador Carlos Walker 

Martínez, que es posible apreciar junto a la reafirmación de los principios más liberales del 

partido conservador los primeros síntomas de un giro ideológico. En el discurso de Carlos 

Walker Martínez, se escuchan innovaciones al “sabio conde De Maistre”230 y elogiosas 

referencias a Prieto, Portales, Tocornal y Egaña231.  

Este fue el ánimo que estuvo presente en toda la Convención, como se puede apreciar en 

el llamado “Gran Banquete” que cerró el evento. En dicha oportunidad un entusiasta 

delegado por Rancagua (Vicente Valenzuela) afirmó a todo pulmón: 

“Evoco el nombre de O'Higgins porque creo, señores, que este grande hombre, no 

contento con dar honra y paz a su patria, hizo también algo más, fue el iniciador del Partido 

Conservador, como fundador fue después el gran Portales. (¡Cierto! ¡Muy bien!)  

Doble labor fue la de uno y otro: O'Higgins nos dio libertad y orden; Portales al afianzar el 

orden, afianzó la libertad. (¡Muy bien!)  

Estos nombres son, para mí, la encarnación de dos grandes ideas: «mi patria y mi 

partido»”232. 

Por su parte, el delegado por Quillota, Ángel Sotomayor, agregó: 

 
229 Convención Partido Nacional 1910,  p. 74. 
230 La Convención Conservadora de 1895, (Santiago: Imprenta y Encuadernación Roma, 1895),p. 17. 
231 La Convención Conservadora de 1895, p. 18. 
232 La Convención Conservadora de 1895, p. 81. 
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“Yo, humilde hijo de la clase obrera, a la cual tengo la honra de pertenecer, se me ha 

conferido el alto honor de venir a representar en este recinto a la histórica Quillota a esa 

ciudad que fue la primera etapa en el camino que lo condujo al cruento sacrificio, al más 

grande de los chilenos! al más ¡lustre estadista y al más honrado de los repúblicos: D. Diego 

Portales, sacrificado en la cúspide del Barón por un villano! y permitidme, señores, que 

haga hincapié en esta gigantesca figura, porque Diego Portales fue el fundador de nuestro 

Partido y el consolidador de nuestras libertades. (Grandes aplausos)”233. 

Junto a lo anterior, el partido inició un incipiente abordaje de la llamada “Cuestión Social”, 

adhiriendo a los principios proclamados por León XIII en la Encíclica Quod Apostolici 

Muneris (1878) que condenaba el socialismo, a la Inmortali Dei (1885) sobre el rol de los 

católicos en el Estado moderno y, especialmente, a la Rerum Novarum (1891). 

Por su parte, en la misma Convención de 1895, el diputado Carlos Concha Subercaseaux 

apuntó directamente a la amenaza socialista que acechaba al país: “De este socialismo 

alimentado por odios y pasiones políticas, hemos visto germinar esas hordas inhumanas y 

feroces que, con el nombre de nihilistas o anarquistas, solo viven de la muerte”234. Y 

afirmaba que en Chile no puede prosperar el socialismo: 

“Aquí nos sobra el trabajo; faltan los trabajadores; aquí los hijos de los pobres no buscan la 

escuela: la escuela anda á caza de alumnos; aquí los talleres no imponen la ley a sus 

operarios: son más bien éstos los solicitados y rogados. En una palabra, en esta tierra joven 

y laboriosa, de industrias incipientes y de escasas riquezas, podemos por felicidad decir que 

nadie muere de hambre y que cada día va mejorando la condición de nuestro pueblo”235. 

Por su parte, en la V Convención de 1901, también presidida por Carlos Walker Martínez, el 

partido avanza hacia una adhesión explícita y oficial a la Doctrina Social de la Iglesia como 

única forma posible de enfrentar la “Cuestión Social”, aprobando la llamada “Declaración 

Fundamental” en sus estatutos, que estableció: 

“La suprema aspiración del partido conservador es el mantenimiento y desarrollo del orden 

social cristiano. 

En asuntos religiosos el partido conservador se mantendrá en la debida sujeción a las 

enseñanzas y autoridad de la Iglesia”236. 

Como se puede apreciar, llegando al cambio de siglo, el Partido Conservador sufre una 

lenta pero firme transformación doctrinaria, pasando de un conservadurismo liberal, 

 
233 La Convención Conservadora de 1895, p. 95. 
234 La Convención Conservadora de 1895, p. 25. 
235 La Convención Conservadora de 1895, p. 28. 
236 Reseña de las XIV Convenciones Generales del Partido Conservador 1878-1947 (Santiago: Imprenta Chile, 
1947), p. 38. 
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propio de la segunda mitad del siglo XIX, a una toma de postura socialcristiana que se 

profundizaría aún más en la VI Convención de 1909. 

Sin embargo, los acontecimientos del país avanzaron a un ritmo mayor que el de los 

conservadores. Muy pronto, su adhesión a la Doctrina Social de la Iglesia como estrategia 

para enfrentar la “Cuestión Social” quedó superada por la fuerza de la naciente izquierda 

política, por lo que cabría hablar más de una especie de “lapsus socialcristiano” que de una 

conversión sincera. 

En el discurso inaugural de la Convención de 1913, el presidente de esta, Ventura Blanco 

Viel, señaló que “en el momento actual el principio de autoridad se siente vacilar en todas 

partes y, probablemente, en su debilitamiento la causa primordial de la poca eficacia en la 

acción de los gobiernos y de los partidos”237.  

Así también, en una obra publicada en 1917 sobre la historia del partido, su programa y sus 

más ilustres dirigentes, tenemos nuevamente de regreso a Diego Portales, ahora no solo 

como un personaje de virtudes cívicas ejemplares, sino también como un líder político al 

cual seguir: “los conservadores, poderosos por figurar entre ellos las personalidades más 

preparadas y de más situación social, tuvieron un jefe de acción en la persona de Portales, 

verdadero genio político y el más grande de los estadistas chilenos”238. 

La forma de gobierno portaliana, de la que en contadas oportunidades se había hecho 

mención como modelo para seguir, en el mejor de los casos como necesidad del momento 

en los inicios de la república, se transforma ahora en visión política de futuro.  

“Portales no solamente fue el jefe ilustre de los conservadores y la más fiel personificación 

del pensamiento político de nuestro partido en el Gobierno; no solo es el gran estadista 

que organizó la República, sino que ha sido, con justicia, reconocido como la primera figura 

entre los políticos Sud-americanos”239. 

Pero fue en la X Convención del partido, donde su presidente, Arturo Lyon Peña, dejó en 

claro los nuevos temores o ansiedades del partido. En su discurso inaugural, manifestó la 

necesidad de un “gobierno republicano de selección” y de “innovar en el sufragio universal, 

cambiándolo por el voto plural”, además de sugerir que la elección del presidente de la 

república se hiciera por una asamblea especial, llamando, también, a eliminar la referencia 

de la colectividad como el partido oficial de la Iglesia católica240. 

 
237 Reseña de las XIV Convenciones Generales del Partido conservador, p. 51. 
238 El Partido Conservador. Su historia-su programa. Sus grandes hombres (Santiago: Imprenta Cervantes, 
1917), S/A. p. 4. 
239 El Partido Conservador. Su historia-su programa, p. 106. 
240 Reseña de las XIV Convenciones Generales del Partido conservador, p. 80. 
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El “lapsus socialcristiano” al que hemos hecho referencia fue así sustituido por la crítica a la 

democracia liberal, al voto universal y, en definitiva, a las masas que se levantaban como 

nuevo actor político y social.  

Pero, sin duda, el giro doctrinario definitivo se reflejó en la XI Convención de 1932, donde 

el presidente del partido, Héctor Rodríguez de la Sotta, advirtió que se estaban viviendo 

“los momentos tal vez más graves y difíciles por que ha atravesado en los últimos tiempos 

el país, y más que el país, el mundo entero”241 y citando La rebelión de las masas de Ortega 

y Gasset, asumió como hecho esencial de la crisis la irrupción de las masas como actores 

políticos. 

Así, Rodríguez de la Sotta arremetió en contra de las ideas de libertad e igualdad absolutas, 

que habían servido de base para el establecimiento del “sufragio universal”, al cual señaló 

como responsable de “desalojar de los puestos directivos a las minorías seleccionadas y 

capaces, y a reemplazarlas por hombres mediocres, que triunfan en las asambleas, no por 

sus virtudes y sus méritos, sino porque, con buenas o malas artes, sabían halagar los 

apetitos y las pasiones de la multitud”242. Sin mayores contemplaciones aseguró que “el 

liberalismo engendró el desorden y la democracia la mediocridad”243. 

Para Rodríguez de la Sotta, la crisis había producido la búsqueda de respuestas 

desesperadas, ante las cuales, el presidente conservador propuso lo que era a su juicio una 

solución intermedia “entre el absolutismo y el liberalismo, y que está en el gobierno fuerte 

de los capaces dentro de la ley”244. Una democracia liberal, pero saneada de los defectos 

de la libertad e igualdad sin límites, lo que, sin embargo, no implicaría renegar del sistema 

capitalista, por el contrario, defenderlo, rechazando el socialismo pues, a juicio, “que haya 

pocos ricos y muchos pobres es un hecho natural inevitable, que existirá mientras el 

mundo sea mundo. Está dentro del plan providencial que así sea”245. 

Liberalismo sin límites y socialismo serían los grandes enemigos del presente. El primero de 

ellos “destruyó el capital espiritual de la humanidad y engendró el desorden”, el segundo, 

“destruirá el capital material y engendrará el hambre y la muerte”246. 

Por último, concluyó el presidente conservador: 

“En esta hora suprema que vive Chile, yo veo el único camino de salvación en un triple 

movimiento reaccionario: reacción conta las democracias liberales basadas en el sufragio 

 
241 Héctor Rodríguez de la Sotta, Crisis política, económica y moral  (Santiago: Taller Imprenta, 1932), p. 3. 
242 Héctor Rodríguez de la Sotta, Crisis política, p. 6. 
243 Héctor Rodríguez de la Sotta, Crisis política, p. 7. 
244 Héctor Rodríguez de la Sotta, Crisis política, económica y moral (Santiago: Taller Imprenta, 1932), p. 11. 
245 Héctor Rodríguez de la Sotta, Crisis política, p. 24. 
246 Héctor Rodríguez de la Sotta, Crisis política, p. 30. 
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universal y en un régimen de libertad absoluta, hasta para el comunismo; reacción contra 

las tendencias socialistas y el estatismo exagerado que es su instrumento; reacción contra 

el Estado Docente, que cada día se convierte más en el gran forjado de demagogos y 

comunistas”247. 

Es también sintomático de este giro doctrinario la obra de un destacado líder conservador, 

Pedro Lira Urquieta, titulada El futuro del país y el partido conservador, de 1934. Citando 

entre otros a Spengler, el autor sugirió como ruta de solución a la crisis, mirar el pasado de 

Chile, y en ese ejercicio, descubrir “la actualidad que tiene para nosotros la época de 

formación de la República, más cerca de nuestras aspiraciones, de nuestros anhelos que las 

épocas posteriores”248 agregando que en el momento actual se debería imitar “la 

perseverancia eficaz de los viejos conservadores”249.  

Lira Urquieta destacó, también, la idea de “Estado corporativo”, sumado al retorno a los 

viejos principios jerárquicos del Chile de antaño, pues “la idea y la necesidad de una nueva 

aristocracia, de una nueva jerarquía, está en todas las conciencias: hay sed de mando y sed 

de ser mandados”250. 

Resulta también significativa otra publicación que contó con el apoyo oficial del Partido 

Conservador escrita por Juan Díaz Salas, titulada Bosquejo histórico del Partido Conservador 

(1935), destinada como texto de instrucción para los militantes. En el libro destacan las 

numerosas citas de la obra Portales, de Francisco Antonio Encina y de La Fronda 

Aristocrática, de Alberto Edwards,  que muestran al ministro Diego Portales como base y 

fundamento de la historia del partido. 

Otro tanto fue sucediendo en el Partido Liberal, el que también en las primeras décadas del 

nuevo siglo comenzó a manifestar ideas y principios que se alejaban de la tradición liberal 

del siglo XIX. Así, en su V Convención de fines de 1931, expresó en el texto de su 

convocatoria que “no es permitido tolerar que se excite al pueblo al alzamiento, con 

discursos y reparticiones de impresos, que se efectúen manifestaciones callejeras 

proclamando la revolución social”251, invocando (de manera un tanto sorprendente) el 

ejemplo de personajes como Manuel Montt y Antonio Varas, quienes habrían establecido 

“la libertad dentro del orden”, para acto seguido continuar con los ejemplos de los 

presidentes Errázuriz, Pinto y Santa María, que a juicio de los liberales “hicieron 

 
247 Héctor Rodríguez de la Sotta, Crisis política, p. 33. 
248 Pedro Lira Urquieta, El futuro del país y el partido conservador (Santiago: Editorial Splendor, 1934), p. 16. 
249 Pedro Lira Urquieta, El futuro del país, p. 19. 
250 Pedro Lira Urquieta, El futuro del país, p. 35. 
251 Quinta convención Partido Liberal celebrada en Santiago los días 25,26 y 27 de diciembre de 1931 
(Santiago: Imprenta El Imparcial, 1932), p. 5. 
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predominar, aun en las circunstancias más graves de la República, sobre todo y ante todo, 

el principio de autoridad”252.  

A lo anterior hay que agregar que uno de los miembros más destacados del Partido Liberal 

de esos años, y que asistió a la Convención, no era otro que el mismo Francisco Antonio 

Encina. A él puede deberse, en parte, el cambio radical de la valoración del principio de 

autoridad y de la libertad dentro del orden manifestada por el partido en los años 30, y 

quien después de hacer “un interesante recuerdo histórico de la evolución de nuestro 

régimen de Gobierno”, concluyó “pidiendo que el partido declare que acepta la 

Constitución del año 1925 y el régimen presidencial de gobierno, que ella establece”253. 

En el mismo sentido se manifestó pocos años después el presidente del Partido Liberal, 

Ladislao Errázuriz, en un manifiesto de 1934 titulado “Los deberes del Partido Liberal en la 

hora actual” donde afirma que los actuales partidos políticos (entendemos que 

conservadores y liberales) debían “oponer un frente ordenado y coherente a las fuerzas 

disociadoras que se insinúan cada vez más visiblemente en nuestro medio social”254, 

resumiendo este desafío en dos ideas fundamentales: primero, “procurar a toda costa el 

mantenimiento regular y la estabilidad del gobierno legítimamente constituido” y en 

segundo lugar, “oponernos enérgicamente y en todo momento a la expansión creciente 

entre nosotros de las doctrinas intervencionistas y socialistas o comunistas”255. 

 

 

Capítulo IV: “Los forjadores portalianos del siglo XX” 

 

1. ¿Un nuevo Portales para el siglo XX? 

Los profundos cambios que sufrió la sociedad y la política chilenas en las primeras décadas 

del siglo XX produjeron nuevas visiones sobre el pasado de Chile, gracias a una nueva 

generación de historiadores y pensadores políticos como Alberto Edwards, Luis Galdames, 

Francisco Antonio Encina, Jaime Eyzaguirre, Mario Góngora, Gonzalo Vial y Bernardino 

Bravo Lira, entre otros. 

 
252 Quinta convención Partido Liberal, p. 6. 
253 Quinta convención Partido Liberal, p. 86. 
254 Ladislao Errázuriz, Los deberes del Partido Liberal en la hora actual (Santiago: Editorial del Pacífico, 1934), 
p. 3. 
255 Ladislao Errázuriz, Los deberes del Partido Liberal, p. 5. 



86 
 

Estos autores, a pesar de las diferencias aparentes que se puedan observar entre ellos, ya 

sea en ideas o estilo, constituyen un grupo más o menos homogéneo, que ha sido 

bautizado como escuela “conservadora” de la historia de Chile, en contraste con la 

historiografía chilena del siglo XIX, que ha sido calificada como liberal y positivista256. Tal 

transformación fue parte de un fenómeno mayor del cambio de siglo que se caracterizó, 

 “en los filosófico, la decadencia del racionalismo positivista y la fuerza que tomaron 

 corrientes de tipo intuitivo en lo epistemológico (Bergson y desde otra perspectiva, 

 Nietzsche) y una aproximación existencial y vitalista a lo ontológico, en reemplazo de la 

 razón, que habría llegado a sus posibilidades últimas con Kant y Hegel. Esto 

 ciertamente se reflejó en la historiografía”257. 

Entre quienes han intentado un estudio sistemático de dichos pensadores, se encuentran 

Carlos Ruiz y Renato Cristi, quienes en forma reiterada han asumido la tesis de calificar, uno 

más otro menos, a dichos intelectuales como miembros o herederos de la llamada derecha 

radical o revolucionaria, protofascista y, por tanto, alejados del conservadurismo 

tradicional chileno.  

En tal sentido, Carlos Ruiz señala como distintivo de este conjunto de autores (en su 

estudio solo se refiere a los tres esenciales, a saber, Edwards, Encina, Eyzaguirre) el 

constituir “una oposición sistemática respecto del liberalismo, de la democracia y la 

articulación de ambos en democracia liberal”258.  

En el caso de Alberto Edwards, Cristi afirma que habría sufrido un cambio en su 

pensamiento político a partir de 1920, pasando de un tradicional liberalismo-conservador 

propio del siglo XIX, a un “conservador-revolucionario”, nombre que por lo demás no es 

casual, se refiere a un grupo de intelectuales alemanes surgidos después de la Primera 

Guerra Mundial, donde destacan Oswald Spengler, Arthur Moeller van den Bruck, Werner 

Sombart, Othmar Spann y Carl Schmitt , entre otros, a todos los cuales se les sindica como 

los iniciadores intelectuales del fascismo alemán. 

Esta obsesión de Ruiz y Cristi por rastrear un gen fascista en la historia de la derecha 

chilena durante el siglo XX, además de resultar forzado, es también parcial, pues si bien 

Spengler ejerció especial influencia en Edwards, Encina y en menor medida en Góngora, 

está lejos de ser el único antecedente o influencia intelectual de ellos. Además, se pueden 

apreciar claras diferencias entre la dupla Edward-Encina por un lado y el grupo conformado 

 
256 Un buen estudio sobre historiografía chilena en el cambio de siglo. Cristián Gazmuri. La Historiografía 
chilena (1842-1970). Tomo I (Santiago: editorial Aguilar, 2006) y Tomo II (Santiago: ediciones Aguilar, 2009). 
257 Cristián Gazmuri, La Historiografía chilena (1842-1970). Tomo I (Santiago: editorial Aguilar, 2006), p. 195. 
258 Carlos Ruiz. “Conservantismo y nacionalismo en el pensamiento de Francisco Antonio Encina” en Renato 
Cristi y Carlos Ruiz, El pensamiento conservador en Chile 2° edición (Santiago: Editorial Universitaria, 2015), 
p. 51. 
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por Eyzaguirre-Góngora-Vial. Además, en un lugar difícil de clasificar, se encuentra Bravo 

Lira.  

Así, en el caso de la dupla Edwards-Encina, si bien en ambos se puede apreciar la influencia 

de Spengler, al menos en el caso de Edwards —tal como lo ha demostrado Cristián 

Gazmuri— está influenciado por una pluralidad de autores, tales como Burke, Carlyle, 

Renán, Le Bon, Taine, Comte, Spencer, Chamberlain, Maurras y por supuesto Spengler. Este 

último, agrega Gazmuri, presenta una influencia bastante flexible en el caso de Edwards, y 

“el mayor valor que tuvo la influencia de Spengler sobre Edwards consistió en que —como 

el mismo Edwards dice— le permitió aclarar algunas vistas que ya antes veía 

confusamente”259. 

Por su parte, para Mariana Aylwin y Sofía Correa, la matriz de Edwards es anterior a 

Spengler y señalan, como sus influencias más notables, a los pensadores de la generación 

del 98 español260. 

En el caso de Francisco Antonio Encina, se pueden apreciar influencias mayores y más 

diversas, entre los que destacan figuras como Goethe, Taine, Leibniz y otros, que lo hacen 

siempre inclasificable y en muchos aspectos original. 

En el caso de Eyzaguirre, Góngora y Vial, tienen como base, en primer lugar, la ilustración 

católica de la mano de autores como Gaspar Melchor de Jovellanos y figuras como Donoso 

Cortés, Jaime Balmes, Marcelino Menéndez Pelayo. En segundo lugar, la generación del 98, 

con José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno (fuertemente admirado por Góngora) y, 

por último, el tradicionalismo de Juan Vásquez de Mella y el hispanismo de Ramiro de 

Maeztu (admirado por Eyzaguirre). 

Como conclusión, si uno quisiera etiquetar a los autores que hemos bautizado como los 

forjadores portalianos del siglo XX, habría que encuadrarlos en España, en un 

“Tradicionalismo”,261un “Maurismo”,262en la “Acción Española”263 o la “Falange” de José 

 
259 Cristián Gazmuri, “La influencia de O. Spengler en el pensamiento histórico de Alberto Edwards V.” en 
Perspectivas de Alberto Edwards (Santiago: Ediciones Aconcagua, 1976), p. 72. 
260 Mariana Aylwin y Sofía Correa. “El pensamiento historiográfico de Alberto Edwards V.”, en Perspectiva de 
Alberto Edwards (Santiago: Ediciones Aconcagua, 1976), p. 81. 
261 Movimiento fundado en 1919 por Juan Vásquez de Mella, después de abandonar el Carlismo y cuyo 
continuador intelectual se encuentra en Víctor Pradera. 
262 Movimiento conocido por su líder Antonio Maura (1853-1925), quien siendo un conservador-liberal, fue 
sobrepasado por sus seguidores que dejando la juventud conservadora formaron en 1913 “el maurismo”, y 
que luego se convertirán en los grandes defensores del nacionalismo económico. El movimiento impulsa un 
desarrollo industrial desde el Estado, una modernización de la acción del Estado, el cual tendría un rol 
protagónico, apoyando también ciertas formas de representación corporativista. Crítico del liberalismo, 
propugna una especie de revolución conservadora desde arriba. Sus principales representantes fueron 
Antonio Goicoechea y Cosculluela, José Calvo Sotelo. El maurismo tendría posterior vida en la dictadura de 
Primo de Rivera y después en la CEDA. 
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Antonio Primo de Rivera,264 todos movimientos que se caracterizaron por buscar una 

alternativa a la democracia liberal y a la crisis de España, mediante un profundo sentido de 

hispanidad, catolicismo y autoritarismo, que se condensaría posteriormente en el 

franquismo de los primeros años, el que si bien tuvo, en un principio, fuertes lazos con el 

fascismo italiano, nunca fue un régimen de tipo fascista y decantó al final de la Segunda 

Guerra Mundial, como lo señala Stanley G. Payne, en lo que llama la “ideología española 

tradicional”, la que buscaba sus raíces en los Reyes Católicos manifestado en un estado 

unitario, autoritario, monárquico, católico y con distintos grados de pluralismo limitado, lo 

que no impedía, como señala también Stanley G. Payne, que existieran “distintas familias 

ideológicas” dentro del régimen265.  

Es interesante al respecto ver la acción del “Instituto Chileno de Cultura Hispánica” 

fundado el 24 de mayo de 1948 —filial del “Instituto de Cultura Hispánica Español”— que 

entre sus miembros consignados en el acta fundacional, podemos encontrar nombres 

como Pedro Lira Urquieta, Sergio Fernández Larraín, Juan de Dios Vial Larraín y Arturo 

Fontaine Aldunate y, entre quienes formaban su consejo de asesores, a Monseñor Carlos 

Casanueva, Monseñor Oscar Larson, Jaime Eyzaguirre, Raúl Marín Balmaceda, Jorge Prat 

Echaurren y Enrique Campos Menéndez, entre otros. Con el tiempo se irían incorporando 

figuras como Fernando Campos Harriet, Osvaldo Lira Pérez, Fernando Silva Vargas y 

Alejandro Silva Bascuñán. El Instituto constituyó una fuente de irradiación del pensamiento 

tradicionalista español.  

Todos ellos, además, reconocen de una u otra forma, influencias parecidas. Tienen una 

matriz nacionalista, católica y en un primer momento corporativistas, con una franca 

admiración del pasado colonial chileno. Por otro lado, son críticos de la democracia liberal, 

con su neutralismo valórico, y del sufragio universal al que consideran fuente de 

demagogia. Además, todos ellos adhieren a la idea de la existencia de un “alma histórica” 

de Chile, a la cual se debe ser fiel. 

Fueron también decididos defensores de la figura de Diego Portales y de los llamados 

decenios conservadores, los que catalogan como una especie de edad de oro en la historia 

de Chile, lo cual puede tener explicación, entre otras razones, por lo señalado por García de 

 
263 Movimiento que se manifestó a través de la Revista del mismo nombre y cuyo primer número apareció 
en diciembre de 1931. Contrarios a la democracia liberal por considerar que llevaba a la revolución social. 
Propiciaban un retorno a la tradición hispánica, con un estado monárquico, interventor y de estilo 
corporativo y que en la obra de Ramiro de Maetzu de 1934, “Defensa de la Hispanidad, tendría su mayor 
difusión. Libro que rápidamente llegó a Chile e incluso se publicó una nueva versión en 1974, en los inicios 
del régimen militar.  
264 José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador del mismo nombre, fue admirador de Ortega y Gasset, 
Eugenio D’Ors, Unamuno y Maetzu.  
265 Stanley G. Payne. El régimen de Franco, (Madrid: Alianza Editorial, 1987), p. 189. 
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la Huerta, para quien: “la figura de Portales está lejos de ser una anomalía en la historia 

americana del siglo XIX”, pues “sería una suerte de universal concreto; representa el 

momento de estabilización del Estado, de estructuración de un orden civil: un momento 

conservador”266. 

Por último, hay que señalar que a estos autores los unían, también, importantes relaciones 

humanas. Así, por ejemplo, Edwards y Encina fueron contemporáneos en su actuación 

política. Galdames fue un ferviente seguidor de Edwards. A su vez, todos ellos fueron, de 

una u otra forma, admiradores de los trabajos de Edwards y Encina. Por otra parte, Jaime 

Eyzaguirre, gran profesor y formador, tuvo por discípulos o seguidores a Gonzalo Vial y, en 

alguna medida, a Mario Góngora. 

 

2. Alberto Edwards Vives (1874-1932) 

Alberto Edwards Vives (1874-1932) es sin duda unos de los forjadores más destacados de la 

tradición política portaliana. Con el título de abogado desde 1896, muy joven formó parte 

del Partido Nacional, y se convirtió en un entusiasta miembro de las fuerzas 

antibalmacedistas en la guerra civil de 1891. 

A medio camino entre intelectual y político de primera línea, fue diputado por el Partido 

Nacional entre 1909-1912, experiencia de la cual terminaría decepcionado y sin querer 

presentarse a la reelección. 

En 1912, fundó la revista Pacífico Magazine, la que publicó hasta 1921, después de 104 

números. En 1915, fue uno de los fundadores del breve Partido Nacionalista junto a otros 

intelectuales, entre ellos, el propio Francisco Antonio Encina.  

Desde el punto de vista historiográfico, sus ideas centrales quedan claramente perfiladas 

desde sus primeras obras, especialmente en Bosquejo de los partidos políticos chilenos 

(1903), también en sus artículos en la Revista Chilena de Historia y Geografía núms. 9, 10, 

11,12 y 14 (1913-1914), los que posteriormente serían publicados como libro en 1943, bajo 

el título Apuntes para el estudio de la organización política de Chile (1913-1914), y en su 

escrito Breve Reseña Histórica de la Política Chilena, publicado en la revista Pacífico 

Magazine de junio de 1916. Estos trabajos lo convertirían en uno de los más sistemáticos y 

entusiastas defensores de un sistema político basado en un gobierno fuerte de tipo 

portaliano, el cual se dedicó a describir y profundizar. 

 
266 Marcos García de la Huerta, “Notas para una genealogía del pensamiento conservador”. En: Cuadernos 
de Historia N° 47, dic. 2017. p. 154. 
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Las ideas de Edwards se basaron en su convicción de un pasado glorioso en la historia de 

Chile, encarnado en los llamados “Decenios Conservadores” (1831-1861), los que habrían 

convertido a Chile en un país excepcional en América Latina y “cuya fama de corrección y 

buen gobierno llegó a ser tradición”. Fue este marco institucional portaliano lo que habría 

permitido a Chile ser uno de los primeros países en mostrar adelantos significativos en 

materia de caminos, ferrocarriles e instrucción pública, al punto de que “el arreglo y 

economía de sus finanzas era verdaderamente admirable”267. 

A juicio de Edwards, la comparación de los logros de los decenios conservadores con la 

actualidad del país, dejaban de manifiesto un profundo y constante proceso de decadencia 

debido a la pérdida de las fuerzas que hicieron grande a Chile en el siglo XIX. Esta 

decadencia habría sido consecuencia de la acción del liberalismo en el cuerpo de valores de 

la aristocracia gobernante y de la consolidación de una democracia sin límites, que no 

tomaba en cuenta el verdadero grado de desarrollo social y político del país, a lo cual 

también contribuyó el surgimiento, a partir de 1857, de un “conservantismo teológico”, 

sometido a la Iglesia, que no dudó en acometer “la destrucción de la obra conservadora de 

Portales”268.  

“Ni Dios ni el pueblo han sido soberanos jamás, por lo menos en la forma práctica y 

tangible que puede interesar al hombre de estado” 269 y, por tanto, no son ni Dios ni el 

pueblo el verdadero poder que sustenta a los países, sino que una fuerza de tipo social o 

moral. 

En el caso de la Corona española, dicha base moral estuvo constituida por un sentimiento 

de respeto y obediencia de carácter casi religioso por parte de sus súbditos, arraigado por 

siglos en el alma de los ciudadanos. Sin embargo, con el proceso de la independencia 

desapareció de un momento a otro, sin que estuviera madura otra fuerza moral que 

pudiera reemplazarla. Por lo anterior, Edwards plantea que la independencia de Chile no 

fue un proceso natural, sino que accidental, que se adelantó por muchos años a la 

verdadera evolución del país, hecho que hubiera generado, no solo en Chile sino en toda 

América Latina, la expansión de la anarquía y el desorden institucional característico de la 

historia reciente del continente latinoamericano. 

Sin embargo, en el caso de Chile, este proceso de desintegración no habría sido total pues 

el país contaba con “fuerzas tradicionales, capaces de servir de apoyo consistente a un 

 
267 Alberto Edwards, Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos (Santiago: Guillermo miranda, 
ed.:1903), p. 31. 
268 Alberto Edwards, Bosquejo histórico, p. 77. 
269 Alberto Edwards. “Apuntes para el estudio de la organización política de Chile”. En: Revista Chilena de 
Historia y Geografía, N°9. Santiago: Imprenta Universitaria, 1913. pp. 266. 
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gobierno moderado”270, como lo era la aristocracia terrateniente, que gozaba de prestigio, 

unidad y raíces en el país y entre su gente. 

“Cuando en una nación existe una fuerza bastante unida y poderosa para imponerse a las 

demás sin contrapeso, el orden público reposa sobre un cimiento estable. La anarquía nace 

o del choque de fuerzas diversas, de las cuales ninguna es capaz de dominar a las otras, o 

de la no existencia de fuerza alguna de gobierno”271. 

Sin embargo, la aristocracia no era capaz de organizarse y tampoco de gobernar por ella 

misma el país. Se necesitaba una figura que cumpliera ese rol organizador y dirigente, el 

que, a impulsos de las ideas de Portales, recaería, según la Constitución de 1833, en el 

presidente de república. 

“Al crear los constituyentes de 1833 su Jefe Supremo de la Nación, no hicieron sino apoyar 

en una tradición existente: continuar bajo la República el régimen de la colonia. Supieron 

por instinto, que en la sociedad humana, como en el reino orgánico, la naturaleza tiene 

horror a los cambios bruscos y a los trastornos radicales”272. 

Así, una de las grandes novedades del sistema portaliano fue el hecho de incorporar la 

aristocracia al fundamento del poder, pero sin entregarle su ejercicio, el cual estaría en 

manos de un grupo de letrados y funcionarios. Así, en Chile “casi sin excepción, los grandes 

ministros y legisladores de la República, por lo menos hasta 1860, pertenecían o a la 

burocracia o al foro”273. 

“No quiere decir esto que los juristas y burócratas que en realidad gobernaban, pertenecían 

a otro medio social. Los lazos de parentesco y de un rango común los unían a los soberbios 

dueños de la tierra. La clase dirigente era homogénea, este fue uno de los secretos de su 

poder y de la temprana, y fácil organización de Chile”274. 

Un elemento esencial del sistema portaliano, según Edwards, fue que el poder electoral se 

radicó en el Poder Ejecutivo, el que, sin embargo, debía ejercerlo teniendo presente “el 

buen sentido de no buscar para diputados y senadores a simples instrumentos de su 

capricho, sino a individuos respetables, del más elevado rango social, de fortuna 

independiente y que merecían la confianza de sus conciudadanos”275. 

Para Edwards este sistema de equilibrios y acuerdos tácitos permitía afirmar que “el 

régimen pelucón no estaba fundado en ninguna doctrina abstracta. Era ante todo una 

 
270 Alberto Edwards. “Apuntes para el estudio de la organización política de Chile”, N° 9, p. 278. 
271 Alberto Edwards. “Apuntes para el estudio de la organización política de Chile”, N° 9, p. 287. 
272 Alberto Edwards. “Apuntes para el estudio de la organización política de Chile”, N° 9, p. 291. 
273 Alberto Edwards. “Apuntes para el estudio de la organización política de Chile”, N° 9, p. 292. 
274 Alberto Edwards. “Apuntes para el estudio de la organización política de Chile”, N°,9, p. 293. 
275 Alberto Edwards. “Breve Reseña Histórica de la Política Chilena”, en: Revista Pacífico Magazine N° 42, 
junio 1916, p. 574. 
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buena práctica política, sin la cual el país no habría podido organizarse”276 y que, si bien el 

sistema podía no representar la visión política más romántica, era, sin embargo, la que 

imponía la realidad chilena pues “las instituciones no pueden adelantarse al progreso de las 

costumbres”277.  

No tomar en cuenta esta realidad habría sido para Edwards el gran error de O´Higgins, 

quien no tuvo la capacidad de situar la aristocracia criolla como base social de su Gobierno 

y que, por lo demás, fue la debilidad manifiesta de la mayoría de las dictaduras 

latinoamericanas, lo que les impidió dejar huellas perdurables en la organización del país.  

De ahí que, para Edwards, el asesinado ministro no fuera un simple dictador como 

O´Higgins, pues parte esencial de su proyecto político se centraba en que el Gobierno 

establecido no se sustentara solo en la fuerza o en el carisma de un determinado individuo. 

Un poder impersonal fue lo que en la práctica permitió que el Gobierno se basara “en el 

apoyo de las clases dirigentes del país, cuyo interés era el orden, el progreso, la existencia 

de un Gobierno sólido, garantía de la paz pública”278, lo cual se concretó en un presidente 

de la república robusto, pero que debía ejercer su poder en consonancia con el Congreso, 

lugar de reunión de los más destacados representantes de la alta sociedad del país. 

La acción de Portales no fue un simple movimiento autoritario preocupado de establecer 

un orden vacío pues, si bien reacciona en contra de “la anarquía bulliciosa y el gobierno de 

la muchedumbre, no significaba la renuncia al régimen republicano ni a las esperanzas de 

una libertad progresiva”279. 

Así, la Constitución de 1833 reconoció la realidad de un pueblo soberano pero incapaz aún 

de ejercer su poder, de ahí un presidente de la república con poderes casi absolutos. 

 “Don Diego Portales, diez años más tarde, sin haber leído un libro, supo  comprender cuál 

 era la fuerza de que el país disponía para constituirse en forma  definitiva; agrupó los 

 elementos dispersos que componían esa fuerza, les dio una organización e hizo de ellos  el 

 más útil y fecundo de los instrumentos de gobierno”280. 

A juicio de Edwards, el éxito de Portales radicó en su capacidad de organizar la política con 

sentido de realismo, apoyándose en la naturaleza de las cosas y no en quimeras sin 

fundamento real. 

 
276 Alberto Edwards. “Breve Reseña Histórica de la Política Chilena”, p. 574. 
277 Alberto Edwards. “Breve Reseña Histórica de la Política Chilena”, p. 574. 
278 Alberto Edwards. “Breve Reseña Histórica de la Política Chilena”, p. 573. 
279 Alberto Edwards. “Apuntes para el estudio de la organización política de Chile”. En: Revista Chilena de 
Historia y Geografía, N°12. Santiago: Imprenta Universitaria, 1913. p. 441. 
280 Alberto Edwards. “Apuntes para el estudio de la organización política de Chile”. En: Revista Chilena de 
Historia y Geografía, N°10. Santiago: Imprenta Universitaria, 1913. p. 316. 
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Así, Diego Portales “poseía más que otro alguno de sus contemporáneos aquel raro 

privilegio que consiste en ver claramente las cosas y los hombres a través de los vanos 

oropeles de las palabras y de las teorías”. Edwards califica expresamente de “intuición 

maravillosa” la capacidad de Portales para determinar lo que era necesario en momentos 

de anarquía y que no era más que “dar al gobierno fundamento social, ligarlo con los 

intereses de la sociedad, a quien defendía y que a su vez debía defenderlo, agrupar las 

fuerzas sociales en torno de un poder vigoroso capaz de dirigir los propósitos 

contradictorios y de refrenar las ambiciones impacientes”281. 

Para Edwards, la obra de Portales consistió en encauzar las fuerzas vigentes en el país, 

primero, estableciendo un fuerte principio de “impersonalidad” del poder, por lo que cuidó 

especialmente “de no servir ni sus propios intereses, ni los de la facción a que pertenecía, 

ni a la de los O’higginistas, ni la de los pelucones” y, por tanto, “trabajó para el porvenir no 

para los bandos del pasado, y ése y no otro fue el secreto de su extraordinario éxito”282.  

Portales habría buscado “los lazos de cohesión que podían unir a los buenos”283, más allá 

de sus disputas ideológicas y “así logró formar un partido poderoso sin levantar 

estandartes, banderas ni programas”, lo que dio como resultado que “de una coalición 

híbrida, alimentada por pasiones heterogéneas y contradictorias hizo un todo admirable 

por su disciplina y por su unidad de propósitos”284. 

Según Edwards, Portales, a quien califica como “el terrible hombre de los hechos”285, 

alejado de las disquisiciones doctrinales fue capaz de levantar un sistema de gobierno que 

no desapareció después de su muerte, sino por el contrario, terminó consolidándose de 

cara al futuro. 

Como ya lo hemos mencionado, Alberto Edwards ataca al liberalismo y el sistema 

democrático vigente, utilizando la figura de Diego Portales, siendo el iniciador de la visión 

antiliberal y decadentista de la tradición política portaliana, lo que, a juicio de Aylwin y 

Correa, lo hacen el “exponente de un nacionalismo de la decadencia, tal cual lo fueron los 

pensadores de la generación del 98 español”.286  

Haciendo el símil con la época de Portales, Edwards agrega que “no estábamos preparados 

entonces, menos aún que ahora, para el amplio ejercicio de las instituciones democráticas” 

y así es que “las cándidas ilusiones del liberalismo de 1849, del reformismo de 1870 y del 

 
281 Alberto Edwards. Bosquejo histórico, p. 24. 
282 Alberto Edwards. “Apuntes para el estudio de la organización política de Chile”, N° 12, p. 439. 
283 Alberto Edwards. Bosquejo histórico, p. 24. 
284 Alberto Edwards. Bosquejo histórico, p. 24-25. 
285 Alberto Edwards. “Breve Reseña Histórica de la Política Chilena”, p. 573. 
286 Mariana Aylwin y Sofía Correa. “El pensamiento historiográfico”, p. 81. 
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conservantismo-liberal de 1890 y 1891 han sido ensayadas, y del éxito alcanzado nadie 

puede sentirse orgullosos”287.   

Aplicando las lecciones del pasado portaliano a la crisis de la cual era testigo en las 

primeras décadas del siglo XX, Edwards afirmó que la única forma de salir de ella era 

“siguiendo las perdidas huellas de los fundadores de nuestra prosperidad”288, para lo cual 

era necesaria “una política restrictiva que anulara o modificara el espíritu del sistema 

republicano, reduciéndolo a los límites que las circunstancias requerían”289, y resumía las 

características del régimen portaliano al cual se debía imitar como “un régimen político 

basado en la legalidad y en el respeto religioso a la constitución del Estado; una clase 

dirigente honorable y patriótica; un pueblo sumiso y tranquilo; un ejército disciplinado y 

obediente a la ley”290.  

Por último, mención aparte merece su obra más importante titulada La Fronda 

Aristocrática (1928) donde Edwards termina desarrollando su visión de conjunto de la 

historia política chilena, en la que sitúa el régimen portaliano como la clave interpretativa 

de la historia política de Chile.  

Con una clara influencia de La Decadencia de Occidente (1918-1923) de Oswald Spengler, al 

punto de señalar en 1925 que “este libro en cierto modo ha revolucionado mi espíritu. Veo 

las cosas de otra manera después de haberlo leído”291, Alberto Edwards ve el régimen 

político de tipo portaliano como etapa necesaria dentro de la filosofía de la historia 

propiciada por Spengler. 

Según Gazmuri, Edwards conoció la obra de Spengler entre 1923 y 1925, en la traducción 

española de Manuel García Morente de 1923292. De dicha influencia, a juicio de Gazmuri, se 

puede apreciar tanto el “método” para analizar la historia como su aproximación “intuitiva” 

a ella, la utilización de la “analogía” y el apreciar la historia del Chile republicano en función 

de una “forma”. También, sería posible apreciar la influencia en el empleo que hace 

Edwards de conceptos claramente spenglerianos como: “alma cultural”, “Estado en 

forma”293, “Fronda”, la idea de “decadencia”, la historia como un “proceso fatal” y la 

existencia del “sino” o destino, por sobre las leyes de causalidad como guía de la historia.  

 
287 Alberto Edwards, Bosquejo histórico, p. 114. 
288 Alberto Edwards, Bosquejo histórico, p. 114-115. 
289 Alberto Edwards, Bosquejo histórico, p. 27. 
290 Alberto Edwards. “Apuntes para el estudio de la organización política de Chile”, N°9, pp. 258-259 
291 Alberto Edwards, “La Sociología de Oswald Spengler” en: Revista Atenea, año II, N° 4. 30 de junio de 
1925, p. 388. 
292 Cristián Gazmuri, “Alberto Edwards y la Fronda Aristocrática”, en Revista Historia N° 37, Vol. 1, ene-jun. 
2004, p. 79. 
293 Aunque Gazmuri precisa que en términos spengleriano la expresión de Edwards sería redundante, pues 
para el pensador alemán, úes cuando un pueblo constituye un Estado, por ese solo hecho ya está en forma. 
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Para Gazmuri, “la obra de Edwards parece como flotar en el pensamiento de Spengler”, 

aunque “guardando una ductilidad que trasciende la mera aplicación mecánica de las 

categorías del alemán”294. Y así, las ideas de Spengler en Edwards “sirven más bien de 

inspiración que de modelo para su propia visión de la historia de Chile, la que se enriqueció 

por esa causa”295. 

Es por esta influencia que, para Edwards, la historia universal no se encuentra trazada por 

una supuesta idea de progreso indefinido hacia el cual se avanza, sino que corresponde, 

más bien, a la idea de un ciclo vital ineludible: “Infancia, juventud, vejez y muerte: tal es el 

destino de las culturas, al igual que el de los hombres. Ese es el secreto de la historia 

universal, la enseñanza del pasado, como lo comprende Spengler”296.  

Edwards publicó inicialmente su obra La Fronda Aristocrática como artículos en el diario El 

Mercurio y luego como libro, en 1928, cruzado por la influencia de Spengler, especialmente 

por la idea de una decadencia inevitable, marcada por el debilitamiento de las “fuerzas 

espirituales” que sostenían al país. 

Dichas “fuerzas espirituales” habrían sido la base de la excepcionalidad chilena en sus casi 

100 años de continuidad en el orden jurídico y el elemento fundamental en la formación de 

una verdadera “tradición política”, lo cual constituye, a juicio de Edwards, un fenómeno sin 

igual en América Latina y que merece ser estudiado en profundidad. 

Tal tradición política se basó en el sometimiento de la aristocracia al poder estatal y su 

colaboración generosa y desinteresada a todos los Gobiernos y fue “un milagro que 

inmortalizó a Portales, y el secreto del éxito de aquel hombre extraordinario”297. 

En esta tarea, Portales supo “disciplinar” a la aristocracia, convirtiéndola en “apoyo social 

formidable”, tarea que no fue fácil pues, a juicio de Edwards, en la aristocracia chilena 

convivían dos almas: un Quijote al lado de un Sancho Panza. “Quería, por una parte, el 

orden, la estabilidad gubernativa, la paz en las almas, el progreso económico del país y la 

salvaguardia de sus intereses y, por otra parte, aspiraba a la dominación oligárquica, con 

sus luchas libres y ambiciosas”298. 

Esta labor de Portales terminó configurando, a juicio de Edwards, un verdadero sistema de 

gobierno, el que aun más: 

“Parece haber sido originalmente una concepción política y social suya y exclusivamente 

suya, por nadie compartida antes de la fecha memorable en que vino repentinamente a ser 

 
294 Cristián Gazmuri, “Alberto Edwards y la Fronda Aristocrática”, p. 92. 
295 Cristián Gazmuri, “Alberto Edwards y la Fronda Aristocrática”, p. 92. 
296 Alberto Edwards, “La Sociología de Oswald Spengler”, p. 396. 
297 Alberto Edwards, La fronda aristocrática en Chile (Santiago, Editorial Universitaria, 2012), p. 31. 
298 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 73. 
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el patrimonio común de todo el mundo, y el fundamento de la grandeza ulterior de la 

patria”299. 

Así, “la obra de Portales fue la restauración de un hecho y un sentimiento, que habían 

servido de base al orden público” durante el período colonial; “el hecho era la existencia de 

un poder fuerte y duradero, superior al prestigio de un caudillo o la fuerza de una facción”, 

por otro lado, “el sentimiento era el respeto tradicional por la autoridad en abstracto, por 

el poder legítimamente establecido con independencia de quienes lo ejercían”, en otras 

palabras, la obra de Portales “fue restaurar material y moralmente la monarquía, no en su 

principio dinástico, que ello habría sido ridículo o imposible, sino en sus fundamentos 

espirituales como fuerza conservadora del orden y de las instituciones”300. 

Poco preocupado de las discusiones doctrinarias, para Portales lo esencial era restaurar “el 

resorte principal de la maquina” lo que para Edwards significaba “la autoridad tradicional, 

el Gobierno obedecido, fuerte, respetable y respetado, eterno, inmutable, superior a los 

partidos y a los prestigios personales”301, bajo el cual se situaba la aristocracia. Por su parte, 

el pueblo, como actor netamente pasivo de la realidad política del país, se mantenía 

sometido al poder por el llamado “peso de la noche”, que a juicio de Edwards era “el 

espíritu colonial de obediencia pasiva y disciplina jerárquica”302.  

A lo anterior se unía el sometimiento que logró Diego Portales sobre la otra fuerza política 

de la época, el ejército, nombrando al general Prieto como presidente de la república y 

sancionando drásticamente las intentonas golpistas de los líderes militares. 

Utilizando un concepto de Spengler, Alberto Edwards da el calificativo de “Estado en 

forma” a la obra de Portales, entendido este no solo como mero proceso regular de 

transmisión del poder, sino la situación en que se encuentra una sociedad cuando en ella 

anidan sentimientos espirituales superiores que “constituyen al Estado en ser viviente, 

orgánico, provisto de alma colectiva”,303 lo que posteriormente llamará “nuestra alma 

histórica”304. 

Sin embargo, Edwards era consciente de que la obra portaliana no podía ser inmutable 

pues, siguiendo las fases de Spengler, debía pasar por las etapas de toda obra histórica. Así 

fue como la aristocrática criolla fue sintiéndose cada vez más incómoda con el papel de 

“reinar sin gobernar”305 y, a partir de 1861, paulatinas reformas políticas fueron 

 
299 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 60. 
300 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 61. 
301 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 62.  
302 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 76. 
303 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 76. 
304 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 77. 
305 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 103. 
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pavimentando el camino para su salto a la primera línea del poder, proceso que se fue 

acelerando por el debilitamiento del Poder Ejecutivo y especialmente por el paulatino 

proceso de degeneración de la aristocracia tradicional hasta convertirse en oligarquía.  

Esta degeneración aristocrática habría sido producto de la evolución de su innato “espíritu 

de fronda”, que Edwards describe como “sentimiento de independencia feudal”306, 

inherente a toda aristocracia y que en el caso de Chile se expresó en una fronda de tipo 

mixto, con elementos burgueses y terratenientes, cruzada por una selección racial muy 

marcada, aunque lo suficientemente flexible como para incorporar todos los elementos de 

valor y mérito que surgían en la sociedad. 

En este proceso Edwards distingue tres periodos en la historia de Chile. El primero, entre 

1830-1860, en el que el Ejecutivo gobierna por sobre los partidos, el segundo, entre 1860-

1890, donde el poder Ejecutivo gobierna con los partidos y el tercero, que va desde 1890 a 

1920, donde la autoridad presidencial desaparece y los partidos políticos son los que en 

realidad ejercen el gobierno del país, constituyendo este último periodo el de la 

supremacía oligárquica parlamentaria en plenitud307, etapa que Edwards llama “política a la 

veneciana”, con meras luchas de salón, entre iguales, sin ningún principio de fondo que 

pudiera inquietar las aguas y con total indiferencia al resto del país308.  

Una “dominación oligárquica”, el “orgullo dominador” y la “vanidad política del patriciado” 

fueron las características de este último periodo del “Estado en forma” chileno309. 

Aristocracia convertida en oligarquía y plutocracia, que “creyó haber clavado para siempre 

la rueda de la fortuna”310. 

Sin embargo, el surgimiento de una cada vez más combativa clase media y el agravamiento 

de la “Cuestión Social”, marcarían, a partir de 1915, el inicio de una nueva etapa en la 

historia de Chile, caracterizada por la ausencia de una fuerza espiritual y de un alma 

colectiva y, así, “cuando los viejos sentimientos colectivos, las disciplinas tradicionales, los 

respetos históricos dejan de existir, ya no quedan en ellas sino los apetitos y los odios, las 

ansias individuales de lucro y poder, la baja envidia, la desenfrenada ambición”311, todo lo 

cual no podía significar más que una decadencia en el desarrollo político chileno, marcado 

por el surgimiento de la clase media como actor político, de la mano de Arturo Alessandri y 

especialmente del Partido Radical. 

 
306 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 79. 
307 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 127-128. 
308 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 172. 
309 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 189. 
310 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 196. 
311 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 236. 
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Ante esta realidad, según Edwards —basado fuertemente en Spengler—, agotadas las 

fuerzas espirituales del país solo quedaba la imposición de un Poder Ejecutivo absoluto que 

restaurase las fuerzas espirituales perdidas. De ahí su apoyo a la figura del general Carlos 

Ibáñez del Campo, en quien vio una especie de “nuevo Portales” —aunque Edwards no lo 

señala nunca expresamente— revestido de las cualidades del hombre de Estado 

spengleriano, una figura capaz de intuir el “sino” de Chile y actuar conforme a él, es decir, 

replicar la labor realizada por Diego Portales en su momento.  

Según Gazmuri, las constantes del pensamiento político de Edwards serían, por tanto, el 

ataque al liberalismo, la crítica a la clase media como actor político, la férrea defensa de los 

Gobiernos del llamado “decenio conservador” como protagonistas de la etapa política más 

gloriosa de la historia de Chile y una interpretación decadentista del Chile republicano312,  

que se manifestó en la pérdida paulatina del poder político por parte de los presidentes de 

la república. 

El significado de la obra de Edwards ha generado diversas interpretaciones. Para Cristián 

Gazmuri, Edwards “elevó a Portales a la categoría de mito. Después Francisco Antonio 

Encina lo convertiría en tótem”313. Para Renato Cristi, “Edwards es quien por primera vez se 

enfrenta con el liberalismo y la democracia criollas en el único terreno posible para el 

combate: la historia de Chile. Inicia así un revisionismo histórico conservador”314, donde 

“Edwards concibe la obra de Portales como una síntesis liberal-conservadora”315. 

Para Renato Cristi y Carlos Ruiz, este revisionismo histórico iniciado por Edwards tendría 

como una de sus armas el “restaurar la reputación del ministro Portales”316 como punto de 

partida para un nuevo pensamiento conservador del siglo XX, llegando a calificar el 

Bosquejo de los partidos políticos chileno (1903) como el inicio de este proceso317. 

Por último, cabe señalar que Alberto Edwards, en su dualidad de intelectual y político, tuvo 

la oportunidad de ejercer en la práctica política sus convicciones más profundas, 

participando activamente en el Gobierno del general Carlos Ibáñez del Campo, primero, 

como ministro de Hacienda (1926-1927), cuando Ibáñez se encontraba aún bajo la sombra 

del gabinete del presidente Emiliano Figueroa Larraín y, posteriormente, como ministro de 

Educación (1930-1931) y ministro de Relaciones Exteriores, cargo, este último,  que asumió 

por lealtad al presidente Ibáñez, días antes del colapso definitivo de su Gobierno en 1931. 

 
312 Cristián Gazmuri, “Alberto Edwards y la Fronda Aristocrática”, pp. 69-70. 
313  Cristián Gazmuri, Alberto Edwards y la Fronda Aristocrática”, p. 77.  
314 Renato Cristi, “El pensamiento conservador de Alberto Edwards. Del conservantismo liberal al 
conservantismo revolucionario” en: Renato Cristi y Carlos Ruiz, El pensamiento conservador en Chile. Seis 
ensayos (Santiago, Editorial Universitaria, 2015), p. 22. 
315 Renato Cristi, “El pensamiento conservador de Alberto Edwards”, p. 32. 
316 Renato Cristi y Carlos Ruiz, El pensamiento conservador en Chile, p. 15. 
317 Renato Cristi y Carlos Ruiz, El pensamiento conservador en Chile, p. 13. 



99 
 

En palabras de Alberto Edwards, Ibáñez llegaba al poder con el fin de alcanzar el anhelo de 

la gran masa del país: “que el resorte principal de la máquina, esto es, una autoridad 

fuerte, justa, universalmente obedecida, se impusiera al cabo sobre la anarquía de las 

almas y sobre las vanas e infecundas competencias de los partidos”318, sin embargo, 

advierte que “los regímenes políticos “en forma” no se decretan: su posibilidad depende de 

la existencia de elementos orgánicos vivos y por tanto, anteriores y superiores a las 

constituciones escritas”319. 

Estas palabras muestran la esperanza portaliana de Edwards en la figura de Ibáñez, a tal 

punto, que es capaz de comparar ambos períodos históricos, afirmando que al igual que lo 

ocurrido con el presidente de la república José Tomas Ovalle en 1830, el presidente de 

Chile en ejercicio en 1927, don Emiliano Figueroa Larraín, depositó el poder real en uno de 

sus ministros. Así, Ibáñez como Portales, a ojos de Alberto Edwards, fueron los llamados a 

restablecer el gobierno “en forma”320. 

En este punto, el llamado “Manifiesto de Ibáñez al país”, de 10 de mayo de 1927, por el 

cual aceptó la candidatura presidencial, refleja no pocos de los ideales portalianos 

ensalzados por Edwards.  En el “Manifiesto”, Ibáñez afirmaba que su programa político se 

podía resumir en: “Robusteceré el principio de autoridad, para que termine efectivamente 

la anarquía que ha reinado en el país”, la consolidación “de nuestras finanzas sobre bases 

de severa economía e intensivo fomento de la producción”, además de “cimentar la paz 

social sobre las bases de la justicia y la equidad”, a lo cual agregaba un reforma 

educacional, la lucha contra el centralismo y la reconstrucción de las fuerzas vivas de la 

sociedad321. 

¿Cuál era el tronco ideológico del primer ibañismo? Es difícil precisarlo con certeza pues 

incluso fue contradictorio. Sin embargo, es posible reconocer una glorificación del gobierno 

fuerte y autoritario, un sentimiento antipartidos, un espíritu corporativista, nacionalista y la 

convicción de la necesidad de un Estado activo de tipo intervencionista, sustentado en una 

administración pública tecnocratizada, capaz de intervenir en la vida económica en 

conjunto con los privados, persiguiendo “la armonía social a través de la protección estatal 

de las clases asalariadas; y el cambio de mentalidad de los chilenos mediante una 

 
318 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 256. 
319 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 262. 
320 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 273. 
321 El texto del manifiesto en: René Montero, La verdad sobre Ibáñez (Buenos Aires: Editorial Freeland, 
1953), pp. 103-105. 
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reorientación de las políticas educacionales, con el fin de hacer de este un pueblo 

industrioso”322. 

¿Forma esto parte de la tradición portaliana? Al menos para Alberto Edwards sí. 

Por último, más allá de sus opiniones políticas contingentes, la influencia de Edwards y en 

especial de La Fronda Aristocrática se extendió durante todo el siglo XX. Así, Mario 

Góngora, en el prólogo del año 1982 a una de sus tantas ediciones, señaló que la 

interpretación de la historia de Chile de Edwards es la “que con más riqueza de visión ha 

esbozado la historia de nuestro pasado republicano” y más todavía uno de los pocos que 

fue capaz de elaborar “una visión interpretativa global”323.   

A tal punto llegó su influencia, que Góngora señaló que “la visión de Edwards se convirtió 

muchas veces en formula mecánica repetida por grupos políticos”, lo cual constituía “un 

inevitable fenómeno de las “consignas” en la época de la política de masas”324 y que si bien 

personalmente no compartía todas las ideas del autor de la Fronda, para Mario Góngora “la 

gran intuición de Edwards nos parece —a pesar de todas las reservas expresadas— la 

mejor interpretación de nuestra historia nacional republicana”325. 

 

3. Luis Galdames (1881-1941) 

Profesor de historia y geografía, abogado y político chileno, fue un destacado difusor de la 

historia de Chile. Rector del Liceo Miguel Luis Amunategui fue, también, director de 

Educación Secundaria y posteriormente director general de la Educación Primaria. 

En el ámbito político, junto con Alberto Edwards y Francisco Antonio encina, entre otros, 

fundó del partido nacionalista en 1915.  

Entre sus varias obras, se refirió al tema portaliano especialmente en dos de ellas: El 

Decenio de Montt (1904) y Estudio de la Historia de Chile (1906-1907). 

En la primera, de la que solo se publicó el Tomo I, Luis Galdames no escatimó en elogios a 

la figura de Diego Portales, con expresiones como: “El secreto de su triunfo y de su 

predominio estaba en la vigorosa fuerza de su carácter y en la intensidad extraordinaria de 

 
322 Harry Scott, Pensando el Chile Nuevo. Las ideas de la revolución de los tenientes y el primer gobierno de 
Ibáñez, 1924-1931 (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2009), p. 158. 
323 Prólogo, La Fronda Aristocrática. Santiago: Editorial Universitaria, 17ª Edición, 2012, p. 14. 
324 Mario Góngora, Prólogo, La Fronda Aristocrática, p. 20. 
325 Mario Góngora, Prólogo, La Fronda Aristocrática, p. 25. 
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sus pasiones”; “era todo un hombre de acción”; “apareció en la escena pública como una 

encarnación salvadora” y que “él está dentro de nosotros como un símbolo”326. 

Sobre el sistema de gobierno portaliano, Galdames destacó que tanto el clero como la 

oligarquía le prestaron rápidamente su apoyo, el cual Portales aceptó más que por 

elección, por necesidad, porque “sin el oro y la conciencia no había entonces ni ha habido 

nunca autoridad posible, ni poder real y duradero”327.  

En el caso de la Iglesia, el apoyo vino de la mano de una serie de medidas, como la 

devolución de sus propiedades secuestradas en 1824 y otras de índole simbólico, que 

dejaban en claro la importancia de la religión para la vida del país.  En el caso de la 

aristocracia, “concediéndole influencia en el gobierno, entregándole la dirección efectiva 

de la guardia cívica y la Academia Militar, lo que la convirtió en poder armado y anulando 

las disposiciones legales que declaraban abolidos los mayorazgos”328. 

Para Galdames, estos fundamentos fueron los que le permitieron organizar: 

“La República sobre una base permanente y sólida, en forma que consultase, no los 

intereses de todos, sino los intereses más fuertes; no importaba que fueran estos los de 

una casta o secta. Eso se vería después. Por el momento, lo único importante era el orden y 

la estabilidad en el Gobierno, para que a su sombra creciesen y prosperasen la moralidad, la 

riqueza y el respeto a la ley”329. 

Según Galdames, “lo primero es lo primero. De lo demás se encargaría el siglo, esto es, las 

generaciones futuras”, lo que, a su juicio, permitía otorgarle a Portales el calificativo de 

“héroe de la organización política de Chile”330. 

Sin embargo, en su obra titulada Estudio de la Historia de Chile, cuya primera edición salió a 

la luz en 1906 (Tomo I) y en 1907 (Tomo II) —que se convertiría con los años en uno de los 

manuales escolares más populares de historia de Chile—, Galdames parece intentar 

matizar de alguna forma su temprano entusiasmo portaliano, pasando a calificarlo de 

“dictador” y “tirano”, aunque siempre manteniendo una evaluación positiva de su gestión 

de gobierno. 

En el Tomo II, agrega que Chile, antes de la aparición de Portales, vivió en un “estado de 

perturbación permanente”331, que califica derechamente de “anarquía”. Ante este 

 
326 Luis Galdames, El Decenio de Montt. Tomo I (Santiago: Imprenta de El Imperial, 1904), p. 78-79. 
327 Luis Galdames, El Decenio de Montt, p. 80. 
328 Luis Galdames, Estudio de la Historia de Chile. Tomo II (Santiago: Imprenta y Encuadernación 
Universitaria, 1907), p. 203. 
329 Luis Galdames, El Decenio de Montt, p. 80. 
330 Luis Galdames, El Decenio de Montt, p. 81. 
331 Luis Galdames, Estudio de la Historia, Tomo II, p. 183. 
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escenario, “el Ministro empezó entonces la dictadura más vigorosa y resuelta que jamás se 

hubiese visto en Chile desde 1810”332, comprendiendo rápidamente que “la obra del 

momento consistía en dotar al estado de una organización tal que fuera garantía de paz y 

de trabajo”333. 

Sin embargo, asumiendo algunos argumentos de Vicuña Mackenna y Barros Arana, 

también desliza críticas a la evolución de Portales quién de “dictador vigoroso” habría 

pasado a “tirano” en su segunda etapa de gobierno, atribuyendo la estabilidad posterior al 

efecto que produjo el asesinato del ministro, más que a razones internas propias de un 

sistema de gobierno bien afianzado. 

 “La muerte de Portales y el feliz término de la guerra contra la Confederación Perú-

 boliviana, dieron, como consecuencia, una paz sólida y estable a la República”, lo cual 

 hacía que la fuerza del gobierno se basara “en ese sentimiento de solidaridad nacional 

 que se llama patriotismo”334. 

En ediciones posteriores, se pueden apreciar, también, otras evoluciones y matices. Así, por 

ejemplo, en la 6ª edición, de 1925, precisa que el Gobierno Prieto-Portales fue una 

“dictadura civil”, a la vez que va dejando de lado el argumento de la alianza de Portales con 

el clero y la aristocracia, pasando a argumentar, por el contrario, que “la aristocracia 

colonial, que formaba ahora la oligarquía política, necesitaba un domador de pasiones 

malsanas y desorganizadoras, y hallo ese domador en Portales”. Es decir, de una figura que 

pide apoyo a cambio de prebendas, pasa a describir al asesinado ministro como un hombre 

que impone un liderazgo capaz de ordenar los apoyos sociales en torno a su labor de 

gobierno. 

En su 8ª edición, de 1938, Galdames continúa calificando el período de Portales como de 

“dictadura civil”, sin embargo, reconoce la existencia de lo que llama, por primera vez, el 

“Sistema de Portales”, aunque precisando que “la República no sería ya un régimen popular 

y democrático, sino un régimen oligárquico y burgués, en beneficios directo de la clase 

poseedora”.  

 

A pesar de esta evolución no siempre elogiosa, sus escritos se consideran como parte de la 

tradición intelectual de Edwards y Encina y, por tanto, es posible considerarlo como uno de 

los forjadores de la tradición portaliana del siglo XX. 

 

 

 

 
332 Luis Galdames, Estudio de la Historia, Tomo II, p. 197-198. 
333 Luis Galdames, Estudio de la Historia, Tomo II, p. 198. 
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4. Ernesto de la Cruz: El epistolario de Diego Portales (1930) 

A pesar de la labor intelectual de Edwards y Encina, tal vez, uno de los elementos que más 

ayudó a popularizar la figura de Diego Portales en el siglo XX fue la publicación de su 

extenso epistolario por parte de Ernesto de la Cruz. 

Esta importante tarea de recolección la había iniciado el fundador de la Revista Chilena de 

Historia y Geografía, Enrique Matta Vial en 1912, trabajo que no alcanzó a concluir por su 

muerte en 1922. Pudo, sin embargo, entregar sus hallazgos a Ernesto de La Cruz335.  

A esta primera recolección realizada por Enrique Matta Vial, Ernesto de la Cruz agregó las 

cartas que se conservaban en la Biblioteca Nacional y que eran de propiedad de Luis Montt 

y de Ramón Sotomayor Valdés, a las que sumó las que guardaba en su archivo Vicuña 

Mackenna, todo lo cual constituyó el primer tomo de la obra publicado en 1930 bajo el 

titulo Epistolario de don Diego Portales 1821-1837 y que comprende 279 cartas que 

abarcan el periodo entre 1822 y 1832. 

Si bien avanzó en lo que sería el segundo tomo y para el cual había recopilado otras 102 

cartas, Ernesto de la Cruz enfermó gravemente y murió sin poder publicarlas. 

Después de su muerte se publicaron algunas más, como las cartas de Portales con Joaquín 

Tocornal, en la Revista Chilena de Historia y Geografía, y las de Portales con Diego José 

Benavente y Ventura Lavalle, en el Boletín de la Academia Chilena de la Historia. 

Sin embargo, habría que esperar hasta la celebración del centenario de la muerte de Diego 

Portales en 1937, para que se terminara la publicación del epistolario completo, gracias al 

aporte del Ministerio de Instrucción Pública, con dos nuevos volúmenes a cargo de 

Guillermo Feliú Cruz. Así, la nueva edición en 3 tomos contenía en total 503 cartas. 

Si bien todo este trabajo fue un notable aporte para los estudios portalianos en el siglo XX, 

cabe precisar que no incluye todas las cartas a las que hace referencia Benjamín Vicuña 

Mackenna en su obra de 1863, pues hay algunas que Matta Vial no logró encontrar. 

Vicuña Mackenna señala que “en una bodega de trastos viejos” encontró la testamentaria 

de Estanislao Portales, primo y cuñado del asesinado ministro, donde, según nos relata el 

mismo autor, se encontraron 178 paquetes con papeles relativos a los negocios de Diego 

Portales. En la numeración que hizo de esos papeles, el autor destaca 21 de ellos336, 

 
335 Guillermo Feliú Cruz, Ernesto de la Cruz. Historiador (Santiago; s/a), p. 20. 
336 N° 16 con José Manuel Basso; N° 57 con el general Campino; N° 58 con Hullet y hermanos; N° 64 con 
hermanas de Portales; N° 67 con el general Prieto; N° 74 con el mayor Manuel García; N° 75 con doctor 
Guillermo Blest; N° 76 con general Bulnes; N° 77 con coronel Urriola; N° 78 con Andrés Bello; N° 79 con 
Miguel Zañartu; N° 82 con Joaquín Tocornal; N° 87 con ministro Rengifo; N° 95 con Benito Fernández 
Maqueira; N° 101 con José Ignacio Eyzaguirre; N° 106 con Coronel Vidaurre; N° 128 con general Benavente; 
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precisando eso sí, que la mayoría “solo arrojaban luz de una manera indirecta sobre el gran 

cuadro que intentábamos trazar”337 y que el contenido más importante sería la 

correspondencia con Antonio Garfias la que, según señala Vicuña Mackenna, puso “a 

nuestra disposición, por decirlo así, los moldes matrices en que toda la correspondencia de 

aquel célebre hombre de Estado ha sido vaciada”338, la cual suma aproximadamente 400 

cartas fechadas entre el 1° de noviembre de 1831 y el 4 de septiembre de 1835. 

Además, agregó Vicuña Mackenna, que un segundo grupo de cartas guardadas en 2 baúles 

fue encontrado por el propietario de la casa que habitó Portales (calle Rosas N° 23) y otro 

grupo menor, referido a las cartas de Portales a Ramón de Cavareda, habrían sido 

entregados por Enrique De Putrón. 

Sin embargo, a pesar de no contener toda la correspondencia descrita por Vicuña 

Mackenna, el epistolario en 3 tomos de 1937 generó un gran impacto, y rápidamente 

numerosos comentaristas iniciaron su análisis y difusión.  

El primero de ellos, “Alone” (seudónimo de Hernán Díaz Arrieta), a partir del primer tomo 

de cartas dado a conocer por De la Cruz en 1930, publicó un libro titulado Portales íntimo, 

donde, además de hacer una selección de extractos de 18 cartas del epistolario, incluyó 3 

de sus crónicas literarias publicadas en el diario La Nación, los días 20 y 27 de julio y 3 de 

agosto de 1930, referidas a la obra de La Cruz. 

Para Alone, el “Epistolario” resultaba una obra esencial en la historia de Chile, la que, a su 

juicio, debería ser puesta a disposición de un mayor número de personas. Esa es su 

intención con Portales Intimo, obra que en un formato más sencillo y breve entregaba las 

principales características de Diego Portales, quien “más que un gobernante autoritario” 

fue el representante de “la autoridad en abstracto; es el orden, la energía, la 

austeridad”339, destacando su ausencia de ambición pues el “único estadista genial que la 

América del sur ha producido, el goce del poder le daba “patadas en el estómago””, por 

eso, una vez lograda su obra de imposición del orden, se retira voluntariamente del 

Gobierno. “Acaso no haya ejemplo parecido en la historia”340, afirmaba Alone, y mirando 

con cierto escepticismo —aunque no lo descarta—, la tesis de que Portales se habría 

retirado del Gobierno para así desprenderlo de su influencia personal y así fortalecer su 

sistema de gobierno, Alone se inclina más por la tesis de que su retiro se debió más bien a 

 
N° 181 con Victorino Garrido; N° 145 con Antonio Garfias; N° 158 con Enrique Newman y N° 171 que 
contenía los despachos y títulos de Portales. 
337 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 28. 
338 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia, p. 28. 
339 Alone, Portales Íntimo (Santiago: Editorial Universitaria, 1930), p. 19. 
340 Alone, Portales Íntimo, p. 30. 
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una falta de ambición por los cargos y honores y en especial porque “todo aquello no le 

gustaba”341. 

Además, Alone resaltó la “austeridad moral” del ministro, al tiempo que atacó 

abiertamente la divulgada idea sobre la supuesta ignorancia de Portales, señalando como 

único y gran argumento el mismo Epistolario, el que considera de una calidad literaria 

superior, asegurando que “Portales debe considerarse como uno de los primeros escritores 

de costumbres en esta tierra de Blest Gana y Pérez Rosales”342. 

También en 1930, Domingo Melfi, realizó una conferencia en la Universidad de Concepción 

sobre el significado del “Epistolario de Portales”, la que después sería publicada como libro.  

En su intervención, Melfi destacó que en el “Epistolario”, se aprecia de Portales su “terrible 

sentido de la realidad. Percibía lo elemental y aun lo complejo, con extraña penetración 

vidente”343 al tiempo que poseía “el don de la fuerza, de la energía”344. Con la publicación 

de su “Epistolario”, “Portales vuelve. Está hoy a la moda”345. 

Melfi lo compara con el dictador argentino Juan Manuel de Rosas, pues ambos habrían 

detestado los efectos del liberalismo romántico, y estaban también convencidos de la 

necesidad de imponer un Gobierno fuerte como “impulso de saneamiento”346. Y si bien 

Portales no tenía ideología, Domingo Melfi asegura que “El principio de autoridad 

omnímodo lo comprendía Portales como un resorte absoluto que no puede ni debe 

discutirse”, que estaría situado “por encima de esa aspiración de las sociedades cultas que 

apoyan sus relaciones en el derecho y en la libertad”347. 

Su programa de gobierno era simple: “La inflexibilidad en el cumplimiento del deber y del 

castigo”348 y para eso, Portales habría estado especialmente dotado. “Era el hombre de una 

sola dirección, capaz de llegar al sacrificio temerario con tal de hacer triunfar su 

pensamiento”349, y aunque sin grandes estudios ni ideología, “tuvo la capacidad para 

penetrar en el momento que vivía Chile, convulsionado por la Independencia, y empleo 

toda su energía en abatir el caudillaje militar. Y esta fue su gran obra, su obra 

fundamental”350. 

 
341 Alone, Portales Íntimo, p. 34. 
342 Alone, Portales Íntimo, p. 50. 
343 Domingo Melfi, Portales (Santiago: Imprenta Universitaria, 1930), p. 6. 
344 Domingo Melfi, Portales, p. 7. 
345 Domingo Melfi, Portales, p. 8. 
346 Domingo Melfi, Portales, p. 16. 
347 Domingo Melfi, Portales, p. 28.  
348 Domingo Melfi, Portales, p. 41-42. 
349 Domingo Melfi, Portales, p. 45. 
350 Domingo Melfi, Portales, p. 46. 



106 
 

Por último, citando nutridamente las cartas publicadas, Melfi destacó que en esas páginas 

están representadas toda la grandeza y limitaciones del hombre, todas sus luces y 

oscuridades “que se mezclan para formar esa pasta de que están hechos los hombres que 

se plantan reciamente en la realidad”351. 

 

5. Francisco Antonio Encina (1874-1965) 

Francisco Antonio Encina (1874-1965), abogado, político, agricultor e historiador, es 

considerado uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX chileno.  

 

Duramente criticado, tanto en vida como después de su muerte, ha sido, sin embargo, uno 

de los más grandes divulgadores de la historia de Chile hasta el presente, especialmente a 

través de su monumental Historia de Chile en 20 tomos, publicados entre 1940 y 1952, 

obra de la cual —en un hecho inédito en la historia editorial chilena— se alcanzaron a 

imprimir más de 200.000 ejemplares. La obra tuvo, además, una segunda vida, de la mano 

del resumen en 3 tomos realizado por Leopoldo Castedo, en 1954, y de la cual también se 

han impreso numerosas ediciones. 

 

El mismo éxito tuvieron los 20 tomos completos, cuando casi 30 años después, fueron 

reeditados en la década de los 1980 por la revista Ercilla, con un tiraje que alcanzó un 

promedio de 158.417 ejemplares por cada uno de los 37 tomos en que la revista dividió su 

Historia de Chile352.  

 

Sin embargo, no fue este su único trabajo historiográfico. A su Historia de Chile (1940-1952) 

se deben agregar Nuestra inferioridad económica (1912), Portales (1934) y Literatura 

histórica chilena y el concepto actual de la historia (1935), entre otros, todos los cuales 

permiten apreciar una especial visión de la historia de Chile, la que tuvo, y tiene hasta la 

actualidad, una enorme influencia interpretativa de ella, especialmente en el ámbito 

masivo y en especial en la discusión pública, a tal punto, que un dirigente político podía 

afirmar de su partido —del cual Encina nunca formó parte— que “el Agrario Laborismo, 

que busca el porvenir de Chile en la experiencia de su propia historia y especialmente en 

los aportes de nuestro genial historiador don Francisco Antonio Encina, logró consolidar su 

organización nacional”353. 

 
351 Domingo Melfi, Portales, p. 47. 
352 Alfredo Jocelyn Holt. Prólogo a La literatura histórica chilena y el concepto actual de la historia. Francisco 
A. Encina. (Santiago: Editorial Universitaria, 1997), pp. 16-17. 
353 “Hacia una política nacional en forma”, en: Por una política nacional. René Arriagada y Sergio Onofre 
Jarpa (Santiago: Ediciones Nueva Política, 1952), p. 85. 
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Francisco Antonio Encina nació en Talca el 10 de septiembre de 1874 y a los 11 años 

ingresó al Liceo de la misma ciudad, cuyo rector era su tío Adolfo Armanet. Su abuelo, 

Francisco de Encinas Echeverría (1800-1877), destacado agricultor, fue pelucón y amigo de 

Manuel Montt y Antonio Varas. Su padre, Pacífico Encina (1846-1900), hombre de gran 

cultura para la época y también miembro del partido Nacional, fue quien desarrollo 

tempranamente la curiosidad intelectual de su hijo. 

 

Por estos antecedentes familiares, Guillermo Feliú puede señalar que “Encina fue montt-

varista por tradición de familia y admiración fanática hacia Manuel Montt y Antonio Varas” 

y que “la veneración por Portales” fue posterior354.  

 

Estudió derecho en la Universidad de Chile y al igual que Alberto Edwards, fue diputado por 

el Partido Nacional (1906-1912), experiencia de la cual se retiró desengañado, tanto, que, a 

diferencia de Edwards, nunca más volvió a aceptar cargos públicos, a pesar de los varios 

ofrecimientos ministeriales que recibió durante sus 91 años de vida. Su única incursión 

política posterior a su paso por el Congreso fue formar parte de un grupo de intelectuales 

que fundó, en 1915, el Partido “Nacionalista”, de muy corta vida. 

 

Dedicado especialmente a la agricultura, se dio tiempo para el estudio y la escritura hasta 

sus últimos días, aunque vivió siempre alejado de los círculos académicos y desechó varios 

ofrecimientos para asumir una cátedra universitaria, sin perjuicio de lo cual, en 1935 fue 

incorporado a la Academia Chilena de la Historia y en 1955 recibió el Premio Nacional de 

Literatura.  

 

Se le considera parte del grupo de intelectuales que dieron forma a la llamada “Crisis del 

Centenario”355, momento en el cual surgieron una serie de escritos que intentaban explicar 

la realidad del país a un siglo de su independencia. En esta discusión, Encina aportó con una 

obra que se convertiría en un clásico: Nuestra Inferioridad Económica (1912), además de La 

educación económica y el Liceo (1912), obras a las que después se sumarían Portales (1934) 

y La literatura histórica chilena y el concepto actual de la historia (1935). 

 

Su pasión por la lectura ha impresionado a todos sus biógrafos. Leopoldo Castedo —su más 

cercano colaborador en el trabajo histórico— nos cuenta:  

  

 
354 Guillermo Feliú, Francisco Antonio Encina, historiador (Santiago: Editorial Nascimiento, 1967), p. 71. 
355 Para profundizar en ella ver: Cristián Gazmuri, ed., El Chile del Centenario, los ensayistas de la crisis. 
Santiago: Instituto de Historia PUC, 2001. 
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 “Entre 1892 y 1904 leyó a los clásicos de la Sociología y a los teóricos de la 

Historia alemanes, franceses, ingleses e italiano, y escudriño una vez más con 

criterio renovado las obras maestras de la historiografía universal. De tan intenso 

trabajo surgió su concepto de la Historia, que realizó en los treinta y seis años 

corridos entre 1912 y 1948”356. 

 

En cuanto a sus influencias más destacadas, el mismo Leopoldo Castedo afirma que “la 

lectura de Comte al introducirlo en la Sociología pesó de manera decisiva en su porvenir 

intelectual”. En el mismo sentido, Guillermo Feliú, citando al propio Encina, precisa que, si 

bien no le impresionó la filosofía de Comte, sí le debía su “vocación por la biología, por la 

sicología y por la sociología”357. Mayor influencia habría tenido, según el mismo Feliú, la 

obra de Leibniz y Spengler. 

 

En 1935, ya pasados los 60 años, inició la titánica labor de su Historia de Chile, empresa a la 

que le dedicaría 16 años de trabajo intenso y casi exclusivo. La obra comprende 20 tomos y 

más de 11.000 páginas. Escribiendo hasta sus últimos días, Francisco Antonio Encina murió 

el 23 de agosto de 1965, el mismo día en que salía a la luz el último de los 8 tomos de su 

obra Bolívar. 

 

La visión historiográfica de Francisco Antonio Encina es difícil de clasificar. Más todavía 

cuando el mismo autor huía de cualquier escuela historiográfica o línea de pensamiento 

establecida. Encina intentó toda su vida demostrar una singularidad inclasificable, aunque 

en sus obras se puede apreciar la influencia de autores como Goethe, Leibniz y Spengler, 

entre otros. 

 

Para Guillermo Feliú, a partir del Tomo VI de su Historia de Chile, Encina “empezó a evocar 

en muchos el recuerdo de Taine: el mismo interés por desentrañar la gestación de los 

acontecimientos, el mismo empeño por hacer resaltar la personalidad de los actores y las 

influencias que condicionaron las actuaciones”. A juicio del mismo Feliú, estas semejanzas 

se deben a que Los orígenes de la Francia contemporánea es “casi la única tentativa de 

historia genética europea conocida en nuestro mundo intelectual y la Historia de Chile es la 

primera realizada en Chile”358.  

 

Sin embargo, se adelanta Feliú a precisar que, a pesar de estas semejanzas, existen 2 

diferencias fundamentales entre la obra de Francisco A. Encina y la de Hipólito Taine: 

 
356 Leopoldo Castedo. “Prólogo” a Historia de Chile, Encina-Castedo, Tomo I, 13ª edición (Santiago: Editorial 
Zig-Zag, 1980), p. xi. 
357 Guillermo Feliú, Francisco Antonio Encina, p. 39. 
358 Guillermo Feliú. Francisco Antonio Encina, p. 175. 
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primero, el francés encuadra su interpretación de la historia en un liberalismo burgués, en 

cambio el chileno “no tiene credo político y encuadra su obra sólo en el fervor de la vida y 

en el ímpetu creador propio de los pueblos nuevos que van hacia arriba”. En segundo lugar, 

“Taine racionaliza el recuerdo y lo entrega al lector transformado en una bellísima creación 

de contornos simétricos y lógicos”, mientras Encina “coge el pasado tal cual fue con sus 

contradicciones, sus absurdos, sus bellezas y sus fealdades, y lo representa con la máxima 

intensidad de vida auténtica alcanzada en una historia americana”359. 

 

Por otra parte, Encina consideraba a la gran mayoría de los historiadores chilenos 

anteriores a él, de una calidad deficiente o, derechamente, ni siquiera historiadores, sino 

meros investigadores o, lo que es lo mismo en la concepción de Encina, simples 

recopiladores de antecedentes. Estos juicios explican en parte la odiosidad que su figura y 

su trabajo despertaron en varios intelectuales de la época. 

 

Bajo el peso lapidario de su crítica, caen los trabajos de Miguel Luis Amunátegui, Diego 

Barros Arana y Ramón Sotomayor Valdés, a quienes acusa de “debilidad imaginativa”, 

“pobreza de vida interior” e “impotencia creativa”, entre otros calificativos360. A su juicio, 

Barros Arana, “verdadero genio de la investigación, carece de casi todas las dotes que 

hacen al historiador”361, por lo cual su Historia General de Chile sería un matorral de 

“páginas sin alma y sin vida”362.  

 

De su crítica, solo parecen salvarse Alberto Edwards y Benjamín Vicuña Mackenna. Del 

primero señala que, si bien “representa al pensador vigoroso y original”, “no recibió el 

poder de la simbolización”, sin perjuicio de lo cual, las obras de Edwards “serán siempre 

aporte muy valioso”363. Sobre el segundo, si bien destaca su alta capacidad de intuición, lo 

considera incapaz de concebir y escribir la historia, debido a su carencia de “instinto del 

encadenamiento histórico” y a su “falta del sentido de las proporciones”364.  

 

Encina fue también especialmente crítico de los intentos de algunos historiadores por 

rescatar una supuesta verdad objetiva del pasado, lo que, a su juicio, terminaba siempre en 

“una caricatura, una visión deformada a través de las lentes de refracción de las ideas y de 

los sentimientos” del autor, acusando a quienes pretenden profundizar más allá de los 

hechos y las apariencias, de intentar “encerrar en fórmulas forjadas por el intelecto o 

 
359 Guillermo Feliú. Francisco Antonio Encina, p. 175-176. 
360 Francisco A. Encina. La literatura histórica chilena, p. 51. 
361 Francisco A. Encina. La literatura histórica chilena, p. 72. 
362 Francisco A. Encina. La literatura histórica chilena, p. 79. 
363 Francisco A. Encina. La literatura histórica chilena, p. 132. 
364 Francisco A. Encina, La literatura histórica chilena, p. 42. 
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someter a leyes”365, las corrientes de la historia. Para Encina, solo se puede profundizar en 

la historia, y alcanzar su máxima verdad posible, contemplándola “como corriente de 

existencia, renunciando a encerrarla en fórmulas y en leyes que carecen de toda 

realidad”366. 

 

Por todo lo anterior, para Encina, antes de él, “nadie había podido explicarse lo que ocurrió 

en Chile entre 1830 y 1891”, esto es, el surgimiento y vida de “una gran sugestión de 

carácter acentuadamente religioso”, la que, a su vez, “había engendrado una tradición”367, 

que para los efectos de esta investigación hemos llamado “portaliana”. 

 

Si bien ya hemos mencionado que Francisco Antonio Encina no fue un académico o 

historiador profesional, no por eso se puede decir que no tuvo objetivos claros o una 

metodología estricta en su trabajo historiográfico. Por el contrario, en varias de sus obras 

intenta dejar en claro su método y sus fines, destacando especialmente el prólogo que 

escribió para el tomo XIX de su Historia de Chile, publicado en 1951, donde realiza una 

exposición de su ideal historiográfico, el que bautiza como “historia genética”. 

 

Esta historia genética tendría como objetivo, “la aprehensión del fondo del pasado”, fondo 

que estaría conformado por “los sentimientos, los ideales, los deseos y los impulsos que lo 

animaron”, a lo que se agrega la búsqueda de “la génesis de las fuerzas sociales, sus 

acciones y reacciones”, las que “afloran desde las profundidades del subconsciente a la 

superficie, por las grietas abiertas por los vaivenes del suceder”368. Por esta razón “la 

verdad de los actores, o sea, el concepto que se formaron del momento que vivieron”369, a 

pesar de ser siempre superficial y estrecha, cruzada de errores, pasiones, intereses y 

prejuicios, constituye el “elemento integrante de la urdimbre espiritual del pasado” y, por 

eso, “una de las piedras angulares de la historia genética”370. 

 

Sin embargo, esta “piedra angular” no sería el único elemento de la historia genética pues 

el desafío era más amplio y consistía en “la conciliación de las diversas fases de la verdad 

histórica”, en la cual, además de “la verdad de los actores”371, están las “fases intermedias 

de la verdad”, las que se forman por “los conceptos” en constante evolución, “que todo 

momento histórico forma sobre los que le precedieron” y, además, la “verdad del autor”, 

 
365 Francisco A. Encina. Portales, Tomo I (Santiago: Editorial Nascimiento, 1934), p. 8. 
366 Francisco A. Encina. Portales, Tomo I, p. 10. 
367 Francisco A. Encina. La literatura histórica chilena, p. 59. 
368 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIX. (Santiago: Editorial Nascimiento, 1951), p. xvi. 
369 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIX, p. xviii. 
370 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIX, p. xix. 
371 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIX, p. xviii. 
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compuesta por su propia visión del pasado, forjada por múltiples factores, la que, si bien 

tiende a ser “una verdad más amplia, más profunda y más serena que la de los actores”, no 

forma parte de la realidad del periodo histórico estudiado. 

 

De la relación de estas tres verdades —de los actores, las intermedias y la del autor—, 

surgiría la esencia de la historia genética, que no es más que la correcta conciliación de 

estas tres verdades. En esta relación, la “verdad del autor”, sin sustituir o falsear la verdad 

de los actores, debe servir solo de “lámpara que alumbra el pasado”, pasado conformado 

esencialmente por la “verdad de los actores” y “el encadenamiento histórico” que surge de 

ellos372, siendo absolutamente ilícita, la tentación siempre presente en el trabajo histórico, 

de sustituir “la verdad de los actores por la verdad del autor”373. En cuanto a las “verdades 

intermedias”, según Encina, “no tienen para nosotros valor histórico respecto del pasado 

que enfocan; aunque sí lo tienen respecto del momento en que afloran y de su futuro 

inmediato”374. 

 

De esta visión, resulta para Encina, que la historia es más que una simple acumulación de 

hechos o fechas, pues la verdadera labor del historiador es “revivir las ideas, los 

sentimientos, los intereses y los prejuicios de los hombres que tejieron el pasado; coger 

intuitivamente su fondo íntimo, su estructura, su fisonomía”, ya que son los sentimientos, 

las pasiones y la fuerza de los movimientos sociales los que mueven la historia. 

 

Sin embargo, esta relación entre la “verdad de los actores” y la “verdad del autor” quedaría 

incompleta —siguiendo las ideas de Encina— si no va acompañada, además, de una 

capacidad especial por parte del historiador para “aprehender intuitivamente la forma del 

pasado” y aplicar en ella un “genio artístico”, que le permita hacer “revivir” todos esos 

elementos, a través de una “simbolización auténtica”, que le permitirá “percibir 

intuitivamente los hombres y los sucesos que realmente encarnan el pasado”375.  

 

Como ejemplo, Encina menciona su propia Historia de Chile, en la cual la simbolización 

auténtica se concreta en las figuras de “Portales, la entidad Montt-Varas y los prelados 

Valdivieso y Salas”376.  

 

Esta ardua tarea la resumió el propio Encina en su discurso de 14 agosto de 1952, con 

ocasión de un homenaje que le brindó la Universidad de Concepción. En aquella 

 
372 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIX, p. xx 
373 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIX, p. xix. 
374 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIX, p. xix. 
375 Francisco A. Encina. La literatura histórica chilena, p. 81. 
376 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIX, p. xv. 
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oportunidad presentó tal vez la mejor síntesis del trabajo que, a su juicio, debía realizar el 

historiador:  

  

“La intuición histórica, o sea, la sensibilidad para captar el contenido espiritual de los 

documentos, la imaginación combinadora que los relaciona entre sí; la poderosa imaginación 

evocativa que, mediante la simbolización, los transfigura en una imagen fiel y viva de las 

formas externas del pasado; el poder cerebral que permite internarse en las entrañas de la 

vida que pasó y captar la génesis y el desarrollo de los sentimientos, los deseos y los impulsos  

y sus reacciones, condicionadas por los factores eventuales; y la amplitud y la serenidad 

intelectuales, que el erudito confunde con la inercia cerebral”377. 

  

A propósito de lo cual concluye que un trabajo de este tipo requiere de unas facultades y 

talentos que no se aprenden, si no que nacen con el futuro historiador, agregando que “las 

fuerzas que tejen la historia son rebeldes a la aprehensión racional y a las leyes de la lógica. 

Solo la intuición artística puede cogerlas intactas y representarlas al lector”378. 

 

Por último, cabe destacar otro elemento del estilo histórico de Encina, que es mencionado 

por Guillermo Feliú Cruz. Este es su preocupación por el lector: 

 

 “en su afán de ser entendido, narra los hechos en la forma más sencilla y coloreada 

 posible; recurre a la repetición insistente de lo fundamental, y los agrupa de nuevo 

 en síntesis cuajadas de datos concretos que bombardean el cerebro del lector desde 

 todos los ángulos posibles”379. 

 

Para ello, Encina recurre a lo que él mismo califica como “la exageración controlada de las 

representaciones”, única forma de imponer la verdad histórica en el cerebro de los que 

llama “pueblos jóvenes”, y que, para Feliú, constituye parte importante del éxito editorial 

de sus obras y en especial de su Historia de Chile. 

 

Por último, debemos agregar que el trabajo historiográfico e intelectual de Francisco 

Antonio Encina es más amplio que el sistema de gobierno portaliano, pero sin duda, se 

trata de una de las facetas más importantes de su obra. Así, por ejemplo, para Sofía Correa, 

Encina habría sido, junto con Alberto Edwards, los creadores de “el más potente mito 

histórico del siglo”380. 

 
377 Citado de: Leopoldo Castedo. “Prólogo” a Historia de Chile, Encina-Castedo, Tomo I, p. xii. 
378 Citado de: Leopoldo Castedo. “Prólogo” a Historia de Chile, Encina-Castedo, Tomo I, p. xiv. 
379. Guillermo Feliú Cruz. Francisco A. Encina, p. 157. 
380 Sofia Correa, “El pensamiento en Chile en el Siglo XX bajo la sombra de Portales”, en Oscar Terán, ed., 
Ideas en el Siglo. Intelectuales y cultura en el siglo XX latinoamericano, (Buenos Aires: Siglo XXI, 2004), p. 
228. 
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Tal vez, sea un tanto exagerado calificar de “mito” la descripción de la tradición portaliana 

de Encina, pero sin duda, que su visión del asesinado ministro y del sistema de gobierno 

impuesto por él, así como de su desarrollo durante gran parte del siglo XIX, se ha 

convertido en la versión canónica de dicho período y, al no existir una elaboración del 

propio Portales de su idea y acción de gobierno, esta mirada ha pasado a constituir la base 

de comparación casi obligada de lo que un Estado o tradición política portaliana debería 

ser.   

Para conocer la visión de Encina sobre el régimen portaliano, es necesario estudiar 

especialmente tres de sus obras: Nuestra Inferioridad Económica (1912), Portales (1934) e 

Historia de Chile (1940-1952), las cuales abarcan la esencia de su visión del ministro y su 

obra. 

 

5.1. Nuestra Inferioridad Económica (1912) 

El primer antecedente “portaliano” de impacto público en Encina, lo podemos encontrar en 

Nuestra inferioridad Económica. Sus causas y consecuencias (1912), obra que se enmarca 

en la tendencia nacionalista de la llamada “Crisis del Centenario”.  

 

Si bien en esta obra Encina no se refiere principalmente al sistema de gobierno portaliano, 

si termina por afirmar una idea esencial sobre él: que el Gobierno del ministro Portales y 

sus continuadores, habría constituido una especie de “edad de oro” en la historia de Chile. 

 

Para ello, Encina parte afirmando que la realidad económica del país a principios del siglo 

XX se caracteriza por un “verdadero estado patológico”, el que puede apreciarse en el 

hecho de que en poco menos de 50 años, el comercio, la industria salitrera, el cobre y en 

general las principales riquezas del país han caído en manos extranjeras381. Esto tendría una 

“significación sociológica” pues reflejaría un estado de anemia o debilitamiento del 

organismo nacional y de nuestra capacidad de producir riqueza382, lo cual no sería producto 

de una crisis comercial, malas políticas económicas o ineficacia del Gobierno —como lo 

señalan muchos autores de la época—, sino que tendrían causas más sencillas, pero a la 

vez más profundas y permanentes. 

 

La primera de ellas dice relación con las características de nuestra tierra. Hemos vivido en 

el engaño de que Chile tendría una enorme capacidad agrícola y la realidad dice lo 

 
381 Francisco A. Encina, Nuestra inferioridad económica. Sus causas y consecuencias. 5ª edición. (Santiago. 
Editorial Universitaria, 1981), p. 15-16. 
382 Francisco A. Encina, Nuestra inferioridad económica, p. 19. 
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contrario: “las tres cuartas partes de la superficie de Chile carecen, pues, en absoluto de 

valor agrícola”383 y las condiciones de su ejercicio serían además muy poco favorables. En 

cambio, Chile sí sería un país favorecido en su capacidad minera, en especial con el salitre y 

el cobre.  

 

Pero la riqueza minera tendría sus propias “peculiaridades sociológicas”384 pues, a 

diferencia de la agricultura, la minería no deja sus riquezas en el mismo suelo donde se 

desarrolla. La actividad minera no genera lazos entre el hombre y la tierra y, así, si son 

extranjeros quienes la explotan, tienden rápidamente a llevarse a sus países la riqueza que 

se produce, dejando solamente un enriquecimiento indirecto al país de los yacimientos, “la 

riqueza minera tiene, pues un aspecto económico-sociológico sumamente grave” y, así, 

“una nación minera, por el solo hecho de serlo, está más expuesta que otras a ser 

absorbida económicamente, a quedar en la condición de factoría de civilizaciones más 

poderosas”385.  

 

Por otra parte, Encina reconoce las favorables condiciones que tendría el país para la 

actividad industrial, debido, entre otros factores, a su configuración geográfica (rápido 

acceso al mar), sus fuentes de energía motriz (ríos y carbón) y la presencia de importantes 

yacimientos de hierro. 

 

Sin embargo, en esta realidad estaría radicado el gran divorcio del país, pues estas 

características físicas no irían de la mano con las cualidades de nuestra población la que 

tendría un apego excesivo por las profesiones liberales en desmedro de las relacionadas 

con la industria. El chileno no tendría las capacidades propias del desarrollo industrial, 

como son el trabajo metódico, la perseverancia y el espíritu de asociación, necesarias para 

acometer las grandes obras de ese género. 

 

Es precisamente esta “antinomia entre los ideales y las aptitudes del chileno de hoy, y los 

rumbos que el medio físico trazó a nuestro crecimiento” lo que explicaría el lamentable 

estado del Chile actual y el “verdadero estado de inferioridad económica por el cual 

atraviesa nuestro país en estos momentos”386. En consecuencia, “nuestra voluntad está 

postrada” y “el alma nacional no siente con fuerza el deseo de la grandeza y del poder”387.  

 

 
383 Francisco A. Encina, Nuestra inferioridad económica, p. 37. 
384 Francisco A. Encina, Nuestra inferioridad económica, p. 47. 
385 Francisco A. Encina, Nuestra inferioridad económica, p. 48-49. 
386 Francisco A. Encina, Nuestra inferioridad económica, p. 104. 
387 Francisco A. Encina, Nuestra inferioridad económica, p. 118. 
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A la vista de su análisis, Chile tendría un único destino: “ser ya un pueblo manufacturero, 

comercial y navegante”388 o vivir condenado en su capacidad de progreso. Para Encina, se 

hace necesario el “restablecimiento del equilibrio entre nuestro desarrollo intelectual y 

nuestra capacidad económica”, para así volver a fortalecer el “sentimiento de la 

nacionalidad y de los ideales que constituyen el nervio de la expansión material y moral de 

un pueblo”389. 

 

Pero, a pesar de este divorcio actual entre características físicas del país y las cualidades 

humanas de su población, la realidad chilena no habría sido siempre así. Encina reconoce 

en Chile una edad de oro, que data entre 1843 y 1875, período en el cual Chile aparece 

como un país pujante y activo, duplicando su población y experimentando el pueblo una 

enorme evolución moral, especialmente en sus capas superiores, lo que permitió que Chile 

llegara a ser, “a pesar de su aislamiento, la primera de las naciones hispanoamericanas, 

después de haber sido la más pobre y la más atrasada de las colonias”390. 

 

Esta etapa de oro coincidiría con los frutos del sistema de gobierno portaliano implantado 

desde 1830, el cual le permitió reunir las fuerzas creadoras que contribuyeron a iniciar en 

1843 la época de oro descrita por Encina. 

 

Como señalamos al principio, si bien esta obra no tiene como tema principal el análisis del 

sistema político portaliano, sí contiene un aspecto fundamental de él: la idea de una edad 

de oro en la historia de Chile, asociada a la obra política de Diego Portales y sus 

continuadores y en tal sentido, Encina fue el primero en realizar este planteamiento que se 

convertiría en lugar común a lo largo de los años. 

 

 

5.2. Portales (1934) 

Sin embargo, a pesar del gran impacto que causó Nuestra Inferioridad Económica, tuvieron 

que pasar más de 20 años para que Encina diera a luz su segundo escrito de relevancia 

pública. En 1934 publicó, en 2 tomos, una obra titulada nada menos que Portales391. 

 

Fuertemente influenciado por Alberto Edwards, Oswald Spengler y Gustav Le Bon, entre 

otros, el libro presenta dos enfoques. Por una parte, Encina realiza una descripción 

cronológica de la vida y actuación política del asesinado ministro y, por otra, afina una 

caracterización de los elementos fundamentales del régimen político portaliano.  
 

388 Francisco A. Encina, Nuestra inferioridad económica, p. 103. 
389 Francisco A. Encina, Nuestra inferioridad económica, pp. 243-244. 
390 Francisco A. Encina, Nuestra inferioridad económica, p. 122. 
391 Francisco A. Encina, Portales, 2 tomos (Santiago: Editorial Nascimiento), 1934. 
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Sobre la persona del ministro, Encina se explaya en alabanzas y comparaciones que por 

momentos resultan excesivas. Portales habría estado emparentado, por vía materna, “con 

la familia papal de los Borgias”392 —lo que también menciona Vicuña Mackenna— y llega a 

descubrir en Portales características propias de dicha descendencia. Lo compara con 

Napoleón, afirmando que al ministro Portales “como a Napoleón, una fuerza desconocida 

lo empuja hacia un sino que ignora”393, además de atribuirle en su genio, características 

compartidas con Goethe, César y Leibnitz, además de constituir una encarnación casi 

genética de “una concepción romana del estado”394. 

 

Sin embargo, dejando de lado los excesos de entusiasmo del autor, Encina describe a 

Portales principalmente como un “intuitivo”, razón por la cual no habría desarrollado 

intelectualmente sus postulados de gobierno. Pero también como un intuitivo 

“enigmático”, pues junto a la “intuición” convivía en él “uno de los mayores genios”395. Y 

así, junto a “la fuerza de la intuición creadora”, fue capaz de desarrollar un enorme “poder 

de sugestión”396. 

 

Aunque Encina no define lo que entiende por “sugestión”, claramente se inspira en la obra 

de Gustav Le Bon, dejando entrever que esta no se refiere a imposición por la fuerza o 

“propaganda racional” de ciertos principios e ideales. La sugestión portaliana sería más 

bien una “siembra” de virtudes cívicas entre los ciudadanos de donde: 

 

“Surgirán sentimientos, aspiraciones y deberes cívicos, que entrelazándose tejerán la nueva 

alma nacional. El alma así creada, reaccionará, a su turno, sobre la masa, se incrustará en ella 

y se convertirá espontáneamente en norma de conducta cívica, informando al cuerpo inerte. 

La ciencia no ha logrado aprisionar el secreto íntimo del proceso; pero es más real que el 

hecho histórico externo”397. 

 

Para Portales, el instrumento más eficaz de “sugestión” sería “el gobierno fuerte cargado 

de ideales”398. 

 

El éxito de Portales habría sido producto de su capacidad de intuición que en contacto con 

la realidad le permitió apreciar la falta de “desarrollo mental y de aptitud política” de la 

 
392 Francisco A. Encina, Portales, Tomo I, (Santiago: Editorial Nascimiento, 1934), p. 135. 
393 Francisco A. Encina, Portales, Tomo I, p. 142. 
394 Francisco A. Encina, Portales, Tomo I, p. 206. 
395 Francisco A. Encina, Portales, Tomo I, p. 199. 
396 Francisco A. Encina, Portales, Tomo I, p. 219. 
397 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, (Santiago: Editorial Nascimiento, 1934),p. 232. 
398 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 236. 
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masa del pueblo, al que veía incapaz de gobernarse a sí mismo y menos aún de vivir en 

democracia. De dicho diagnóstico, Portales concluyó la necesidad de “un gobierno que 

pueda presidir su desarrollo ordenado, sin contrariar el desenvolvimiento de su capacidad 

política”399. Es decir, un sistema político que, aplicado con tiempo y prudencia, permitiera 

crear “un ambiente adecuado para que el pueblo chileno complete su evolución, tutelando 

su infancia con un estado fuerte, capaz de corregir las desviaciones, sin perturbar el 

desarrollo mismo”400. 

 

Según Encina —con una clara influencia spengleriana— Portales aplicó su enorme poder de 

“sugestión” a esta realidad, con lo cual hizo nacer nuevas fuerzas espirituales en el pueblo 

chileno en reemplazo de las antiguas, y crear un alma nueva sobre el legado colonial, 

requisito indispensable para que un régimen de gobierno tuviera características de 

permanencia. 

 

Así las cosas, la gran labor de Portales, más allá de lo que pudo haber concretado en sus 

años de actuación pública, fue la construcción de una verdadera “tradición” de gobierno, 

ante la cual “la obra realizada por el estadista, como ya se dijo, casi no tiene 

importancia”401.  

 

Esta “tradición” habría mostrado su esplendor y mayores frutos después de Portales, 

desplegándose a lo largo de más de 60 años de vida institucional, “Tradición encarnada en 

una minoría que se renueva a sí misma, a la cual anima el sentimiento muy vivo de la 

religión del gobierno”402, lo que da forma, así, “a una de las más vigorosas tradiciones que 

recuerda la historia en el terreno político”403. 

 

Como bien destaca Guillermo Feliú Cruz en su estudio sobre Encina, para este “lo 

trascendental en la historia es lo que los pueblos creen”, y, así, en el período portaliano —

que va desde 1830 a 1891—, lo más importante y destacado fue que “se transformaron en 

sentimientos y en ideas fuerzas algunos postulados sobre la libertad y la democracia que 

jamás han tenido realidad histórica y que por consiguiente, especulativamente son falsos”, 

pero que, desde el punto de vista de Encina “el hecho de ser simples creencias destituidas 

de realidad, nada resta a su importancia trascendental sobre la evolución política de este 

período”404. 

 
399 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 238. 
400 Francisco A. Encina, Portales, Tomo I, p. 247. 
401 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 319. 
402 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 234. 
403 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 321. 
404 Guillermo Feliú Cruz. Francisco A. Encina, p. 146. 
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Esta tradición se forjó desde arriba hacia abajo en la forma de una tutela de la aristocracia 

criolla sobre el pueblo, aristocracia que para Portales era “la única base sobre la cual era 

posible asentar en su época un gobierno estable y serio”405. 

 

Todo lo anterior hizo de Portales un adelantado pues su concepción solo fue elaborada 

teóricamente con posterioridad a su actuación pública. 

 

“La psicología de la formación de los hábitos políticos en los pueblos retrasados, es de 

nuestros días. La influencia de la sugestión en el alma nacional, como concepto teórico, es 

aún más moderna. Y la posibilidad de utilizar la sugestión para dirigir, en un sentido racional, 

el devenir histórico, pertenece aún al futuro”406. 

 

Sobre esta base es que Encina describe la actuación del ministro como un cambio radical 

en el rumbo natural que debió tener la historia de Chile y que le correspondía por sus 

características naturales, por su destino condicionado por su raza, su geografía y su historia 

y que fue el destino que siguieron el resto de las repúblicas latinoamericanas: la anarquía. 

  

Este cambio decisivo de rumbo, forjado desde 1830, fue impulsado por una fuerza externa: 

la acción política de Diego Portales. Para Encina, esa es la huella del genio de Portales en la 

historia de Chile: sacar al país de su destino natural de anarquía, inestabilidad y 

caudillismos a la que estaba condenado naturalmente y forjarlo como una excepción 

institucional en Latinoamérica. Este cambio de rumbo duró hasta 1891, momento a partir 

del cual Encina aprecia los primeros síntomas de un regreso al destino histórico de Chile y 

cuya tendencia natural siempre habría luchado por volver a sus cauces.  

 

Algunos liderazgos fuertes intentaron en otros países latinoamericanos realizar una obra 

similar. Santa Cruz en Bolivia, Flores en Ecuador, Páez y Soublette en Venezuela e, incluso, 

O’Higgins antes que Portales, pero todos ellos, si bien restablecieron el orden por ciertos 

períodos, no fueron capaces de levantar nada duradero: “ninguno logró crear un estado en 

forma, algo orgánico capaz de seguir por impulso propio un desenvolvimiento ordenado, ni 

conservar una sucesión regular en el régimen político”, lo que lleva a Encina a concluir que 

“el caso de Portales es único en América”407. 

 

El gran logro de Portales fue, así, crear una nueva alma colectiva y asumir el liderazgo en un 

período de transición en el cual agonizaba el alma colonial y nacía el alma republicana a 

 
405 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 239. 
406 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 189. 
407 Francisco A. Encina, Portales, Tomo I, p. 32. 
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“los rudos golpes del cincel de Portales”408, labor que, sin embargo, no se forjó desde la 

nada, sino que a partir de una herencia colonial que “revela la presencia de fuerzas 

espirituales y de un resto de disciplina política y social que sobrevivieron a la 

Independencia” y que “sólo el genio de Portales supo captarlas y edificar sobre su base”409.  

 

Esta realidad le permitió a Portales forjar “una nueva forma de gobierno, combinando 

rasgos dispersos en otras que ya habían existido”, forma que Portales sabía que “no 

correspondía al genio político de la raza”. Sin embargo, “era la única que respondía al 

complejo de factores sociológicos sobre el cual tenía necesariamente que asentarla” y, así, 

“Portales se vio forzado a encerrar a los suyos en un edificio que debía albergar la infancia 

de nuestra vida de nación independiente”. Para Encina, aquí es donde aparece el genio en 

toda su grandeza.  

 

Por “una revelación igual a la de los grandes intuitivos de la mística”410, Portales presiente 

los huracanes que en el porvenir azotarán la construcción política que ha levantado411 y la 

necesidad de resguardarla hasta su maduración definitiva. Por esto, a pesar de que Portales 

desdeñaba las constituciones escritas, fue incansable en apurar a los redactores de la 

futura Constitución de 1833, pues conocía el valor de estos cuerpos legislativos para 

perpetuar un orden institucional. 

 

Políticamente, esta intuición portaliana se concretó en el ideal de un Gobierno fuerte e 

impersonal, bajo formas republicanas, que concentrara gran parte del poder en la figura 

del presidente de la república, quién asume la representación política “de la gran masa 

inconsciente, que formaba del 70 al 80 por ciento de la población de Chile”412.  Esto en 

palabras de Encina legitima al “gobierno a pensar y a sentir por los que no son capaces de 

pensar ni de sentir”413. 

 

El presidente de la república se convierte, entonces, en “el principal resorte de la 

máquina”, por lo que dicho cargo debía “recaer en un ciudadano que, además de reunir las 

capacidades y las virtudes cívicas esenciales dentro del concepto portaliano de gobierno, 

tenga el prestigio y las simpatías de la opinión consciente”414. Es decir, aunque es un poder 

 
408 Francisco A. Encina, Portales, Tomo I, p. 36. 
409 Francisco A. Encina, Portales, Tomo I, p. 81. 
410 Francisco A. Encina, Portales, Tomo I, p. 200. 
411 Francisco A. Encina, Portales, Tomo I, p. 219-220. 
412 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 233. 
413 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 238. 
414 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 242. 
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absoluto, este debía ser ejercido siempre por sugestión y en armonía con las principales 

fuerzas políticas y sociales. 

 

Además de la encarnación del régimen portaliano en la figura del presidente de la 

república, Encina destaca la clara “orientación político-social” de este415. Según Encina, 

Diego Portales habría tenido una gran distancia con la aristocracia criolla y la toleró en su 

concepción de Gobierno solo como un mal necesario. En vez de enfrentarla, la doblegó sin 

destruirla y la utilizó para sus propios fines que no eran los que naturalmente ella buscaba, 

por lo que el régimen de Portales nunca habría sido un Gobierno de clase en sentido 

oligárquico.  Portales convirtió la aristocracia en instrumento de un designio que no era el 

de su clase, si no que respondía al interés de la gran masa de los chilenos416. En tal sentido, 

para Encina, “calificar, dentro de la historia, de oligarquía los gobiernos de Portales a 

Balmaceda, pasando por Montt y por Varas, es prostituir la historia a la pasión o a los 

intereses políticos del momento”417.  

 

Una obra como Portales no podía dejar indiferente al ambiente político y cultural de la 

época. Rápidamente algunas de las personalidades más relevantes del momento tomaron 

decidido partido a favor o en contra del libro de Encina. 

 

Entre sus principales defensores se encuentra el crítico literario Hernán Díaz Arrieta, más 

conocido por su pseudónimo “Alone”, quién publicó 4 artículos en su “Crónica Literaria” del 

diario La Nación, defendiendo con pasión la obra de Encina y destacando el sentido 

político-social del régimen portaliano, junto a su capacidad de doblegar a la aristocracia 

criolla, y someterla a un sistema de gobierno en beneficio de todos los chilenos418.  

 

Para Alone, este hecho no habría sido perdonado nunca por la aristocracia castellano-

vasca, que después de la muerte del ministro se habría encargado de acusarlo de dirigir un 

Gobierno cruel. Esta especie de leyenda negra impulsada por la aristocracia herida era, a su 

juicio, totalmente alejada de la verdad histórica, y llega a calificar a Diego Portales de 

“Ministro justiciero e igualitario”419. 

 

Además de adherir vigorosamente a la tesis político-social de Encina, Alone destaca con 

gran fuerza el carácter intuitivo y genial del ministro asesinado: “Su genio no se forma. No 

 
415 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 272. 
416 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 277-279. 
417 Francisco A. Encina, Portales, Tomo II, p. 280. 
418 Los mencionados artículos fueron publicados los días 29 abril de 1934, p.3; 6 mayo de 1934, p. 3; 13 
mayo de 1934, p. 3 y 27 mayo de 1934, p. 3. 
419 Alone, “Crónica Literaria”, Diario La Nación, 6 mayo de 1934, p. 3. 
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hay en él desarrollo: nació hecho. El día que tomó el gobierno, que le era absolutamente 

extraño, lo hizo con la seguridad y el aplomo del que ha gobernado toda su vida”420. 

 

Este mismo espíritu se aprecia en los comentarios de Samuel Ossa Borne, político e 

historiador, además de hijo del mítico empresario salitrero José Santos Ossa, quien en su 

crítica publicada en El Mercurio, el 22 de julio de 1934, señala que la obra de Encina 

entrega “un juicio definitivo que conduce al conocimiento más preciso que el que 

anteriormente parecía tenerse o reconocerse del enorme efecto de la acción de Portales 

en la vida de la patria”, agregando que Portales es de tal importancia que sería necesario 

encargar ediciones populares de ella, para que sirvan de lectura e instrucción al pueblo: 

“Demos a nuestro pueblo buenas lecturas que llevan a él los conocimientos de nuestro 

pasado y alejan de sus ojos esa vil polilla que llena los armarios de los vendedores de libros 

perversos y pervertores”421. 

 

Otro de los defensores de la obra de Encina fue Aníbal Echeverría y Reyes, destacado 

abogado y miembro de la Academia Chilena de la Lengua, quien también desde las páginas 

de El Mercurio afirmó que “este libro sobre Portales señalará época en la literatura de 

nuestro país”422. 

 

También expresaba lo suyo el periodista y escritor Domingo Melfi, quien afirmó en La 

Nación que “al libro del señor Encina es, y me complazco en reconocerlo, un documento de 

primer orden para entender una faz del problema político y social de Chile, a través de un 

temperamento determinado”423. 

 

En el mismo sentido, se pronunció el sacerdote y crítico literario de origen francés, Emilio 

Vaisse, quien bajo el seudónimo de Omer Emeth señaló: “para mí es un libro que hará 

época”, calificando su influencia en la historia de Chile al mismo nivel que la producida por 

Taine en torno a la Revolución Francesa424.  

 

Desde El Diario Ilustrado se manifestó también Manuel Vega, para quien la obra de Encina 

entregaba una clara visión del hombre: “rara especie de solitario, tipo casi perfecto del 

político realista en la acción y visionario en sus meditaciones y escritos”, añadiendo que 

 
420 Alone, “Crónica Literaria”, Diario La Nación, 27 mayo de 1934, p. 3. 
421 Samuel Ossa Borne, El Mercurio, 22 julio de 1934, p. 7. 
422 Aníbal Echeverría y Reyes, El Mercurio, 25 junio de 1934, p. 3. 
423 Domingo Melfi, Diario La Nación, 26 abril de 1934, p. 3. 
424 Omer Emeth, El Mercurio, 10 mayo de 1934, p. 3. 
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“hasta una filosofía de la obra portaliana se desprende de estas páginas, sobre cuyos 

méritos de fondo y forma, es de toda justicia insistir”425. 

 

Por último, otro de los grandes críticos de la época, Raúl Silva Castro, dedicó 3 de sus 

columnas en el diario El Mercurio para destacar la obra de Encina y, al mismo tiempo, 

exaltar la figura de Portales. Sin perjuicio de lo anterior, advertía una condición al lector 

que quisiera adentrarse en los  2 tomos de la obra: “nada de lo que este libro contiene 

podrá ser aceptado por quien no arranque de una concepción clara de la grandeza de 

Portales como estadista de la magnitud de su obra política y social”426, agregando que 

estamos más que ante una obra histórica, ante un trabajo de tipo sociológico, que define 

como “política con base histórica”,427  y menciona como única crítica lo confuso del 

argumento de una oposición radical entre la creación portaliana y la raza chilena pues, a su 

juicio, esta no pudo haber sido tan violenta “si la creación portaliana logró durar sesenta 

años (1830-1891)”428. 

 

Sin embargo, así como las alabanzas fueron muchas, las críticas también lo fueron y no se 

hicieron esperar, especialmente desde el mundo académico. En la muy influyente Revista 

Chilena de Historia y Geografía de mayo-agosto de 1934, Jorge de la Cuadra Poisson 

expresó su sorpresa por la total pérdida del sentido de “las proporciones” y el exceso de 

“imaginación” del señor Encina, denunciando, además, varias contradicciones en los 

argumentos del autor, como señalar que el gobierno impersonal fue obra de Portales y, 

después, reconocer que este existía desde el tiempo de la Colonia, o que la fuerza de 

Portales modificó violentamente el rumbo que por su raza correspondía al país, lo que iba 

en abierta contradicción con lo señalado más adelante por el mismo autor, cuando alaba la 

prudencia y el avance progresivo de la obra portaliana de acuerdo a la realidad nacional. 

Ante esto, Cuadra Poisson exclama: “¿en qué quedamos?”,  y añade que “el autor de 

Portales representa un caso interesante de intoxicación científica” produciendo “fantasías 

muy cercanas a la novela”.  

 

Sin perjuicio de las duras críticas, el autor de la reseña termina destacando que, a pesar de 

todo, algo se puede rescatar de lo escrito y que dejando de lado sus contradicciones, 

imaginaciones y pérdida de las proporciones “el señor Encina reflexiona con profundidad y 

 
425 Manuel Vega, Diario Ilustrado, 30 abril 1934, p. 3. 
426 Raúl Silva Castro, El Mercurio, 6 mayo de 1934, p. 7. 
427 Raúl Silva Castro, El Mercurio, 13 mayo de 1934, p. 7. 
428 Raúl Silva Castro, El Mercurio, 20 mayo de 1934, p. 7. 
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ahonda en el alma de la raza y en las características de nuestra vida política, con innegable 

acierto y originalidad”429. 

 

Por último, con relación a Portales, resulta importante apreciar —aunque él mismo Encina 

no lo reconozca— la fuerte influencia de Oswald Spengler. 

 

La influencia spengleriana queda de manifiesto, por ejemplo, en el desprecio por la idea 

“tradicional” de entender la historia y la crítica a la supuesta objetividad de los 

historiadores y su manía por la búsqueda nexos causales. El verdadero historiador, a juicio 

de Spengler, da por superados los llamados nexos causales, desde el momento en que no 

cree en la existencia de un método histórico pretendidamente científico. Encina, además, 

coloca el mismo énfasis que Spengler en separar la actividad de investigación, o 

recopilación de antecedentes, de la labor propia del historiador. La primera sí podría 

someterse a un método científico, en cambio la segunda “pertenece al reino de las 

significaciones”430.  

 

Para Spengler, el historiador no se forma, “nace”, pues su labor requiere de un talento 

especial: “El historiador comprende y penetra los hombres y las cosas de un solo golpe, 

guiado por un sentimiento que no se aprende, que elude toda intervención premeditada”. 

Los investigadores realizan un trabajo, en cambio, lo propio del historiador es la 

“creación”431. 

 

La influencia de Spengler también se aprecia en la importancia que Encina otorga al “sino”, 

entendido como la “inefable certidumbre interna”432, que llama a un destino 

predeterminado que se aplica tanto a los países como a los grandes líderes políticos, por lo 

que “la historia real tiene un sino y no leyes”433.  

 

A lo anterior se suma su visión del Estado “en forma”. Para Spengler “no hay pueblos 

dotados de talento político. Solo hay pueblos que están firmemente en la mano de una 

minoría gobernante y que, por lo tanto, se siente bien ‘en forma’” y, así, el supuesto 

“talento político de una masa no es sino confianza en la dirección”434. 

 

 
429 Jorge de la Cuadra Poisson, “Reseña sobre Portales”, en: Revista Chilena de Historia y Geografía, N° 82, 
mayo-agosto 1934, pp. 613-617. 
430 Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente, Tomo I, (Madrid: Espasa Libros, 2011), p. 171. 
431 Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente, Tomo I, p. 178. 
432 Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente, Tomo I, p. 194. 
433 Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente, Tomo I, p. 195. 
434 Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente, Tomo II, (Barcelona: Espasa Libros, 2013), p. 540. 
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Incluso las propias pinceladas que Encina realiza de la figura de Portales tienen un fuerte 

componente spengleriano, al punto que podemos decir que el Diego Portales de Encina, en 

1934, es la descripción del gran político descrito por Spengler, para quien “el verdadero 

hombre de Estado es, ante todo, un conocedor; conocedor de hombres, situaciones, cosas. 

Tienen una “visión”, que, sin vacilar, inmediatamente abarca el círculo de las posibilidades”. 

 

Para Spengler, el hombre de Estado no puede ser un teórico, si no un “hombre de los 

hechos”, que hace lo necesario y lo correcto, incluso sin saberlo, por mera intuición, no 

fundando jamás su política en sentimientos o programas, sino en las acciones que la propia 

realidad demanda. El hombre de Estado está más allá de lo verdadero o falso y si bien 

“posee, sin duda, convicciones que le son muy caras”, “las posee como hombre privado”, 

sentenciando que “ningún político de alta categoría se ha sentido, al actuar, vinculado por 

sus convicciones”435. Pese a ello, debe “ser educador en sentido superior, no representar 

una moral o doctrina, sino ofrecer un ejemplo en su acción”436. 

 

Además, y en algo de lo que también Encina se hace partícipe, para Spengler el gran 

hombre de Estado debe ser capaz de crear una “tradición” y empujar en ella a quienes le 

siguen, para que aseguren su continuidad, desencadenando “un torrente de actividades 

uniformes que ya no necesiten el primer jefe para mantenerse ´en forma´. Así, el hombre 

de Estado se eleva a un rango que los antiguos hubieran calificado de divino”437. 

 

Al fundador espiritual de esta nueva forma de vida le sigue “una minoría por el creada” que 

dará continuidad a su obra. Para Spengler “crear una tradición significa eliminar el azar. 

Una tradición cría hombres de un nivel medio superior, con los cuales puede contar en el 

futuro” y, de ese modo, “una fuerte tradición atrae los talentos y con pequeñas dotes 

alcanza grandes éxitos”.  

 

Al crearse una tradición, según Spengler, 

 

“Surge un pueblo ‘soberano’, en el único sentido digno de un pueblo y posible en el mundo 

de los hechos: una minoría perfectamente criada y que se completa y renueva a sí misma; 

una minoría con tradición segura, probada en larga experiencia; una minoría que incluye en 

su esfera todos los talentos y los emplea, y, por lo tanto, se encuentra en armonía con el 

resto del país gobernante”438. 

 

 
435 Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente, Tomo II, p. 541. 
436 Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente, Tomo II, p. 542. 
437 Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente, Tomo II, pp. 543-544. 
438 Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente, Tomo II, p. 544. 
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Qué duda puede caber de que esta es la tradición portaliana a la que hace referencia 

Encina, como la gran obra del ministro. 

 

5.3. Historia de Chile (1940-1952) 

Mención especial requiere el análisis de la tradición política portaliana, o sistema político 

portaliano, en la principal obra historiográfica de Encina. Nos referimos a su monumental 

Historia de Chile, como dijimos, publicada en 20 tomos entre los años 1940-1952, la que a 

partir del tomo IX (1948) aborda la figura de Diego Portales y su tradición política posterior. 

 

Como antecedente de la creación de Portales, Encina hace referencia a los intentos fallidos 

de organización política ocurridos entre 1823 y 1830, después de la abdicación de 

O´Higgins. La descripción que realiza Encina de esos años resulta de especial importancia 

para nuestro estudio, pues en ella se puede apreciar, en cierta medida, la visión de 

conjunto que el autor de la Historia de Chile tenía sobre lo que debería ser un régimen 

político “en forma” y los liderazgos necesarios para la consolidación institucional de Chile, 

los que después se verán reflejados en la figura de Diego Portales. Estas descripciones son 

como una especie de negativo de los valores portalianos y, por tanto, constituyen una 

primera aproximación a ellos. 

 

Es así como, en la descripción del general Freire, primer director supremo de este período, 

Encina —si bien reconoce en él a un hombre recto, bueno y honrado— lo considera un 

personaje de “muy cortos alcances, destituido de toda preparación política, ingenuo y fácil 

de engañar” y que, por lo demás, “siempre obró a impulsos de los hombres que lo 

rodeaban”439. Para Encina, el general Freire reflejaba el ideal de presidente de la república 

de la aristocracia castellano-vasca chilena, pues era dominable y dejaba los espacios 

necesarios para un control aristocrático de facto dentro del país, a través de “un gobierno 

de orden, blando y paternal, realizado por ella misma”440.  

 

Esta incapacidad de conducción se veía acentuada, además, por el nombramiento de 

Mariano Egaña como ministro. El jurista, según Encina, “nunca fue político ni conductor de 

hombres, menos aún de pueblos”, su esencia era la de un legislador y asesor, muy docto, 

rasgo que lo hizo “un precioso auxiliar de Portales y un pésimo mentor de Freire”441. 

 

En este período también comenzó a destacar la figura de Diego José Benavente, quien, 

aunque no tenía la cultura ni los conocimientos de Egaña, a juicio de Encina, “era 

 
439 Francisco A. Encina, Historia de Chile, Tomo IX, 1948, p. 22. 
440 Francisco A. Encina, Historia de Chile, Tomo IX, p. 23. 
441 Francisco A. Encina, Historia de Chile, Tomo IX, p. 48. 
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inteligente, astuto, calculador y siempre dueño de sí mismo”, lo cual, unido a “la 

experiencia y el conocimiento de los hombres”, lo hizo el reemplazante natural de Egaña en 

el Gobierno de Freire. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos desplegados, el Gobierno de 

Freire, si bien dio una imagen de orden, esta fue solo aparente, pues a juicio de Encina “las 

fuerzas espirituales en que descansa el Estado en forma estaban disueltas”442.  

 

La única posibilidad de restablecer el Estado en forma perdido era “organizar un gobierno 

cuerdo, enérgico y eficiente”, para lo cual se hacía indispensable la creación de un 

movimiento que lograra reunir los buenos elementos de la sociedad, guiados por “un gran 

gobernante dotado de voluntad fuerte, sagacidad y poderoso instinto político, y ese 

hombre no se divisaba en ninguno de los campos”.  

 

Este escenario se hacía más dramático, desde el momento en que los liberales, a través de 

Benavente, monopolizaron la influencia sobre Freire. “Deseaban sacudir la molesta tutela 

de la aristocracia, sin darse cuenta de que, no teniendo base en el país, iban a quedar a 

merced de los pipiolos, de los liberales populacheros, de la pandilla y de los federalistas”443, 

renegando así de la única base social sólida sobre la cual se podía levantar un Gobierno 

estable.  

 

Y así, para Encina, la característica esencial del período 1810-1830 era “la inconsciencia 

infantil de los hombres que gobernaron”444, pues los aires de revolución que siguieron a la 

caída de O’Higgins movilizaron a la primera línea política “a los violentos, los locos, los 

desconformados cerebrales y los temperamentos apostólicos, creando un ambiente 

semidelirante”445. Por lo anterior, es que, para Encina, más que un conflicto político 

propiamente tal, el período 1823-1830 representó una lucha moral entre hombres y, por 

tanto, la figura de Portales y los estanqueros más que una reacción “conservadora”, debía 

ser entendida como “una reacción contra el desorden, el desgobierno y la inmoralidad que 

se siguieron a la caída de O’Higgins”446. 

 

Otra de las descripciones interesantes que realiza Encina y que sirve de guía para ir 

desmenuzando el sistema político portaliano es la que realiza sobre Agustín Eyzaguirre, 

presidente de la república por un breve período en aquella época convulsionada. Hombre 

de la más rancia aristocracia castellano-vasca, Eyzaguirre poseía, a juicio de Encina, todas 

las virtudes de su clase: rectitud, cordura y decoro, pero a la vez, todas sus deficiencias y 

 
442 Francisco A. Encina, Historia de Chile, Tomo IX, p. 93. 
443 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 101. 
444 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 110. 
445 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 122. 
446 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 147. 
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faltas de las capacidades necesarias “que forjan al piloto capaz de conducir un país en días 

de vendavales desatados”, y, por tanto, según Encina, “sin arrestos de caudillo ni don de 

mando, carecía de ascendiente”447.  

 

Así, a pesar de tener a uno de los suyos en la primera magistratura del país, la aristocracia 

criolla siguió siendo “una masa inerte, sin influencia política”448. Sin engendrar 

animosidades con ninguno de los bandos políticos en disputa, su Gobierno careció del 

respaldo de los elementos sociales y políticos capaces de reemplazar el punto de apoyo 

que Freire tenía en el ejército.  

 

Del mismo tenor es la descripción que Encina realiza del sucesor de Eyzaguirre en la 

presidencia, el general Francisco Antonio Pinto, a quien califica como “una inteligencia 

corriente, opaca y sensata, de una extrema pobreza de imaginación, carácter prudente y 

conciliador de gran rectitud moral, sin voluntad activa ni ascendiente sobre los hombres y 

los pueblos”449. Él cumplía, al igual que Freire e Eyzaguirre, con el ideal de gobernante 

propio de la aristocracia criolla, careciendo “hasta del más elemental instinto político”, por 

lo cual, “a pesar de sus relevantes prendas personales, estaba condenado de antemano al 

fracaso”450. 

 

Capítulo aparte merecen también las descripciones que realiza Encina sobre los 

colaboradores o aliados de Diego Portales en su labor ministerial de gobierno: Manuel José 

Gandarillas, Manuel Rengifo, Joaquín Tocornal y el presidente Joaquín Prieto. 

 

En el caso de Gandarillas, primer líder de los estanqueros y quien se convertiría en uno de 

los grandes auxiliares en la gestión del futuro ministro Portales, es descrito en sus primeros 

años como un niño turbulento y sin mayor aplicación en los estudios, los que pronto 

abandonó para dedicarse a arreglar relojes y otros oficios, hasta la llegada de la 

Independencia, momento en que desde el bando carrerino se involucró activamente en la 

lucha, para después ser desterrado. Personaje singular, que no calzaba con los moldes 

tradicionales de la época, Portales supo ver en él un talento especial, y transformó “al 

antiguo carrerino y revolucionario en un apóstol del progreso, dentro de la regularidad y el 

orden”. Como concluye Encina, “dirigido por una cabeza superior, era un instrumento 

valioso”451. 

 

 
447 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 288. 
448 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 310. 
449 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 331. 
450 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 333. 
451 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 233. 
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Lo mismo se puede decir de la descripción que realiza Encina de otro de los grandes 

colaboradores de Portales en su acción de gobierno, el futuro ministro de Hacienda Manuel 

Rengifo. Hombre de gran imaginación y empeño, al punto de que el propio Portales lo 

llamaba “Don proyectos”, “nada tenía en común con el hombre equilibrado, tan incapaz de 

error como de acierto”452, típico de la aristocracia castellano-vasca. El que pronto sería 

calificado como el gran forjador del orden económico del país, según Encina, “habría 

desaparecido anónimo, a no mediar la adivinación de sus grandes dotes por Portales”453. 

 

Sobre otro destacado colaborador de Portales, el ministro Joaquín Tocornal, el autor de la 

Historia de Chile también se reserva una descripción especial. Según Encina, fue ”prudente, 

sensato, honrado, conciliador y espejo de todas las virtudes cívicas y privadas, vistió la 

librea de hombre equilibrado, expresión del supremo ideal de la aristocracia castellano-

vasca”. Pero, a diferencia de ella, Tocornal poseía un “sólido instinto político” y un gran 

sentido de la realidad y, aunque carecía de los dotes naturales del caudillo “a diferencia de 

Benavente y Gandarillas, se compenetró a fondo con los designios del genio creador y 

presintió los días de esplendor material y moral que Chile iba a vivir bajo el régimen 

inaugurado en 1830”454. 

 

Otro tanto señala Encina sobre quien ejerció la presidencia de la república entre 1831 y 

1841. El general Joaquín Prieto, al que, si bien reconoce su capacidad como militar, 

considera que nunca llegó a convertirse en un verdadero caudillo, “primero porque le 

faltaba voluntad de serlo y segundo, porque carecía de los dotes que hacen al conductor de 

pueblos en los momentos de trastornos y de cambios políticos trascendentales”455. Sin 

embargo, no deja de destacar que al final, bajo la guía de Portales, terminó siendo un gran 

gobernante, y se transformó “en uno de los más ilustres mandatarios 

hispanoamericanos”456. 

 

La descripción de estos 4 personajes no solo sirven para determinar las características del 

verdadero liderazgo político que imaginaba Encina, sino, además, dejan al descubierto un 

elemento esencial del régimen portaliano y del mismo Portales: su capacidad para 

encontrar talentos para el servicio público en cualquier lugar y bajo las apariencias más 

contradictorias, constituyendo su entorno una verdadera aristocracia del “mérito” más que 

social, lo que reflejaría la capacidad innata del propio Diego Portales para juzgar a los 

 
452 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, 1948, p. 557. 
453 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, p. 558. 
454 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XI, 1948, p. 9. 
455 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, p. 608. 
456 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XI, p. 5. 
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hombres en toda su profundidad, recogiendo talentos en donde otros solo veían 

mediocridad o locura. 

 

Sin embargo, el mismo Encina deja en claro que dichos colaboradores no eran suficientes 

para enfrentar los desafíos del momento. A su juicio, solo con la llegada de un estadista de 

la altura Portales el país fue capaz de consolidar su organización política definitiva con 

medidas adoptadas fruto de una intuición genial y que, por tanto, surgían “de los 

acontecimientos y de las necesidades políticas y no como corolario de conceptos 

abstractos”457. 

 

Además, para el historiador, a pesar del indudable genio y talento de Portales, su obra no 

habría sido posible sin una base mínima sobre la cual construir. En Chile esta base existía 

porque “más allá de un gran desorden aparente, estaban aún vivas las poderosas fuerzas 

sociológicas incubadas durante la Colonia” y por eso, la principal obra del ministro fue 

“reanimarlas” y “labrarles el nuevo cauce impuesto por la Independencia y el tránsito de la 

monarquía a la forma republicana de gobierno”458.  

 

Por lo anterior, Encina advierte que ante una comparación superficial de la situación 

política de 1823-1830 y la de 1830-1841, “se cree estar delante de otro país”, lo que no 

sería efectivo, pues “no es que en el corto espacio de siete años se haya producido un gran 

avance en la evolución mental del pueblo chileno. Sencillamente, el medio ha cambiado: 

los histéricos, los violentos y los insensatos han retrocedido al claroscuro y los cuerdos y 

normales han ascendido al primer plano”459. 

 

Y así “el advenimiento de la época de Portales marca el fin del progreso por decreto, y el 

advenimiento de las sugestiones creadoras que forjaron el pueblo chileno de 1830-

1891”460. Esto permitió “el milagro sociológico de 1830-1891”, manifestado en el hecho de 

que “un alma nacional surgió súbitamente. Sentimientos nuevos brotaron en los 

ciudadanos”, una especie de “religión del gobierno”, cuyos “mandamientos fundamentales 

eran el patriotismo, la abnegación cívica, la honradez, la justicia, el orden, el respeto 

inflexible a las leyes y la sociedad y la decencia en todos los actos públicos y privados”461. 

Esta religión del Gobierno es la que habría dado origen a una tradición política, la que a su 

vez permitió el surgimiento de un “impulso creador” que pervivió durante todo el periodo 

1830-1891 y que en palabras de Encina “produjo un despertar de la sangre que recuerda la 

 
457 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 501. 
458 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 559. 
459 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 585-586. 
460 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 662. 
461 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, 1948, pp. 447 y 449. 
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eclosión de la savia en el árbol joven y vigoroso al llegar la primavera”, con lo que nació “un 

sano optimismo, una tranquila confianza en los destinos nacionales”462 que impregnó a 

toda la sociedad chilena. 

 

Para el historiador, esta nueva realidad política, este verdadero “milagro sociológico” 

habría surgido de “la personalidad de Portales, como una irradiación magnética”463, 

contradiciendo el lugar común que atribuye su éxito a la Constitución de 1833: “Sin el genio 

moldeador de Portales y la tradición que engendró, estos factores se habrían disuelto sin 

cuajar en un estado orgánico”464. 

 

Fue el encuentro oportuno entre el momento político y la personalidad de Portales lo que 

permitió esta transformación política del país. “Habría bastado que Portales hubiera 

actuado diez años antes o diez años más tarde, para que su fracaso hubiera sido tan 

estrepitoso como el de O’Higgins, Egaña, Freire o Pinto” y, así, para Encina “el momento 

histórico pesó decisivamente en el milagro portaliano”465, el que consistió en la instalación 

de “un orden abierto a todos los progresos posibles”466. 

 

 

5.4. Las principales características del régimen político portaliano 

Si bien Encina no realiza una descripción esquemática y clara de los elementos más 

sobresalientes del llamado régimen portaliano de gobierno, de un análisis global de su obra 

es posible agruparlos bajo ciertos parámetros que condensan gran parte de su visión.  

 

A nuestro juicio, es posible destacar los siguientes: 

 

a) El carácter artificial 

 

Para Encina, el régimen portaliano era una “pseudo morfis” sociológica y política. No era el 

sistema que naturalmente debía nacer de la raza chilena. Era más bien artificial, postizo, 

que el tiempo necesariamente debía terminar por desplazar, por lo cual, “entre 1860 y 

1890 el régimen portaliano no cesó de debilitarse espiritualmente en un proceso 

continuo”467, como consecuencia de “la oposición que la tendencia racial, vestida con el 

 
462 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, p. 449. 
463 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, p. 452. 
464 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, p. 454. 
465 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, p. 455. 
466 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, p. 461. 
467 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XX, 1952, p. 8. 
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traje de los constitucionalistas, creó entre la libertad y el régimen portaliano de 

gobierno”468.  

 

La tensión cristalizó en la idealización casi infantil de la idea de libertad política y en el 

ataque sistemático al autoritarismo original de la Constitución de 1833, a la que se culpaba 

de todos los males del país. Según Encina, “dentro del pensamiento de Portales, la creación 

política que impuso este al país era pasajera. Su misión se reducía a servir de tutor al 

pueblo chileno durante su infancia”469. 

 

b) El sistema portaliano como “práctica política” 

 

Para Encina, el sistema de gobierno portaliano era, más que un conjunto de ideas o 

principios, una verdadera práctica política, una forma de ejercer el gobierno que se plasmó 

en una actividad y forma concreta de acción. 

 

Según su análisis, esta práctica o acción de gobierno se manifestaba en la importancia de la 

capacidad, la honradez y el coraje moral de los hombres que debían asumir 

responsabilidades públicas. Los decretos y constituciones no son nada sin los hombres 

llamados a encarnar dichos principios, los que, además, debían poseer la capacidad y el 

talento para ejercer su poder acción, no solo por imposición, sino también con el acuerdo 

tácito del resto de las fuerzas pensantes de la sociedad, con el fin de mantener una relación 

patriótica entre los distintos sectores políticos en que se pudiera dividir ese sector 

pensante. 

Según la concepción de Portales, era necesario que el país contara con una oposición 

política acotada, leal y patriótica, por lo que el Gobierno debía incluir en la lista “oficial” de 

sus candidatos a “cierto número de congresales de oposición, seleccionados por su talento, 

su ilustración y su civismo”470. 

 

Esta práctica política, por tanto, debía ser guiada por hombres especiales, que fueran 

poseedores de las características del político portaliano y que Encina simboliza en la 

persona de Manuel Montt: vocación de servicio público, fortaleza moral, instinto político, 

conocimiento de los hombres y un vivo sentido de la realidad. Cualidades que sin duda eran 

difíciles de conseguir, por lo que era necesaria “la utilización de todos los valores 

 
468 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XX, p. 21. 
469 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XX, p. 13.  
470 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XII, 1949, p. 28. 
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verdaderos, cualesquiera que fuese su procedencia y su edad”471, lo cual marcaba un 

aspecto esencial del sistema portaliano, que era su carácter esencialmente meritocrático.   

 

Por último, para Manuel Montt, al igual que para Portales, el gobierno fuerte y el respeto 

del orden eran solo un medio para el logro del gran objetivo de todo Gobierno: 

“transformar a Chile en un pueblo ordenado, sensato, laborioso, sobrio, culto y progresista, 

sociológicamente bien constituido”472.  

 

Según Encina, “el régimen portaliano, como realidad espiritual y material, aún en el período 

de 1830-96, fue siempre un do ut des, entre el mandatario y la aristocracia gobernante; y 

continuó siéndolo durante los veinte y nueve años que sobrevivió a su disolución 

espiritual”473. 

 

Por último y reafirmando la importancia de la concepción portaliana de Gobierno como 

práctica política más que como construcción intelectual, Encina recalca la poca influencia 

que habría tenido Andrés Bello en los Gobiernos portalianos: “la influencia política de Bello 

sobre Portales, Prieto, Egaña, Tocornal, Bulnes y Montt no pasa de ser una invención de 

eruditos o de literatos escapados de sus dominios para desbarrar en los de la psicología”. 

Andrés Bello, a su juicio, “fue sencillamente auxiliar utilísimo y en algunos casos 

insubstituible”474, sin embargo, no habría sido un protagonista pues, en el sistema 

portaliano, es la acción la que hacía surgir el principio, acción guiada, principalmente, por el 

“sentido de realidad”, corazón y viga rectora de la práctica política portaliana475. 

 

c) Un sistema sostenido por fuerzas espirituales 

 

Para Encina, las “fuerzas espirituales” que constituían al nuevo régimen inaugurado por 

Portales eran “el patriotismo, la cordura, la honradez, el respeto al orden, el espíritu de 

progreso, la laboriosidad, la justicia inmaculada y la sanción inexorable; y la capacidad, el 

empuje y tacto de los hombres que empuñaran las riendas del gobierno”476. 

 

A lo anterior, Encina agrega lo que denomina los rumbos o senderos por los cuales la 

influencia de Portales logró canalizar la acción política, la que comenzó a transitar por: 

  

 
471 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIII, 1949, p. 26. 
472 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIV, 1950, p. 150. 
473 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XX, p. 345. 
474 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIV, 1950, p. 30. 
475 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XII, 1949, p. 88. 
476 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XI, 1948, p. 42. 
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“El respeto del principio de autoridad y de las leyes por los ciudadanos, y el respeto de 

los derechos y de las garantías individuales por parte del gobierno; el orden, la 

expedición y el sentido práctico en todos los ramos de la administración; la seriedad y 

la cordura y la proscripción de las promesas falaces y de los proyectos fantásticos que 

habían caracterizado al régimen caído”477.  

 

Para Encina, estas fuerzas espirituales se habían incubado desde la Colonia y, en tal sentido, 

la obra de Portales consistió “en reanimarlas y en labrarles el nuevo cauce impuesto por la 

independencia y el tránsito de la monarquía a la forma republicana de gobierno”478. Son 

estas fuerzas espirituales, más que las Constituciones escritas, las que dotarían de fortaleza 

y estabilidad a una nación. 

 

d) Un Estado fuerte y activo 

 

En esta nueva concepción política, la acción del Gobierno es esencial y no se puede reducir 

a crear “las condiciones necesarias para que el esfuerzo privado pueda desarrollarse, 

manteniendo el orden, la seguridad y el buen pie de los servicios públicos”. Para Portales es 

el Gobierno quien debe estimular “enérgicamente” el desarrollo del país479.  

 

Para Encina, en el régimen portaliano es el Gobierno el que “debe dirigir espiritualmente al 

país, marcarle orientaciones y corregir sus extravíos”480. Dirección que, sin embargo, no 

debe sustituir la iniciativa individual pues  “la lucha económica ha creado las capacidades y 

los hábitos de sobriedad y economía en los países europeos” y, por eso, “desde el 

momento en que se la haga cesar o se la suavice en exceso, cesará el avance material y 

moral”481. 

 

e) El ritmo de la actividad portaliana 

 

Otra de las características que Encina destaca del régimen portaliano es el “ritmo”482. A su 

juicio, el “ritmo” constituía un elemento esencial. Se debían alternar períodos de intensa 

actividad gobernante con otros de mayor pasividad, con el fin de permitir que los bruscos 

cambios del primero lograran acomodarse durante el segundo, evitando así roces con la 

aristocracia castellano-vasca.  

 
 

477 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XI, p. 66. 
478 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo IX, p. 559. 
479 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XI, 1948, p. 67. 
480 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIV, 1950, p. 150. 
481 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIV, p. 151. 
482 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XII, 1949, p. 18. 
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Así, al enérgico decenio de Prieto, le siguió uno más tranquilo bajo el presidente Manuel 

Bulnes; posteriormente gobernó un dinámico Manuel Montt, quien fue sucedido por el 

inmovilismo de Pérez, el cual fue reemplazado por la actividad y energía —aunque no 

siempre bien encauzada— de Federico Errázuriz Zañartu, el que a su vez fue reemplazado 

por el complaciente Aníbal Pinto, cuyo mandato se vio afectado por la guerra del Pacífico; a 

continuación, la primera magistratura nuevamente pasó a manos de un gobernante 

enérgico y autoritario como fue Domingo Santa María.  

 

Hasta ese momento se había respetado el “ritmo” portaliano que menciona Encina, sin 

embargo, a Santa María lo sucedió un político tanto o más enérgico y creador: Balmaceda y 

con él, el fin de una era. 

 

f) La democracia posible 

 

Para Encina, “la concepción política de Portales, que Montt estructuró, se asentaba en un 

concepto realista e integral del desarrollo de las civilizaciones hispanoamericanas”. Esta 

visión mostraba, en primer lugar, “la incongruencia del gobierno democrático republicano, 

con las características raciales, el grado de desarrollo social y el pasado político de las 

excolonias españolas”483. En segundo lugar, ese realismo permitía apreciar algo que para el 

común de las personas pasaba desapercibido: “la incapacidad de los pueblos 

hispanoamericanos para seguir el ritmo de las civilizaciones europeas”484. 

 

Portales resolvió estos dos aspectos. El primero, sustituyendo en forma provisoria la 

democracia idealizada por los teóricos, por un régimen político —el portaliano— acorde 

con las características del país, y el segundo, con su profunda convicción en que la ley solo 

adquiere eficacia cuando está acompañada por un cambio en el alma nacional: “lo esencial 

es el cambio de los espíritus, con la creación de nuevos hábitos y de nuevas aptitudes”485. 

 

g) El presidente de la república 

 

En el sistema ideado por Portales, la institución del presidente de la república jugaba un rol 

fundamental y, por tanto, “debía quedar por encima del partido de gobierno”. “El 

mandatario representaba a la nación y debía cernerse sobre las pasiones y los intereses de 

clases, de bandos, de familias y de individuos”. Al mismo tiempo, el rol de los partidos de 

 
483 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIV, 1950, p. 148. 
484 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIV, p. 149. 
485 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIV, p. 149. 
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Gobierno “era de servir de punto de apoyo al Presidente de la República, supremo 

regulador de la actividad política nacional”486.  

 

En la visión del historiador, esta figura presidencial por sobre los partidos políticos era de la 

esencia del régimen político que trataba de instaurar Portales. El presidente era el garante 

del “principio impersonal de la autoridad”487. 

 

La importancia del liderazgo político en la concepción portaliana de Gobierno tenía para 

Encina, una explicación adicional, que se basaba en la convicción que tenía el liberalismo 

burgués del siglo XIX sobre la desigualdad de los hombres, situación en la cual los 

elementos superiores de la sociedad tenían el derecho y el deber de influir en las masas 

para guiarlas en el camino de lo políticamente bueno y posible. De ahí la justificación casi 

moral de la intervención electoral, de la cual los Gobiernos portalianos hicieron gala hasta 

muy entrado el siglo XIX488. 

 

h) Una sociedad despolitizada 

 

La concentración de la actividad política en el presidente de la república y la acción limitada 

y ordenada de una oposición política “consensuada” con el mismo presidente conseguirían, 

además, que la política alcanzara su justo papel en la sociedad, sin invadir todos sus 

ámbitos. 

 

Esta sana despolitización de la sociedad se reflejaba en “el desplazamiento de la actividad 

nacional del terreno estéril de la politiquería hacia la actividad fecunda del trabajo y del 

esfuerzo económico, base material de las civilizaciones modernas”. Este verdadero 

encauzamiento de la actividad del país hacia temas productivos más que políticos, 

contribuyó “al afianzamiento del orden y al apaciguamiento de las pasiones políticas, más 

que todas las medidas conciliatorias reunidas”489. 

 

Esto permitía, además, desarrollar en el chileno el “impulso creador” pues, alejadas las 

energías de la población de la actividad “estéril” o “eunuca” —como la denomina Encina— 

de la politiquería, las fuerzas sociales estarían enfocadas en lo que realmente hace grande a 

los países y, por tanto, son la fuente de donde surgirán las herramientas tendientes a forjar 

un pueblo capaz de luchar por el progreso del país.  

 
 

486 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIV, p. 154. 
487 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIV, p. 156. 
488 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIII, 1949, p. 150. 
489 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XII, p. 30. 
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i) Una clara orientación político-social 

 

Por otra parte, a juicio de Encina, el Gobierno portaliano tendría una clara orientación 

político-social, pues no habría sido nunca un Gobierno aristocrático en sentido oligárquico, 

debido a que, como ya lo hemos mencionado, uno de los elementos esenciales de la 

tradición portaliana era el ejercicio de los cargos públicos por hombres de mérito, sin 

importar su origen social o económico.   

 

El Gobierno debía contar con los verdaderos talentos de Chile para el servicio público, pues 

estos eran los que en definitiva hacían los Gobiernos: las personas y no las instituciones, la 

acción y no los principios. Para eso, Portales tuvo una capacidad especial que sus sucesores 

intentarían imitar: reconocer el talento donde estuviera, sin mirar el origen, condición 

social o situación económica de las personas, y por ello fue un sistema profundamente 

meritocrático.  

 

j) Un gobierno de tipo nacionalista y antiliberal 

 

Para Encina, Portales habría logrado forjar un alma nacional donde no existía ninguna. Ese 

patriotismo conscientemente inculcado era una de las claves de un pueblo vigoroso, 

dispuesto a enfrentar todos los desafíos y trabajos que implicaban el desarrollo y adelanto 

del país.  

 

En el mismo sentido, destaca la constante preocupación de Portales porque todos los 

trabajos que podían hacer chilenos los hicieran ellos y no los extranjeros, lo cual Encina 

interpretó como una convicción del ministro por el “proteccionismo económico”. Esto 

habría ayudado a crear “un alma nacional, informada por un patriotismo ardiente y un 

fuerte espíritu de sacrificio por la colectividad”490.  

 

Por otra parte, el supuesto antiliberalismo del régimen portaliano se daba, a juicio de 

Encina, en la postura crítica ante el principio del simple “dejar hacer” en materia 

económica. El desarrollo del país iba de la mano de un gobierno activo, fuerte y enérgico. 

 

k) Una tradición política 

 

Uno de los aspectos más destacados con el que Encina concluye su análisis de la acción de 

Diego Portales es su capacidad de forjar una tradición política, lo que considera de tal 

importancia, que es capaz de afirmar que la obra material de Portales en el Gobierno “casi 

 
490 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XVI, 1950, p. 301. 
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no tiene importancia”491 en comparación con su legado, el que califica de “milagro 

sociológico”492. Tradición que se convertiría en una verdadera “religión del gobierno”, que 

se hizo carne en los presidentes y funcionarios de la era portaliana, a tal punto, que 

“aprisiona a los gobernantes y a sus colaboradores desde el momento que pisan las gradas 

de la Moneda; y una mano invisible los empuja por el sendero que recorrieron los 

predecesores”.  

 

Para Encina, lo importante es aquello que los pueblos creen y que anida en su alma como 

convicciones profundas. En el caso de la tradición portaliana, esta fue capaz de transformar 

nociones claves sobre la libertad, la autoridad, el orden y la democracia, en sentimientos y 

en ideas fuerza. 

 

Sobre las ideas que se hicieron carne y sentimiento en Chile, gracias a la tradición política 

portaliana, Encina realiza varias enumeraciones, aunque no siempre coincidentes. Así, al 

“patriotismo, la abnegación cívica, la honradez, la justicia, el orden, el respeto inflexible a 

las leyes y la seriedad y la decencia en todos los actos públicos y privados”493, agrega la 

convicción de “un Gobierno fuerte, activo y enérgico”. Además, como señala en otro lugar 

de su obra, esta tradición portaliana se manifestaba en una “estabilidad política, justicia 

severa y administración honrada y eficiente”494.  

 

Lo que primero fue una sugestión poderosa en el Gobierno de Prieto, en el de Bulnes, si 

bien sigue vigente, aún no se transforma en tradición495. La tradición solo se habría hecho 

carne en el decenio presidencial de Manuel Montt: “la concepción portaliana era una 

intuición de contornos vagos, que muchos presentían, pero nadie divisaba con nitidez. El 

cerebro de Montt, para el cual solo existió lo claro y lo definido, la convirtió en un concepto 

político concreto, de líneas precisas”496, y fue capaz de absorber en todo su ser la gran 

sugestión portaliana, y, además, porque tenía las tres características propias del 

gobernante portaliano en grado supremo: instinto político, conocimiento de los hombres y 

realismo. Otro tanto señala Encina sobre Antonio Varas. El cruce de estos tres espíritus 

eminentes —Portales, Montt y Varas— cada uno con la cuota de genialidad y trabajo que le 

correspondía, logró forjar esta tradición política en toda su grandeza: 

 

 
491 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo II, 1941, p. 319. 
492 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, 1948, p. 447. 
493 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, p. 448. 
494 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIV, 1949, p. 300-301. 
495 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XII, 1949, p. 40. 
496 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIII, 1949, p. 14. 
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“Sin la inflexibilidad ideológica de don Manuel Montt, las sugestiones flotantes de 

Portales se habrían disuelto sin cuajar en un estado en forma, como estuvo a punto 

de ocurrir bajo la segunda presidencia de Bulnes. Pero sin la inteligente flexibilidad de 

Varas, las rígidas normas en que aquel las aprisionó se habrían roto antes de moldear 

el alma nacional”497. 

 

Portales fue el creador, Montt el realizador y Varas el temple de esta tradición política, la 

que, además, se encargaron de plasmar en el ideario del Partido Nacional o Monttvarista. A 

juicio de Encina, los principios que informaban al Partido Nacional eran la convicción de 

que el gran problema político del país “no era gobernar una nación, sino constituirla”, el 

mantenimiento del orden como base de todo el sistema, que debía imponerse “mediante 

el principio de autoridad y la formación del hábito de respetarlo”; la necesidad de un 

“gobierno fuerte, activo y creador”, mientras la democracia efectiva “solo será realidad 

cuando el desarrollo de las aptitudes políticas y de las virtudes cívicas la hagan posible”; 

muy poca confianza en las reformas políticas o institucionales porque en los momentos en 

que vivía el país, lo más importante era “transformar al ciudadano, inculcarle hábitos de 

trabajo, moralidad, virtudes cívicas y sobre todo desarrollando su personalidad mediante la 

enseñanza”498; por último, la defensa y ejercicio del regalismo era otro de sus principios 

constitutivos. Por todo esto, Encina se atrevía a concluir que el programa del Partido 

Nacional era, sin más, “el de Portales”499. 

 

Ese ideario, convertido en tradición, fue el que perduró, al menos, hasta 1891. Para Encina, 

entre 1830 y 1891 “no hubo cambios de regímenes; solo hubo cambios de partidos y más 

que de partidos, de nombres de partidos”, es decir, “hubo un solo régimen político, que 

pasó por tres fases distintas: pelucona-nacional, la fusionista y la liberal, con su preludio de 

transición”.500 

 

Esta verdadera tradición queda de manifiesto en las propias palabras de uno de los 

presidentes más “liberales” del siglo XIX, y, por tanto, supuestamente más contrario a un 

régimen de gobierno de estilo portaliano. Nos referimos al presidente Domingo Santa 

María, quien, en una famosa carta de 8 septiembre de 1885, señaló: 

 

“Se me ha llamado autoritario. Entiendo el ejercicio del poder como una voluntad fuerte, 

directora, creadora del orden y de los deberes de la ciudadanía. Esta ciudadanía tiene mucho 

de inconsciente todavía y es necesario dirigirla a palos. Y esto que reconozco que en este 

 
497 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIII, p. 28-29. 
498 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIII, p. 262. 
499 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIII, 1949, p. 375. 
500 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XV, 1950, p. 335. 
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asunto hemos avanzado más que cualquier país de América. Entregar las urnas al rotaje y a la 

canalla, a las pasiones insanas de los partidos, con el sufragio universal encima es el suicidio 

del gobernante, y yo no me suicidaré por una quimera. Veo bien y me impondré para 

gobernar con lo mejor y apoyaré cuanta ley liberal se presente para preparar el terreno de 

una futura democracia. Oiga bien: futura democracia.  

Se me ha llamado interventor. Lo soy. Pertenezco a la vieja escuela y si participo de la 

intervención es porque quiero un ´parlamento eficiente, disciplinado que colabore en los 

afanes de bien público del gobierno. Tengo experiencia y sé a dónde voy. No puedo dejar a 

los teorizantes deshacer lo que hicieron Portales, Bulnes, Montt y Errázuriz”501. 

 

Otro tanto podemos afirmar de José Manuel Balmaceda, también acérrimo liberal, quién 

antes de llegar a la presidencia de la república, fue un gran crítico del excesivo poder del 

Ejecutivo. Sin embargo, una vez que llegó a La Moneda en 1886, intentó desarrollar un plan 

de gobierno que “fue eco del de Montt, adaptado a los nuevos tiempos y a los cuantiosos 

recursos de que ahora disponía el fisco”502 gracias a la guerra del Pacífico, proponiéndose 

“realizar el milagro que la historia aún no ha conocido, de resucitar un régimen que 

espiritualmente era ya cadáver insepulto”503. 

 

Así lo señaló Balmaceda en su carta de 17 de enero de 1891: “en pocos meses más 

entregaré el mando. Nada espero para mí. Pero entregaré mil veces la vida antes que 

permitir que se destruya la obra de Portales, base angular del progreso incesante de mi 

patria”504. 

 

Como se puede apreciar, la fuerza de la tradición portaliana era tal, que Santa María y 

Balmaceda, los dos últimos presidentes liberales del período portaliano, que por convicción 

e historia podrían considerarse en las antípodas del régimen instituido en 1830, estaban 

dispuestos hasta el último momento de sus mandatos a defender la concepción portaliana 

del Estado y del país. 

 

6. Conclusiones 

 

Muchos autores, atribuyen a Francisco Antonio Encina la construcción mítica de la figura y 

obra del ministro asesinado, dando forma y difusión a los primeros esbozos desarrollados 

por Alberto Edwards en La fronda aristocrática. 

 

 
501 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XVIII, p. 455. 
502 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XIX, 1951, p. 37. 
503 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XX, 1952, p. 38. 
504 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XX, 1952, p. 45. 
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Esta calificación del trabajo de Encina como “mítico”, sin embargo, desconoce que la obra 

de Encina no es un hecho aislado y tampoco un despertar portaliano súbito y desconocido. 

Por el contrario, sigue la línea de destacados historiadores del siglo XIX, tanto liberales 

como conservadores que ya habían desarrollado gran parte del contenido descrito por 

Encina. 

 

Como lo señalamos en su momento en La Memoria portaliana505, autores como Benjamín 

Vicuña Mackenna506, Ramón Sotomayor Valdés507, Isidoro Errázuriz508, Carlos Walker 

Martínez509, Diego Barros Arana510 y en especial Alberto Edwards511, entre otros, ya habían 

desarrollado gran parte de las ideas o intuiciones expuestas por Francisco Antonio Encina 

en las tres obras que hemos analizado.  

 

Los autores señalados presentan claros consensos nacidos incluso con anterioridad a sus 

obras y que pueden verse en los medios de prensa o en discursos políticos realizados y 

dados a conocer desde el momento mismo de la muerte de Diego Portales. Así se puede 

apreciar en los discursos pronunciados en sus funerales por Joaquín Tocornal y el 

presbítero Rafael Valdivieso, para quienes desde el primer día estaba claro el llamado a la 

trascendencia de la obra portaliana, más allá de la vida del ministro. 

 

En este sentido, lo propio del trabajo de Francisco Antonio Encina fue mejorar, pulir, 

adornar o explicar hasta las últimas consecuencias, el legado que de Diego Portales ya se 

tenía claro desde 1837, si no antes; sin perjuicio de lo cual, Encina consigna, además, 

algunos aportes originales al sistema portaliano de gobierno. 

 

En primer lugar, destaca que no hubo un quiebre ideológico en 1830, sino solamente un 

cambio de líderes. Los teóricos, aventureros, irresponsables y débiles fueron reemplazados 

por líderes juiciosos, realistas y con voluntad de mando. En segundo lugar, más que un 

proyecto ideológico, el sistema de gobierno portaliano fue una “práctica política”. Por 

último, este liderazgo con su práctica política fue capaz de forjar “una tradición de 

 
505 Gonzalo Arenas Hödar, La Memoria portaliana (2017). 
506 Benjamín Vicuña Mackenna, Introducción a la historia de los diez años de la administración Montt. Diego 
Portales. (1863). 
507 Ramón Sotomayor Valdés. El Ministro Portales (1875) e Historia de chile durante los cuarenta años 
transcurridos desde 1831 hasta 1871 (1875-1876). 
508 Isidoro Errázuriz. Historia de la Administración Errázuriz. 1877). 
509 Carlos Walker Martínez. Portales (1879). 
510 Diego Barros Arana. Historia de General de chile, Tomo XVI (1902). 
511 Alberto Edwards. Bosquejo histórico de los partidos políticos chilenos (1903), La Fronda Aristocrática 
(1928) y El gobierno de don Manuel Montt 1851-1861 (1932). 
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estabilidad política, justicia severa y administración honrada y eficiente”512, lo fue posible 

porque “el régimen portaliano era el único eslabón que podía soldar la incongruencia del 

sistema republicano de gobierno con la estructura social, la idiosincrasia y las 

características del pueblo chileno hacia 1830”513. Por todo esto, Encina destaca la labor y el 

legado del ministro. 

 

“Portales hizo todo lo que un estadista puede hacer por un pueblo: orientar en sentido 

creador el contenido actual de los elementos raciales que lo forman; corregir sus extravíos 

pasajeros; imponerle por sugestión la meta; colocarlo en el camino que debía recorrer y 

remover los obstáculos artificiales que lo embarazaban”514. 

 

Por último, debemos señalar que la obra de Encina ha generado distintas opiniones hasta el 

día de hoy. Dejando de lado las diatribas destempladas de Ricardo Donoso, quien sobre 

Portales afirmó que “no hay en la literatura histórica chilena del presente siglo un libro más 

disparatado, extravagante, grotesco y fantástico”515, la crítica sobre la obra de Encina se ha 

movido entre el odio y la admiración según los momentos políticos en que se ha realizado. 

Por otra parte, el controvertido estilo de Francisco Antonio Encina es difícil de encasillar, 

pues él luchó constantemente por mantener su independencia y originalidad. La única idea 

que reconoce en su obra es tal vez la de entenderla como “historia genética”, según lo 

señala en el prólogo del tomo XIX de su Historia de Chile, publicado en 1951. Concepto que 

Encina considera de su creación y que constituía su método para “la conciliación de las 

diversas fases de la verdad histórica”516. 

Sin embargo, queda pendiente la interrogante sobre la realidad de la figura de Portales y su 

gobierno descritos por Encina, pues como señala en el mismo prólogo del tomo XIX, “los 

pueblos necesitan, sobre todo en su infancia y su juventud, simbolizar en dioses, 

semidioses, héroes y caudillos su propia historia”, por eso, advierte que en su Historia de 

Chile ha “utilizado la simbolización auténtica, que en nuestra corta historia se reduce a 

Portales, la entidad Montt-Varas, los prelados Valdivieso y Salas; y ya, fuera del período que 

abarca esta obra, Arturo Alessandri”, además, reconoce expresamente su técnica de 

“exageración controlada de las representaciones”, la que consideraba como la única forma 

de imponer en el cerebro de los que llama “pueblos jóvenes”. 

 
512 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XVI, 1950, p. 300-301. 
513 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XX, 1952, p. 5. 
514 Francisco A. Encina. Historia de Chile, Tomo XI,1948, p. 591. 
515 Ricardo Donoso, Francisco A. Encina. Simulador. Tomo I (Santiago: Editorial Ricardo Neupert, 1969), p. 
140. 
516 Guillermo Feliú Cru, Francisco A. Encina, p. 18. 
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Además, según Guillermo Feliú, Encina fue ante todo montt-varista, lo que se expresó en 

una “admiración fanática hacia Manuel Montt y Antonio Varas”, a tal punto, que Feliú 

considera que “la veneración por Portales y la leyenda de que lo ha rodeado, elevándolo al 

rango del genio político, fue un hecho posterior.”517 

Por último, es importante condensar y comparar las visiones de los dos máximos 

elaboradores de la tradición política portaliana en las primeras décadas del siglo XX. 

 

Para Alberto Edwards, quien compara a Diego Portales con Julio Cesar, existe un sistema de 

gobierno portaliano basado en la legalidad y el respeto religioso a la Constitución, con 

fundamento social, anclado en las fuerzas tradicionales (aristocracia) y ligado a los 

verdaderos intereses de la sociedad. Constituido por una clase dirigente honorable y 

patriótica, junto a un pueblo sumiso y tranquilo y un ejército disciplinado y obediente al 

poder civil.  

Por otra parte, el “principal resorte de la máquina” es una autoridad fuerte, justa y 

universalmente obedecida bajo el principio de la impersonalidad del poder, con un sistema 

político de equilibrios y acuerdos tácitos, que configuraron una buena “práctica política” y 

donde el “peso de la noche” sería el espíritu colonial de obediencia pasiva y disciplina 

jerárquica del pueblo chileno, pero también la pereza y el respeto por el hecho consumado.  

Portales estableció un régimen político en forma, que se basó sobre fuerzas espirituales. Su 

obra fue la restauración de un hecho (poder fuerte y duradero) y de un sentimiento 

(respeto tradicional por la autoridad). La obra de Portales fue una “intuición maravillosa” y 

que parece haber sido una concepción política y social exclusivamente suya, por nadie 

compartida antes, que dio origen a una tradición autoritaria encarnada en Manuel Montt y 

que duró 90 años. Así se forjó una “religión del Gobierno”. 

Fue, a su vez, un gobierno capaz de agrupar a las fuerzas sociales en torno a un poder 

vigoroso, capaz de dirigir los propósitos contradictorios y de refrenar las ambiciones 

impacientes.  

En el caso de Francisco Antonio Encina, quien compara a Diego Portales con la figura de 

Napoleón, el gobierno portaliano fue producto de “intuición creadora” y de una 

“sugestión” poderosa que hizo nacer nuevas fuerzas espirituales en el pueblo chileno, 

fundando una “tradición” que se encarnó en una minoría que se renovaba a sí misma. El 

sistema se sustentaba en un presidente poderoso, ligeramente regulado por el Congreso y 

el Poder Judicial. El presidente debía asumir la representación política de la gran masa 

 
517 Guillermo Feliú Cruz, Francisco A. Encina, pp. 70-71. 
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inconsciente de la población, constituyéndose, así,  en el “principal resorte de la máquina”. 

Portales tiene una concepción romana del Estado. 

Portales forjó la idea de un Gobierno “abstracto” e “impersonal”, pero a la vez “fuerte” y 

“cargado de ideales”, lo que constituyó un cambio radical en el rumbo natural del pueblo 

chileno y creo un alma colectiva donde no había ninguna. Un Gobierno sustentado por 

fuerzas espirituales, que produjo la despolitización de la sociedad y la creación de una 

“religión del Gobierno”. 

Por último, el Gobierno portaliano tendría una clara orientación político social, con una 

base meritocrática, no sería un Gobierno de clase en sentido oligárquico. De la acción de 

portales surgió un Gobierno aristocrático, cuya finalidad fue crear la democracia, no por su 

extensión a la masa inconsciente, sino por la elevación gradual de ella. 

 

 

 

CAPÍTULO V: “Los continuadores portalianos del siglo XX” 

 

Los trabajos de Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina de alguna forma marcaron el 

fin de la primacía de la historiografía liberal, positivista y de carácter esencialmente 

narrativo del siglo XIX, fundando una escuela más bien conservadora en sus ideas, intuitiva 

en sus métodos y que en lugar de la idea de progreso en la interpretación de la historia de 

Chile fue profundamente influida por la idea de su decadencia, marcada por la 

comparación con una supuesta “edad de oro” portaliana en lo que a organización política 

de Chile se refería. 

La senda marcada por Edwards y Encina tuvo así destacados herederos, entre los cuales 

queremos destacar, en lo referente a la construcción y difusión de la traición política 

portaliana, a Jaime Eyzaguirre, Mario Góngora, Gonzalo Vial y Bernardino Bravo Lira. 

 

1. Jaime Eyzaguirre   

Jaime Eyzaguirre (1908-1968) fue uno de los más influyentes historiadores en la década de 

1960, especialmente, por la admiración y aprecio que despertaba en las generaciones de 

alumnos que frecuentaron sus clases en la Universidad Católica y la Universidad de Chile, 

con muchos de los cuales formó fuertes vínculos a través de reuniones y tertulias que 
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organizaba, incluso en su propia casa, y por el espacio que daba a los jóvenes historiadores 

en las muchas publicaciones que fundaba y dirigía, entre las cuales destacaron la revista 

Estudios —la que por muchos años fue uno de los principales medios de divulgación del 

pensamiento católico en Chile—, la revista Finis Terrae, el Boletín de la Academia Chilena 

de la Historia que dirigió por 30 años y la revista Historia del Instituto de Historia de la 

Universidad Católica.  

Fue testigo directo de los inicios de las grandes reformas políticas y sociales de los años 60, 

y sus contemporáneos aseguran que vivió sus últimos años con un profundo sufrimiento 

por la situación de la Iglesia, de las universidades y en definitiva del país. 

Católico observante, quienes lo conocieron lo describen como un hombre de fe, 

proveniente de la aristocracia chilena y que vivió austeramente con los ingresos de su labor 

como profesor universitario.  

Férreo seguidor y defensor de la doctrina de la Iglesia Católica, en un artículo publicado en 

1956 en el Diario Ilustrado señaló que “la historia es la realización de la idea de dios en el 

plano del hombre, a través de su libertad”518. 

En sus años de juventud, participó activamente del nuevo catolicismo social que surgió 

entre los jóvenes chilenos de la mano de la Asociación Nacional de Estudiantes Católicos 

(ANEC), dirigida por el sacerdote Oscar Larson y la “Liga Social” del padre Fernando Vives, 

de cuyas filas saldría toda una generación de políticos que posteriormente fundaron la 

Falange Nacional y la Democracia Cristiana. 

Sin embargo, Jaime Eyzaguirre no siguió el camino político, y se dedicó a la docencia, a la 

escritura y a aportar intelectualmente en el debate público. Gran defensor y divulgador del 

Corporativismo, después de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, sin embargo, 

dejó de ser uno de sus principales predicadores chilenos o “al menos no hay ninguna 

referencia sobre él después de la década de 1940”519. 

Además de ser un gran difusor del Corporativismo, a Eyzaguirre se le reconoce como el 

gran precursor del “Hispanismo” en Chile, viendo en el modelo de la España Católica del 

Siglo XVI la más alta concreción del ideal político y social. Para Eyzaguirre “del hispanismo 

vendría, a la larga, la redención de Chile”520. 

 
518 Citado en: Mariana Aylwin, “Vida y obra de Jaime Eyzaguirre” en: Perspectiva de Jaime Eyzaguirre. 
Cristián Gazmuri, Mariana Aylwin y Juan Carlos González (Santiago: Ediciones Aconcagua, 1977), p. 49. 
519 Mariana Aylwin, “Vida y obra de Jaime Eyzaguirre” p. 77. 
520 Álvaro Góngora, Alexandrine de la Taille y Gonzalo Vial, Jaime Eyzaguirre en su tiempo (Santiago: Editorial 
Zig-Zag, 2002), p. 221. 
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De su labor historiográfica se han realizado varios estudios, entre los que cabe destacar el 

análisis que realiza Cristián Gazmuri, para quién Jaime Eyzaguirre compartiría 

características esenciales con Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina: “para los tres la 

clave interpretativa de la historia de Chile está en el estudio de la sicología y valores 

propios del grupo de los notables de Santiago. La expresión de estos valores en el campo 

político habría determinado nuestro devenir nacional”521.  

Otro rasgo en común de los tres historiadores sería su aproximación “intuitiva” a la historia 

de Chile, y que en el caso de Eyzaguirre se aprecia en que “no ha llegado a sus juicios 

históricos partiendo exclusivamente de los hechos” y, así, sus juicios, por lo general, “no 

son fruto de un proceso inductivo y en este sentido es abiertamente anticientífico”, lo que 

sin embargo, “no conspira necesariamente contra el mérito, incluso el mérito histórico de 

su obra”, pues Gazmuri se hace la vieja pregunta sobre si la historia es ciencia o no. Pero lo 

que sí afirma es que en Eyzaguirre no se podrá encontrar “un juez desapasionado del 

devenir de Chile”522. A juicio de Gazmuri, esta forma intuitiva de aproximación a la historia, 

tanto Encina como Eyzaguirre la habrían heredado de Alberto Edwards y este a su vez de 

Spengler523. 

En lo que respecta a nuestro estudio, podemos afirmar que Eyzaguirre aborda la figura de 

Diego Portales y de los llamados decenios conservadores desde su convicción “Hispanista”.  

En una de sus primeras obras, Fisonomía Histórica de Chile (1949), señala que su intención 

es “descubrir la imagen propia de Chile a lo largo de su historia, sin desglosar ni su cuerpo 

ni su alma del tronco hispanoamericano y, por el contrario, yendo a buscar en la común raíz 

la clave de muchas actitudes vitales”524. 

Esta obra fue en su momento celebrada por la Revista Estanquero que alabó “el excelente 

cuadro del estado portaliano que se presenta en las páginas 108 y siguientes y en las que 

configura ese extraordinario tipo de estado que configuró el genio portaliano ayudado por 

el cálculo de la clase dirigente castellano-vasca”525. 

En la obra, Eyzaguirre se hace parte del argumento de que la independencia de Chile no 

llegó por una evolución natural, sino que, de improviso, sin tener el país las aptitudes 

necesarias para manejar la insospechada libertad, y agrega que “los dominios hispanos, a 

 
521 Cristián Gazmuri, “La Cosmovisión de Jaime Eyzaguirre” en: Perspectiva de Jaime Eyzaguirre. Cristián 
Gazmuri, Mariana Aylwin y Juan Carlos González (Santiago: Ediciones Aconcagua, 1977), p. 93. 
522 Cristián Gazmuri, “La Cosmovisión de Jaime Eyzaguirre”, p. 93. 
523 Cristián Gazmuri, “La Cosmovisión de Jaime Eyzaguirre”, p. 93-94. 
524 Jaime Eyzaguirre, Fisonomía Histórica de Chile (Santiago: Editorial Universitaria, 1996), p. 10. 
525 Revista Estanquero, N° 118, 30 abril 1949, p. 21. 
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diferencia de los ingleses del continente, no consiguen su emancipación por la mayor edad, 

sino por la orfandad”526. 

En contra de la consiguiente anarquía, llegaría “la autoridad por todos esperada. Por un 

azar de la historia, el anhelo inconsciente de un pueblo y la intuición de un hombre se 

habían encontrado”527. La descripción portaliana de Eyzaguirre sigue los derroteros ya 

conocidos de Edwards y Encina, sobre el carácter intuitivo de Portales, el realismo del 

sistema implementado por este, la necesidad del Gobierno fuerte,  y añade que el Estado 

portaliano consagrado en la Constitución de 1833 es la primera vez que en un pueblo de 

raza española, “se hacía presente el Estado con la precisión jurídica y el vigor propios de los 

tiempos de la Roma clásica”, destacando el surgimiento de un Estado que, sin ser 

oligárquico, tampoco era democrático, sino más bien “aristocrático, aunque fundado, no en 

los privilegios de la sangre, sino en los de la virtud y la inteligencia”528. 

Al igual que Encina, Eyzaguirre afirma que, con la acción de gobierno de Portales, su 

aspiración de orden y la acción de sus sucesores, en especial de Manuel Montt, “este 

instinto de buen gobierno llega a constituirse en tradición nacional y ya no es patrimonio 

de un grupo o de un partido”529. 

En otra de sus obras, Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile (1967), 

Eyzaguirre, siguiendo muy de cerca a Edwards y Encina agregaba: 

 “El mérito de Portales no está tanto en haber concebido intelectualmente un tipo de 

 régimen político como en haber captado, con un golpe de intuición genial, las 

 necesidades de la hora y haber sabido coordinar los elementos que la realidad chilena le 

 proporcionaba para la creación del Estado y del orden jurídico”530. 

Creación que Eyzaguirre considera colectiva, al contar, el ministro Portales con 

colaboradores de gran nivel como Joaquín Tocornal, Manuel Rengifo, Mariano Egaña, 

Andrés Bello y el mismo Joaquín Prieto.  

Como se puede apreciar, en los escritos de Eyzaguirre no hay mucha originalidad sobre 

Diego Portales y su obra, en comparación con Edwards y Encina, salvo en un aspecto: el 

religioso.  

 
526 Jaime Eyzaguirre, Fisonomía histórica, p. 108. 
527 Jaime Eyzaguirre, Fisonomía histórica, p. 117. 
528 Jaime Eyzaguirre, Fisonomía histórica, p. 121. 
529 Jaime Eyzaguirre, Fisonomía histórica, p. 127. 
530 Jaime Eyzaguirre, Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, (Santiago: Editorial 
Universitaria, 2000 ), p. 95. 
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Para Eyzaguirre, el sistema portaliano a diferencia del sistema español colonial no habría 

contado con “una infraestructura teológica”531, sino puramente pragmática. El orden 

portaliano, a diferencia del español colonial era “pura inspiración positiva”, y en tal sentido, 

“ya no se trata de dar un impulso cristiano, caballeresco y misional a la vida, sino de 

asegurar el equilibrio de las cosas”, ya “no se busca un orden interno, sustancial, 

ontológico, sino un orden externo, legal, positivo”532. 

Sin embargo, esta debilidad esencial que Eyzaguirre veía en el régimen portaliano de 

gobierno no le impidió responder abiertamente, en una entrevista en Revista Ercilla de 

1958, a la pregunta ¿Cuál es el personaje de la Historia de Chile que más le apasiona y por 

qué? que “Portales, porque amó a Chile en su substancia y no en la teoría; porque lo sirvió 

hasta la muerte y no se sirvió nunca de él en la vida”533. 

En un artículo de sus primeros años, en la Revista Estudios, titulado “La evolución de un 

partido”, Eyzaguirre muestra su admiración por el régimen portaliano y su calidad de “alta 

política”, en contraste con la degeneración de la cosa pública de su época: 

 “Bajo la hegemonía del robusto movimiento pelucón, en que domina sin contrapeso la 

 concepción portaliana de la política, los hombres de gobierno, por encima de clases y 

 banderías, tienen como una sola mira el más franco interés nacional. Las divisiones de 

 carácter ideológico carecen entonces de sentido. En un mismo gobierno conviven 

 amigablemente Portales, estadista respetuoso de la Iglesia, aunque de religiosidad 

 más que fría. Don Joaquín Tocornal, temperamente (sic) profundamente católico y 

 Don Ramón Errázuriz, hombre sin fe y francamente sectario. A todos los une el deseo de 

 restaurar el perdido concepto de autoridad y poner en vigor una sincera política 

 nacional”534. 

El aporte de Jaime Eyzaguirre a la tradición portaliana fue ser —desde la academia— un 

gran difusor intelectual y personal de la misma, forjando en generaciones de jóvenes 

abogados y futuros hombres públicos de las dos principales universidades de Chile la 

convicción de que el sistema de gobierno portaliano era el que mejor expresaba al alma de 

Chile y su realidad social y política, convirtiendo esta tradición de gobierno en el modelo 

con el cual comparar la realidad política de su tiempo. 

 

 

 
531 Jaime Eyzaguirre, Fisonomía histórica, p. 126. 
532 Álvaro Góngora, Alexandrine de la Taille y Gonzalo Vial, Jaime Eyzaguirre en su tiempo, p. 215. 
533 Entrevista de Lenka Franulic, en Revista Ercilla N° 1222 de 22 octubre 1958, publicada nuevamente en 
Revista Portada N° 42, septiembre 1973, p. 46. 
534 Jaime Eyzaguirre, “La evolución de un partido” en Revista Estudios, noviembre 1935, N° 36, p. 61. 
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2. Mario Góngora  

Mario Góngora (1915-1985) fue uno de los historiadores chilenos más transversalmente 

admirados por sus contemporáneos. De una cultura amplia y profunda, desde muy joven 

fue un lector consumado. Testimonio de lo anterior es su diario íntimo iniciado en 1934 a la 

edad de 19 años y concluido en 1937, período en el cual se anotan más de 600 lecturas de 

los mejores y más importantes libros de historia, filosofía y literatura, entre otras materias. 

Con gran facilidad para los idiomas, se manejaba sin problemas en inglés, francés y alemán. 

Tuvo acceso a una vasta bibliografía sobre todos los temas de su interés. Merecedor del 

Premio Nacional de Historia en 1976, su obra más comentada y polémica fue Ensayo 

histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX (1981). 

Miembro de la juventud conservadora que después fundaría la Falange Nacional, fue 

director de su órgano de difusión, la Revista Lircay. Sin embargo, nunca llegó a militar en la 

Democracia Cristiana, pues como señaló en una entrevista a Teresa Pereira, la Falange fue, 

desde el punto de vista ideológico “completamente diferente a la posterior Democracia 

Cristiana. Nosotros éramos corporativistas y portalianos, seguíamos a Edwards y Encina, 

autores en absoluto democráticos”535. 

Además de Edwards y Encina, Mario Góngora estuvo influenciado por el historicismo, la 

Doctrina Social de la Iglesia, el renacimiento católico francés, el pensamiento alemán y el 

hispanismo que como el mismo Góngora señala, provenía de dos fuentes: 

 “Una, que era de naturaleza literaria, derivada de la influencia de Menéndez y Pelayo, la 

 generación de 1898, Menéndez Pidal y la generación política de 1927. La otra, de 

 índole más ideológica, provenía de la “Defensa de la Hispanidad” de Ramiro de Maeztu y 

 de la guerra civil española”536. 

En cuanto a su visión del sistema de gobierno portaliano, desde su juventud, en las páginas 

de la Revista Lircay, exaltó constantemente su figura y legado, lo que años después se 

reflejaría en su obra de madurez Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los 

siglos XIX y XX (1981), cuya tesis central es que el Estado fue el verdadero gestor de la 

nacionalidad chilena y ese Estado fue obra de Diego Portales: 

 “La específica concepción “portaliana” consiste en que realmente Chile no posee la 

 “virtud republicana” que, desde Montesquieu y la Revolución Francesa, se afirmaban ser 

 indispensables para un sistema democrático, de suerte que la Democracia debe ser 

 
535 Patricia Arancibia Clavel, Mario Góngora. En busca de sí mismo, 1915-1946 (Santiago: Fundación Mario 
Góngora, 1995), p. 147. 
536 Simon Collier, “Una entrevista con Mario Góngora” en The Hispanic Amercian Historical Review, Vol. 63 
N° 4, nov. 1983. 
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 postergada, gobernando, entretanto, autoritariamente pero con celo del bien público, 

 hombres capaces de entenderlo y realizarlo”537. 

En tal sentido, para Góngora, la interpretación de la historia de Chile de Alberto Edwards en 

La fronda aristocrática “es a mi juicio la mayor y la mejor interpretación de la historia del 

siglo pasado”538.  Sin embargo, Góngora se aparta de la interpretación de Edwards cuando 

califica que la concepción portaliana de Gobierno sería “impersonal” pues, a su juicio, el 

famoso “principal resorte de la máquina” portaliano seria la distinción que hacía Portales 

entre “buenos” y “malos”. 

 “Los “buenos” son “los hombres de orden”, “los hombres de juicio y que piensan”, “los 

 hombres de conocido juicio, de notorio amor al país y de las mejores intenciones”. Los 

 “malos”, sobre quienes debe recaer el rigor absoluto de la ley, son “los forajidos”, “los 

 lesos y bellacos”, aludiendo sin duda a los pipiolos y los  conspiradores de cualquier 

 bando”539. 

Idea que a juicio de Góngora después precisaron los seguidores de Portales consagrando 

un verdadero “condicionamiento sociológico”: el sistema debía tener una base social y que 

en el caso de Chile no podía ser otra que la aristocracia terrateniente de la época. 

 “El régimen portaliano presupone que la aristocracia es la clase en que se identifica el 

 rango social, y todos sus intereses anexos, con la cualidad moral de preferir el orden 

 público al caos. Esto sería “el principal resorte de la máquina” en el portalianismo, a 

 nuestro juicio”540. 

Lo anterior daría como resultado que al faltarle al pueblo la virtud republicana, la 

construcción y la grandeza de la patria recae en quienes tienen el poder político, social y 

económico y son ellos los encargados de cumplir esa misión a través de la acción estatal. 

Por lo anterior, es que Góngora considera que el sistema portaliano no es “impersonal” 

pues se concreta en una clase social determinada. 

Partiendo desde la época de Portales, Góngora afirma que el desarrollo político de Chile 

tendría 5 etapas o fases. En la primera, que va desde Portales a Balmaceda, se aprecia “una 

tradición de gobierno fuerte apoyado en una sociedad aristocrática, dominando sobre un 

territorio ganado, defendido y en expansión mediante la guerra”541. 

 
537 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX.  9° edición, 2ª 
reimpresión (Santiago: Editorial Universitaria, 2011), p. 75. 
538 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 74. 
539 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 78. 
540 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 80.  
541 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 210. 
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Para Mario Góngora, la época de los decenios conservadores fue un “Despotismo 

Ilustrado”, lo que a su juicio implica una “Revolución desde arriba”.542 

 

La segunda, que se inaugura con la guerra civil de 1891, tiene como característica 

predominante la extinción del Gobierno fuerte, pero la subsistencia bajo la forma de una 

república parlamentaria (1891-1918), de “una sociedad aristocrática que, a pesar de su 

desgobierno interior, siguió una coherente política exterior, defensiva e independiente”. 

La tercera etapa se inicia en 1918 con el desplome de la sociedad aristocrática, fenómeno 

que da “el paso a caudillos como Alessandri y después Ibáñez, cuyos ideales políticos son 

más bien mesocráticos, y que siguen una política social o socialismo de estado, en suma 

moderado”, esta verdadera época de “caudillos” produce “el quebrantamiento de las 

nociones de legitimidad y autoridad, que “normalmente” deben ir juntas”, hecho que 

califica de “épocas desquiciadas por la necesidad de halagar a las masas”543. 

Por último, una cuarta fase se daría entre 1932-1964, a la que llama “régimen presidencial 

con alianzas de partidos”544 y una quinta, desde 1964-1980, que llama “la época de las 

planificaciones globales”545. 

Mencionamos estas cinco fases planteadas por Góngora por la importancia que esto reviste 

para el análisis de la tradición política portaliana, la crítica que hace el historiador a la 

última de ellas, en especial, al período que se inicia el 11 de septiembre de 1973 y aún en 

curso al momento de escribir su Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los 

siglos XIX y XX (1981). 

En dicha obra, critica con fuerza la que denomina una “revolución desde arriba” con 

carácter “anti-estatal”, donde el principio de subsidiariedad ha venido a reemplazar la idea 

de “bien común”, lo que iría en abierta contradicción con la tradición republicana de Chile.  

Para Góngora, “la idea cardinal del Chile republicano es, históricamente considerado, que 

es el Estado el que ha ido configurando y afirmando la nacionalidad chilena a través de los 

siglos XIX y XX; y que la finalidad del Estado es el bien común en todas sus dimensiones”546. 

Góngora es, así, crítico de la tendencia que se ha ido imponiendo desde 1973, como es “la 

privatización y la convicción de que la “libertad económica” es la base de la libertad política 

y finalmente de toda libertad”, “sin tomar el peso a la semejanza de este postulado con los 

 
542 Mario Góngora, “Reflexiones sobre la tradición y el tradicionalismo en la Historia de Chile”, en: 
Civilización de Masas y Esperanza (Santiago: Editorial Vivaria, 1987), p. 185. 
543 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 210-212. 
544 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 271 y ss. 
545 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 280 y ss. 
546 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 296. 
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de un marxismo primario”547. Esta convicción, que califica de “criterio neoliberal”548, ha 

tenido como consecuencia que “los ideales tradicionalistas y nacionalistas de la primera 

hora, de la Declaración de Principios, han quedado relegados al olvido ante el materialismo 

económico ambiente”549, lo que ha configurado una “crisis de la idea de Estado en Chile: es 

decir, la de una noción capital para nuestro pueblo, ya que es el Estado el que ha dado 

forma a nuestra nacionalidad”550. 

En otras instancias, Góngora repetiría sus argumentos con tintes más políticos, por 

ejemplo, en una entrevista de 1982, en la que señaló abiertamente: 

 “a mi juicio, el neoliberalismo ha socavado las esperanzas concebidas el 11 de 

 septiembre, y las bases políticas y tradicionales del régimen surgido esa jornada. 

 Gobernando conforme a una receta teórica, haciendo tabla rasa de la idiosincrasia y del 

 carácter nacional, suprimiendo el rol mediador del Estado en los conflictos sociales, ha 

 dejado a las clases frente a frente”551. 

Profundizando en el rol del Estado, agregó que “los economistas de la escuela de Chicago 

han olvidado toda la experiencia de este siglo, en virtud de la cual el Estado interponía su 

misión mediadora para enfrentar la lucha de clases y el socialismo revolucionario”552, 

dejando en claro que esta función del Estado no significa burocracia o estatismo y menos 

socialismo. 

 “Un estado puede perfectamente realizarse entregando ciertos aspectos de su tarea a 

 los individuos y a las iniciativas privadas. Pero a la lo que no puede renunciar es a regular las 

 actividades particulares para someterlas a un interés superior general. Y tampoco 

 puede el Estado renunciar a la orientación hacia ciertos grandes valores”553. 

Para los más débiles, según Góngora, se aplica la frase de Lacordaire “la libertad oprime, la 

ley liberta”554, por eso sería esencial el papel del Estado y no dejar todo a la simple libertad 

o reglas de mercado.  

Por otra parte, sobre el futuro político del país, Góngora hacía gala de sus convicciones 

portalianas al afirmar: “El problema capital es no salir de una dictadura para caer en una 

democracia de masas incontroladas. La democracia debe estar siempre equilibrada por una 

verdadera elite que en lo posible guíe e inspire a las masas”. Concluía: “creo, como muchos 

 
547 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 297. 
548 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 298. 
549 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 301. 
550 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 305. 
551 Mario Góngora, Civilización de masas y esperanza y otros ensayos (Santiago: Editorial Vivaria, 1987), p. 
38. 
552Mario Góngora, Civilización de masas y esperanza, p. 39. 
553 Mario Góngora, Civilización de masas y esperanza, p. 39. 
554 Mario Góngora, Civilización de masas y esperanza, p. 40. 
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clásicos de filosofía política, que la mejor forma de gobierno es el gobierno mixto: un 

elemento monárquico (no necesariamente rey), una aristocracia o élite que aconseje y 

modere y un consenso popular”555´. 

A pesar de la férrea defensa de la idea de Estado portaliano desarrollada por Góngora, su 

figura era más bien la de un profeta clamando en el desierto que la de un intelectual que 

influye en el momento político del país. Para esos años, Chile, y en especial la derecha 

chilena, había hecho un cambio radical en sus ideas políticas, abrazando, con el entusiasmo 

propio de los conversos, la ideología “neoliberal” que denunciaba Mario Góngora.  

La tradición política portaliana, a pesar del uso indiscriminado que el régimen militar hizo 

de ella en los primeros años de Gobierno, a principios de la década de 1980 pasó a un 

segundo plano. 

 

3. Gonzalo Vial Correa 

Gonzalo Vial (1930-2009) fue un abogado, historiador, periodista y, por un breve período, 

ministro de Educación, que desarrolló una labor historiográfica de gran impacto público. En 

sus obras se pueden reconocer rasgos nacionalistas, hispanistas, conservadores y en alguna 

medida neoliberales, con fuertes influencias de Francisco Antonio Encina, Jaime Eyzaguirre 

y Jorge Prat Echaurren. 

Existiendo aún pocos estudios de su labor como historiador, hay autores como Mario 

Andrés González que distinguen en él algunas marcadas influencias: “el neoliberalismo, el 

nacionalismo cultural como el autoritarismo fueron las tres ideologías conservadoras que 

se fusionaron y se distinguen a la luz de su actividad intelectual”556. 

Para el mismo autor, los dos tomos del primer volumen de su Historia de Chile, de 1981 

constituirían “una mixtura defensiva de un orden político autoritario y una economía 

liberal”557, cuyo objetivo fue “organizar una legitimación histórica indirecta del nuevo 

orden que la dictadura institucionalizó”558, el que habría sido, a juicio de González, una 

“remembranza de la república portaliana, pero con rasgos liberales”559. 

 
555 Mario Góngora, Civilización de masas y esperanza, p. 42. 
556 Mario Andrés González, Gonzalo Vial Correa. Las sinuosidades de una trayectoria intelectual, 1969-1991 
(Santiago: Ril Editores, 2017), p. 111. 
557 Mario Andrés González, Gonzalo Vial Correa,  p. 17. 
558 Mario Andrés González, Gonzalo Vial Correa, p. 23. 
559 Mario Andrés González, Gonzalo Vial Correa, p. 127. 
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Otra obra de Gonzalo Vial que generalmente no ha sido objeto de estudio, pero que para 

efectos de esta investigación consideramos importante, es su Manual de Historia de Chile 

para la educación media, de 1984, donde deja de manifiesto su fuerte visión portaliana.  

En la obra, Gonzalo Vial no escatima elogios para la figura de Diego Portales y su “creación 

política enteramente nueva y original”, forjada con la ayuda de figuras como Andrés Bello y 

Mariano Egaña, la aristocracia y los militares de Concepción. Esta creación política 

portaliana, según Vial —siguiendo en esto a Encina— “sería la base de la estabilidad y el 

progreso de Chile, en plenitud hasta 1861, y en retroceso durante el período 1861-

1891”560. 

Gonzalo Vial también realiza una síntesis de los elementos fundamentales de esta creación 

política, los que, a su juicio, serían: el realismo, el Gobierno bajo “el peso de la noche” con 

el apoyo de la aristocracia capitalina. La existencia de un Gobierno fuerte y centralizador, 

que impulsa el progreso de los ciudadanos, encarnado en la figura del presidente de la 

república, lo que a juicio de Vial, le da una característica más cercana a un “despotismo 

ilustrado como el de los Borbones en España y América durante el siglo XVIII, pero ahora 

republicano”, junto a la impersonalidad del mando y el respeto al Estado de derecho. 

Por último, expresa Vial —siguiendo en esto a Góngora— una advertencia a la contingencia 

política del momento, afirmando que el Estado portaliano fue uno de los principales 

agentes del desarrollo del país y, por tanto “nada más lejos del Estado-Gendarme liberal” 

que deja hacer sin intervenir mayormente561. 

Por último, a juicio de Vial, “la creación política de Portales, tan realista e inteligente, tenía 

no obstante una falla grave, aunque quizás inevitable. A saber, que dependía del apoyo de 

la aristocracia. La cual lo dio solo por temor a la anarquía”562, lo que con el tiempo llevó a 

que esta viera cada vez con mayor resistencia el sistema implementado por Portales. 

El juicio de Vial sobre los decenios también es positivo. Señala, por ejemplo, que el 

presidente Montt “gobernó con virtud, energía y severidad portalianas —en realidad fue 

como el ideal de autoridad que había descrito don Diego, hecho carne— y también fue 

portaliano por su afán de progreso”563. Sin embargo, después de 1891, se habría producido 

un largo período de decadencia, que en el siglo XX desembocaría en una crisis generada 

por el explosivo aumento del padrón electoral, el cual paso a ser “inmanejable”, y el 

debilitamiento de los partidos políticos, cruzados por enormes vicios que erosionaron todo 

el sistema político.  

 
560 Gonzalo Vial Correa, Historia de Chile. Educación Media (Santiago: Santillana, 1984), p. 156. 
561 Gonzalo Vial, Historia de Chile. Educación Media, p. 157. 
562 Gonzalo Vial, Historia de Chile. Educación Media, p. 158. 
563 Gonzalo Vial, Historia de Chile. Educación Media, p. 167. 
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Sobre su visión de Portales, tenemos, también, un interesante artículo escrito por Vial en la 

revista Humanitas (2006) en homenaje al ensayo de Mario Góngora sobre la Noción de 

Estado en Chile donde señala un par de ideas que son importantes para comprender su 

valoración del proyecto político portaliano. 

Vial explica que el proyecto político definido por Diego Portales no era definitivo, si no que 

progresivo. Citando la famosa carta a Cea564, Vial afirma que desde un principio la meta del 

Estado portaliano era llegar a una democracia plena, para lo cual ese mismo Estado debía ir 

apoyando, educando y formando a sus ciudadanos para que pudieran hacerse cargo de esa 

libertad y adquirir la virtud necesaria para un régimen republicano. En tal sentido, para Vial, 

resulta sorprendente que: 

 “mirando el desenvolvimiento de nuestra Historia en una perspectiva amplia, sorprende 

 comprobar cómo, efectivamente, la democracia se fue imponiendo de  manera lenta y 

 paulatina, a medida que los ciudadanos iban adquiriendo la virtud necesaria para 

 establecer una verdadera república”565. 

Este avance se logró, a juicio de Vial, en parte por la lucha política y la creciente educación 

de las masas, obra del esfuerzo estatal de largo plazo. Desde esta perspectiva “lo que dijo 

Portales sobre la democracia no parece hoy un mero pretexto para postergarla 

indefinidamente, sino una profecía de asombrosa verdad”566. En tal sentido, se puede 

afirmar que Portales y quienes siguieron su legado cumplieron. 

Una segunda idea de importancia que señala Gonzalo Vial en su artículo es su 

disconformidad con la creencia generalizada, incluso en el propio Góngora, que Diego 

Portales no fue un fiel observante de la Constitución o la ley, de la cual —en la idea 

portaliana— se podrían eximir los gobernantes si lo requiere el bien público. 

A juicio de Vial, si bien a Portales nunca le importaron mucho los textos legales, le otorgaba 

especial importancia a su acatamiento, mostrando como prueba la cercanía de sus dos 

máximos asesores, como lo eran Mariano Egaña y Andrés Bello, pues “no calza con estas 

 
564 Desde Lima, Diego Portales escribió en marzo de 1822, “A mí las cosas políticas no me interesan, pero 
como buen ciudadano puedo opinar con toda libertad y aun censurar los actos del Gobierno. La Democracia, 
que tanto pregonan los ilusos, es un absurdo en los países como los americanos, llenos de vicios y donde los 
ciudadanos carecen de toda virtud, como es necesario para establecer una verdadera República. La 
Monarquía no es tampoco el ideal americano: salimos de una terrible para volver a otra y ¿qué ganamos? La 
República es el sistema que hay que adoptar; ¿pero sabe cómo yo la entiendo para estos países? Un 
gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, y así 
enderezar a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes. Cuando se hayan moralizado, venga el 
gobierno completamente liberal, libre y lleno de ideales, donde tengan parte todos los ciudadanos. Esto es 
lo que yo pienso y todo hombre de mediano criterio pensará igual”. 
565 Gonzalo Vial, “Nacionalidad y Estado: la creación portaliana. Revisitando el ensayo de Mario Góngora a 
20 años de su muerte” en Revista Humanitas N° 41, 2006, p. 98. 
566 Gonzalo Vial, “Nacionalidad y Estado: la creación portaliana”, p. 99. 
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amistades y consejerías, una supuesta desaprensión respecto a la ley. Y no calza, porque 

Portales no la tenía”567. 

Afirma Vial que este juicio generalizado sobre Portales se ha basado principalmente en su 

carta de 6 de diciembre de 1834, mientras ejercía como gobernador de Valparaíso y que 

por su importancia cabe citarla en extenso: 

 “A propósito de una consulta que hice a don Mariano, relativa al derecho que asegura  la 

 constitución sobre prisión de individuos sin orden competente de juez, pero en los 

 cuales pueden recaer fuertes motivos de que traman oposiciones violenta al gobierno, 

 como ocurre en un caso que sigo con gran interés y prudencia en este puerto, el bueno de 

 don Mariano me ha contestado no una carta sino un informe, no un informe sino un 

 tratado, sobre la ninguna facultad que puede tener el gobierno  para detener sospechosos 

 por sus movimientos políticos. Me ha hecho una historia tan larga, con tantas citas, que he 

 quedado en la mayor confusión; y como si el papelote que me ha remitido fuera poco, me 

 ha facilitado un libro sobre el habeas corpus …”. 

Continuaba Portales señalando: 

 “En Chile la ley no sirve para otra cosa que no sea producir la anarquía, la ausencia de 

 sanción, el libertinaje, el pleito eterno, el compadrazgo y la amistad. Si yo, por ejemplo, 

 apreso a un individuo que sé está urdiendo una conspiración, violo la ley. ¡Maldita ley 

 entonces si no deja al brazo del gobierno proceder libremente en el momento oportuno! 

…”. 

Por último, su frase objeto de gran escándalo para los estudiosos del período fue: “de mí se 

decirle que con ley o sin ella, esa señora que llaman la Constitución, hay que violarla 

cuando las circunstancias son extremas. ¡Y qué importa que lo sea, cuando en un año la 

parvulita lo ha sido tantas por su perfecta inutilidad!”568. 

Ante este antecedente, Gonzalo Vial comenta que, a su juicio, “lo importante no es la carta, 

sino lo que sucedió después de escrita ella. ¿Qué sucedió? Nada. El todopoderoso don 

Diego, el indignado ´dictador´, no detuvo a nadie. Se sometió a lo que decía el ´papelote´ de 

Egaña … enfurecido y todo, se atuvo a la ley”569. 

Una tercera idea que consideramos importante destacar en el artículo de Gonzalo Vial es el 

hecho de que, al igual que Eyzaguirre, comparte la idea de “la falta deliberada de 

fundamento filosófico de la creación portaliana”. El régimen portaliano no tendría, así, al 

menos en sus inicios, legitimación democrática y tampoco la legitimidad monárquica ya 

 
567 Gonzalo Vial, “Nacionalidad y Estado: la creación portaliana”, p. 100. 
568 Carta de Diego Portales a Antonio Garfias. Valparaíso, 6 diciembre 1834. En Epistolario Diego Portales, 
Tomo II. Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2007, pp. 589-599. 
569 Gonzalo Vial, “Nacionalidad y Estado: la creación portaliana”, p. 101. 
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pasada. “El pacto de Rousseau está ausente de él como el viejo y absoluto derecho divino 

de los reyes, o como la noción hispano-medieval del poder venido de dios al príncipe a 

través del pueblo”, por lo cual Vial adelanta en calificar a la creación portaliana como “un 

simple, ingenioso y realista mecanismo de gobierno, para que mande el Presidente de la 

República”. 

Para concluir, Vial menciona una última idea sobre el régimen portaliano, afirmando que 

los finales en la historia nunca son totales ni abruptos y que han llegado hasta nuestros días 

(está escribiendo el año 2006): “Piezas fragmentarias del mecanismo destruido: 

- El proceso democrático y su paulatino perfeccionamiento. 

- El Presidente, como padre y protector de los pobres y árbitro de las diferencias 

 sociales. 

- El Estado de derecho y su degeneración: el formalismo jurídico, la bondad necesaria 

 de lo que es legal”570. 

 

Por último, sobre Gonzalo Vial y su aporte a la tradición política portaliana, debemos 

destacar su actividad periodística y de difusión de un ideario, que estudiaremos con mayor 

profundidad en el siguiente capítulo. Sin embargo, podemos afirmar que al igual que 

Góngora, aunque en menor medida, sus posturas portalianas fueron también las de un 

profeta clamando en el desierto, pero que, a diferencia de Góngora, sí tuvo una mayor 

flexibilidad y aproximación al liberalismo económico triunfante desde la década de 1980 y, 

si bien intentó influir en el régimen militar, formando parte del elemento civil que intentó 

influir en su curso, el gremialismo y los llamados “Chicago Boys” fueron los que terminaron 

imponiendo el curso ideológico del régimen en la década de 1980 hasta su final.    

 

4. Bernardino Bravo Lira 

Bernardino Bravo Lira (1938), abogado y profesor de historia del derecho, recibió el Premio 

Nacional de Historia en 2010, es también un activo defensor del sistema portaliano de 

gobierno y, por tanto, un protagonista en el desarrollo intelectual de dicha tradición. 

Si bien Bravo Lira comienza de los mismos supuestos ya establecidos por Edwards y Encina, 

en sus obras agrega algunos aspectos novedosos sobre el tratamiento del ministro y su 

sistema de gobierno. 

 
570 Gonzalo Vial, “Nacionalidad y Estado: la creación portaliana”, p. 103. 
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El primero de ellos es el énfasis que le da a la actuación política del asesinado ministro más 

que las supuestas ideas que lo inspiraban: 

“La lección permanente de Portales no está pues, en un pretendido pensamiento 

 portaliano. Está en su actuación. En su modo realista de abordar y resolver tanto los 

 problemas políticos como los institucionales. Ahí está el sello de su genio: en haber 

 sabido reconocer y renovar los elementos valiosos del Estado indiano para asentar 

 sobre ellos el Estado constitucional, y en haber sabido reconocer el problema 

 fundamental que plantea la instauración de este Estado constitucional en los países

 de habla castellana y portuguesa”571. 

Un segundo elemento novedoso de sus análisis dice relación con  el error de creer que una 

autoridad presidencial fuerte, un Gobierno eficaz y realizador, se reduce solamente a un 

presidente de la república con mucha facultades. Para Bravo Lira, en el esquema 

portaliano:  

“El ejercicio de las funciones presidenciales no quedó entregado a las luces del Presidente y 

de sus allegados. Antes bien, se dotó al Presidente de un respaldo institucional permanente 

y autorizado, a través del Consejo de Estado, cuyos dictámenes contribuyeron a imprimir a 

las actuaciones presidenciales un marcado sello  impersonal”572. 

Habría, entonces, una institucionalidad y prácticas que rodeaban a la figura del presidente 

de la república para dotarla de la “autoridad” suficiente en el ejercicio de sus amplias 

facultades. Era el caso del Consejo de Estado, órgano consultivo del presidente, que ejercía 

de vigilante en el caso de posibles abusos de las facultades presidenciales. 

Además, en el sistema portaliano se establecía la necesidad de que la autoridad 

presidencial se apoyara siempre en una minoría ilustrada “para difundir desde arriba la 

Ilustración a toda la sociedad”573. 

Por eso, piensa Bravo Lira, el análisis del régimen portaliano no puede reducirse a una 

simple cuestión de poder entre el presidente y el Congreso. El sistema es más complejo 

que eso pues incluye además un principio de autoridad que debía acompañar al ejercicio 

del presidencial.  

Un tercer elemento, menos novedoso pero sí más desarrollado por Bravo Lira, es la crítica a 

la supuesta base liberal del Gobierno portaliano, pues a su juicio, este “se sitúa más bien en 

la línea de la Ilustración tardía”574 y, por eso, “el llamado régimen portaliano y el llamado 

 
571 Bernardino Bravo Lira, De Portales a Pinochet. Gobierno y régimen de gobierno en Chile (Santiago: 
Editorial Jurídica de Chile, 1985), p. 28. 
572 Bernardino Bravo Lira, De Portales a Pinochet, p. 23. 
573 Bernardino Bravo Lira, De Portales a Pinochet, p. 69. 
574 Bernardino Bravo Lira, De Portales a Pinochet, p. 26.  



158 
 

Estado portaliano no son, en último término, sino una nueva versión, actualizada, del 

régimen y del Estado indianos”575, y, así, las ideas portalianas traslucen “las características 

del gobierno en la última fase de la monarquía”576. 

La figura presidencial fuerte y realizadora formaba parte de la tradición política chilena 

desde los años de la Colonia, específicamente desde la época de los que llama “presidentes 

gobernadores”, esto es, desde 1737 hasta 1817. A juicio de Bravo Lira: 

“En esta época se abre paso a un nuevo concepto del gobierno. Gobernar no se entiende ya 

simplemente como regir con justicia, sino como desplegar una acción realizadora en busca 

del bien y de la felicidad pública. Surge así una nueva imagen del  gobierno propia del 

absolutismo ilustrado: el gobierno eficiente y realizador”. 

Esta sería la imagen que “serviría de base al gobierno fuerte y emprendedor de 

Portales”577. Entre los ejemplos coloniales de la presidencia portaliana, Bravo Lira 

menciona, entre otros, a José Antonio Manso de Velasco (1737-1745) y a Ambrosio 

O´Higgins (1788-1796), especialmente este último, el que “encarna cabalmente el 

gobernante ilustrado por su espíritu emprendedor y por su seguro instinto político que le 

permitió realizar un máximo de reformas con un mínimo de resistencias”578. 

Por último, concluye Bravo, el olvido de estos elementos, y en especial la necesidad de que 

junto poder presidencial exista también un principio de autoridad, es lo que habría hecho 

fracasar los varios intentos de restauración de un Gobierno fuerte durante el siglo XX 

chileno, como fueron los casos de Pedro Montt, Arturo Alessandri, Carlos Ibáñez del Campo 

y Jorge Alessandri. 

 “Los intentos de establecer un gobierno fuerte en Chile durante el siglo XX se malograron 

 uno en pos de otro, por una razón que en último término es la misma em todos los 

 casos: el desconocimiento elemental de las formas institucionales que ese gobierno 

 supone. En lugar de robustecerse la posición institucional del Presidente colocando 

 junto a él cuerpos consultivos que le brinden un respaldo permanente y autorizado 

 para usar de sus poderes y medios de acción, se multiplicaron los órganos 

 subordinados al Presidente, ejecutores de su voluntad”579. 

Por lo anterior, es que “la clave del fortalecimiento de la institución presidencial no parece 

estar en los órganos ejecutores de las decisiones del Presidente, sino más bien en 

instituciones que respalden y encaucen al Presidente en el ejercicio de sus funciones”580. 

 
575 Bernardino Bravo Lira, De Portales a Pinochet, p. 28. 
576 Bernardino Bravo Lira, De Portales a Pinochet, p. 69. 
577 Bernardino Bravo Lira, El Presidente en la historia de Chile (Santiago: Editorial Universitaria, 1986), p. 31. 
578 Bernardino Bravo Lira, El Presidente en la historia de Chile, p. 37. 
579 Bernardino Bravo Lira, De Portales a Pinochet, p. 105. 
580 Bernardino Bravo Lira, De Portales a Pinochet, p. 168. 
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Así, Bravo Lira es especialmente crítico con la Constitución de 1925, la que erróneamente 

es catalogada como el paso de un sistema parlamentario a uno presidencialista. Para Bravo 

Lira, tal transito no existió: “aquí no estamos ante una reforma constitucional que separa 

dos regímenes contrapuestos, sin ante algo bastante más complejo: ante un reajuste 

institucional que hizo posible el restablecimiento del gobierno de partido bajo nuevas 

formas”581. 

Con la constitución de 1925 se habría pasado de un presidente que sometió a los partidos 

políticos a un presidente con capacidad de negociar con los partidos, pero muy lejos de 

constituir realmente un régimen presidencial. Esta realidad no podía verse en la 

Constitución, pues el poder de los partidos tenía características extraconstitucionales: la 

autorización del partido político para que uno de sus militantes asumiera un cargo, las 

ordenes de partido, la capacidad de incorporar a militantes en un aparato estatal cada vez 

más grande armando redes que antes que nada respondían al partido más que al Gobierno 

central, entre otras. 

Por último, entre sus obras dedicadas a Diego Portales, cabe destacar un extenso y 

completo trabajo que dirigió como compilador, publicado en 1989 y titulado Portales, el 

hombre y su obra. La consolidación del Gobierno Civil, donde se recogen interesantes 

trabajos de Rolando Mellafe, “Diego Portales, el hombre”; Juan Eduardo Vargas, “Portales, 

el comerciante. Notas sobre su actividad comercial entre 1821 y 1824”; Gonzalo Rojas 

Sánchez, “Portales y la seguridad interior del Estado”; Sergio Vergara Quiróz, “Portales y el 

Ejército”; Antonio Dougniac, “Portales y la Administración Indiana”; Eduardo Soto Kloss, 

“Portales y la Administración Chilena”; Alejandro Guzmán Brito, “Portales y el Consejo de 

Estado”; Carlos Salinas Araneda, “Portales y la Judicatura”; Javier González Echeñique, 

“Portales y la Iglesia”; Juan Ricardo Couyoumdjiam, “Portales y las transformaciones 

económicas de Chile en su época: una aproximación”; Santiago Lorenzo, “Portales y la 

Política Internacional” y, por último, un artículo del propio Bernardino Bravo Lira, titulado 

“Portales y el tránsito del absolutismo ilustrado al Estado Constitucional en Chile”. 

¿Cuál es la figura de Diego Portales que se refleja en esta obra colectiva? 

Primero, que Portales no era un hombre inculto, por el contrario, era capaz de leer en latín, 

inglés y francés, y leía los clásicos latinos y españoles, en especial el Quijote, además de 

haber estado suscrito a revistas científicas y literarias (Mellafe). 

En segundo lugar, que el sistema de gobierno implementado por Portales no fue una 

creación nueva ni genial, sino que en esencia fue la restauración del régimen indiano del 

periodo de los borbónicos. Es decir, el despotismo ilustrado, en el contexto de una 

 
581 Bernardino Bravo Lira, Régimen de gobierno y partidos políticos en Chile 1924-1973 (Santiago: Editorial 
Jurídica de Chile, 1978), p. 18. 
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ilustración española, es decir, de inspiración católica. Lo realmente nuevo habría sido su 

habilidad de adaptarlo a las formas republicanas y haber dado origen a una república 

ilustrada (Dougnac y Bravo Lira) y el hecho de someter el Ejército a la autoridad civil del 

Gobierno (Vergara). 

En tercer lugar, Portales habría tenido como constante una preocupación especial por la 

efectividad de los tribunales de justicia. Fue especialmente crítico respecto a lo bajo de las 

penas que se imponían y la falta de integridad de los jueces para cumplir su función. Entre 

sus propuestas está el que los jueces se hicieran responsables de sus actos y que debían 

publicar sus sentencias y que estas debían ser fundadas (Salinas). 

Además, mejoró las relaciones con la Iglesia y la apoyó en su labor, para lo cual restableció 

el Seminario de Santiago, convirtió en metropolitana el obispado de Santiago y creó los 

obispados de La Serena y de Ancud. En tal sentido, las relaciones que mantuvo con la 

Iglesia fueron el molde al cual se ajustaron sus sucesores en el Gobierno (González). 

Así también, Portales, junto a su ministro de Hacienda Manuel Rengifo, logró afianzar 

Valparaíso como entrepuerto del Pacífico Sur. Se regularizaron las finanzas y se marcó el 

inicio de un repunte económico que se proyectaría por varias décadas (Couyoumdjiam). 

Por último, en las relaciones internacionales, destaca el tono nacionalista que no se ve con 

anterioridad a él y un celoso resguardo de la soberanía de Chile (Lorenzo).  

Cabe analizar también otras importantes obras de Bravo Lira, relativas al régimen 

portaliano de gobierno: El Absolutismo Ilustrado en Hispanoamérica, Chile: (1760-1860) de 

Carlos III a Portales y Montt (1994) y Una Historia Jamás Contada. 1811-2011. Como salió 

dos veces adelante (2016). 

En estas obras, Bravo Lira desarrolla especialmente lo que él considera la época 

“culminante” de la historia de Chile, época que “nunca antes se había visto ni se ha vuelvo 

a ver hasta ahora”582, y que se concretó en lo que él llama la “república ilustrada” 

inaugurada por Diego Portales en 1830 y que se extendió hasta 1925. 

Esta república Ilustrada o portaliana, después de vivir su período de esplendor entre 1830 y 

1861, fue decayendo progresivamente hasta 1925. Su ideal de gobierno —único vigente en 

la historia de Chile, al menos hasta 1980— habría sido el “ideal ilustrado de gobierno”, 

modelo en el cual el gobernante no se preocupa solo de impartir justicia y mantener el 

orden, sino que además asume la responsabilidad de procurar “la felicidad de la 

población”, es decir, un Gobierno “eficiente y realizador” y cuyo ejemplo proviene de la 

 
582 Bernardino Bravo Lira, Una historia jamás contada. Chile 1811-2011. Como salió dos veces adelante 
(Santiago: Origo Ediciones, 2016), p. 219. 
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última etapa de la monarquía española en América, influido por la Ilustración en su 

vertiente española y católica. 

Esta república ilustrada requería —al igual que su antecesora la monarquía ilustrada— que 

la clase dirigente se aglutinara en torno al poder de la autoridad e hiciera voluntad común 

en los desafíos de gobierno. Este precisamente habría sido, para Bravo Lira, el gran mérito 

de Portales: “restablecer la confianza de la minoría dirigente en el gobierno”, y lograr, así, 

“que ella volviera a aglutinarse en torno al Presidente de la República como antes había 

aprendido a hacerlo bajo los presidentes de la monarquía ilustrada”583. 

Para conseguir este objetivo, Portales utilizó el Parlamento como herramienta 

institucionalizada de participación de la clase dirigente, y constituyó un Congreso de 

“notables”, el que rápidamente se convirtió en elemento de unidad y no de lucha contra el 

Gobierno. 

Además, señala Bravo Lira, siguiendo en esto una idea ya antigua, esta república ilustrada 

no habría sido obra exclusiva de Diego Portales, sino que contó con el apoyo inestimable de 

Andrés Bello y el apoyo del arzobispo Rafael Valentín Valdivieso, quién habría permitido el 

fortalecimiento del otro pilar de la república ilustrada: la religión católica oficial. Esto último 

sí resulta una novedad en el análisis de Bravo Lira. 

Bravo Lira también agrega a estos tres nombres una verdadera minoría ilustrada ya 

configurada en Chile a partir de la burocracia de la Corona establecida en el país y que se 

vio, cada vez más, constituida por criollos, todo lo cual permitió desarrollar los grandes 

fines del reformismo ilustrado: “educación popular, fomento económico y obras 

públicas”584. 

Para Bravo Lira, esta “república ilustrada” sufrirá un lento y progresivo deterioro, llegando a 

su fin en 1973, y solo a partir de 1980, es posible ver un cambio de rumbo profundo que él 

denomina el “Despegue” y que se caracteriza por el rompimiento frontal “con el ideal 

ilustrado de Estado”, con lo que se inicia, así, un periodo que llama “el Chile de multitudes” 

en contraposición al Chile Ilustrado que es de “minorías”. 

En esta etapa de “Despegue”, a juicio de Bravo Lira, el Estado se sostiene sobre nuevas 

bases e ideales, y se caracteriza por un cambio de mentalidad en el ciudadano chileno, el 

que ya no busca soluciones desde el Estado, si no que se transforma en protagonista de su 

propio desarrollo. Etapa de “Despegue” que, sin embargo, aún no sería suficientemente 

robusta pues carecería de un “régimen de gobierno”, lo cual, según Bravo Lira, ha generado 

el principal problema político actual: “el desajuste entre el país real del despegue y sus 

 
583 Bernardino Bravo Lira, Una historia jamás contada, p. 96. 
584 Bernardino Bravo Lira, Una historia jamás contada, p. 238. 
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instituciones políticas”585. Esto comporta un desafío para el cual, si bien Bravo Lira no lo 

señala expresamente, de sus palabras se puede concluir que se necesitaría un “nuevo 

Portales”. 

 

 

Capítulo VI: “Los difusores portalianos del siglo XX” 

 

La crisis institucional de la década de 1930 y el triunfo de la izquierda a través del Frente 

Popular en las elecciones presidenciales de 1938 llevaron a que distintos grupos 

enarbolaran el legado portaliano como clave de interpretación de la crisis, convirtiéndose 

en difusores o publicistas de las enseñanzas y virtudes políticas del régimen portaliano. 

Entre ellos cabe destacar la revista Lircay —órgano oficial de la juventud conservadora que 

después se transformaría en la Falange Nacional—, el Partido Nacista de Chile, el Partido 

Conservador, el Partido Agrario-Laborista, la Academia Chilena de la Historia y la revista 

“Estanquero”, entre otros. 

 

1. La revista “Lircay” (1934-1940). 

El 22 de julio de 1934 salió a la luz la primera edición de la revista “Lircay”, declarada por 

sus propios autores como el “órgano oficial del centro de estudiantes del partido 

conservador”. Por si su nombre no fuera lo suficientemente claro (Lircay fue el nombre de 

la batalla que permitió la instauración del régimen portaliano) advertían que la publicación 

era “de combate”. 

Dirigida en un principio por Radomiro Tomic y después por Mario Góngora, en sus páginas 

destacan artículos de Jorge Prat Echaurren, Guillermo Meyer Beltrand, Francisco A. Encina, 

Rafael Reyes, Tomás Reyes, Alejandro Silva Bascuñán y otros.  

Desde su primer artículo, titulado “Peluconismo y política nacional”, la revista reivindicó los 

valores portalianos que habrían permitido hacer de Chile una excepcionalidad de orden y 

progreso en América Latina, logro alcanzado gracias a la policita pelucona posterior a 1830, 

que fue capaz de darle al Gobierno un fundamento social sólido —la aristocracia 

terrateniente de raigambre colonial— que terminó por configurar un sistema político 

estable y duradero. 

 
585 Bernardino Bravo Lira, Una historia jamás contada, p. 414. 
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“El peluconismo es pues, la aristocracia generadora del poder político, y dueño absoluto del 

poder social-económico; pero el Estado que dirige, y al cual sirve, es un Estado fuerte y 

unitario, dirigido por un Presidente símbolo de la suprema unidad nacional, que gracias a su 

poderío, domina todo interés de círculo, de casta o de partido, atento sólo al bien nacional, 

y por tanto al bien de los de abajo”586. 

Para la revista, “Portales concibe el orden que ha construido, como un antecedente 

necesario del Estado democrático y de un régimen liberal, a los que considera como meta 

de su ideal político”, situando a Manuel Montt y Antonio Varas en la línea portaliana 

descrita, junto a personajes de la talla de Bello, Tocornal y Egaña, todos los cuales habrían 

estado unidos espiritualmente en “la defensa del orden, de la autoridad y de la jerarquía 

social, por sobre todas las cosas”. 

Sin embargo, este modelo de organización y desarrollo se encontraba, en esa década de 

1930, seriamente amenazado, debido al surgimiento de la clase media “llena de apetitos 

materiales y de odio de clases”, lo que constituyó un gran desafío y cuya solución no podía 

encontrarse en las viejas fórmulas democrático-liberales.  

La única solución posible, a juicio de los autores, era “la continuación espiritual de la Edad 

Media, y en lo referente a la reforma de las instituciones, es sin duda la organización 

corporativa de la economía, la concesión de autoridad más extensa al Ejecutivo y la 

ampliación de la representación nacional”.  

A lo anterior se sumaba la necesidad de renovar el “espíritu de las clases sociales, dando a 

cada una, conciencia de su rol en la vida social y de los lazos que la unen a las otras”, 

restaurando “en unas el sentido del gobierno, considerado como servicio y no como 

ganancia, dándoles la función directora y exigiéndoles la justicia y la caridad” y, en otras, “el 

sentido de la disciplina, de respeto a todas las superioridades, a la vez que un conocimiento 

de sus justos derechos”. 

Este desafío, concluía la publicación, requería de un movimiento de carácter nacional, que 

fuera capaz de realizar la misma obra que hicieron los conservadores hace 100 años de la 

mano de Diego Portales —a quien califican como “su héroe máximo”—, esto es —ahora 

citando a Spengler—, una “política de gran estilo”587.  

Algún revuelo habrá provocado la nueva publicación pues hizo necesario que en su 

ejemplar N° 2 tuviese que explicar el título de la revista, declarando que el nombre Lircay 

sintetizaba todas sus aspiraciones, pues “La batalla de Lircay dio paso a la corriente política 

encabezada por el Ministro Portales, quien echó los cimientos sobre los cuales se levantaría 

más tarde durante cerca de un siglo el prestigio de Chile”, agregando que la actual 
 

586 Revista Lircay, 22 de julio 1934, N° 1, p. 1. 
587 Revista Lircay, 22 de julio 1934, N° 1, p. 2. 



164 
 

situación del país era muy similar a la que debió enfrentar el fallecido ministro y que, por 

tanto, “no era raro pensar que convienen, para curarlo, unos mismos remedios adaptados, 

por supuesto, a la diversidad de la época”. 

“Ahora como entonces, es necesario robustecer el principio de autoridad y constreñir los 

impulsos libertarios hasta donde sean fecundos y sanos; disciplinar las fuerzas políticas de 

modo que sirvan a los propósitos colectivos y no a pequeños intereses personales, reducir a 

los cuerpos armados a su única misión de velar por el orden exterior e interior; exaltar la 

consagración al bien público, en cuyas aras debe posponerse todo mezquino interés 

individual, haciendo que triunfe la honradez en la gestión administrativa y en el uso de los 

medios de influencia que proporciona el mando”588. 

Entre sus referentes políticos actuales, la revista, en su número tercero, expresó su 

admiración por la obra política de Antonio Oliveira Salazar en Portugal, quien, basado en el 

ideario corporativo, el respeto a las autonomías de los cuerpos intermedios y la 

subordinación de la economía al interés nacional bajo la dirección del Estado, “es el que 

mejor ha sabido captar las ideas que se llaman nuevas y que parecen tales porque no se 

han oído desde hace cuatro siglos”589. 

Especial importancia tiene la edición N° 10 de la revista, de 8 mayo de 1835, que consigna 

como titular “Hacia el Estado Nuevo”590, donde se manifiesta la aspiración de crear “un 

Estado nuevo, cristiano y nacional”, añadiendo que “en lo económico-social, ni liberalismo 

anárquico, ni socialismo opresor: organización corporativa. La economía al servicio del 

hombre y de la sociedad, controlada por los organismos capaces de hacerlo”591. 

En el ejemplar N° 24, se inicia una descripción de la historia del Partido Conservador, donde 

nuevamente se destacó la obra de Portales, por la cual “comenzó para el país la era de su 

organización, de la consolidación de sus instituciones, de su desarrollo económico y de su 

progreso y grandeza”592. 

Por otra parte, en el N° 33, de 18 de septiembre de 1936, encontramos una breve pero 

significativa columna de Francisco A. Encina titulada “Autoridad Republicana”, donde 

señala que “en la concepción portaliana el gobierno es una entidad abstracta, un símbolo 

llamado presidente de la república, absolutamente separado de la persona que lo ejerce”, 

quien, además, tiene la primacía del poder electoral de todo el sistema. “El Poder ejecutivo, 

representante de la masa inconsciente, tiene por sí solo un poder electoral muy superior a 
 

588 Revista Lircay, 29 de julio 1934, N° 2, p. 2. 
589 Revista Lircay, 13 de agosto 1934, N° 4, p. 2. 
590 Imposible no hacer la relación con la obra del tradicionalista español Victor Pradera, El Estado nuevo 
(1935), primero publicada como artículos en la Revista Acción Española, a partir de su N° 47 de 16 febrero 
1934. 
591 Revista Lircay, 8 de mayo 1935, N° 10, p. 1. 
592 Revista Lircay, N° 24, p. 4. 
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la totalidad de la opinión consciente”, aunque se apura en agregar que este poder debe 

ejercerlo sin necesidad de violentarla, pues el Poder Ejecutivo, en su ejercicio no debería ir 

nunca directamente contra ella. Su voluntad “debe ganársela, antes que doblegarla” y, así, 

el Gobierno realmente portaliano debe ser capaz de contar con “el prestigio y las simpatías 

de la opinión consciente”. 

A juicio de Encina, este poder electoral del Ejecutivo es el que permite que cada nuevo 

presidente de la república llegue al Gobierno sin compromisos o condicionantes partidistas, 

siendo “libre para llenar las severas exigencias morales en que según se verá más adelante 

se asienta el prestigio del régimen portaliano”, constituyendo “una tradición que eliminó el 

azar”593. 

Posteriormente, en el N° 52, se afirma que Diego Portales fue “el hombre que, con 

intuición genial de nuestros procesos políticos, supo darle a la República forma y espíritu 

para cien años” y que gracias a su labor “Chile fue una isla en el continente sudamericano 

sometido a la arbitrariedad de tiranos”. En el artículo se compara los actuales momentos 

de crisis que vivía el país con los que debió enfrentar en su momento el mismo Portales, y 

por eso, “buscamos en su inspiración las energías para la nueva obra”594. 

Por último, con ocasión del centenario del asesinato de Diego Portales, el ejemplar N° 68, 

de 6 de junio de 1937, publicaba en su portada la figura de Portales, en quien se reconocía 

al hombre que había enfrentado una situación análoga a la que vivía Chile en la década de 

1930, crisis que habría superado con un “Estado unitario y fuerte”, “dotado de un poder 

central superior a todos los intereses particulares y a todos los partidos y sectas políticas”, 

reflejado en “un poder Ejecutivo impersonal y autoritario a la vez, que mantenía en todos 

los mecanismos del Estado esta dirección unitaria hacia el bien común”. 

Para Mario Góngora, autor del artículo, el unir el actual movimiento que se expresaba en 

las páginas de la revista Lircay a la tradición de Portales no significaba intentar resucitar 

artificialmente la realidad de hace un siglo, sino ser capaces de oír el mensaje de ese 

pasado, que en situaciones análogas, fue capaz de reconstruir un Estado fuerte, unitario, 

impersonal, arbitro supremo de todos los intereses contrapuestos y cuyo único norte era el 

bien común595. 

 

 

 

 
593 Revista Lircay, 18 septiembre 1936, N° 33, p. 2. 
594 Revista Lircay, N° 52, p. 3. 
595 Revista Lircay, 6 junio 1937, N° 68, p. 3. 
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2. El centenario de la muerte de Diego Portales (1937). 

Un momento de especial invocación portaliana se dio con ocasión del centenario del 

asesinato del ministro en 1937. Entonces, hubo quienes mostraron no solo una 

intencionalidad histórica, sino también una utilización marcadamente política del 

personaje. 

Tres grupos se arrogaron su nombre, legado y legítima interpretación: 

 

2.1. El mundo académico e intelectual 

El 5 de junio, la Academia Chilena de la Historia rindió un sentido homenaje en el Salón de 

Honor de la Cancillería. Entre los oradores de la jornada destacaron José María Cifuentes, 

quien justificando el sistema de gobierno portaliano señaló que “para terminar con las 

convulsiones que anarquizaban al país fue necesario la mano de Hierro del Ministro”, lo 

que, sin embargo, no era suficiente, siendo su trágica muerte un resello de su obra, la que 

permitió “inspirar el horror hacia tales convulsiones”. 

Agregó Cifuentes que “Portales es un símbolo del gobierno; ninguna alegoría podría 

representar mejor que su figura lo que debe ser la autoridad”, afirmando que los 

historiadores chilenos “con rara uniformidad, reconocen en él al organizador de la 

República”, siendo su claro sentido de la realidad y su innato don de mando los que 

permitieron el éxito de su labor.  

Destacó también que Portales no hubiese sido un intelectual, lo que constituyó una ventaja 

pues “el hombre de gran saber se vuelve temeroso, ve demasiado las dificultades de las 

cosas y la insuficiencia de nuestros conocimientos”, convirtiéndose en la antítesis del 

hombre de acción, del hombre de Estado”596. 

También tomó la palabra Alfonso Bulnes, quien en uno de sus párrafos más destacados 

señaló que Portales era “el hombre a quien le cupo sacar al país de sus anárquicos o 

caudillescos ensayos e instituir por fin, por medio de una última dictadura y ésta ya 

netamente civil, la verdadera y larga democracia chilena”597. 

La Academia también convocó a un concurso de trabajos sobre la figura de Diego Portales, 

y declaró ese mismo día 5 de junio un empate en el primer lugar entre Luis Carcovich con 

“Portales y la política internacional” y Fernando Larraín Echeverría con “Los antepasados de 

don Diego Portales”. El tercer puesto correspondió al trabajo de Raúl Marín Balmaceda “Las 

ideas políticas de Portales”. 

 
596 El Diario Ilustrado, 6 junio 1937, p. 6. 
597 El Diario Ilustrado, 6 junio 1937, p. 6. 
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Esta última obra, a pesar de solo obtener el tercer lugar, resulta de especial interés, pues 

reconociendo en el escrito la influencia de Encina y Edwards, Marín Balmaceda, quien 

posteriormente sería un destacado parlamentario liberal, realiza una breve, pero muy 

precisa descripción de los “principios” de la acción política de Portales: 

1. La primera obligación de todo gobierno es precisamente gobernar, es decir, 

 mandar, dirigir con energía y acierto.  

2. El Gobierno debe estar compuesta por la “selección del país”, pues “el gobierno 

 debe ganarse la confianza del país, por la rectitud de sus actos”. 

3. El pueblo, aun incapaz de gobernarse, debe ser conducido por el Gobierno para su 

 propio bien. 

4. El Gobierno debe ser impersonal y respetado para poder perdurar. 

5. Un Gobierno debe ser centralizador para poder hacer efectiva su acción en todo el 

 territorio de la república. 

6. Toda la acción del Gobierno debe estar contenida en leyes. 

7. Debe ayudar a las cargas de los ciudadanos y alentar la iniciativa privada. 

8. Sus finanzas deben estar equilibradas. 

9. Uno de los deberes fundamentales del Estado es impulsar la instrucción pública y 

así  elevar el nivel cultural del país. 

10. Se debe impulsar el nacionalismo, es decir, proteger a los chilenos y favorecerlos 

 por sobre los extranjeros y fomentar el sentimiento patrio. 

11. El ejercito debe ser ejemplar y disciplinado, completamente sometido al poder civil. 

12. La geografía de Chile requiere como elemento esencial una fuerte flota mercante y 

 de guerra. 

13. El Gobierno, además de ser el mismo respetado, debe velar por la moralidad 

 pública y por tanto debe proteger la religión en beneficio del bien común. 

Para Marín Balmaceda, tales principios fueron los que le dieron al régimen de Portales su 

originalidad. No es monarquía, tampoco república democrática y tampoco una de tipo 

aristocrático, tampoco un cesarismo autocrático y menos un sistema parlamentario. 

 “Posiblemente Portales no creó a priori, en su mentalidad, un sistema ni un programa 

 político, pero es un hecho que en su obra de organizador está latente todo un sistema 

 político en germen, absolutamente propio, hasta entonces no adoptado, que rigió en 
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 Chile durante muchos lustros y que fue debilitándose, por la influencia liberal y mayor 

 cultura democrática de los ciudadanos, al correr de los años”598. 

Cabe destacar además que, para Marín Balmaceda, este sistema portaliano no puede ser 

efectivo y subsistir si no existe en el país la fe y el convencimiento de su necesidad y su 

excelencia, lo cual solo puede suceder mediante un “espíritu nacional que lo hiciera suyo”, 

por lo que la creación portaliana no es solo material, sino también espiritual, pues necesita 

de un verdadero espíritu nuevo para poder ser eficaz y es precisamente “a la creación de 

este espíritu” que Portales se abocó “con sus actitudes y procederes de Ministro”, 

formando así “una pauta política y administrativa que respetaron tres generaciones” de 

chilenos y que hizo del país “un ejemplo de organización y de civismo entre todas las 

naciones en el siglo XX”599.  

Desde el punto de vista académico, otra iniciativa que tuvo especial importancia fue el 

trabajo del historiador Guillermo Feliú Cruz, quien con el patrocinio del Ministerio de 

Educación terminó el trabajo de recopilación del epistolario de Diego Portales iniciado por 

Ernesto de la Cruz y publicó una versión definitiva en 3 tomos, con 503 cartas, que 

rápidamente se convirtió en un clásico de la bibliografía portaliana, pues también incluyó 

una importante recopilación de todos los trabajos realizados sobre la figura del exministro 

hasta la fecha, que Guillermo Feliú fue insertando a lo largo de la obra. 

En el tomo I, se incluyeron los siguientes textos: 

1. Ramón Sotomayor Valdés, “Portales ante la historia” que es una reproducción del 

 artículo publicado por este en 1875. 

2. Francisco Antonio Encina, “Portales Bosquejo psicológico” que es la transcripción 

 del capítulo IV del Tomo I de su libro sobre Portales de 1934. 

3. Vicuña Mackenna, “Portales y su juicio”, extracto de su libro sobre Portales de 1863.  

En el tomo II: 

1. Melchor Concha y Toro, “Portales y el Estanco” 

2. Isidoro Errázuriz, “Juicio sobre don Diego Portales” que son extractos de la obra 

 “Historia de la Administración Errázuriz”, del mismo autor. 

3. Alberto Edwards, “La ideología de don diego Portales”, y que es una trascripción de 

 los capítulos vii, viii, ix, x y xi de su obra “La Fronda Aristocrática” y un artículo 

 titulado “La obra política de don diego Portales”. 

 
598 Raúl Marín Balmaceda, Conceptos políticos y administrativo de Portales (Santiago: Imprenta El Imparcial, 
1937), p. 38. 
599 Raúl Marín Balmaceda, Conceptos políticos y administrativo de Portales, p. 39.  
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Por último, en el tomo III: 

1. Carlos Walker Martínez, “Portales”. 

2. Domingo Melfi, “Portales a través de sus cartas”. 

3. Domingo Santa María, “Portales”. 

4. Federico Errázuriz, “Portales”. 

5. Hernán Diaz Arrieta (Alone), “Portales. El hombre, las mujeres, el dinero”. 

6. Alejandro Carrasco Albano, “Portales. Estudio político”. 

7. Joaquín Tocornal, “Elogio a don Diego Portales”. 

8. Salvador Sanfuentes, “Don Diego Portales”. 

9. Rafael Valentín Valdivieso, “Elogio a don Diego Portales”. 

 

2.2. El Partido Conservador y especialmente la Juventud Falangista 

La segunda institución que se lanzó al homenaje de Portales, pero esta vez con un marcado 

acento político contingente, fue la juventud conservadora”, organizada como Falange 

Nacional.  

Los falangistas realizaron un acto de homenaje el 6 de junio en el Teatro Municipal. Se 

destacaron los discursos del entonces joven dirigente falangista y futuro presidente de la 

república, Eduardo Frei Montalva y el presidente de la juventud conservadora Ignacio 

Palma. 

El primero puso de relieve la capacidad de Diego Portales para concebir intelectualmente y 

después concretarla en la realidad una forma de Estado que a su juicio “puede ser la 

suprema aspiración de los pueblos modernos”. Estado cuyas características principales 

estarían dadas por ser “impersonal en cuanto a los hombres que lo ejercen, autoritario y 

eficaz en sus resoluciones, patriarcal y benévolo de acuerdo con la condición del país y del 

ambiente, expresión adecuada de las características raciales e ideológicas de la época”. 

Citando a Spengler, agregó que Portales fue capaz de concebir un Estado “en forma”, que 

para Frei significaba un Estado “que respondía a la esencia misma de la nacionalidad 

chilena y que por ser expresión de su naturaleza íntima y verdadera contaba con la fuerza 

del espíritu y la fuerza de la materia”, las que trabajando en armonía “significaba para los 

pueblos paz activa, tranquilidad social en el orden vivo y no meramente policial, progreso 

interno e influencia exterior”, debido a estar “respondiendo a sus verdaderas necesidades”. 
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Esta construcción portaliana es la que habría hecho de Chile una excepción entre las 

repúblicas de América Latina, empresa que en el contexto chileno no duda en catalogar de 

“audacia superior”. Su muerte no habría hecho más que reafirmar dicha obra pues desde el 

momento mismo de su asesinato comenzó para Chile “una etapa prospera y gloriosa”. 

Dicho lo anterior, Eduardo Frei no duda en señalar que la Falange Nacional, la juventud 

conservadora que estaba presente en ese Teatro, a cien años de su muerte, era su 

heredero más legítimo. Eran herederos de esa “concepción del Estado y su aspiración 

patriótica de realizar el ideal de un gobierno fuerte y austero que implantando la justicia y 

la honradez en el manejo del país”, quería hacer de Chile nuevamente “un modelo de 

organización en que los hombres vivan en el orden y en la libertad”.  

En otro momento de su discurso, Frei realizó una comparación entre la situación presente 

del país y los tiempos de Portales, para concluir que ambos periodos estuvieron marcados 

por la acción de utopistas y partidarios de dictaduras personalistas y caudillescas. 

Además, Eduardo Frei habla expresamente de una “tradición portaliana”, que hoy, como 

juventud conservadora, los hacía querer “un gobierno nacional por encima de personas, 

partidos, grupos o intereses, un Estado que por encima de las clases, de las corporaciones, 

de la banca o de las corrientes partidistas, haga gobierno para Chile y los chilenos”, 

agregando que la tarea de “reconstrucción de un Estado nacional cuyo entroncamiento con 

el Estado portaliano es indiscutible” ya había comenzado. 

Finalmente dice que en su calidad de “herederos legítimos de la tradición portaliana”, la 

Falange Nacional había querido rendir este homenaje “al primer ciudadano que tuvo Chile”, 

a quien debemos “que esta patria fuera grande en el pasado” y cuyas glorias, los jóvenes 

conservadores recuperaran para elevarla “al plano que él la levantara también”.600 

En el mismo sentido se expresó el presidente de las juventudes conservadoras, Ignacio 

Palma Vicuña, quien puso especial énfasis en que el ministro Portales, viendo de frente la 

realidad, asumió la instauración de un Gobierno que respondía  “a las exigencias del Chile 

de 1830 en una maravillosa armonía de aspiraciones y necesidades”. Sus resultados visibles 

de estabilidad institucional demostraban claramente “que la concepción política portaliana 

estaba en la trayectoria nacional”, es decir, era parte de su esencia y consecuencia de su 

rumbo natural. Así fue como “Chile, durante muchos decenios, fue digno heredero de la 

herencia portaliana”, lo que nos convirtió en “una isla en el caos americano, una patria 

fuerte, dueña de su destino, capaz de realizar la plenitud de un ideal histórico”. 

Sin embargo, advierte Palma, “la patria ha vivido largos años con las reservas espirituales 

acumuladas durante el período portaliano, y que cada vez se extinguen más”. Comparando 

 
600 El Diario Ilustrado, 7 junio 1937, p. 1. 
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el periodo 1920-1935 con el que debió enfrentar Portales entre 1923 y 1929, señaló que el 

Chile de inicios del siglo XX busca lo mismo que el Chile del siglo XIX: “una posición nacional 

y una estructura política que, colocada en la línea de nuestra propia tradición, produzca un 

moderno orden civil y un estable ambiente de paz social”. Ante dicho desafío es que 

Ignacio Palma proclamaba, al igual que Eduardo Frei, que “La juventud conservadora se 

siente heredera legítima y exclusiva del vigoroso concepto portaliano del Estado y del 

orden social” y con ese objetivo, pretendía alcanzar el mismo logro de Portales: “cien años 

de paz social”601. 

Por último, desde el mundo político también destaca el homenaje que realizó el senador 

conservador Alejo Lira Infante, que en sesión ordinaria del senado de 7 junio 1937, advirtió 

que “mientras la República se ha mantenido fiel a la concepción portaliana, que es régimen 

de derecho y legalidad, ha vivido épocas de prosperidad y de grandeza” y que dicha 

concepción estaba constituida por “el respeto a la autoridad, el concepto de jerarquía, el 

de disciplina en la relación de los ciudadanos con el Gobierno y entre sí, que Portales 

inculcó en la conciencia nacional, dieron estabilidad a su obra no menos que el orden de las 

finanzas públicas”602, todo lo cual fue realizado por el “Ministro reformador”, “sobre el 

cimiento único e inconmovible de las virtudes cívicas en su más alto grado”603. 

 

2.3. El Partido Nacista chileno 

Otro grupo que se sumó activamente al centenario de Portales fue el nacismo chileno. En 

una editorial de su periódico “Trabajo”, afirmó que “ante el fracaso de las teorías y 

doctrinas engendradas por el liberalismo, el pensamiento de Portales brilla con 

incomparable claridad”604. 

Pero los nacistas chilenos no solo reivindicaban la figura de Portales, sino que, además, 

lanzaron duras críticas a la invocación portaliana que realizaron los conservadores. En un 

artículo titulado “La sepultura de Portales”, el periódico nazi consideró inconcebible que “el 

más reaccionario de los grupos políticos ha explotado irrespetuosamente el nombre del 

gran patriota y estadista”, acusando a los conservadores de haber destruido el espíritu de 

la Constitución de 1833 y asesinado “al gran Presidente Balmaceda, continuador y 

personero legítimo del Estado portaliano”. 

Para el nacismo chileno, los conservadores “disolvieron y prostituyeron nuestra vida 

política con el parlamentarismo y la introducción sin contrapeso de los partidos en el 

 
601 El Diario Ilustrado, 7 junio 1937, p. 2. 
602 Boletín de sesiones del Senado. Sesión ordinaria de 7 junio 1937, p. 216. 
603 Boletín de sesiones del Senado. Sesión ordinaria de 7 junio 1937, p. 217. 
604 Diario Trabajo, 6 junio 1937, p. 3 
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gobierno de la Nación” y los acusan de ser “el principal sepulturero de la obra de 

Portales”605. 

De cara al centenario de Portales, los nacistas afirmaban que “ayer como hoy el país yacía 

en máxima postración económica, dividido por las ideas y víctima del desenfreno partidista 

y de ambiciones de todo orden”. El país, al igual que en el pasado, había “perdido la 

comprensión del destino histórico de Chile” y realizando el ya conocido paralelo histórico, 

afirmaban que la situación que debió enfrentar Portales en 1830 sería similar al período de 

inestabilidad que se inició en el país en 1924 y que a 1937 aún “no se cierra en el nuevo e 

inevitable Lircay”.  

Para este partido, “la obra fundamental de Portales consistió en volver a dar forma al 

Estado” y que en las primeras décadas del siglo XX la patria exige “a todos los chilenos que 

deseen devolver la grandeza que le diera la política portaliana” el mismo esfuerzo.  

“Por sobre las diferencias de clases es preciso crear una conciencia nacional inspirada en la 

justicia y en el repudio de todo individualismo”, que permita “continuar la tradición de 

Portales, interrumpida en 1891 por la política partidista”. En su breve existencia, el nacismo 

chileno tuvo dos grandes difusores: su líder Jorge González Von Marees (1900-1962) y 

Carlos Keller (1898-1974), los que estudiaremos con mayor detalle, en otra parte de esta 

obra. 

 

3. Revista “Estanquero” (1946-1955) 

Uno de los más activos defensores y propagadores de la imagen del ministro Diego Portales 

a mediados del siglo XX fue el abogado y político nacionalista Jorge Prat Echaurren. 

Partidario del general Carlos Ibáñez del Campo, ocupó cargos ministeriales en su Gobierno, 

después de lo cual, siendo vetado por los partidos tradicionales de derecha para asumir un 

cargo ministerial en el Gobierno de Jorge Alessandri, se embarcaría en una vistosa e 

influyente precampaña presidencial entre los años 1963-1964. 

Jorge Prat fue fundador y principal motor de uno de los medios de difusión más 

importantes del ideal portaliano de Gobierno. La revista “Estanquero” lanzó su primer 

número el 16 de noviembre de 1946 y destacó por su amplia difusión de los principios 

portalianos, entendidos según la especial visión de Prat, de la mano de las interpretaciones 

de Edwards y Encina, a lo que sumaba un marcado acento anticomunista y corporativista. 

Tal era la influencia de estos autores, y en especial de Encina, que la propia revista llegó a 

señalar que la obra del historiador chileno contenía la mejor explicación de la concepción 

 
605 Diario Trabajo, 6 junio 1937, p. 3 
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portaliana de Gobierno y en especial de sus “bases espirituales”, que para Encina serían: El 

patriotismo, la honradez y la responsabilidad, hacer justicia al mérito y a los derechos 

adquiridos y una gran actividad gubernativa606.  

La revista, a través de sus editoriales, se hacía también parte de la común comparación de 

la crisis político-social del país en ese momento con la que debió enfrentar Portales al 

asumir el gobierno. “En la actualidad Chile atraviesa por un caos de proporciones iguales o 

mayores al que enfrentó Portales. Como entonces, la falta del sentido nacional parece ser 

el elemento primordial del desorden”607. 

En el N° 11, de 29 de marzo de 1947, un artículo titulado nada menos que “Hacia un 

portalismo contemporáneo” afirma con total desplante que “como símbolo de una política 

auténticamente nacional, hemos elegido a Portales. Portales como símbolo y ejemplo”, 

abogando por la necesidad de impulsar un portalismo contemporáneo, que asuma las 

nuevas realidades del país y sea capaz de realizar la misma gran obra del asesinado 

ministro, esto es, “prescindir de los ideólogos y edificar un Gobierno sobre las fuerzas 

sociales y los intereses reales en juego”. Apuntan como causas de la decadencia del país la 

aparición de las nuevas fortunas producto del desarrollo minero e industrial; la pérdida del 

sentido aristocrático; el surgir de la clase media (sin guías eficaces para la acción política) y 

el despertar de las masas obreras.  

Chile se encontraría postrado y al igual que en 1830, el “hombre de la calle, cansado y 

desorientado, no tiene hoy representación política”. Es necesario que alguien tome los 

elementos aún vivos del alma nacional y realice nuevamente la obra de Portales en las 

especiales circunstancias del presente608. 

Impacto debe de haber producido la nueva publicación, ya que los ataques de la izquierda 

representada por el diario El Siglo, no se hicieron esperar, calificando la figura de Portales 

de “mito”. 

La revista, en su número 22 de 14 junio de 1947, contratacaba los dichos de la izquierda 

minimizando las supuestas “pruebas” del mito dadas por “historiadores resentidos”, y 

afirma, en un párrafo difícil de calificar, que “no nos interesa averiguar si Portales fue 

realidad o fue poesía. Estamos ciertos sí de que hoy es una realidad poética, un mito 

iluminador para su pueblo”. Concluyen con un expresivo párrafo que dice: 

 “Mito, juego, fábula o leyenda, Portales es hoy el símbolo de un Chile seguro de sí 

 mismo. Nosotros no necesitamos más para creer ardientemente en el mito portaliano, 

 
606 “Portales, de ayer y para hoy”, en Revista Estanquero, N° 150, 10 diciembre 1949, p. 18. 
607 “Portales, de ayer y para hoy”, N° 150, p. 19. 
608 “Hacia un portalismo contemporáneo”, Revista Estanquero, N° 11, 29 marzo 1947, p. 9. 
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 para engendrarlo día a día con nuestra propia fe, para inventarlo de nuevo, para 

 convertirlo en leyenda, en la leyenda de la creación de Chile”609. 

Hemos considerado adecuado presentar lo anterior como introducción para exponer ahora 

agrupadas bajo ciertos títulos las distintas ideas y principios impulsados por la revista en 

materias muy definidas. Ello nos permitirá tener un análisis de conjunto del ideal portaliano 

impulsado a través de ella. 

 

3.1. Principio jerárquico y necesidad de una minoría dirigente 

La revista abogaba por la necesidad de ciertos principios rectores de la acción política, los 

que, a juicio de sus autores, se derivaban de la concepción de un Estado portaliano. 

Entre ellos, la necesidad de una dirección aristocrática o elitista de las masas en la vida 

política pues “la masa es de suyo informe e inconstante: ella no hace la historia; hay que 

hacerla con ella; es la materia que espera sello y forma”. Un Estado formado por la masa 

“está radicalmente incapacitado para una labor constructiva, es un Estado inútil, 

inexistente”. Se necesita, por tanto, de un “un grupo social dirigente”, manifestación de 

una estructura “jerárquica” de la sociedad, pues “cuando la sociedad no se estructura 

jerárquicamente, hay solo dos maneras de conducir a las masas: el cohecho y la 

demagogia”610. 

Agrega la publicación que el sistema democrático chileno “funcionó bien, cuando existió 

una clase dirigente que controló los sufragios y que, a pesar de sus enormes fallas y 

traiciones, pudo establecer una autoridad respetable”, sin embargo, reconoce que esta 

minoría dirigente perdió su “sentido de misión” lo que ha producido un vacío de 

conducción que ha generado que en la actualidad “sube al poder el hombre improvisado 

en las asambleas” y en cambio “quedan fuera de él las capacidades efectivas”611. 

Esta minoría dirigente debe cumplir con requisitos esenciales para ser la depositaria de los 

destinos de la nación. El principal de ellos: “saber emanciparse inclusive de su interés de 

clase en aras de un servicio efectivamente común”612. 

Por otra parte, autores, como, por ejemplo, Raúl Silva Castro, afirman desde las páginas de 

la revista que el ideal portaliano es una “República”, pero “no democrática”, si no que una 

“manejada por hombres que tengan la convicción mística del mando”613. 

 
609 “El mito portaliano (homenaje)”, Revista Estanquero, N° 22 14 junio 1947, p. 3. 
610 Revista Estanquero, N° 25, 5 julio 1947, p. 15. 
611 Revista Estanquero, N° 31, 16 agosto 1947, p. 13. 
612 Revista Estanquero, N° 33, 30 agosto 1947, p. 13. 
613 Revista Estanquero, N° 100, 18 diciembre 1948, p. 19.  
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En esta visión, la función del líder o jefe es crucial. Para la revista “el concepto de Jefe 

involucra la selección natural de una aristocracia de dirigentes”, y la suma de estos 

constituye la necesaria “aristocracia de dirigentes”, grupo muy distinto al de los pseudo 

dirigentes que producirían las asambleas.   

El país necesita aquellos líderes innatos, con capacidad de mando real como lo 

demostraron “esos Jefes de la Era Portaliana que crearon un estilo en nuestra Patria de 

tanta vitalidad que logró trascender y ubicarnos como nación respetable. Jefes que fueron 

mandatarios auténticos, con el poder en una mano y el desinterés en la otra”614. 

 

3.2. El contenido de una verdadera democracia: democracia formal v/s democracia real 

La revista hacía hincapié en la diferencia entre una democracia meramente formal y una 

verdadera democracia sustantiva. La primera, respetuosa de las formas democráticas, pero 

sin contenido real.   

A juicio de la revista, una democracia meramente respetuosa de las liturgias del proceso 

democrático no era suficiente: “es indispensable que ella proporcione al Estado un mínimo 

de eficiencia realizadora, y que a la corrección de sus formas jurídicas corresponda un 

contenido moral vigoroso”615. 

En cuanto a las carencias de la actual democracia chilena, señala que se necesita una nueva 

fe en el destino de Chile una “fe que arraigue profundamente en las masas y que despierte 

en ellas el sentido de responsabilidad y el deseo de ser dirigidas con el mismo sentido”, por 

tanto, no bastan las leyes y las formas de la democracia para que esta funcione, son 

necesarias fuerzas espirituales pues “la democracia es libertad y respeto a la personalidad 

humana, pero es al mismo tiempo responsabilidad y jerarquía”616. 

Por eso, la democracia real “solo es posible cuando la mayoría de un pueblo es lo 

suficientemente culta para permitir que los verdaderos cultos gobiernen”617 y en tal 

sentido, la revista llama a reflexionar sobre la validez del “sufragio universal”618. 

Por último, sobre este tema, afirma que el régimen político del siglo XIX constituía una 

“democracia integral y medular” y que uno de los desafíos del momento es que “nuestra 

democracia, hoy simplemente formal, vuelva a ser una democracia de fondo, en la que las 

 
614 Revista Estanquero, N° 189, 30 septiembre 1950, p. 14. 
615 Revista Estanquero, N° 27, 19 julio 1947, p. 1. 
616 Revista Estanquero, N° 52, 10 enero 1948, p. 16. 
617 Revista Estanquero, N° 68, 8 mayo 1948, p, 15.  
618 Revista Estanquero, N° 89, 2 octubre 1948, p. 13. 
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formas jurídicas sean de nuevo la expresión de un pueblo física y oralmente sano, y poseído 

de firme confianza en su destino”619. 

 

3.3. Necesidad de un Gobierno fuerte y critica a la democracia liberal 

El ideal del Gobierno fuerte es visto como la quintaesencia del régimen portaliano, al que 

en algunos pasajes llaman “gobierno de salvación nacional” y que para la revista significa 

“un equipo de hombres de gran firmeza y solvencia moral, dispuestos a poner atajo a la 

ambición política de las masas”, capaz de crear, con el ejemplo y la propaganda estatal 

“una verdadera mística del trabajo y de la austeridad”620. “El concepto de gobierno 

Nacional, de inspiración portaliana, es virtualmente opuesto, al concepto de gobierno de 

Partido, de raigambre demoliberal”621. 

La revista afirma que el problema de Chile es esencialmente político y su solución, por 

tanto, parte de la necesidad del surgimiento de estadistas que sean capaces de conducir al 

país, lo que en el sistema democrático imperante resultaba casi imposible pues “es muy 

difícil reunir en una misma persona, las condiciones de caudillo y aglutinador de 

conglomerados electorales”, características indispensables para alcanzar la presidencia de 

la república. En cambio, lo propio del estadista es el “criterio reposado, amplia visión y 

hondo conocimiento de los problemas nacionales”, agregando que en el actual escenario 

político del país “una persona como la de Manuel Montt no habría podido llegar a la 

Presidencia de la República”622. 

Por otra parte, un Gobierno fuerte no significaba solamente poder material para imponer 

sus directrices. Es también necesario que el Gobierno encarne y sea capaz de irradiar el 

“principio de autoridad”. En este punto, la revista realiza una interesante definición: 

 “La autoridad, entendida en el sentido elevado y político del concepto, es 

 coordinación inteligente y bien intencionada de las facultades que la ley otorga a los 

 ciudadanos que dirigen los destinos de un país, con miras al mantenimiento del  orden, de 

 progreso social, a la satisfacción de las necesidades materiales y morales de todos. 

 Gobernar es, en esencia, ejercer la autoridad con criterio ilustrado, con  espíritu ecuánime, 

 de justicia, con sentido de responsabilidad”623. 

En otro número, la revista precisa que el principio de autoridad es en realidad un poder 

moral pues “en el poder moral de la autoridad, en su actuación por presencia y no por 

 
619 Revista Estanquero, N° 204, 13 enero 1951, p. 3. 
620 Revista Estanquero, N° 29, 2 agosto 1947, p. 13. 
621 Revista Estanquero, N° 211, 17 marzo 1951, p. 3. 
622 Revista Estanquero, N° 30, 9 agosto 1947, p. 1. 
623 Revista Estanquero, N° 60, 13 marzo 1948, p. 14. 
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medios coercitivos, reside toda su fuerza” y “ese poder moral, ese prestigio requiere 

asentarse en dos sólidos pilares: la justicia y la razón de sus decisiones y de sus actos”624. 

 

3.4. La descripción del “Estado portaliano” 

Según la revista, para el éxito de un país resultaba indispensable contar con un Estado 

fuerte y activo, al que califican de “Estado portaliano”, entendido este como “el ejecutor 

del destino nacional” y, como tal, “el realizador de la continuidad, de la unidad y del futuro 

de la nación”. Para ello, el Estado portaliano “debería disponer de la máxima y permanente 

autoridad en el país, esto es constituir un poder tan independiente de los grandes intereses 

financieros como de las fuerzas de la subversión roja y no depender de la voluntad de las 

masas”625. 

Un Estado fuerte, portaliano, debe ser independiente de los intereses particulares de los 

distintos grupos de influencia o presión presentes en la nación. El Estado es el gran 

guardián de la acción política encaminada al bien común. En el momento actual del país, 

los principales grupos particulares que intentan apropiarse del Estado para sus propios 

beneficios son los partidos políticos: “El régimen de partidos es la disputa del botín estatal 

entre algunos grupos particulares”626, sin embargo, también menciona las fuerzas 

sindicales y el poder financiero en esta categoría.  

Así, el Estado estaría rodeado de intereses particulares que quieren asaltarlo y, por eso, la 

necesidad de su fortaleza e independencia a toda costa y su rol como único garante de la 

unidad nacional y el bien común y, en última instancia, como garantía de la verdadera 

libertad. Por lo anterior es que la revista puede afirmar que “Estanquero es partidario de 

un Estado autoritario, precisamente por amor a la libertad concreta y eficaz del hombre de 

carne y hueso”, la “autoridad y libertad no son pues términos opuestos, sino dos elementos 

congruentes, armónico e interdependientes de un mismo orden político”627. 

Para los portalianos, “El Estado no es un puro gerente económico como lo conciben los 

políticos de hoy, sino un poder de fundamentos y fines esencialmente morales”628. Así, “la 

desintegración actual del país y la inestabilidad de sus actividades públicas y privadas, no 

obedecen en modo alguno a que estemos en decadencia”, sino que es más bien en un 

 
624 Revista Estanquero, N° 148, 26 noviembre 1949, p. 15. 
625 Revista Estanquero, N° 32, 23 agosto 1947, p. 14. 
626 Revista Estanquero, N° 34, 6 septiembre 1947, p. 15. 
627 Revista Estanquero, N° 35, 13 septiembre 1947, p. 15. 
628 Revista Estanquero, N° 33, 30 agosto 1947, p. 13 
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estado permanente de “mediocridad” que “se debe a que no existe una voluntad y un 

orden políticos ajustados al desarrollo vivo de la nación”629. 

Para la revista “el ejecutor del destino de la nación es el Estado, que, como órgano 

ejecutivo y expresivo de la colectividad, mueve a esta hacia su fin”. Por estas razones es 

que un Estado portaliano no puede ser de derecha o de izquierda y tampoco depender de 

las mayorías transitorias, pues la autoridad moral debe ser superior y estable. Al igual que 

don Diego Portales “soñamos con un Estado fuerte, orgánico y nacional”630. 

Según la revista, “Portales no entiende un Estado obediente, sumiso, blando, atento a 

todas las opiniones y sin tomar ninguna. El Estado de Portales es un organismo al servicio 

de un destino histórico. Ese destino histórico no se inventa no se crea. Existe desde el 

comienzo de la nacionalidad”631. 

 

3.5. La despolitización de la sociedad 

Siguiendo muy de cerca las ideas de Encina, para la revista resulta de especial importancia 

lograr la despolitización de la sociedad y evitar el excesivo protagonismo de los partidos 

políticos.  

En tal sentido, señala que es necesario reavivar las fuerzas espirituales de la sociedad para 

que la democracia sea eficaz y encuentre su verdadero rumbo. La solución no es crear un 

partido político más, “sino de desatar un movimiento orientado hacia la creación en 

nuestro país de una avalancha de opinión capaz de darle a Chile un carácter, un estilo de 

vida, de señalarle un destino histórico”632. 

En este punto cabe destacar un artículo del propio Francisco Antonio Encina, en la edición 

de diciembre de 1948, titulado “Algunos aspectos poco conocidos del régimen portaliano 

entre 1830-1891”, donde señala que el régimen portaliano no se reducía a la creación de 

un Estado eficaz, enérgico, fuerte y que mantenga el orden, sino que también tenía un 

aspecto más desconocido, pero de gran importancia y que incluso Encina considera más 

trascendental:  

 “En Portales está ya en germen el propósito que Montt y Varas intentaron 

 desenvolver más adelante con más ímpetu, de desviar al pueblo chileno de la actividad 

 
629 Revista Estanquero, N° 44, 15 noviembre 1947, p. 46. 
630 Revista Estanquero, N° 211, 17 marzo 1951, p. 3 
631 Revista Estanquero, N° 223, 9 junio 1951, p. 3. 
632 Revista Estanquero, N° 97, 27 noviembre 1948, p. 14. 
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 eunuca de la política y de las reformas de las instituciones para encauzarlo dentro del 

 trabajo fecundo y creador de la actividad económica”633. 

Además, una de las grandes desviaciones del país fue el hecho de que, a partir de 1861, 

“Chile vivió para la política” 634 y la actividad del Gobierno se redujo a retrasar o moderar 

reformas constitucionales y preparar las siguientes elecciones, dejando de lado el 

verdadero desarrollo comercial y económico. 

 

3.6. Un nuevo portalianismo 

La revista urge a retomar la labor del ministro Portales y la reconstrucción de su ideal 

político, y a rescatar “la tradición moral del Estado portaliano”, afirmando que la única 

forma de lograrlo es “reconquistar Chile, como él lo hizo, de las manos de los mercenarios, 

de los traficantes de la política”; y a aprender de Portales, sobre todo, la forma de 

enfrentar los desafíos políticos del país, buscando inspiración en su forma de actuar y de 

pensar Chile. 

 “La tarea de Portales fue análoga. El no concibió una política y un Estado, al margen de  la 

 realidad. El busco expresión -y la encontró- a los anhelos nacionales, a la inquietud que 

 bullía en los espíritus patriotas, al sentir histórico de su pueblo. Y para cuajar en la realidad 

 esta concepción, no operó tampoco sobre factores ideales. Tomó lo que había; busco allí el 

 material que mejor se prestaba —la arcilla que más se amoldaba— a las exigencias de su 

 obra”635. 

Para la revista “ciento y tantos años nos alejan de la solución del Primer Ministro, pero los 

mismos problemas —el destino de Chile— nos acercan en un común quehacer político”636.  

“La Historia se repite”, “ayer y hoy, la nacionalidad se funde en la mediocridad; el espíritu 

patrio se pierde ante afanes ambiciosos y egoístas; las virtudes cívicas son suplantadas por 

el concubinato partidista”, todo lo cual amenaza con destruir los verdaderos valores de 

Chile637. 

Sin embargo, en un artículo en tres partes de Jorge Prat, reconoce que la concepción 

portaliana, para ser operativa en el presente, debe profundizar en su análisis y 

herramientas, pues en su época no existían algunos de los desafíos actuales, en especial los 

de tipo social: “su genialidad fue tan evidente que puede decirse que ella contenía en 

germen posibilidades que solo una centena después pueden apreciarse”. 

 
633 Revista Estanquero, N° 100, 18 diciembre 1948, p. 14. 
634 Revista Estanquero, N° 100, 18 diciembre 1948, p. 15. 
635 Revista Estanquero, N° 124, 11 junio 1949, p. 15. 
636 Revista Estanquero, N° 125, 18 junio 1949, p. 14. 
637 Revista Estanquero, N° 207, 9 febrero 1951, p. 3. 
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Jorge Prat enumera lo que a su juicio constituirían esos ideales portalianos en el Chile 

actual: misión social del Estado, orientación práctica de la enseñanza, disciplina de la 

juventud en el servicio al trabajo, misión nacional del ejército, organización de la carrera 

administrativa, constitución zonal del territorio, chilenización de nuestras actividades, 

aprovechamiento integral de las posibilidades económicas del país y conciencia de la 

misión chilena en América y en la política internacional638. 

Especial mención le merece la idea de “misión nacional del ejército”. Para Prat Echaurren 

sería una necesidad que el Ejército esté “preparado para gobernar en el momento en que, 

por razones técnicas, deba él asumir el rol de gobierno”. Argumenta que la historia nos 

permite apreciar que ante el estado de crisis y anarquía vivida entre 1823 y 1830, una de 

las soluciones fue “la táctica portaliana de investir constitucionalmente la autoridad civil, en 

hombres de temperamento y disciplina militar (Prieto y Bulnes)”, con el fin de terminar con 

la “anarquía moral”639. 

Este nuevo portalianismo, a juicio de Prat, debía ser capaz de redescubrir el “destino 

histórico” de Chile como obligación moral de los líderes políticos, quienes más que 

escuchar y actuar según los vaivenes de la voluntad popular, deberían ser fieles a “la 

esencia de su Patria” que exige “una misión estrictamente de afirmación chilena, pero con 

destino rector en Hispanoamérica”640. Esta idea refleja otra clara influencia de Encina. 

Precisando un poco más la misión adecuada para el momento, la revista agrega que “El 

Chile de hoy requiere una tarea portaliana, de arquitectura política, de construcción de un 

Estado sobre las ruinas de un orden de cosas superado por la evolución del país”. Aquí, 

entonces, el desafío presente: “Con nuevos materiales, hay que construir el “Estado 

portaliano”, la nueva legalidad, adaptada a las condiciones contemporáneas de nuestra 

existencia colectiva”641. 

 

3.7. Bosquejo General de una Teoría Portaliana del Estado 

En otros números de la revista Estanquero, se publica un extenso artículo que ocupó las 

ediciones N° 272 a 276, titulado “Bosquejo General de una Teoría Portaliana del Estado” y 

que según se explica, sería una síntesis de un estudio aún inédito escrito por Mario Barros y 

Jorge Berguño, el que resulta especialmente interesante por ser un intento de 

conceptualizar la acción de gobierno portaliana. 

 
638 “Portales, de ayer y para hoy”, N° 150, p. 21. 
639 “Portales, de ayer y para hoy”, N° 151, 17 diciembre 1949, p. 21. 
640 Revista Estanquero, N° 159, 25 febrero 1950, p. 15. 
641 Revista Estanquero, N° 207, 9 febrero 1951, p. 3. 
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Según el artículo, 3 serían los supuestos de existencia del Estado portaliano. El primero es 

el territorio, entendido como “cuerpo material de la nación”, pues “la comunidad nacional 

es esencialmente síntesis de una idea y de un suelo; unidad de un territorio y de una patria 

en un destino compartido”642 y sobre el cual el Estado debe ejercer su acción abarcándolo 

hasta sus últimos confines.  

El segundo supuesto es el pueblo, el cual no sería una formación natural, sino que una 

creación del Estado, que convierte ese pueblo en nación por medio de la educación, 

pasando a ser esta, por tanto, un elemento esencial de la acción estatal. 

Por último, el artículo se refiere a la ley, la cual sería el supuesto necesario de todo orden y 

que en la concepción portaliana “ocupa un papel muy determinado y preciso. La ley es ante 

todo, y en el sentido dinámico que le dio la Revolución francesa, instrumento de creación 

de un orden nuevo”. Para el sistema portaliano la ley “es presupuesto del orden y por tanto 

de la libertad”, principio del cual surgió el lema del Partido Nacional o Monttvarista “la 

libertad dentro del orden”643. 

Además, amparados en la famosa frase de Portales, la “Constitución hay que violarla 

cuando las circunstancias son extremas”, dando a entender con esto que, en la concepción 

portaliana, la ley tenía sus límites. Así, se afirma que “la dictadura, en el sentido romano, 

puede ser una forma activa de defensa constitucional”. A juicio de Portales, “más que una 

legislación frondosa servían los actos de los gobernantes cuando los mueve lo que él 

llamaba rabia del bien público”. 

En el artículo también se destaca la relación entre la opinión pública y el Estado, criticando 

la idea democrática-liberal en torno a que la acción del gobierno se mueve  a base del 

juego de las opiniones o voluntades de grupos y partidos, pues la opinión pública es 

esencialmente fragmentaria e inestable, siendo una de las funciones del estadista 

“transformar la opinión pública inorgánica en opinión orgánica determinada por un poder 

político”, por cuya razón el Estado portaliano asume “la tarea de sentir y pensar 

políticamente por aquellos que eran incapaces de hacerlo por sí mismos”644, como lo había 

expuesto Encina con anterioridad. 

En cuanto a la forma de gobierno que mejor encarnaría el ideal portaliano, los autores 

advierten que la realidad portaliana es más compleja que la elección entre democracia o 

dictadura, pues el Estado portaliano sería a la vez “autocrático y democrático”, debido a 

que un Gobierno fuerte significa que “el Presidente no es un mero administrador del 

Estado y la Constitución de 1833 lo subraya. El Presidente es “es el Jefe Supremo de la 

 
642 Revista Estanquero, N° 273, 21 junio 1952, p. 24.  
643 Revista Estanquero, N° 273, 21 junio 1952, p. 25.  
644 Revista Estanquero, N° 274, 28 junio 1952, p. 23. 
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Nación” y, por tanto, “el Estado Portaliano no será nunca exclusivamente Estado de 

Derecho“ pues su institucionalidad no sería un proceso acabado, “sino una cristalización 

interminable y permanente; que el poder personal existe y que, a través de él permanecen 

abiertas las puertas a la riqueza y al movimiento de la vida”.  

Otro elemento fundamental del Estado portaliano, a juicio de los autores, sería la 

“centralización”: 

 “En esta concepción romana del poder político, los grupos, familiares, municipales o 

 corporativos, constituyen meros enlaces del Estado con los individuos que lo integran y la 

 voluntad política queda asociada inseparablemente al gobierno …. No existen, por tanto, 

 esferas políticas autónomas o ajenas al Estado”645. 

Sin embargo, también se hace presente que esta centralización portaliana es 

exclusivamente política y que ha sido un error extenderla a los campos administrativos y 

sociales.  

El régimen portaliano dependería también de que los gobernantes sean “modelos de virtud 

y patriotismo”, pues el sistema portaliano requiere de “un alma vivificadora” y esta alma es 

el gobernante. Como complemento de dicha realidad es que la dirigencia no debe estar 

radicada en una clase aristocrática, sino en una elite dirigente basada en el mérito, que no 

constituya un grupo cerrado, sino que sea capaz de nutrirse constantemente de nuevos 

elementos. 

Para los autores, los elementos más sobresalientes del modelo portaliano se podrían 

resumir en: 

“República autoritaria, aunque democrática, centralizada y estructurada  jerárquicamente. 

Tres elementos (poder personal, clase dirigente y masa de los ciudadanos) unificados en un 

ideal de servicio impersonal. Las realizaciones del poder  público en continua confrontación 

con la crítica y la opinión general; el sometimiento inflexible de todos a la ley y al orden, se 

intenta “hacer entrar a cada individuo de la sociedad en sus deberes”; y un ideal nacional 

insuflando vida al conjunto, celosamente defendido y solícitamente cuidado, cual perenne 

llama apasionada“.646 

Por último, el artículo señala que lo esencial de la obra de Diego Portales fue la 

“institucionalización de un poder”647, pero no de cualquiera, sino que aquel que mejor se 

acomodaba a la idiosincrasia y condiciones del país, en otras palabras, una especie de 

democracia autoritaria. 

 
645 Revista Estanquero, N° 275, 5 julio 1952, p. 24. 
646 Revista Estanquero, N° 275, 5 julio 1952, p. 24. 
647 Revista Estanquero, N° 272, 14 junio 1952, p. 23. 
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3.8. El decálogo portaliano 

Por último, podemos mencionar que en su edición de 17 octubre de 1953 la revista publicó 

un “decálogo portaliano”648 para, precisamente, sintetizar y explicar mejor la obra de 

Portales en 10 puntos: 

1° La existencia de la nación resulta de armonizar la tradición del pasado con la lucha 

 del presente, teniendo como mira un fin colectivo futuro. 

2° La nación debe ser dirigida por sus mejores elementos. 

3° El régimen de gobierno debe caracterizarse por su sólida estructura de derecho. 

4° El Estado tiene el derecho y el deber de conducir a la nación al bien común y jamás 

 permanecer de simple espectador liberal en estas materias. 

5° El ciudadano debe ser responsable y conscientemente libre.  

6° Los cargos públicos deben ser solo aceptados si el postulante es técnica o 

 moralmente capaz de desempeñarlos. 

7° Los funcionarios deben servir con autoridad, sencillez y eficacia sus cargos. 

8° La organización estatal debe ser jerárquicamente disciplinada. 

9° Los ciudadanos deben estimar su honor y su orgullo en los actos de servicios de su 

 prójimo. 

10° El Estado debe reconocer la siguiente jerarquía de valores morales: Dios, Patria y 

 Familia. 

 

4. Francisco Frías Valenzuela. Manual de Historia de Chile (1950) 

Por último, y cerrando este capítulo sobre los grandes difusores del ideal portaliano de 

Gobierno, debemos destacar que, a nivel escolar, una obra en particular se encargó de 

perpetuarlo a través de generaciones en el alma nacional.  

El Manual de Historia de Chile de Francisco Frías Valenzuela fue por más de medio siglo uno 

de los más importantes textos de estudio de la historia de Chile, utilizado en todas escuelas 

del país, con innumerables ediciones.  

 
648 Revista Estanquero, N° 337, 17 octubre 1953, p. 11. 
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En su manual de historia de Chile,  Frías Valenzuela llama a Portales nada menos que “el 

organizador de la república”649 y su acción de gobierno, “obra formidable”.  

Describiendo la “concepción portaliana” del Gobierno, afirma que en ella: 

 “El gobierno es una entidad abstracta, un símbolo llamado presidente de la república, 

 absolutamente separado de la persona que lo ejerce. Su ideal era el gobierno obedecido, 

 fuerte, respetado y respetable, impersonal, superior a los partidos y a los prestigios 

 personales”650. 

Además, que “La transformación operada en Chile a partir de Portales fue tan radical y 

profunda que señala una nueva era en la historia de la república” y su creación “se va a 

mantener hasta la gran crisis de 1891”651.  

Así, también, advierte que con el Gobierno de Montt “se afirma definitivamente el civilismo 

instaurado por Portales”652 y siguiendo fielmente la poderosa influencia de Encina señala 

que en los Gobiernos posteriores a Montt se abre un período liberal el que, sin embargo, 

“puede ser considerado como la segunda etapa del régimen portaliano, por cuanto se 

sustentó sobre las mismas bases espirituales y políticas de la etapa pelucona”653. 

¿Cuáles son las fuentes del Manual de historia de Frías Valenzuela? Para responder lo 

anterior, es necesario analizar la obra en 4 tomos titulada Historia de Chile, del mismo 

autor, de la cual, como el mismo señala, su “Manual” en un resumen en un solo volumen. 

Es importante hacer este ejercicio porque en la historia de 4 tomos es donde Frías 

Valenzuela se explaya sobre las fuentes de su trabajo, el que no pretende ser la “de un 

erudito ni de un historiador, sino de un profesor”, es “un ensayo de síntesis histórica, 

confeccionado sobre la base de buena parte de cuanto se ha escrito hasta ahora sobre 

nuestra evolución histórica”654. 

En el capítulo X, del Tomo II, el autor señala que, entre las fuentes consideradas para la 

figura de Diego Portales, sobresalen Francisco Antonio Encina (incluso volúmenes aún 

inéditos de su Historia de Chile, que el propio Encina entregó a Frías Valenzuela), Edwards, 

Sotomayor Valdés, Isidoro Errázuriz, Galdames, Barros Arana y Vicuña Mackenna, es decir, 

toda la vertiente portaliana de los siglos XIX y XX y que ya hemos analizado. 

Fue esta versión resumida -realizada por Frías Valenzuela-, de las fuentes portalianas más 

destacadas de la época la que llegó a las salas de clase, y se convirtió en verdad oficial para 

 
649 Francisco Frías Valenzuela, Manual de Historia de Chile (Santiago: Editorial Nascimiento, 1950), p. 306. 
650 Francisco Frías Valenzuela, Manual de Historia, p. 308. 
651 Francisco Frías Valenzuela, Manual de Historia, p. 310. 
652 Francisco Frías Valenzuela, Manual de Historia, p. 353. 
653 Francisco Frías Valenzuela, Manual de Historia, p. 369. 
654 Francisco Frías Valenzuela, Historia de Chile Tomo I (Santiago: Editorial Nascimiento, 1947), p. 5. 
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millones de niños por más de 50 años, visión canónica de Portales que no sufrió 

modificaciones en las innumerables ediciones del Manuel de Historia de Chile. 

 

5. Los ensayistas de 1950-1970 

Superada la crisis política de 1925-1932 y con la fuerte influencia de las interpretaciones 

históricas de Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina, surge en la década de 1950 un 

grupo de ensayistas que intentan analizar las causas de lo que se considera, después de los 

Gobiernos radicales y el del general Carlos Ibáñez (1938-1958), un profundo estancamiento 

en el desarrollo del país. 

De la crítica a los Gobiernos de turno rápidamente se pasó a la crítica al sistema político-

económico en su conjunto y “empezaría a madurar en el mundo socialista la idea de una 

crisis estructural de Chile y la necesidad de avanzar en un nuevo modelo político y 

económico”655, idea que se acentuaría con el triunfo de la revolución cubana en 1959 y que 

llevaría a que entre 1964 y 1973 se viviera una “era revolucionaria”656. 

En este contexto surgen ensayistas que intentan encontrar las causas profundas y las 

soluciones concretas para enfrentar los desafíos de la época y en no pocas oportunidades, 

vemos la influencia de la tradición portaliana en muchos de ellos.  

Entre los autores más destacados podemos mencionar: Aníbal Pinto Santa Cruz (1919-

1996), Jorge Ahumada (1917-1965), Ariel Peralta (1939-2018) y Horacio Serrano (1904-

1980), entre otros. 

 

5.1. Aníbal Pinto Santa Cruz 

Aníbal Pinto Santa Cruz (1919-1996), abogado por la Universidad de Chile y académico de 

la misma universidad, realizó estudios en finanzas públicas en el London School of 

Economics. En la década de 1950 ingresó trabajar en la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL) donde llegó a ser director de la Subsede CEPAL/ILPES en Río de 

Janeiro, Brasil; director de la División de Desarrollo Económico entre 1970 y 1979 y en 

1987, director de la Revista de la CEPAL.  

Fue militante del Partido Comunista en su juventud y asesor de la bancada de senadores de 

dicho partido. En 1995 recibió el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. 

Falleció el año siguiente.  
 

655 Alejandro San Francisco, director, Historia de Chile 1960-2010. Tomo 2 (Santiago: CEUSS, Universidad San 
Sebastián, 2016), p. 20. 
656 Alejandro San Francisco, director, Historia de Chile 1960-2010. Tomo 2, p. 20. 
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A pesar de sus orígenes comunistas, en su influyente estudio Chile. Un caso de desarrollo 

frustrado (1959), señala que Chile enfrenta una “gran contradicción”: por un lado, una 

deficiente expansión económica y por el otro, un alto nivel de desarrollo del sistema 

democrático, lo que habría generado expectativas mayores sobre su capacidad, así,  afirma 

que “tal contradicción ya la vislumbró don F.A. Encina a comienzos de siglo”657. 

Con respecto a la exposición de Santa Cruz sobre el desarrollo histórico chileno, señala que 

parte de la base de lo establecido por Francisco Antonio Encina en orden a considerar el 

periodo 1830 – 1861 como un periodo sin precedentes en el desarrollo del país658, obra del 

sistema portaliano que dotó de formas republicanas al sistema político chileno heredado 

de la colonia, dándole la única organización posible según las circunstancias. Concluye que 

“los hechos son elocuentes para demostrar que la solución política portaliana fue ventajosa 

para el desarrollo económico del país”, siendo “un factor substancial en el “gran estirón” 

del sistema productivo nacional”659.  

Sin embargo, este molde de desarrollo orientado “hacia fuera” debía evolucionar y dar las 

herramientas para ampliar la base de crecimiento del país, lo que no se hizo. Por el 

contrario, con el triunfo de la guerra del Pacífico y las rentas fáciles del salitre, el país no 

tuvo necesidad de enfrentar las reformas necesarias que le permitieran un desarrollo 

económico sostenido, el que terminó por colapsar con la gran crisis de 1929, momento en 

que el comercio exterior y las rentas del salitre dejaron de constituir el motor del desarrollo 

económico de Chile. 

Ante tal desafío, se intentó fortalecer la industria nacional, pero el país no se había 

preparado con previsión y de ahí los resultados de un desarrollo económico frustrado. 

 

5.2. Jorge Ahumada 

Economista de la Universidad de Chile con estudios en Harvard, trabajó en el FMI y en la 

CEPAL, en esta última entre 1950 y 1961. Falleció tempranamente (a los 48 años) a causa 

de un infarto fulminante, pero alcanzó a acumular una amplia experiencia internacional. 

Fue a propósito de su participación en la campaña presidencial de Eduardo Frei de 1958 

que Ahumada escribió En vez de la miseria (1958) advirtiendo sobre una crisis integral de 

Chile. 

 
657 Aníbal Pinto Santa Cruz, Chile, Un caso de desarrollo frustrado (Santiago: Editorial Universitaria, 1959), p. 
11. 
658 Aníbal Pinto Santa Cruz, Chile, Un caso de desarrollo frustrado, p. 15. 
659 Aníbal Pinto Santa Cruz, Chile. Un caso de desarrollo frustrado, p. 15. 
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En la obra de Ahumada se destaca la oportunidad perdida de Chile entre 1880-1920, 

cuando a pesar de los enormes ingresos del Salitre, los gobiernos no invirtieron en 

aumentar la capacidad productiva del país, lo que trajo como consecuencia que al final del 

auge salitrero y unido a la gran depresión de 1929, el país quedara casi postrado.  

Ante tal emergencia, Ahumada afirma que los gobiernos debieron recurrir a reformas 

urgentes que en situaciones normales habrían requerido décadas para ser implementadas, 

logrando levantar solo algunas áreas de la economía, generando así “un conflicto 

estructural: parte del cuerpo se modificó mientras otra parte quedó atrofiada. En este 

desequilibrio es, como se dijo antes, donde reside la raíz principal de los problemas 

actuales de Chile”.660 

La solución para esta crisis estructural no la pueden abordar los privados y, por eso, si bien 

Ahumada no reconoce expresamente influencias portalianas, parte de sus soluciones se 

centran en la necesidad de un poder ejecutivo fuerte , donde la función del presidente de 

la república sea efectivamente “orientar, hacer de líder, ser buscador permanente de las 

mejores soluciones, ser la última instancia en materia de decisiones”661. También explica 

que el presidente de la república debe ser “realmente el inspirador de la política” y 

“responsable de ella ante el país”662. 

 

 5.3. Ariel Peralta 

Profesor del Instituto Nacional y prolífico escritor, entre sus primeras obras se cuenta El 

Cesarismo en América Latina que recibió el premio Gabriela Mistral de 1965, en la 

categoría de ensayo y que fue publicado al año siguiente. 

En ensayo se basa en la tesis de que las formas políticas republicanas o democráticas puras 

no se condicen con la esencia y naturaleza del continente latinoamericano, más próximo a 

los Gobiernos fuertes o autoritarios, expresados generalmente en la figura de un caudillo o 

líder (cesarismo). 

En el caso chileno, el autor destaca la personalidad y la obra de Diego Portales, a quien 

describe como: 

“la figura vigorosa, aglutinante, que al conjuro de un pensamiento seguro e intuitivo en su 

realismo, comienza a delinear, a corporizar la nación en un conjunto homogéneo y 

 
660 Jorge Ahumada, En vez de la miseria (Santiago: Editorial del Pacífico S.A., 1958), p. 22. 
661 Jorge Ahumada, En vez de la miseria, p. 36. 
662 Jorge Ahumada, En vez de la miseria, p. 39. 
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 disciplinado, no bajo el albur de preciosismos legistas, sino que en la agrupación de 

 todos los elementos que la singularidad nacional había creado”663. 

Para Ariel Peralta, “Portales se impone porque él es el “hombre lógico” para el instante 

histórico que se vive”, así, Portales emerge “como el representante de un deseo de paz 

colectivo”; asimismo, “la gran obra portaliana resulta ser en sus soportes básicos, una 

especie de inmersión colonial”.664 

Peralta cita expresamente a Alberto Edwards, a quien sigue en gran parte de su descripción 

de Diego Portales y su obra y donde, también, es posible ver la clara influencia de Encina, a 

quien también cita, con lo que consigue una especie de síntesis de la obra de ambos 

autores en relación con la figura de Portales.  

Otro tanto se puede decir de su obra El Mito de Chile (1971). En ella, en un descarnado 

estudio sobre la realidad política, social y también cultural del país, manifiesta su 

admiración por la figura de Portales, basado principalmente en las ideas de Encina y 

Edwards. 

Para Peralta, “el Estado supranacional portaliano no tiene la característica clasista que 

podríamos otorgarle hoy. No es democrático ni oligárquico, simplemente es el reflejo 

espontáneo de una estructura nacida para funcionar”665. 

 

6. Revista “Portada”  (enero 1969- diciembre 1976)  

Siguiendo con la tradición de revistas políticas de tendencia conservadora, un grupo de 

intelectuales y políticos del sector fundó en 1969 la llamada revista “Portada”, dirigida por 

Gonzalo Vial Correa, con la participación de Jaime Guzmán, Jorge Prat, Arturo Fontaine 

Aldunate, Osvaldo Lira y Fernando Silva Vargas y otros, a la que después se incorporarían 

economistas defensores de las ideas de libre mercado como Pablo Baraona, Paul Aldunate, 

Sergio de Castro y Emilio Sanfuentes. 

Debemos advertir que este grupo tiene una continuidad importante y que ejercerá una 

influencia política destacada desde sus inicios con la revista “Finis Terrae”, pasando por la 

revista “Portada” y finalmente a través de la revista “Qué Pasa”. Muchos de los cuales se 

repiten posteriormente en la formación del “Instituto de Estudios Generales”.  

Entre los comités editoriales y colaboradores de las 3 revistas destacan: 

 
663 Ariel Peralta Pizarro, El cesarismo en América Latina (Santiago: Editorial ORBE, 1966), p. 130. 
664 Ariel Peralta Pizarro, El cesarismo en América Latina, p. 130. 
665 Ariel Peralta Pizarro, El mito de Chile (Santiago: Editorial Universitaria, 1971), p. 36. 
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Finis Terrae Portada Qué Pasa 

Jaime Eyzaguirre   

Gonzalo Vial Gonzalo Vial Gonzalo Vial  

José Miguel Ibáñez Langlois José Miguel Ibáñez Langlois  

Fernando Silva Vargas Fernando Silva Vargas Fernando Silva Vargas 

Juan de Dios Vial  Juan de Dios Vial  

Hugo Montes   

Cristián Zegers Cristián Zegers Cristián Zegers 

 Javier González E.  

 Joaquín Villarino Joaquín Villarino 

 Hugo Tagle  

 Ricardo Claro  

 Jaime Guzmán Errázuriz Jaime Guzmán Errázuriz 

 Osvaldo Lira  

 Mario Arnello Mario Arnello 

 Arturo Fontaine Aldunate  

 Jaime Martínez W. Jaime Martínez W. 

 Hermógenes Pérez de Arce Hermógenes Pérez de Arce 

 Emilio Sanfuentes V. Emilio Sanfuentes V. 

  Diego Ibáñez L. 

 

Para algunos autores, gran parte de los miembros de este grupo “constituyó el elemento 

medular del cuerpo de civiles que logró imponer la nueva “economía política” y la nueva 

“democracia autoritaria” y “protegida””666. 

Su intención, según declararon en la editorial de su primer número, era corregir dos 

enormes defectos de los actuales medios de comunicación: primero, la falta de 

profundidad y compromiso con la verdad en el análisis y segundo, la limitación que sufren 

los distintos medios, ya sea por intereses de sus propietarios o de avisadores, que impiden 

un compromiso irrestricto con la verdad y la profundidad a la hora de informar.  

“Pretendemos a través de nuestra modesta revista, perfeccionar en la medida de nuestras 

posibilidades esa amplitud, veracidad y profundidad, aprovechando para ello nuestra única 

ventaja —frente a muchas desventajas— sobre la gran prensa: la ausencia de trabas. Somos 

nuestros propios dueños y financistas, así es que nadie puede quitarnos el oxígeno 

económico para que no digamos todo lo que queremos decir. Ningún gobierno tiene medio 

 
666 Mario Andrés González. Gonzalo Vial Correa, p. 47 
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legítimo alguno de presionarnos. Y no necesitamos halagar al gran público, porque no nos 

dirigimos a él, sino precisamente a quienes esperan algo  más”. 

Esta libertad les permite manifestar desde el primer número que “la revista no es neutra”, 

tiene posturas y las manifestará abiertamente, aunque advirtiendo que “no está 

comprometida con ningún partido o tendencia política”, eso sí, “la revista es católica”. 

Por último, concluyen afirmando que su línea es “renovadora porque comparte el anhelo 

de realizar profundas transformaciones”, pero al mismo tiempo, “no es revolucionaria, 

porque no cree que sea necesario ni conveniente comenzar todo de nuevo ni desatar una 

avalancha violenta de consecuencias impredecibles en que predomina el afán de cambio 

por el cambio”667. 

Para Carlos Ruiz, “el equipo de Portada tiene, por una parte, una clara conciencia del 

carácter rupturista de su pensamiento político, en definitiva opuesto a la democracia 

liberal” y que califica de “antidemocrático”, y cuyo proyecto político se podría sintetizar en 

“ruptura con el proyecto político de la derecha tradicional, transformación completa de su 

programa económico y reformulación radical de su discurso”668. A nuestro juicio, tal 

afirmación es errada y por el contrario, la revista es la expresión de una tradición política de 

tipo portaliano. Al respecto resulta esclarecedor el análisis que realiza sobre la candidatura 

presidencial de Alessandri en 1970.  

En un artículo titulado “Alessandri y el alessandrismo”, la editorial afirma que “la primera y 

fundamental afirmación del alessandrismo, es el énfasis puesto en el poder del Presidente 

de la República“, de quien se espera que gobierne “con facultades muy amplias y 

efectivas”, haciendo por tanto que “el Congreso Nacional retroceda a un claro segundo 

plano”669, abogando por un “Presidente-árbitro” como “símbolo de la unidad nacional”. A 

juicio de la revista, “la afirmación de la autoridad presidencial es, en seguida, para el 

alessandrismo también, afirmación de la necesidad perentoria de restablecer el orden” y 

poner fin a “las ideologías de los teóricos doctrinarios, desvinculados de la vida real”670. 

Concluye la editorial con una afirmación que nos parece ahorra todo tipo de comentarios: 

 “Para obtener estos fines, el alessandrismo vuelve, pues, a la idea de Portales, aplicada 

 con éxito en los “decenios” presidenciales anteriores a 1861: Un Presidente omnímodo, 

 
667 Revista Portada, N° 1, enero 1969, p. 3. 
668 “El conservantismo como ideología. Corporativismo y neoliberalismo en las revistas teóricas de la 
derecha chilena”. en: El pensamiento conservador en chile. Seis ensayos. Renato Cristi y Carlos Ruiz. 
Santiago: Editorial Universitaria, 2ª edición, 2015, p. 107. 
669 “Alessandri y el Alessandrismo”, Revista Portada. N° 10 de 1970.”,p. 3. 
670 “Alessandri y el Alessandrismo”, p. 4. 
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 solo limitado por el marco riguroso de la constitución y de la ley, por la temporalidad de su 

 mandato y por la imposibilidad de ser reelegido más allá de cierto plazo”671. 

En otra editorial, de abril de 1971, la revista afirmó que la tarea fundamental del Partido 

Nacional era alejarse de la “derecha económica” y aplicarse a revivir y modernizar “los 

principios políticos de la derecha histórica, que comenzó con Portales y murió en 1891”672.  

Es decir, resulta claro, en un análisis de buena fe, que la revista Portada se entronca en la 

tradición intelectual de la derecha chilena y específicamente en una manifestación 

portaliana de la misma, lo que se puede apreciar, además, en el sentido homenaje que la 

revista hace en su primer número a la figura de Jaime Eyzaguirre, afirmando que para los 

fundadores de Portada, el pensamiento y acción del fallecido historiador significaban un 

ejemplo y que en la propia creación de la revista “hay mucho que pertenece a Jaime 

Eyzaguirre, puesto que él alcanzó a participar con entusiasmo en las primeras etapas de 

esta tarea que ofrece hoy su primer fruto”. Advierte, sin embargo, que esto no significa que 

la revista concuerde siempre con su ideas y pensamientos, así como tampoco que sea ella 

el legítimo exponente de aquel673. 

También, para destacar la continuidad histórica que guarda con la tradición intelectual de 

la derecha chilena, es importante observar en su N° 26, de diciembre de 1971, la columna 

de Gonzalo Vial ante la inesperada muerte de Jorge Prat Echaurren, en la que afirma que 

Prat tenía una “visión histórica de la política” y sumergiéndose en ella logró descubrir una 

“constante política nacional que luchó por revivir”. Una constante histórica que veía como 

la única exitosa en la historia de Chile: nada menos que “el gobierno autoritario, 

impersonal, de moral austera y rigurosa, arbitro de partidos, clases y banderías, encarnado 

en el Presidente de la República y enmarcado por la constitución y la ley”674, es decir, un 

régimen político que podemos calificar de portaliano. 

Sin embargo, la adhesión de la revista a un sistema de gobierno portaliano no era en 

ningún caso acrítica y fue así como los mismos colaboradores de la revista se sintieron en la 

necesidad de señalar en su N° 29, de abril de 1972 que “desde esta edición, PORTADA 

cambia de cara, de aspecto exterior, y se proyecta hacia una nueva etapa con convicción y 

energía renovadas”, donde tendrán como objetivo: “llegar a definir un pensamiento 

completo y preciso sobre el destino y proyecciones del Chile real, o sea, en términos 

amplios, un pensamiento político para Chile. Esto es lo que hemos llamado una doctrina de 

la realidad nacional”. 

 
671 “Alessandri y el Alessandrismo”, p. 5. 
672 Revista Portada, N° 20 de 1971. p. 5. 
673 Revista Portada, N° 1, enero 1969, p. 20. 
674 Revista Portada, N° 26 de 1971. p. 1. 
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Entre las ideas base que se mencionan en la publicación podemos mencionar:  

1. El ser y destino de Chile están dados por su pertenencia al conjunto iberoamericano 

y por ser herederos del mundo greco-romano, el cristianismo y España. 

2. El país debe ser visto desde el punto de vista del realismo (con todas sus virtudes y 

 defectos) sin utopías o promesas de paraísos terrenales. 

3. El compromiso con el orden implica el respeto a la autoridad y a la ley. El desorden 

iniciado a partir de 1867 ha ido descomponiendo la organización nacional.  

4. La solidaridad, un sano nacionalismo, rechazo a la demagogia, preocupación por la 

 educación y la cultura. 

5. El principio de “subsidiariedad estatal”.  

6. La necesidad de una reforma política, que implique robustecer las atribuciones del 

 presidente de la república, termine con el monopolio de la representación política 

 por parte de los partidos políticos y se permita la participación de los cuerpos 

 intermedios. 

7. Defensa de la propiedad privada.  

8. Sacar a Chile de la crisis actual debe ser una empresa de carácter nacional, que 

 corresponde a todos. 

9. La práctica política debe ir acompañada de suficiente doctrina y su ausencia ha sido 

 históricamente una falla de la derecha chilena.675 

En esta enumeración se puede apreciar claramente la arraigada visión conservadora del 

medio, destacando influencias hispanistas, conservadoras, portalianas, nacionalistas y 

católicas, es decir, una especie de compendio de tradiciones intelectuales de la derecha 

histórica chilena, lo cual se condice con la larga lista de colaboradores de la revista todos 

los cuales se adscriben a la derecha histórica más bien tradicional; entre otros, Julio 

Phillippi, Guillermo Bruna, Hernán Larraín Fernández, Hugo Tagle Martínez, Juan de Dios 

Vial Correa, Mario Arnello, Mario Corbo, Osvaldo Lira, Ricardo Rivadeneira, Javier González, 

Jorge Millas, Pablo Baraona, Francisco Larraguibel, Ricardo Cox Balmaceda, Francisco 

Orrego Vicuña, Vittorio di Girolamo, Enrique Campos Menéndez, Hernán Errazuriz, Carlos 

Larraín Peña, William Thayer Arteaga, Sergio de la Cuadra y Jaime Martínez Williams.   

Por último, entre los escritos más destacados que permiten adentrarnos en los 

fundamentos doctrinales de la revista podemos mencionar: 

 
675 Revista Portada, N°, 29, 1972, pp. 3-7. 
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Ricardo Claro y su artículo “La vía no capitalista: obstáculo para la integración” (N° 1, 1969), 

donde cita expresamente al español y exministro franquista Gonzalo Fernández de la Mora 

y su idea del “crespúsculo de las ideologías” y al avance de la racionalidad y la tecnificación 

de la política, junto a la defensa de un ideario capitalista. 

Jaime Guzmán, en una columna muy comentada titulada “El miedo. Síntoma de la realidad 

Político-Social Chilena” (N° 2, febrero 1969), critica el estatismo excesivo en que estaba 

cayendo el país, abogando por el principio de “subsidiariedad” y la necesidad de una 

“sociedad orgánica”.  Ataca, de paso, a la Democracia Cristiana y su “mentalidad pseudo 

mesiánica” que se reflejaba en sus ideas de un excesivo control estatal. Para Guzmán “el 

gran desafío del desarrollo es el de no buscarlo a costa de la libertad y afirma que el 

“subsidiarismo estatal” parecía ser la expresión contemporánea de esa libertad”676. 

Por su parte, Alejandro Silva Bascuñán, en “Itinerario de un ideal” (N° 2, febrero 1969), 

desarrolla extensamente el contenido de los ideales de los jóvenes falangistas, y explica 

cómo estos estarían o no reflejados en la acción del gobierno demócrata cristiano. El saldo 

para el autor es positivo, pero advierte sobre ciertas consecuencias que no forman parte de 

ese ideal y que ve como peligrosas, por ejemplo, una visión socialista de la economía, que 

no respeta el principio de subsidiariedad; una reforma agraria violenta, sin una 

planificación adecuada, la que se ha convertido en una mera “extirpación del latifundio” y 

el avance de la violencia como medio de acción política. 

A los anteriores escritos, se suman, además, trabajos de: Fernando Silva Vargas con 

“Presencia de Jaime Eyzaguirre” (N° 34, 1972); Jorge Prat y “Las cuatro estrategias” (N° 26, 

1971-postumo), el propio Gonzalo Vial Correa y sus columnas “Actualidad de Jaime 

Eyzaguirre” (N° 7, 1969), “El turco Tarud y el Socialismo a la chilena” (N°10, 1970), “El 

hombre nuevo en la política” (N° 17, 1970), “Jorge Prat: el amor de la patria y el peso de la 

gloria” (N° 26, 1971), “El retroceso de la revolución” (N° 35, 1972); Emilio Sanfuentes 

Vergara con “La política económica argentina en los últimos cuatro años” (N° 12, 1970), “El 

Plan Zorrilla” (N° 17, 1970), “La estatización de la Banca” (N° 20, 1971), “Empresa de 

trabajadores” (N° 32, 1972); Hermógenes Pérez de Arce, “Por qué el socialismo 

democrático es irrealizable” (N° 24, 1971), “Balmaceda: un precursor de la libertad 

económica” (N° 30, 1972), “Contenido y alcance de la segunda fase” (N° 32, 1972); Sergio 

Miranda Carrington, “Jorge Prat: personalidad y obra” (36, 1973);  Miguel Kast con 

“Alternativas de costo social en una economía mixta” (N° 53, 1976) y Arturo Fontaine 

Aldunate con “Ideas nacionalistas chilenas” (N° 29, 1972). 

Del análisis de todos ellos podemos sacar algunas conclusiones sobre las ideas y 

fundamentos que constituían las ideas fuerza de la revista Portada. 

 
676 Revista Portada N° 2, 1969, p. 14. 
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6.1. Un nacionalismo como actitud más que como ideología 

Entiende la revista el nacionalismo como un “sano egoísmo nacional” y afirmación “de los 

valores y las virtudes nacionales”. Sin embargo, advierte que nacionalismo no es lo mismo 

que estatizar.677 

En el N° 29, Arturo Fontaine Aldunate, en el artículo titulado “Ideas Nacionalistas chilenas”, 

analiza el tema con mayores detalles, aclarando que por nacionalismo entiende el “vínculo 

unificador de territorios y sociedades cuyas magnitudes sean correspondientes a una tarea 

histórica elevada”678. Esta nacionalidad, en el caso de Chile, “fue puesta en movimiento por 

Portales y por los hombres de los decenios, inspirados en la idea de que este país había de 

encontrar su unidad, su organización y su fuerza en torno a los principios de una autoridad 

progresista y del imperio efectivo de la ley”679, lo que habría permitido que en dichos años 

Chile alcanzara épocas de desarrollo e iniciativa inimaginables hoy en día. 

El nacionalismo así entendido “es más una actitud que una doctrina”,680 la que en los 

últimos años había logrado convertirse en una verdadera actitud espiritual con 

intelectuales como Eyzaguirre y Prat. Así entendido, en los momentos de crisis, “el 

nacionalismo podrá constituirse en apoyo espiritual de los movimientos, partidos y 

organizaciones que se sitúen en el lado de la democracia chilena”681. 

Un hecho esclarecedor de esta postura no ideológica del nacionalismo transmitido por 

Portada se aprecia en la reseña de Carlos Larraín Peña del libro publicado por Pablo 

Rodríguez, Entre la democracia y la tiranía, donde, si bien destaca algunos postulados del 

autor, no deja de mencionar sus errores, por ejemplo, declarar totalmente fracasada la 

“democracia liberal” en Chile y sus ataques a los partidos políticos, lo que Larraín califica de 

verdadera “obsesión” del autor. También critica su reivindicación corporativista, afirmando 

que Rodríguez “parece desconocer también que los ensayos corporativistas llevados a cabo 

no han tenido éxito fundamentalmente porque se ha tratado de imponer el esquema 

corporativista sin considerar la realidad histórica, política y social”682. 

 

 

 
677 “Nacionalismo y Estatismo”, Revista Portada, N° 6, 1969, pp. 4-7. 
678 Revista Portada, N° 29, 1972, p. 8. 
679 Revista Portada, N° 29, 1972, p. 9. 
680 Revista Portada, N° 29, 1972, p. 10. 
681 Revista Portada, N° 29, 1972, p. 13. 
682 Revista Portada, N° 32, 1972, p. 47. 
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6.2 Necesidad de fortalecer las atribuciones del presidente de la república  

La revista señala que los últimos tres presidentes de Chile —Ibáñez, Alessandri y Frei— 

habían sido víctimas de la falta de atribuciones presidenciales para llevar adelante su 

gestión de gobierno y empantanados por el Congreso, por lo que se requería fortalecer la 

autoridad presidencial. 

Sin embargo, este fortalecimiento iba más allá de un simple aumento de facultades legales, 

pues era necesario que la figura presidencial volviera a recuperar su altura ética y moral, la 

que se habría forjado en la tradición chilena desde la época de Diego Portales, y que lo 

constituía como “un árbitro de las luchas políticas, económicas y sociales”.  

Así, la concepción portaliana del presidente de la república lo situaba “por encima de todos 

los intereses en pugna, independiente de ellos e investido de un poder legal y real 

omnímodo, el Presidente tenía por misión armonizar esos intereses, proteger a los débiles, 

impedir los abusos e impulsar el progreso”, rol que no era más que el mismo que había 

ejercido en Chile, el Rey de España. Así, “El genio de Portales consistió en llenar, con el 

Presidente de la República, el vacío de poder dejado por el ocaso de la monarquía”683. 

 

6.3. Defensa del principio de autoridad  

Los impulsores de la revista también denunciaron la grave crisis de autoridad que estaría 

afectando al país, por la debilidad del Gobierno: “su política ante la violencia es indecisa, 

vacilante”. Entonces, señalan en un tono típicamente portaliano, que: 

 “El gobierno es débil porque se ha identificado enteramente con un partido. No es el 

 Gobierno de Chile, sino el de la Democracia Cristiana; el Presidente lo es de su 

 colectividad y de sus “correligionarios”: ha perdido el carácter de árbitro imparcial, por 

 encima de grupos y banderías, que fue distintivo en nuestros Jefes de Estado”684. 

Junto con ello, explican el efecto que producen las promesas demagógicas de los políticos, 

las que hacen perder la credibilidad de las autoridades, lo que sería especialmente grave 

pues “el fundamento de la obediencia a la autoridad en su prestigio moral”685. 

“Un gobierno enérgico —y por tanto no identificado con ningún partido ni combinación de 

partidos— puede restablecer la autoridad y aplastar al amenazante anarquismo, siempre 

que observe también los principios que hemos señalado: no formular promesas 

irrealizables, o sea, desterrar la demagogia; mantener la acción del Estado dentro de los 

límites modestos y subsidiarios, dando prioridad a las necesidades esenciales de la 

 
683 Revista Portada, N° 30, 1972, p. 3. 
684 Revista Portada, N° 5, 1969, p. 3. 
685 Revista Portada, N° 5, 1969, p. 4. 
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población y abrir camino a las organizaciones vivas, naturales, de la sociedad, para que 

tengan por sí mismas la influencia política que les corresponde”686. 

Al respecto, resulta llamativa la actitud asumida por la revista ante el levantamiento militar 

encabezado por el general Viaux conocido como el “tacnazo”. La revista se muestra más 

bien crítica pues a su juicio sería un ejemplo más de que “el país ha vivido y continua 

viviendo un proceso acelerado de indisciplina, de desobediencia a la autoridad y a la ley” y 

que el único elemento de la sociedad que aún se mantenía fiel a la autoridad, como lo eran 

las Fuerzas Armadas, a partir de estos hechos “se han incorporado al proceso de 

desintegración”687. 

Por último, afirman que el “desorden social” que vive el país a fines de los 60 es 

consecuencia de una “crisis política” mayor, pues sería de justicia recordar  

 “a los que oportunamente denunciaron el peligro mortal que significaban aquellos 

 primeros, embrionarios desórdenes … y también a quienes los dejaron correr, cegados por 

 la ingenuidad, la demagogia, el afán de “caer bien” y de ser “modernos”, la debilidad de 

 carácter o el doctrinarismo ideológico”688.  

Por lo mismo es que califican la crisis como “una crisis de hombres”, pues “nuestros 

dirigentes nos han fallado”689. 

En un número especial —N° 15 de octubre de 1970— analizan los resultados de la elección 

presidencial de ese año y la califican como la prueba de “la crisis absoluta del régimen 

político en general y especialmente de los mecanismos de sucesión presidencial”690, 

manifestando su frustración ante la derrota de Alessandri, pues “nuestra gran ilusión fue 

suponer que el alessandrismo resucitaría el ibañismo —nacionalista, restaurador y 

renovador—, pero dotándolo al mismo tiempo de lo que el segundo nunca tuvo: probidad, 

coherencia y competencia”691. 

 

6.4. Reivindicación de la figura y sistema de gobierno de Diego Portales 

Para la revista, la realidad de Chile “necesita un nuevo Portales, que desplace a los 

modernos “pipiolos”, borrachos de ideas e ignorantes del presente y del pasado de 

Chile”692. En un artículo posterior al 11 de septiembre de 1973 escrito por Cristián Pérez 

 
686 Revista Portada, N° 5, 1969, p. 5. 
687 Revista Portada, N°, 8, 1969, p. 4. 
688 “Desorden social y crisis política”, Revista Portada, N° 9, 1969, p. 5. 
689 “Desorden social y crisis política”, p. 6. 
690 “La ruleta rusa presidencial”, Revista Portada, N° 15, 1970, p. 3. 
691 “La ruleta rusa presidencial”, p. 5.  
692 “Nacionalismo y Estatismo”, Revista Portada, N° 6, 1969, p. 5. 
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Fernández, titulado “Misión para los chilenos”, expresa que la actual misión no sería otra 

que la asumida por el mismo Diego Portales en 1830, esto es, restablecer la “unidad 

nacional” destruida por la anarquía. 

El autor del artículo expone que la unidad nacional no fue una invención política del 

asesinado ministro, sino que está inscrita en el “alma de los chilenos”, y afirma que “si 

Portales tiene la vigencia que se advierte en nuestros días, es porque su genialidad 

consistió en ser un intérprete magistral de valores y capacidades que estaban arraigados 

muy hondamente en el alma nacional”. Por esta razón, “Portales, con su sentido unitario de 

la nación, se incorpora para siempre a nuestra tradición, porque sistematizó e hizo 

consciente en nuestra patria las posibilidades inherentes a las capacidades reales de 

nuestro pueblo”, en consecuencia, “tal vez no sea la menor de las causas de que nuestro 

país expulsara al régimen marxista que se había implantado, el que este haya pretendido 

dividirlo”693. 

En su N° 46, de 1975, en la editorial titulada “Significado de la reaparición de Portada”, sus 

redactores afirman expresamente que “desde su creación la revista “Portada” estuvo 

íntimamente vinculada a una concepción Portaliana de la sociedad chilena, proyectando un 

ideal histórico a la realidad del momento” y que sus esfuerzos se han dirigido “a la 

materialización de un espíritu Portaliano entendido en su más moderna expresión”. Así,  el 

“gobierno de las Fuerzas Armadas” “definió su programa como nacionalista e inspirado en 

la concepción portaliana del Estado”, lo que habría afirmado en su declaración de 

principios.694 

Sin embargo, señala la editorial, todo Gobierno debe tener en cuenta la necesaria alabanza 

o crítica que le permita apreciar los aciertos y errores de su acción de gobierno, lo que 

resulta “especialmente necesario cuando se trata de una concepción Portaliana, pues debe 

recordarse que fue el propio Ministro Portales quien estimuló la crítica a su gobierno y 

ordenó a sus colaboradores dar respuesta a las acusaciones que se les hiciera”, a lo que se 

suma el hecho de que “administrar y llevar a la práctica el espíritu Portaliano es algo 

extraordinariamente complejo, sobre todo, en el contexto de una sociedad moderna del 

siglo XX”. 

Por esta complejidad es que se hacía necesario para el éxito de una concepción portaliana 

de gobierno, la discusión pública, pues “el Portalianismo no fue únicamente el fruto del 

genio personal del Ministro, sino de la sociedad chilena en su conjunto, que supo encontrar 

respuestas viables y duraderas para salir de una situación de crisis”. 

 
693 Revista Portada, N° 44 de 1974. p. 12. 
694 Revista Portada, N° 46, 1975, p. 2. 
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Además, explica la editorial, el pensamiento de Portales muchas veces ha sido desvirtuado 

y es necesario aclarar, por ejemplo, que Portales “no fue enemigo de la democracia, como 

esta se conocía en aquella época; por el contrario, construyó la institucionalidad que hizo 

posible la democracia en Chile”, pero precisando que construyó una “democracia 

controlada”695. Cierran el artículo con una afirmación sorprendente por lo temprano de su 

manifestación y la constante de su formulación hasta fines del Gobierno militar: “La 

democracia cautelada de Portales puede en el momento oportuno servir de base para una 

nueva institucionalidad, como lo sirvió con brillo en su propia época”696. 

 

6.5. Crisis de la representación política 

La revista es también constante en señalar que la crisis que vivía el país no se debía solo a 

liderazgos incapaces de cumplir con su misión, sino también a que el sistema político no 

desarrolló una efectiva “representación política”, que fue monopolizada por los partidos 

políticos, organismos que serían un “anacronismo viviente”, sin representación política 

real.  

Sin embargo, agrega la revista, “nosotros que creemos en las tradiciones y pensamos que 

ningún país puede hacer tabla rasa de ellas, no postulamos de ningún modo la supresión de 

los partidos políticos”, sino el término de su monopolio de la representación, a la cual 

deberían acceder también los gremios, los sindicatos y los cuerpos intermedios697. 

 

6.6. Crítica al Gobierno de la Unidad Popular 

Desde la toma del poder por el presidente Salvador Allende, la revista “Portada” asume una 

postura de franca oposición y un lenguaje de crítica más directo. Así, el ejemplar N° 19 de 

1971 se iniciaba con un título “Chonchol: el Lenin chileno”, criticando con fuerza el proceso 

de la Reforma Agraria.  

En noviembre de 1971, en un número especial (N°25) titulado “365 días de vía chilena”, 

denuncian la polarización de la UP en torno a dos caminos: “la vía chilena” o la “vía 

violenta”, disputa que sería artificial pues ambas llegarían al mismo final “la sociedad 

socialista y marxista-leninista”, advirtiendo sobre la estrategia del MIR en torno a 

 
695 Revista Portada, N° 46, 1975, p. 3. 
696 Revista Portada, N° 46, 1975, p. 5. 
697 “Desorden social y crisis política”, Revista Portada, N° 9, 1969, p. 6-8. 
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“radicalizar y profundizar el proceso, o sea, convertir las medidas reformistas del gobierno 

en medidas revolucionarias”698. 

En el N° 27 de enero de 1972, la revista publica una lista completa de lo que considera 

“Literatura marxista publicada en Chile en 1972”699, principalmente por la editorial estatal 

Quimantú. 

En el N° 32 de julio 1972, la editorial se titula “¿Qué alternativa tiene Chile?”. En ella se 

declara el fracaso económico y político de la UP y la necesidad urgente de que la oposición 

democrática la sustituya700. 

En el N° 37 de marzo de 1973, analizando los resultados de la elección parlamentaria de 

ese mes, la editorial titulada “Moralejas de la elección” explica que “los chilenos 

democráticos que todavía saben pensar solos” deberían estar de acuerdo con las siguientes 

afirmaciones: 

“1) No hay posibilidad alguna de “arreglo” con un gobierno que ni antes ni después de las 

elecciones disimula su carácter totalitario”. 

“2) Ante un gobierno que usa todos sus medios, lícitos e ilícitos, la oposición no puede 

seguir graduando el empleo de sus armas”, la oposición, señala la revista, “tiene la 

obligación de emplear todas las herramientas que el sistema institucional franquea para 

defender el futuro del país”701. 

“3) Debe variar radicalmente la conducta política de cada uno de los dos millones de 

chilenos que votan por la CODE“, llamándolos a participar más activamente en los trabajos 

políticos702. 

En su N° 40 de junio 1973, la editorial titulada “Parálisis suicida” realiza un análisis del rol 

de las Fuerzas Armadas en la crisis preguntándose abiertamente si el Gobierno de la UP 

podría llegar al final de su mandato: 

 “¿Podrá, sin embargo, llegar el país, con la actual administración, a 1976? Aunque es 

 difícil hacer pronósticos, es evidente, en primer lugar, que los partidos de la UP han

 obligado a Allende a no renunciar a ninguna de sus metas. Ya sabemos lo que esto 

 significa. Pero también sabemos que el desquiciamiento social, al igual que el caos 

 económico, tiene un veloz efecto multiplicador. No puede entonces, abrigarse ninguna 

 duda de que el neutralismo de las Fuerzas Armadas está siendo afectado por las 

 circunstancias del medio en que están inmersas, al igual que cualquier grupo de la 

 
698 Revista Portada, N° 25, p. 8. 
699 Revista Portada, N° 27, pp. 19-20. 
700 Revista Portada, N° 32, 1972, pp. 3-6. 
701 Revista Portada, N° 37, 1973, p. 6. 
702 Revista Portada, N° 37, p. 7. 
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 sociedad. Y ello está ocurriendo aunque otro seas el deseo de los altos mandos. Es, 

 entonces, condición de subsistencia para las Fuerzas Armadas el no prestar su ayuda —por 

 acción o por omisión— a que se instaure el marxismo en Chile. De ellas dependerá que se 

 frene drásticamente el proceso. No hay otra opción. Porque allí radica la sola posibilidad de 

 que no se conviertan, de brazo armado de la Nación, en brazo armado del partido”703. 

Para terminar, cabe mencionar que varios de los miembros de Portada pasaron a constituir 

la nueva revista “Qué Pasa”, en la cual también es posible respirar un fuerte ambiente 

portaliano, aunque para otros, lo distintivo de la revista fue que “a inicios de 1976, los 

editorialistas de “Qué Pasa” constituyeron sin lugar a duda, el primer sector social que se 

expresó de modo abierto y que demandó un proceso de institucionalización del nuevo 

régimen”704. 

 

 

SEGUNDA PARTE  

 

CAPITULO VII: “La Política Portaliana en el siglo XX” 

 

La tradición política portaliana no fue solo una elaboración intelectual o académica, tuvo 

también un desarrollo político-contingente, al servir de referente ideológico para varios 

sectores políticos como lo fueron los partidos políticos tradicionales de la derecha,  para 

nacionalistas, populistas e incluso, en algunos imaginarios políticos de la propia izquierda 

chilena. 

 

1. La tradición portaliana en el nacismo chileno (1932-1938) 

Uno de los grupos organizados que se encargaron de reflotar y difundir el legado portaliano 

en la crisis de la década del 30 fue el nacismo chileno. 

El Partido Nazi chileno, fundado el 5 de abril de 1932 bajo el liderazgo de Jorge González 

Von Marees, reivindicó con fuerza el legado portaliano, pues lejos de ser una mera 

imitación de su homólogo alemán, incluyó elementos políticos de elaboración propia o 

 
703 Revista Portada, N° 40, p. 5. 
704 Mario Andrés González, Gonzalo Vial Correa, p. 98. 
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nacional, situándose dentro de la corriente nacionalista surgida en Chile a principios del 

siglo XX y haciéndose parte de algunas de las ideas de Nicolas Palacios, Alberto Edwards, y 

Francisco Antonio Encina, además del siempre omnipresente Spengler. 

Uno de sus intelectuales fue Carlos Keller, economista y sociólogo de origen alemán, en 

quien se pueden reconocer influencias de Oswald Spengler, Edwards, Encina y Ortega y 

Gasset, entre otros. Este último, especialmente con su obra España invertebrada (1921), la 

que para Keller tendría como tesis principal el que las naciones evolucionan desde el punto 

de vista político “cuando un estadista de calidad le presenta un ideal, una misión nacional 

que cumplir y organiza las fuerzas de la nación, con el objeto de realizar ese ideal”705. 

Keller fue autor de un libro titulado La eterna crisis chilena (1931) en el que es posible 

apreciar una clara influencia de Alberto Edwards, pues para Keller “La revolución del 91 le 

arrebató el poder a la antigua fronda aristocrática, para entregárselo al dinero”, con lo que 

se instituyó “el régimen débil e irresponsable del Parlamento”706, lo anterior se vio 

“agravado por la entrada a la política de las clases medias y de las masas obreras”707. Así, 

señala como solución “Un Estado fuerte, enérgico y consciente de sus deberes”708. 

Además, en una conferencia realizada en la Academia de Guerra el 19 de agosto de 1932, 

titulada “Como salir de la crisis”, publicada después como libro por la Editorial Nascimiento, 

describió la situación actual de Chile como un “pantano” generado por circunstancias 

internacionales, la más notable de ellas que “el sistema capitalista ya no funciona”709, el 

comercio mundial se encuentra estancado y ante eso, los países iberoamericanos deberían 

“crear un gran mercado cerrado que permita la expansión económica interior conforme al 

principio de producir lo que sea más adecuado a cada región”, y abarcar, además de un 

mercado común, “el sistema monetario, diplomático, legislativo y militar”710. 

A lo anterior agrega que es necesario realizar una división de la propiedad agrícola, 

calificándola como un resabio colonial que “ha producido todos los males sociales de 

nuestro país”711. Sostiene que “si no se soluciona a la buena el problema de la distribución 

de las tierras en Chile, se hará a la mala: el pueblo se levantará sencillamente un buen día y 

ocupará las haciendas”712. 

 
705 Carlos Keller, Spengler y la situación política cultural de la América Ibérica (Santiago: Imprenta 
Universitaria, 1927), p. 39. 
706 Carlos Keller, La eterna crisis chilena (Santiago: Editorial Nascimiento, 1931), p. 27. 
707 Carlos Keller, La eterna crisis chilena, p. 29. 
708 Carlos Keller, La eterna crisis chilena, p. 38. 
709 Carlos Keller, Como salir de la crisis (Santiago: Editorial Nascimiento, 1932), p. 20. 
710 Carlos Keller, Como salir de la crisis, p. 22. 
711 Carlos Keller, Como salir de la crisis, p. 25. 
712 Carlos Keller, Como salir de la crisis, p. 29. 
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Por otra parte, Keller asegura que “la descomposición del sistema capitalista ha producido 

también la desintegración del estrato social en que se basaba la organización política que lo 

sostenía. Los viejos principios liberales se demostraron insuficientes para dominar el caos 

en que vivimos”713: se hace necesaria la búsqueda de nuevos principios políticos, 

La otra figura destacada del nacismo chileno fue el ya mencionado Jorge González Von 

Marees, quién en su discurso ante la primera asamblea nacista de Chile, celebrada en 

Santiago el 21 de junio de 1932, expresó tajantemente que en esos momentos una etapa 

de la historia de Chile había concluido.  

La lucha social que se aprecia a partir de 1920 habría marcado el fin de la etapa 

“democrático-liberal” lo que significaba en la práctica la muerte del “liberalismo político”, 

por lo cual la “oligarquía democrático-liberal” habría perdido sus fueros. Por eso “Chile se 

encuentra, en estos momentos, en una de esas encrucijadas de la vida de las naciones, en 

que del camino que ellas escojan, depende su porvenir histórico”714.  

En tal situación, para González Von Marees, el único camino viable sería “reemplazar en el 

alma nacional la concepción liberal del Estado, por la concepción socialista del Estado”715, 

definiendo el nacismo como un movimiento nacional, popular, socialista, y que constituía 

una verdadera fuerza moral. 

Por otra parte, González Von Marees hacía constante gala de su admiración por la figura de 

Diego Portales y su obra. Así, por ejemplo, en un discurso pronunciado a la salida de la 

cárcel, el 12 de enero de 1936, expresó abiertamente su admiración por la que llamó la 

“Época portaliana” con estas palabras:  

“Por felicidad para nuestra tierra, surgió en 1830 don Diego Portales, el estadista que con 

mirada de águila comprendió todo el inmenso partido que se podía sacar de este pueblo de 

pasta magnífica, si se le dotaba de un Estado que interpretara fielmente sus necesidades y 

anhelos”716. 

Gracias a la lucha de Portales y su inmolación “Chile pudo transformarse, durante casi un 

siglo, en la nación más progresista de la América Hispana, para cuyos pueblos pasó a ser un 

modelo y ejemplo por la virtud de sus gobernantes y la laboriosidad de sus hombres”. Así, 

“en el período comprendido entre 1830 y 1891, Chile escribió las páginas más brillantes de 

su historia”, ya que “en este período de oro de la historia de Chile, la colectividad nacional 

estuvo en su forma perfecta, porque el pueblo, con su sangre y su espíritu, se unió a un 

 
713 Carlos Keller, Como salir de la crisis, p. 30. 
714 Jorge González Von Marees. El movimiento nacional-socialista de Chile, (Santiago, imprenta “Cóndor”, 
Biblioteca nacista N° 2, 1932), p. 13. 
715 Jorge González Von Marees. El movimiento nacional-socialista de Chile, p. 16. 
716 Jorge González Von Marees. Pueblo y Estado, (Santiago, Imo. y lit. “Antares”, 1936), p. 4. 
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Estado que pudo escoger sus dirigentes entre una aristocracia dotada de las más excelsas 

virtudes y calidades morales e intelectuales”.  

Posteriormente González Von Marees avanza en la conocida descripción de la decadencia 

liberal posterior a 1891, crisis que ya se venía gestando desde el triunfo en la guerra del 

Pacifico, pues “el triunfo obtenido en la guerra del 79 significó la perdición de la nación 

chilena” debido a que la riqueza de la nueva industria salitrera, “hizo que la aristocracia 

tradicional abandonara su austeridad y sus virtudes, las que trocó por el ansia infinita de 

poseer montañas de dinero”717. 

Para González Von Marees, la decadencia en la que Chile se sumergió a partir de 1891 tuvo 

su punto culminante en la destrucción y ruina de la nación en el periodo 1920-1924, por lo 

que el desafío presente sería más difícil que aquel que debió enfrentar Portales, puesto que 

“Portales, en 1830, tuvo a tu disposición un pueblo y sobre todo, una magnifica 

aristocracia, de modo que su labor se limitó a dar vida a un Estado para dirigir a aquel 

pueblo. Hoy, en cambio, falla el pueblo y falla el Estado”718. 

Por eso, la tarea más urgente “consiste en crear una nueva aristocracia”719, basada en la 

capacidad y las virtudes, lo que sería la principal labor del nacismo chileno y, junto con ello, 

forjar un nuevo Estado y “este nuevo Estado deberá estar inspirado en los tradicionales 

principios del Estado portaliano”720, esto es, un “Estado fuerte y genuinamente 

aristocrático”721 al que agregó el “corporativismo”. 

En las elecciones parlamentarias de 1937, el nacismo chileno alcanzaría su mayor influencia 

electoral con 14.546 votos, representando el 3,5% de la votación popular, lo cual le 

permitió elegir tres diputados: Jorge González Von Marees (Santiago), Fernando Guarello 

Fitz-Henry (Valparaíso) y Gustavo Vargas Molinare (Temuco), el propio Carlos Keller estuvo 

muy cerca de salir electo por Osorno, pero le faltaron poco más de 300 votos. 

Sin embargo, por diversos motivos, el nacismo chileno no prosperaría como partido político 

más allá de 1938, y sus integrantes irían mutando y transitando por distintas vertientes de 

la derecha en los años siguientes. 

Con posterioridad a su aventura nacista, González Von Marees publicó en 1940 un libro 

titulado El mal de Chile, donde realiza nuevamente una defensa cerrada del régimen 

portaliano.  

 
717 Jorge González Von Marees, Pueblo y Estado, p.4. 
718 Jorge González Von Marees. Pueblo y Estado, p.6. 
719 Jorge González Von Marees. Pueblo y Estado, p.6. 
720 Jorge González Von Marees. Pueblo y Estado, p.7. 
721 Jorge González Von Marees. Pueblo y Estado, p.9. 
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A su juicio, “el edificio político levantado por Portales y afianzado por Bulnes y por Montt 

dotó al país de un sistema gubernamental que le permitió desarrollar sus máximas 

posibilidades históricas mientras esa construcción se mantuvo en pie”722. Reconoce , al 

igual que Edwards, en el liberalismo, uno de los enemigos de dicho régimen y el culpable de 

la decadencia moral de la aristocracia nacional que pronto se convertiría en plutocracia y 

transformaría el Gobierno portaliano de carácter nacional en un Gobierno eminentemente 

de clases.  

Para González Von Marees, la manera de salir de la crisis que vivía el país, manifestada en 

el triunfo del Frente Popular en 1938, era restaurar la tradición portaliana, única forma de 

“poner en marcha el mecanismo gubernativo”723. Sin embargo, a su juicio, el ropaje 

“democrático-parlamentario” con que se vistió la obra de Portales hasta la fecha se debía 

acondicionar a las nuevas necesidades del país, y así, “el régimen parlamentario a base de 

partidos debe ser substituido por la estructuración funcional del Estado”, es decir, por un 

ropaje “corporativista”, pero dejando en claro que “el resorte principal de la máquina 

continúa siendo hoy el mismo de hace un siglo”724. González Von Marees piensa que “la 

concepción portaliana del Gobierno, que ya en una oportunidad nos salvará de la anarquía, 

también esta vez sabrá imponerse sobre los fermentos de disolución”725. 

 

2. La tradición portaliana en su vertiente populista: El Ibañismo 

Es difícil caracterizar el actuar político del general Carlos Ibáñez del Campo y sus seguidores 

entre 1937 y 1958. El general, por más de 50 años, fue un referente de la política chilena. 

Sin mucho bagaje político doctrinario, el ibañismo siguió una ruta ambigua a lo largo de su 

existencia, adecuando su discurso y principios a las necesidades políticas de cada 

momento, forjando alianzas que iban desde el nacismo chileno hasta sectores del Frente 

Popular, lo que ha llevado a algunos historiadores a calificarlo de “populismo”.  

Como bien resume Joaquín Fernández Abara, el ibañismo realizó su vida política: 

 “apelando al hombre común y sus valores, promovió la integración de los distintos 

 sectores sociales en torno al liderazgo carismático de Ibáñez y aun proyecto político 

 
722 Jorge González Von Marees, El mal de Chile. Sus causas y sus remedios (Santiago: Talleres gráficos 
Portales, 1940), p. 24. 
723 Jorge González Von Marees, El mal de Chile, p. 71. 
724 Jorge González Von Marees, El mal de Chile, p. 261. 
725 Jorge González Von Marees, El mal de Chile, p. 262. 
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 de contenido doctrinal variable, pero siempre caracterizado por un fuerte 

 nacionalismo y por la exaltación del presidencialismo”726. 

En las elecciones de 1942, Ibáñez intentó captar el apoyo de los partidos Conservador y 

Liberal mediante claras referencias a la tradición portaliana de gobierno, así, en El Mercurio 

de Santiago de 1 de enero 1942, se puede ver una propaganda electoral de su candidatura 

con la imagen de Portales y Balmaceda como continuadores de un mismo proyecto político 

que el general se comprometía a recuperar. 

Posteriormente, Ibáñez intentó acercamientos con los nacionalistas, esfuerzos que se 

concretarían en la fundación del Partido Agrario-Laborista, bajo el liderazgo, entre otros,  

de Jaime Larraín García-Moreno. Sin embargo, después de la división del partido en 1952, 

los nacionalistas de Jaime Larraín García-Moreno se alejarían de Ibáñez, pero no así el 

nacionalismo en su conjunto, pues el lugar de Larraín García-Moreno sería rápidamente 

ocupado por Jorge Prat Echaurren que acompañaría a Ibáñez hasta su triunfo de 1952 y 

durante su mandato, donde destacados nacionalistas vinculados a Prat alcanzarían cargos 

de poder.  

Cabe recordar que, para aquellos años, Prat Echaurren era uno de los más entusiastas y 

activos difusores de la figura de Diego Portales y su obra de gobierno, ayudando a convertir 

así, al ibañismo —al menos para un sector político— en el referente portaliano del 

escenario político de la década de 1950. 

 

3. La tradición política portaliana en su versión nacionalista (1938-1966) 

Esta corriente portaliana fue tal vez una de las más activas reivindicadoras de la figura de 

Diego Portales y tuvo manifestaciones tanto en liderazgos personales como en partidos 

políticos. Se encarnó en líderes y agrupaciones políticas situados al margen de los partidos 

de derecha tradicionales (conservador y liberal) entre los que destacaron Jorge Prat 

Echaurren, Jaime Larraín García-Moreno, Sergio Onofre Jarpa y los partidos Agrario-

Laborista y Acción Nacional. 

Fuertemente influenciada por la idea del líder fuerte, un sector de este formó el partido 

nazi chileno entre 1932-1940. Sin embargo, la gran mayoría adoptó posturas menos 

extremas, agrupándose en torno a la figura del general Carlos Ibáñez del Campo en las 

elecciones de 1942 y 1952 y, posteriormente, con Alessandri en las presidenciales de 1958. 

 
726 Joaquín Fernández Abara, El ibañismo (1937-1952): un caso de populismo en la política chilena (Santiago: 
Instituto Historia PUC. s/f), p. 21. 
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Solo en 1964, los elementos nacionalistas (o un sector de ellos) se lanzaron en una vistosa 

precandidatura presidencial de la mano de Jorge Prat Echaurren para terminar formando 

parte del Partido Nacional entre 1966 y 1973. 

Entre sus principales líderes cabe destacar a Jaime Larraín García-Moreno, nacionalista y 

socialcristiano. Fue diputado por un período 1921-1924 y después senador dos períodos 

por Bio-Bio, Malleco y Cautín 1945-1949 y 1949-1957, jugando también un destacado rol 

gremial al frente de la Sociedad Nacional de Agricultura entre 1930-1940, además de ser 

uno de los fundadores y presidente del Partido Agrario-Laborista. 

Fue precandidato presidencial en 1946, y en 1952 apoyó a Arturo Matte por sobre Ibáñez, 

con lo que generó la ruptura del Partido Agrario-laborista. Luego, en 1958, apoyó a 

Eduardo Frei Montalva en quien veía a un líder nacionalista y socialcristiano. 

Representante del Chile tradicional y agrario, Larraín García-Moreno manifestó una 

profunda admiración por la figura de Diego Portales, a quien atribuía la capacidad de haber 

logrado la construcción de una “comunidad espiritual” encaminada a alcanzar el “destino 

histórico” de Chile. Bajo la manifiesta influencia de Edwards y Encina, veía en el ejemplo de 

Portales la única solución posible para el deterioro y desprestigio de la política encarnada 

en el partido radical. “Para él, las virtudes y valores de la época portaliana eran la única 

esperanza política para el país”727. 

Para Larraín García-Moreno, la aristocracia castellano-vasca, al perder sus valores 

esenciales ya no era capaz de realizar la tarea de regeneración política que el país 

necesitaba y por eso su invitación a la naciente clase media, a los “hombres de trabajo”, a 

construir un movimiento nacional y popular, por esto fue calificado por algunos como un 

“aristócrata antioligárquico”.728 

Entre sus seguidores destacaron especialmente René Arriagada, Jaime Sanfuentes y, sobre 

todo, Sergio Onofre Jarpa, que con los años se convertiría en uno de los líderes de la 

derecha opositora al Gobierno de Salvador Allende.  

Fueron precisamente Arriagada y Jarpa quienes publicaron en 1952 un libro titulado Por 

una política nacional, compendio de escritos políticos de ambos dirigentes, donde 

pretenden reflejar los principios encarnados por Jaime Larraín García-Moreno. 

Ya en el prólogo de la obra, los “jaimistas”, como se les conoció en su momento, marcaron 

la diferencia con las visiones nacionalsocialistas o ibañista-populistas que adscribían al ideal 

nacionalista. 

 
727 Cristián E. Medina y Cristián Garay Vera, La política de la tierra. Jaime Larraín García-Moreno 1896-1975 
(Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2008), p. 73.   
728 Cristián E. Medina y Cristián Garay Vera, La política de la tierra, p. 83. 
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“Al hablar de nacionalismo queremos dejar en claro que no nos referimos a ninguno de los 

grupos desorbitados que han desprestigiado este concepto, sino a la creación nacionalista 

de Portales, cuyas proyecciones históricas están representadas en nuestro actual panorama 

político, con mayor fidelidad, por el senador don Jaime Larraín y un equipo de nuevos 

valores, reunidos a su alrededor”. 729. 

La finalidad del Partido Agrario-Laborista no era otro que “llevar a la realidad el 

planteamiento histórico-filosófico extraído por Encina de la creación portaliana”730. 

Entre los escritos de los autores destaca, por ejemplo, el rechazo de la candidatura de 

Ibáñez en 1952, debido a que “solamente en cierto momento pareció que el gobierno del 

General Ibáñez hubiera sido capaz de una rectificación duradera”, sin embargo, “ese 

gobierno no supo interpretar el concepto portaliano del Estado Nacional, no 

despersonalizó el mando, ni creó una estructura política y jurídica”731, por lo cual 

anunciaban su respaldo a Jaime Larraín García-Moreno que apoyaba al candidato de los 

partidos tradicionales de la derecha, en este caso Arturo Matte.  

Según los autores, lo hacían porque Jaime Larraín “ha representado siempre una posición 

nacional de estilo portaliano, una línea filosófica que se inspira en los grandes pensadores y 

teóricos de nuestra nacionalidad, como Nicolas Palacios, Alberto Edwards y Francisco 

Antonio Encina”732. 

Una coyuntura especialmente crítica vivió Jaime Larraín García-Moreno cuando el Partido 

Agrario-Laborista se dividió por el apoyo a la candidatura del general Carlos Ibáñez del 

Campo para las presidenciales de 1952. 

Parte de la discusión se dio en el marco del Quinto Congreso Nacional del Agrario 

Laborismo, donde René Arriagada, en representación del sector de los “jaimistas” llamó a 

buscar las claves para el porvenir de Chile “en la experiencia de su propia historia y 

especialmente en los aportes de nuestro genial historiador, don Francisco Antonio 

Encina”733, y añadió que la actual situación del partido reflejaba como “el populismo 

ibañista de estos líderes se transformó en odio a Jaime Larraín, que representa la tradición 

portaliana del partido”734. 

 
729 René Arriagada y S.O. Jarpa, Por una política nacional (Santiago: ediciones Nueva Política, 1952), p. 5.  
730 René Arriagada y S.O. Jarpa, Por una política nacional, p. 5.  
731 René Arriagada y S.O. Jarpa Por una política nacional, p. 35-36. 
732 René Arriagada y S.O. Jarpa, Por una política nacional, p. 37. 
733 René Arriagada y S.O. Jarpa, Por una política nacional, p. 85. 
734 René Arriagada y S.O. Jarpa, Por una política nacional, p. 92. 
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Lo anterior, a su juicio, era reflejo de una crisis mayor. “La tragedia de fondo que hoy vive 

Chile, es el haber perdido su calidad de Estado en forma, orgánico, impulsado por los 

espíritus limpios y los brazos fuertes de los hombres que trabajan”735. 

Por su parte, Sergio Onofre Jarpa, también “jaimista”, en alusión directa a la candidatura 

del general Ibáñez que dijo que “Portales, que no era caudillo suramericano sino un 

estadista de tipo occidental no perdió oportunidad de combatir a los caudillos dentro y 

fuera del país”, preguntando ¿cuál debía ser la actitud ante el resurgimiento del caudillismo 

político? Su respuesta —ejemplificado en la candidatura de Ibáñez— era sencilla: “Portales 

nos dejó trazado el camino”736. 

Por eso, según Jarpa, el nacionalismo chileno debía ser “portaliano”. Fue Portales quien 

realizó en Chile el “verdadero nacionalismo”, “terminando con el caudillaje militar y 

poniendo a las Fuerzas Armadas al servicio del país”, y “en defensa de la nacionalidad 

combatió la corrupción política e implantó el imperio de la ley. La estabilidad institucional 

que nos legó Portales ha sido la mayor riqueza de Chile”737. 

Posteriormente a la división del agrario-laborismo, René Arriagada, Jaime Sanfuentes y 

Sergio O. Jarpa, publicaron en 1955 una recopilación de la ideas y discursos de Jaime 

Larraín García-Moreno, bajo el título Chile, avanzada de Occidente en el Pacífico Sur.  

En dicha obra, entremezclada con la biográfica del propio Larraín García-Moreno, los 

jóvenes nacionalistas manifestaron en forma clara los principios que los guiaban en la 

acción política, partiendo por su profunda convicción de valorar la historia de Chile según 

las pautas de Francisco Antonio Encina, con una especial admiración por el siglo XIX y la 

obra de Portales que, entre otros logros, fue capaz de ejercer un papel conductor en la 

América austral. 

En dicho rol, Chile habría desempeñado un “papel misional, imponiendo la cultura de 

occidente en esta zona del mundo”738. Chile tenía, así, un “destino histórico” que se había 

desarrollado mientras Chile constituyó un “estado en forma”.  

Para Jaime Larraín García-Moreno una fuerza oculta estaba detrás de la antigua grandeza 

de Chile y que no era otra más que “la tradición portaliana”, plasmada por “el genio de 

Portales que inspiraba nuestras instituciones y que supo sacar a la superficie todo lo que el 

pueblo chileno puede dar de eterno como raza y como nación”739. 

 
735 René Arriagada y S.O. Jarpa, Por una política nacional, p. 99. 
736 René Arriagada y S.O. Jarpa, Por una política nacional, p. 111. 
737 René Arriagada y S.O. Jarpa, Por una política nacional, p. 114. 
738 Jaime Larraín, Chile, avanzada de Occidente en el Pacífico Sur (Santiago: Editorial Nueva Política, 1955), p. 
13. 
739 Jaime Larraín, Chile, avanzada de Occidente, p. 171. 
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Sin embargo, para Larraín García-Moreno, Chile había sufrido dos embates, de la mano de 

dos extremos igualmente perjudiciales: el alessandrismo y el ibañismo. Dos caras de una 

misma moneda, pues:  

“El caudillismo libertario y teatral de Alessandri y el caudillaje primitivo y sombrío de 

 Ibáñez representan la misma actitud personalista. Forma de la decadencia de occidental la 

primera, regresión al indigenismo a segunda: ambas son la antítesis del portalismo”740. 

De este análisis, resulta claro para Jaime Larraín y sus seguidores un hecho natural: “solo 

con la restauración de los principios portalianos y con obediencia a sus leyes es como 

podremos sobreponernos a nuestra actual crisis y detener la caída de la República”741. 

El discurso pronunciado en Santiago, el 24 de agosto de 1948, titulado “Restauración del 

estilo portaliano y modernización de la República”, es donde, tal vez, Jaime Larraín García-

Moreno realiza su mejor descripción de lo que entiende por tradición portaliana y que vale 

la pena citar en extenso: 

“El Gobierno ha de ser fuerte, pero su fuerza radica en su prestigio, en su solvencia moral y 

en la forma como sirve los altos intereses nacionales. El gobierno ha de ser impersonal. 

Pertenece a la República y no a un partido o aun grupo, jamás a las ambiciones particulares. 

El que atenta contra el orden público, la estabilidad institucional o el prestigio de su patria, 

el que no ciñe a estricta moralidad sus actos, ha de ser severamente sancionado y el peso 

del castigo debe caer sobre el responsable sin excepciones, cualesquiera que fueren su 

cuna o sus influencias. 

La administración pública ha de ser una organización orientada exclusivamente al servicio 

del Estado y sus componentes deben ingresar y progresar en ella, por merecimientos. Los 

recursos del Estado deben invertirse con prudencia en obras de exclusivo beneficio 

nacional. No pueden ser disponibilidad de un partido o de un sector determinado de la 

nación. Las Fuerzas Armadas deben ser escuelas de severas disciplinas y la más noble 

salvaguardia de las instituciones fundamentales. Las leyes se dictan para cumplirse y no 

para ser burladas. El gobernante o cualquier ciudadano que desempeñe un cargo público 

debe ajustar sus procedimientos a la más acrisolada probidad, y a la más leve crítica en su 

contra, tiene la obligación de probar su honradez. 

El ejemplo han de darlo al pueblo los mejor capacitados y la nación entera ha de tener un 

objetivo, una misión que cumplir, misión de auténtico sentido nacional. El gobernante es 

responsable de la grandeza de su nación, a la que debe guiar, animando sus fuerzas 

creadoras, por el camino de la superación y de la sobriedad, teniendo presente que Chile es 

un país pobre, escasamente dotado, donde es fatal la dispersión de energías porque todo 

tiene que lograrse aquí con gigantesca fe y fuerza de voluntad. 

 
740 Jaime Larraín, Chile, avanzada de Occidente, p. 25. 
741 Jaime Larraín, Chile, avanzada de Occidente, p. 171. 
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He aquí la síntesis: Disciplina, autoridad, jerarquía. Responsabilidad, trabajo y cumplimiento 

del deber. Probidad, sanción y Gobierno impersonal. 

Formula sencilla, pero eterna. Y cuanto inmensos sus resultados, cuan profunda su 

 influencia en nuestra historia”742. 

En otro de sus discursos, esta vez en Temuco, pronunciado el 1 de noviembre de 1953, 

Larraín García-Moreno concluía que “hoy, el gobernante que restablezca el principio de 

autoridad, resorte fundamental que se ha quebrado, y señale a nuestra clase media el 

horizonte de su destino, habrá encaminado a Chile, nuevamente a ser lo que fue en 

América”743. 

Pronto, el nacionalismo comenzó también a institucionalizarse y así fue como el 15 de 

diciembre de 1945 se fundó en la ciudad de Temuco, el Partido Agrario-Laborista, muchos 

de cuyos miembros venían del disuelto Partido Unión Nacionalista de Chile, como el caso 

del futuro rector de la Universidad de Chile entre 1953-1963 y Ministro de Educación en los 

Gobiernos de Ibáñez y Frei, Juan Gómez Millas. Otros, en tanto, provenían de la llamada 

“Alianza Popular Libertadora” y del “Partido Agrario”. 

Haciendo un uso constante de la figura de Diego Portales, situaban al asesinado ministro 

como encarnación del proyecto político impulsado por la nueva colectividad, el que 

buscaba poner fin a la decadencia que vivía el país y afianzar un orden que restituyera el 

principio de autoridad. 

Las concepciones políticas del nuevo partido estaban fuertemente influenciadas por las 

obras de Edwards y Encina, a tal punto, que se podría afirmar que es el primer intento de 

hacer realidad la visión de ambos pensadores sobre la figura de Portales, en la lucha 

política-partidista y, si bien constituía un intento por rescatar la clase media como nuevo 

actor político, y de representar a los “hombres de trabajo”, no dejaba de tener un sentido 

aristocrático de la política.  

Entre sus líderes más destacados cabe mencionar nuevamente a Jaime Larraín García-

Moreno quien, en un discurso en la ciudad de Temuco, el 27 de marzo de 1949,  afirmó, 

con claras influencias de Encina, que el partido representaba “en el cuadro nacional de 

crisis y de decadencia, el resurgimiento de las fuerzas espirituales de Chile, largo tiempo 

adormecidas”744. Y expuso que “nuestra consigna fue la restauración de los superiores 

conceptos de la tradición portaliana y la creación de una economía nacional en forma”. 

 
742 Jaime Larraín, Chile, avanzada de Occidente, p. 172-173. 
743 Jaime Larraín, Chile, avanzada de Occidente, p. 207. 
744 Revista Estanquero, N° 114, 2 de abril 1949, p. 17. 
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En su discurso, teñido por los conceptos de Encina, establece que en 1891 “se quiebra en 

Chile la etapa portaliana del gobierno impersonal, de la austeridad, la sanción y el servicio 

superior de la república” y, añorando ese pasado perdido descrito por Encina, señala: 

 “Bajo la tradición portaliana los gobiernos y el pueblo habían llegado a constituir una 

 comunidad auténtica cuyo norte era el concepto de nación. En el orden social imperaban 

 la paz y la colaboración mutua. Chile no conocía la lucha de clases y ninguna extraña 

 ideología separaba a las masas del culto de los valores espirituales de la raza” 745. 

Así, para Larraín, la labor del partido era de “Reconstrucción de Chile” y, ante este desafío, 

marcaba una clara frontera: 

 “La línea divisoria ha quedado perfectamente definida. A un lado la decadencia, la 

 burocracia y el personalismo, los negociados y la corrupción, y por el otro, la 

 restauración moral de chile, la intervención del trabajo en lo político, la lucha contra la 

 decadencia, asumida en el partido Agrario-Laborista”746. 

 

3. La tradición política portaliana en los partidos tradicionales de la derecha (1938-

 1973) 

La tercera corriente político-portaliana que vamos a analizar es la representada por los 

partidos tradicionales de derecha, a saber, el Partido Liberal y el Partido Conservador. 

Hemos visto anteriormente como esta derecha doctrinariamente liberal tanto en el Partido 

Conservador como en el propiamente Liberal sufrió un verdadero giro ideológico en los 

inicios del siglo XX, en parte forzada por las nuevas organizaciones políticas de izquierda 

que alcanzaban un protagonismo inesperado hacia la década de 1930. 

Junto al giro ideológico debido a la crisis iniciada en 1924, se produjo también la muerte del 

alma de la derecha del siglo XIX, que tanto ayudo a construir la tradición política portaliana. 

La derecha que surge a partir de 1932 es de otra textura. Los sostenedores de la tradición 

política portaliana ya no están dentro de los partidos políticos, sino fuera de ellos, como 

Edwards y Encina, y tanto el Partido Liberal como el Conservador se van perfilando más que 

como referentes de la construcción de la una idea de república, como partidos de mera 

ideología económica.  

Al quedar fuera del Gobierno por largos años desde el triunfo del Frente Popular en 1938, 

se notó una cierta despreocupación de las instituciones republicanas, una obsesión 

anticomunista y una preocupación ideológica centrada casi exclusivamente en los aspectos 

 
745 Revista Estanquero, N° 114, 2 de abril 1949, p. 18. 
746 Revista Estanquero, N° 114, 2 de abril 1949, p. 21. 
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económicos, lo que coincide con la consolidación de fuertes organismo empresariales 

como la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Sociedad de fomento Fabril (SOFOFA), la 

Cámara Central de Comercio (CCC) y la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) las que, 

como señala Sofía Correa Sutil, “a raíz de las transformaciones que ocurrieron en el 

carácter del Estado a partir de los años 20, empezaron a asumir una función propiamente 

política”747, lo que se manifestó con mayor fuerza con la creación de la poderosa 

Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en 1935. 

No es casualidad que sus lideres y candidatos presidenciales vinieran principalmente del 

mundo empresarial o estuvieran relacionados con él, como Gustavo Ross Santa María en 

1938, para quien “el único secreto de los problemas de Chile era la unidad de todos en una 

cruzada nacional para aumentar la producción”748 o Arturo Matte Larraín en las 

presidenciales de 1952 y Jorge Alessandri en las de 1958 y 1970. Como señala Sofía Correa 

Sutil “a comienzo de los años 60, el 32% del Consejo de la SNA estaba constituido a la vez 

por parlamentarios y otro 12% por dirigentes activos de los partidos”749. 

Por otra parte, la producción de opinión pública centrada en las ideas de la derecha 

tradicional tampoco se encontraba radicada en los partidos políticos tradicionales. Este rol 

lo iría asumiendo cada vez con mayor fuerza el periódico más influyente del siglo XX 

chileno, El Mercurio de Santiago, fundado en 1900 por Agustín Edwards Mac Clure. El 

Mercurio pasando generalmente por encima de los partidos Conservador y Liberal “pudo 

representar los intereses de la clase dirigente en su conjunto y constituirse en eficaz 

defensor de la economía capitalista”750. 

En cuanto a los partidos Liberal y Conservador, a partir de 1938 y hasta al menos 1958, se 

convirtieron en meros administradores de un poder negociador parlamentario, primero 

con los Gobiernos radicales y después con Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, pasó la 

fuerza política desafiante del sector a los grupos más nacionalistas que sí tenían en la 

tradición portaliana una inspiración para la acción y, en forma incipiente, las nuevas fuerzas 

socialcristianas que se encontraban en las filas del Partido Conservador.  

Sin embargo, la derecha expresada en los partidos Conservador y Liberal marginó a ambos 

grupos, pues confiaba en el poder negociador que le otorgaba su alta capacidad electoral a 

nivel parlamentario. Así, en las parlamentarias de 1937 ambos partidos sumaron el 42% de 

los votos; en las de 1941, pesar del auge radical, lograron el 31,1%, para volver a 

 
747 Sofía Correa Sutil, Con las riendas del poder. La derecha chilena en el siglo XX (Santiago: Editorial 
Sudamericana, 2005), p. 33 
748 Tomás Moulian e Isabel Torres, Las candidaturas de la derecha: Ross e Ibáñez (Santiago: Documento de 
Trabajo programa FLACSO. N° 26, 1986), p. 106. 
749 Sofía Correa Sutil, Con las riendas del poder, p. 36. 
750 Sofía Correa Sutil, Con las riendas del poder, p. 53. 
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recuperarse en 1945 con el 41,8%. Posteriormente, en las elecciones de 1945, ambos 

partidos sumarian 42,5%. 

En 1949, se produjo la división del Partido Conservador en un sector tradicionalista y otro 

socialcristiano. Además, en las parlamentarias del mismo año, irrumpe el Partido Agrario-

laborista con un 8,3% de las preferencias. El Partido Liberal obtuvo el 16,3%, el 

Conservador Tradicionalista el 1,6% y el Conservador Social Cristiano el 21,5%. Por otra 

parte, la Falange Nacional alcanzaba el 3,9%. La derecha liberal-conservadora obtenía así el 

39,4%. 

 En 1953 los partidos tradicionales resintieron la fuerza del nuevo populismo ibañista y el 

Partido Liberal conseguía 10,5%, el Conservador Tradicionalista el 9,9% y el Conservador 

Social Cristiano el 4,7%, lo que sumó magro 25,1%. 

En 1957, se repondrían, pero ya no como protagonistas, sino que por el impulso de la figura 

de Jorge Alessandri. El Partido Liberal alcanzaría el 20,4% y el ahora nuevamente unido 

Partido Conservador el 14,2%, lo que suma un 34,6%, y en las de 1961, el Partido Liberal 

obtuvo el 19% y el Conservador el 11,5%, con lo que perdieron por primera vez el tercio de 

la Cámara de Diputados (descontando la avalancha ibañista de 1953), síntoma que no se 

vio y que llevó a la derrota total del sector en las parlamentarias de 1965. 

En tal escenario, las invocaciones portalianas más que principios de acción, constituyen 

recuerdos gloriosos destinados a fortalecer los lazos humanos entre los miembros del 

mismo partido. Sintomático resulta, por ejemplo, revisar el desarrollo y los textos de la XIV 

Convención del Partido Conservador de 1947. Todo el ambiente de la Convención está 

teñido de un profundo portalianismo, que se manifiesta tanto en la publicación de sus 

textos y documentos, en una edición cuya portada contiene el rostro de Diego Portales, 

como en la verdadera peregrinación que los convencionales realizaron hasta el 

monumento del asesinado ministro en la plaza de la Constitución, donde “la estatua de 

Portales se hallaba ornamentada con guirnaldas, flores y arreglada con banderas chilenas” 

y “la juventud conservadora con sus estandartes e insignias hizo guardia de honor durante 

el homenaje”751. 

La Convención llegó incluso a elaborar una genealogía de la dirigencia conservadora desde 

1833 y en cuya cabeza situó a Diego Portales como origen de todo el partido, acompañado 

de la frase “D. Diego Portales Palazuelos. Primer Estadista de la República. Inspirador del 

Partido Conservador”.  

 
751 Ignacio Arteaga Undurraga, comp., Partido Conservador. XIV Convención Nacional 1947 (Santiago: 
Imprenta Chile, Teatinos 760, casilla 120, 1947), p. 133. 
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Especialmente destacado fue el discurso del entonces diputado del partido Francisco 

Bulnes Sanfuentes, quien en un buen resumen de las ideas fuerzas portalianas vigentes en 

ese momento político del país señaló, en referencia a los líderes conservadores del siglo 

XIX, que “por obra de estos hombres ilustres, Chile se organizó sobre sólidas bases 

jurídicas, escapando al destino anárquico de los demás pueblos iberoamericanos” y así, 

“por obra de Portales y de quienes supieron comprenderlo y continuarlo, la más pobre y 

alejada de las colonias se transformó en una de las Repúblicas más cultas, progresistas y 

respetadas del continente americano”752. 

“Portales fue el genio político que captó con maravillosa intuición las necesidades de su 

época y las posibilidades del país” y fue, al mismo tiempo, “la voluntad realizadora que dio 

a su concepción el impulso inicial”753 la que, sin embargo, no se habría podido concretar sin 

la ayuda del resto de los líderes conservadores del período. 

 “El régimen conservador que surgió de Lircay no se fundó en grandes declaraciones de 

 principios ni pretendió encuadrarse en ninguno de los sistemas en boga. La 

 característica más saliente en la vigorosa personalidad de Portales es la de no haber 

 sido jamás un teórico. Sus concepciones políticas no provenían de especulaciones 

 abstractas, sino de la observación directa de la realidad”754.  

Para finalizar, Bulnes Sanfuentes decía que “de Portales aprendidos el concepto de la 

autoridad que se obedece por ser tal y no por el prestigio o la fuerza de quien la ejerce. 

Este concepto quedó profundamente grabado en la República chilena y le dio su inalterable 

solidez”755. 

Por último, Bulnes se hace cargo de las criticas permanentes sobre la supuesta traición de 

los principios portalianos por parte del Partido Conservador, que ya había señalado 

Edwards y otros tantos después de él. Para Bulnes, la respuesta era muy sencilla: “no 

hemos traicionado a Portales, sino que, al contrario, hemos seguido su ejemplo de 

permanente adaptación a las realidades nacionales”756.  

Otro ejemplo que podemos mencionar se da en la V Convención del partido celebrada en 

1931. En ella, se hicieron grandes invocaciones al orden y tuvo una participación activa de 

Francisco Antonio Encina que defendió la aceptación por parte del partido de la 

Constitución de 1925 y el régimen presidencialista que instauraba. Sin embargo, ya a fines 

de esa década, habiendo logrado una clara y efectiva convivencia con los Gobiernos 

radicales, sus invocaciones portalianas (si es que las hubo) no tenían ningún efecto práctico 

 
752 Ignacio Arteaga Undurraga, comp., Partido Conservador. XIV Convención, p. 134. 
753 Ignacio Arteaga Undurraga, comp., Partido Conservador. XIV Convención, p. 135. 
754 Ignacio Arteaga Undurraga, comp., Partido Conservador. XIV Convención, p. 135. 
755 Ignacio Arteaga Undurraga, comp., Partido Conservador. XIV Convención, p. 136. 
756 Ignacio Arteaga Undurraga, comp., Partido Conservador. XIV Convención, p. 135. 
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en la vida del partido, sin perjuicio de que la retórica portaliana estuviera presente, por 

ejemplo, en la candidatura presidencial de Arturo Matte Larraín en 1952. 

En 1965, las elecciones parlamentarias marcaron un hito en el desarrollo político de la 

derecha chilena como sector político. En ellas, la suma del Partido Conservador y Liberal 

logró un escaso 12,48% de los votos, habiendo sido elegidos 3 y 6 diputados 

respectivamente y ninguno de sus candidatos a senador.  

Ante esta realidad desoladora, Pedro Ibáñez Ojeda por el Partido Liberal y Francisco Bulnes 

Sanfuentes por los conservadores, comenzaron a trabajar en la idea de formar un nuevo 

partido de derecha sobre la unidad de sus fuerzas. 

En 1966, se fundó el Partido Nacional. Uno de sus primeros documentos titulado “Partido 

Nacional. Fundamentos doctrinarios y programáticos”, aunque no menciona expresamente 

la figura de Portales, está cargado de las tradicionales ideas portalianas en su vertiente 

nacionalista, y afirma que la expresión política de la nacionalidad “debe ser un Estado 

Nacional guardador de la herencia histórica y cultural” y “realizador de las aspiraciones del 

pueblo e impulsor de su capacidad creadora” y que “el Partido Nacional lucha por instaurar 

una democracia orgánica” y así forjar un “destino nacional” con soluciones que surgen de la 

realidad y la experiencia histórica del país y no de ideologismos extranjeros757. 

En otro documento titulado “Chile. Desafío y Respuesta”, de 1972, el Partido Nacional 

vuelve a recordar, ante lo que describe como una situación de decadencia y pérdida del 

“estado en forma”, la idea proclamada (aunque no original) por Encina: “hay en las 

naciones fuerzas espirituales creadoras que constituyen el motor del progreso”, haciendo 

suya, además, la convicción de que las naciones son organismos vivos. 

El partido invoca una vez más los argumentos portalianos y regresa a la historia para 

destacar la labor de los organizadores de la república, la que habría sido esencial pues “su 

intuición política y su voluntad creadora fueron factores determinantes del éxito en la 

organización del nuevo Estado, el que en pocos años llegó a situarse a la vanguardia de las 

naciones ibero-americanas”. Es así como, “mientras otros países del continente vivían una 

etapa de anarquía, caudillaje y tiranía, Chile sobresalió por su capacidad para crear 

instituciones propias y estables”, además de una “conciencia nacional”, señalando al 

pueblo chileno “una misión creadora”758. 

Si bien desde un primer momento el Partido Nacional intentó monopolizar la 

representación política de la derecha, tuvo que convivir con el naciente movimiento 

 
757 Partido Nacional. Fundamentos doctrinarios y programáticos (Chile, 1966. Folleto), p. 2. 
758 Partido Nacional, Chile. Desafío y Respuesta (Folleto, enero 1972), pp. 16-17. 
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gremial liderado por Jaime Guzmán y por el Movimiento de Acción Democrática (MAD) que 

agrupaba a los independientes pro Alessandri y que era liderado por Eduardo Boetsch. 

Consideramos que Jorge Alessandri sufrió una profunda evolución política entre 1958 y 

1970, sobre la cual nadie había reparado hasta hoy. 

El Alessandri de 1958 creía que la buena política consistía en la gestión eficiente y técnica 

del aparato público, con especial primacía en la gestión económica del país. De ahí que en 

su primer gabinete primaran los independientes ligados al mundo empresarial y fuera 

calificado por la oposición “el Gobierno de los Gerentes”, a tal punto, que, como afirma 

Sofía Correa Sutil, “su gobierno se apoyó en el empresariado y no en los partidos, al punto 

de que en el primer gabinete éstos no estuvieron representados”759.  

Solo después de que su Gobierno —por distintas razones, entre ellas, el terremoto de 

1960, la pérdida del tercio en el Parlamento por las elecciones parlamentarias de 1961, el 

fracaso de las propuestas económicas y el auge de las huelgas de trabajadores—760 

perdiera totalmente la iniciativa política y la capacidad de impulsar verdaderos cambios, 

nombró el 26 de agosto de 1961 un llamado “Gabinete Político” con la participación de 

ministros de los partidos Liberal, Conservador y Radical761. 

Desde ese momento, Alessandri se vuelca especialmente a la necesidad de reformas 

constitucionales que hicieran, a su juicio, viable el sistema político chileno, es decir, se daba 

cuenta de la necesidad de la política y de las instituciones republicanas para el futuro de 

Chile. Tanto así, que el 7 de julio de 1964 presentó un completo proyecto de reforma 

constitucional, que entre otras medidas pretendía fortalecer las atribuciones del presidente 

de la república, hacer más responsable de sus actos al Poder Legislativo y limitar sus 

atribuciones, además de reforzar la estabilidad en materia económica y establecer el 

control de constitucionalidad.  

Cuando en 1969 comienza una activa campaña por hacer que Jorge Alessandri acepte ser 

nuevamente candidato a la presidencia de la república, a pesar de su público rechazo a tal 

proposición, vemos surgir a un Alessandri con otros énfasis distintos a los de 1958. 

Un folleto de 1969, con el rostro de Alessandri en la portada titulaba “Chileno: de nosotros 

depende que vuelva …!”, cuyas razones caen ahora dentro de lo que podríamos llamar 

imaginario político portaliano. 

 
759 Sofía Correa Sutil, Con las riendas del poder, p. 224. 
760 Para un análisis en detalle de las dificultades en los primeros años de su mandato: Alejandro San 
Francisco (director general), Historia de Chile 1960-2010. Tomo 2 (Santiago: CEUSS, 2016). 
761 Alejandro San Francisco (director general), Historia de Chile 1960-2010. Tomo 2 (Santiago: CEUSS, 2016), 
pp. 76-77. 
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La idea de decadencia del país, la crítica a la politiquería, la necesidad de un nuevo régimen 

que represente realmente el alma de los chilenos son algunos de los argumentos para el 

regreso del expresidente. En uno de sus apartados titulado “Qué significa Alessandri”, el 

folleto enumera prácticamente todas las virtudes y objetivos portalianos de gobierno a lo 

largo de la historia de Chile, a saber: “autoridad”, “gobierno fuerte”, “desinterés”, “orden”, 

“independencia política”, “austeridad”, “rectitud”, entre otras tantas762. Los mismos 

conceptos que se irían repitiendo en sucesivas publicaciones. 

Así, en la campaña presidencial de Jorge Alessandri en 1970 como ya lo había señalado 

tempranamente la revista Portada, y lo remarca también José Manuel Castro: 

  “El discurso de Alessandri se fundamentaba en una interpretación portaliana de la 

 historia de Chile, admirando el presidencialismo de la época de los decenios en el 

 siglo XIX y viendo en la Guerra Civil de 1891 la inauguración de una etapa que 

 supuso el término de la efectiva autoridad del Jefe del Estado”763. 

Jorge Alessandri ahora complementaba su visión tecnócrata con un espíritu portaliano. Si 

en su primera campaña presidencial de 1958 prometió gestión eficiente de la 

Administración del Estado, en la de 1970, ofrecía un ideal político de fondo, que no era otro 

que el restablecimiento del presidencialismo como sistema político, basado en una idea 

portaliana de la historia política de Chile. Fue, tal vez, la última campaña política de base 

portaliana hasta la actualidad.  

Alguna influencia tuvo también en este giro la participación de Jaime Guzmán Errázuriz en 

el equipo de campaña. Como lo ha demostrado José Manuel Castro, revisando los 

borradores y apuntes de Jaime Guzmán en dicho periodo electoral, “Guzmán propiciaba 

una lectura portaliana de la historia de Chile” y en tal sentido “creía que la reforma 

constitucional constituía el elemento programático central de Alessandri”764, reforma que 

se fundamentaba en la época de apogeo del presidencialismo chileno, como lo fueron los 

Gobiernos directamente influenciados por el ideal portaliano de Gobierno. 

 

 

 

 

 
762 Folleto propagandístico, sin autor y sin datos de edición. 
763 José Manuel Castro. Jaime Guzmán, ideas y política 1946-1973: Corporativismo, gremialismo, 
anticomunismo, Volumen I. (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2016), p. 138-139. 
764 José Manuel Castro, Jaime Guzmán, p. 149. 
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CAPÍTULO VIII: “El golpe de Estado de 1973 y el resurgir portaliano” 

 

Una de las imágenes más recurrentes sobre la figura de Diego Portales en las últimas 

décadas es la utilización política que de su figura realizó el régimen militar del general 

Augusto Pinochet a partir de 1973. 

Según Carlos Huneeus, desde muy temprano, el nuevo Gobierno militar implementó “una 

estrategia de legitimización múltiple para establecer un nuevo orden político”, que se 

manifestó en una legitimación histórica, otra legal-constitucional y una tercera en sobre la 

base del éxito económico765. 

En cuanto a la legitimación histórica, Huneeus argumenta que “se basaba en una doble 

condena”, una condena al Gobierno de la Unidad Popular y otra más de fondo, referida al 

desarrollo, en las últimas décadas, del sistema político de Chile mirado en su conjunto766, 

además de obtener una legitimación hundiendo sus raíces hasta los inicios del Chile 

republicano. A juicio de Huneeus, en esta estrategia de legitimación histórica de tipo 

portaliano, habría jugado un rol esencial el grupo fundador de la revista “Portada”. 

Por su parte, Belén Moncada señala que “la inspiración portaliana está presente en todos 

los ámbitos de la política de la Junta”767, en especial, a instancias de Jaime Guzmán. 

Sin embargo, describir la ideología del Gobierno militar simplemente como portaliana, 

resulta una conclusión estrecha, pues si bien el ideal portaliano estuvo presente desde los 

primeros días del golpe del 11 de septiembre de 1973, dicha influencia no fue la única y en 

forma constante lucharon al interior de la junta militar diversas concepciones políticas. 

Gonzalo Rojas Sánchez ha demostrado cómo desde los inicios del Gobierno militar 

pugnaron en su interior diversas influencias, programas y visiones de país. La más evidente, 

la que se daba entre civiles y militares, pugna que se manifestó entre el llamado “Comité 

Asesor” y los “Economistas de Chicago”. Según el mismo Rojas, el general Pinochet 

“durante toda la primera mitad de 1974 deja actuar a los dos grupos, sin inclinarse hacia 

uno u otro”768 y solo con el cambio de gabinete de julio de 1974 se inclinó por los civiles 

para el manejo de la economía.  

 
765 Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet (Santiago: Editorial Sudamericana, 3ª edición, 2005), pp. 214-215. 
766 Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet, p. 214. 
767 Belén Moncada Durruti, Jaime Guzmán. El político de 1964 a 1980. Una democracia 
contrarrevolucionaria. (Santiago: Ril Editores, 2006), p. 89. 
768 Gonzalo Rojas Sánchez. Chile escoge la libertad. Tomo 1 (Santiago: Editorial Zig-Zag, 2ª edición, diciembre 
1998), p. 34. 
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Además, las tensiones por influir políticamente a las nuevas autoridades se daban a nivel de 

todas las reparticiones u organismos públicos que tenían algún grado de influencia, como El 

Comité Asesor de la Junta, el Estado Mayor presidencial, la Secretaria de Relaciones 

Culturales, personal del propio Pinochet, el Grupo de Asesoría Política (ASEP) dependiente 

del Ministerio del Interior (pero de corta vida), el Consejo de Estado, Las Comisiones 

Legislativas y también dentro del primer gabinete catalogado como “civil” encabezado por 

de Sergio Fernández como ministro del Interior, a partir del 12 de abril de 1978. 

A lo anterior se deben sumar las influencias de las grandes asociaciones empresariales del 

período: la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), la Sociedad de Fomento Fabril 

(SOFOFA), la Cámara Central de Comercio (CCC), la Sociedad Nacional de Minería (SONAMI) 

y la Corporación de la Producción y del Comercio (CPC), que intentaban potenciar sus 

propias agendas empresariales.  

Desde dichos órganos de poder, muchas veces se impulsaban políticas antagónicas como el 

nacionalismo, el gremialismo, el liberalismo económico o el alessandrismo, que el propio 

general Pinochet se encargaba de mantener en tensión o en abierta pugna favoreciendo a 

unos u otros, dependiendo de las circunstancias y las necesidades de su Gobierno. 

Sin embargo, a pesar de las varias tendencias en pugna, podemos dividir su campo de 

acción en dos grandes áreas: la política y la económica, precisando, a la vez, que la 

influencia e invocación portaliana se dio exclusivamente en el ámbito político, pues desde 

el punto de vista económico, los llamados “Chicago Boys” se convirtieron rápidamente en 

la influencia central, amenazada solo por momentos por visiones nacionalistas que 

manifestaban ideas proteccionistas y estatistas más acentuadas.  

Además, es necesario precisar en qué nivel se dio la influencia que hemos catalogado de 

portaliana. En este sentido, las posturas van desde Huneeus, para quien la idea portaliana 

fue solo una estrategia o mecanismo de legitimación histórica del régimen militar, hasta lo 

señalado por Cristian Gazmuri, para quien el imaginario portaliano se constituyó en un 

objetivo político hacia el cual avanzar. En este último sentido, las autoridades militares 

habían señalado como objetivo central de su acción: “restaurar la chilenidad, la justicia y la 

institucionalidad quebrantada”769. 

 “El concepto “chilenidad”, tal como era concebido por lo militares, tenía sus raíces en el 

 mito que habían creado Alberto Edwards y Francisco Antonio Encina con el nombre del 

 “alma nacional”. Esta, a su vez, la asimilaban al llamado “legado portaliano”. En definitiva, 

 
769 Cristián Gazmuri, Historia de Chile (Santiago: Ril editores, 2012), p. 364. 
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 un autoritarismo decidido en lo político, combinado con una jerarquización social y un 

 impulso modernizador en el plano económico”770. 

En este último sentido, un “legado portaliano” como fiel representante de la verdadera 

“alma nacional” imponía una convicción ideológica en orden a creer que el sistema político 

necesario para el país no era fruto de un “contrato social” o de un consenso mayoritario, 

sino que se podía encontrar incluso opuesto a él, ya que este sistema político debía surgir 

de la verdadera alma de Chile. Era una labor de descubrimiento más que de creación y en 

esa búsqueda la figura de Portales era la luz que alumbraba el camino. 

 

1. Influencias simbólicas y legitimación histórica 

A nuestro juicio, la influencia portaliana en el régimen militar se dio en ambos niveles: 

legitimación histórica e influencia de ideológica. 

Entre los usos simbólicos o de legitimación histórica podemos mencionar la labor editorial, 

a través de la antigua editorial estatal Quimantú, cerrada tras el golpe militar de 1973, pero 

reabierta el mismo año bajo el nombre “Editora Nacional Gabriela Mistral”, desde donde se 

impulsaron publicaciones con un explicito contenido doctrinario.  

Así fue, por ejemplo, con las nuevas “colecciones” lanzadas por la editorial, entre las que 

destaca la “Colección Ideario”, en la cual se publicaron libros como Pensamiento de 

Portales (1974), que comenzaba con un prólogo del propio ministro de Educación de la 

época, contralmirante Hugo Castro Jiménez, que manifestaba la “extraordinaria semejanza 

entre el momento actual de nuestra patria y aquel vivido hace 140 años, cuando la Historia 

hizo de Diego Portales el sujeto de su circunstancia”. 

Para el contralmirante, cuando Diego Portales se decidió a actuar en la política chilena, lo 

cual no era su deseo, “Chile había caído, tras siete años de desgobierno, en tal estado de 

anarquía y caos económico, que, guardadas las distancias, configuraban una imagen muy 

similar a la vivida por nuestra sociedad antes del 11 de septiembre de 1973”771. 

Ante el mismo desafío, el ministro de Educación señalaba que la obra que se debía realizar 

en 1973 era similar a la ejecutada por Portales: “Hay hoy día, tras un período de 

desgobierno que arruinó a nuestro país, una tarea semejante; una obra similar en 

compromisos y contenido: la Restauración Nacional“. 

Así, “Los principios portalianos de respeto a la autoridad, de disciplina, de ejercicio de la 

honestidad, de desinteresado amor al trabajo y abnegada ofrenda a todas las capacidades 

 
770 Cristián Gazmuri, Historia de Chile, p. 365. 
771 Prólogo Hugo Castro J., Pensamiento de Portales (Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1974), p. 9. 
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disponibles, constituyen la esencia medular de la ideología de los actuales gobernantes y 

de las Fuerzas Armadas en que se han formado”772. 

Lo mismo se puede decir de otro libro de la misma colección, titulado Pensamiento de 

Encina, también publicado en 1974, con prólogo de Teresa Pereira de Correa donde las 

ideas portalianas del historiador marcan sus notas más características.  

Por otra parte, en otra colección de la editorial, llamada “Pensamiento Contemporáneo”, 

se publicó en 1974 el llamativo libro Pensamiento Nacionalista, que buscaba, en palabras 

de su editor, Enrique Campos Menéndez, que “eruditos, pensadores y ensayistas” 

asumieran “la noble tarea de fijar el ideario nacionalista”773. 

Tampoco es casual la publicación, en 1974, de la novela El Ministro Portales, del escritor 

más popular de las letras chilenas en aquellos años, como fue Jorge Inostroza Cuevas. En 

1955, Jorge Inostroza había publicado en 5 tomos su novela Adiós al Séptimo de Línea, con 

más de 1 millón de ejemplares vendidos y en 1965 Los Húsares trágicos en 4 tomos. 

Como sucedió habitualmente con sus obras, El Ministro Portales fue primero guion de un 

radioteatro que salió al aire a partir de julio de 1973 y después se publicó como novela por 

la editorial Gabriela Mistral, en 1974. 

Por otra parte, la Comisión Nacional de Cultura Histórica publicó en 1974 un escrito de 

Fernando Godoy Fernández titulado Diego Portales y el reencuentro de Chile con su 

dignidad, el que inicia interrogando al lector si es posible encontrar en la historia patria 

situaciones similares y soluciones que pudieran ilustrar al país en los momentos que se 

vivían en 1974. Para el autor, esta respuesta era clara. Entre todos los ejemplos históricos 

que se pueden conocer, “sobresale entre todos ellos, como un modelo a imitar y recordar 

en esta hora, la figura, la vida y la obra de un chileno que encarna la voluntad de superarse 

por sobre los estragos de la anarquía: el Ministro Diego Portales”774.  

Para el autor, Portales no se encasilló en ideologías, sino que actuó con base en la realidad, 

buscando siempre lo más conveniente para el país, con absoluta independencia de partidos 

o grupos políticos. Además, afirma que el nacionalismo chileno tendría sus orígenes en “las 

ideas portalianas, por su estricta defensa de lo que es chileno y el aborrecimiento a 

doctrinas o postulados extraños del alma nacional”775. 

 
772 Prólogo Hugo Castro J., Pensamiento de Portales, p. 11. 
773 Enrique Campos Menéndez, Pensamiento Nacionalista (Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral Ltda, 
1974), p. 8. 
774 Fernando Godoy Fernández, Diego Portales y el reencuentro de Chile con la dignidad (Santiago: 
Publicaciones de la Comisión Nacional de Cultura Histórica, 1974), p. 3. 
775 Fernando Godoy Fernández, Diego Portales y el reencuentro, p. 14. 
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Otros varios libros se podrían señalar en esta primera hora de furor portaliano posterior a 

1973, y que todas ellas resaltan las ideas y principios ya enunciados. 

Por último, aunque de época posterior, no podemos dejar de mencionar que, entre 

septiembre de 1983 y mayo de 1984, la popular revista Ercilla publicó la Historia de Chile de 

Francisco Antonio Encina en 37 tomos, con una venta promedio por cada tomo de 159.880 

ejemplares776. 

Otra utilización legitimadora de la figura de Diego Portales se manifestó en hechos o 

actuaciones concretas de gran impacto público en aquellos años. 

Así, por ejemplo, el 29 de septiembre de 1975, por Decreto Ley 1.123, se estableció el 

cambio de la moneda chilena de escudos a pesos. El billete de 100 pesos tenía la figura de 

Diego Portales por un lado y el cuadro “Reunión de notables” por el otro, y se imprimió en 

los periodos 1976-1977 y 1979-1984.  

Se imprimieron también una gran cantidad de sellos postales con la figura del asesinado 

ministro, en diversas fechas de significación histórica e incluso a un destructor clase Allen 

M. Summer de la Escuadra Nacional adquirido por Chile a inicios de 1974 se le bautizó 

como “Ministro Portales”. 

Por otra parte, del edificio conocido como UNCTAD —sede de la Tercera Conferencia 

Mundial de Comercio y Desarrollo, inaugurado por el presidente Salvador Allende en abril 

de 1972—, se le cambió el nombre por el Decreto Ley N° 190 de 10 diciembre de 1973, 

bautizándolo como Edificio Diego Portales. En él funcionó el Poder Ejecutivo hasta el 11 de 

marzo de 1981 cuando este regresó a la Moneda.  

Además, en los primeros años posteriores a 1973, fue recurrente entre los miembros de la 

Junta de Gobierno invocar la figura de Diego Portales. Como ejemplo están las palabras del 

almirante José Toribio Merino al inaugurar la sala Andrés Bello de la Editorial Jurídica en 

1974. En dicha oportunidad, el Almirante comparó con ese momento de Chile la acción y 

los méritos de Portales señalando: 

“De más está decir hasta qué punto y con qué hondura siento repercutir en esta hora 

nuestra las voces de la Historia. Chile ha cruzado —con menos dolor del que temíamos— 

un Lircay que confiamos será decisivo para su destino de nación libre. Ahora como 

entonces, el espíritu de Portales anima y dinamiza la reconstrucción. Y también en el 

presente, igual que en el pasado, la gran misión consiste en crear una juridicidad nueva, 

 
776 Bernardo Subercaseaux, Historia del libro en Chile. Desde la colonia hasta el Bicentenario, 2ª edición 
corregida y aumentada (Santiago: Lom, 2000), p. 22. 
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propia, estable, que canalice sin desvíos la marcha de este pueblo viril y recio hacia el 

porvenir que merece”777. 

Otro elemento de importancia en la configuración de la imagen del Gobierno y el papel que 

la figura de Diego Portales tenía en ese imaginario se puede observar en la creación de la 

figura del asesor cultural de la Junta de Gobierno, por Decreto Ley N° 84, de 10 de 

diciembre de 1974, el cual realizaría su acción a través del llamado Departamento Cultural 

de la Secretaría General de Gobierno. 

Esta nueva organización publicó en 1975 un interesante documento titulado “Política 

cultural del Gobierno de Chile” donde entrega importantes puntos de vista sobre el rol que 

la Junta Militar le atribuía a la batalla ideológica y cultural que se debía desarrollar en el 

país.  

Afirmando que el Estado no debía ser el exclusivo impulsor cultural en la sociedad, pues 

sería lo propio de un Estado totalitario, argumentaba que era: 

“lícito y constituye su obligación ineludible, velar porque los valores morales que  inspiran a 

los individuos, así como las metas que mueven a la comunidad nacional, estén 

encaminados a la consecución de los grandes ideales que dicho gobierno se ha trazado en 

beneficio de la Nación”778.  

Como argumento señalaba como ejemplo la experiencia de la España franquista, al afirmar 

que “el mayor éxito y trascendencia del largo gobierno del General Franco lo ha constituido 

su labor cultural”779. 

De dicha experiencia, el documento saca como conclusión que “si se quiere propiciar una 

auténtica política cultural, es preciso antes que nada perfilar lo más nítidamente posible el 

estilo de vida que, estando más acorde con la idiosincrasia misma chilena, conduzca al 

deber ser nacional”780 

En esta búsqueda del “deber ser nacional”, el documento, de clara inspiración nacionalista, 

sitúa la figura de Diego Portales como el forjador de la chilenidad, señalando expresamente 

que después de la independencia “la tradición portaliana afianzó el sentimiento 

nacionalista de los chilenos”781. 

Además, señaló que la historia de Chile muestra que han sido dos las condiciones 

necesarias para el desarrollo del país. Primero, una “concepción geopolítica estratégica del 

 
777 José Toribio Merino, “Portales y Bello como guías para el actual régimen en la creación de una nueva 
institucionalidad”. En República de Chile. 1974. Primer año de reconstrucción nacional (S/I editorial), p. 82 
778 Política Cultural del Gobierno de Chile (S/I, 1975), p. 8. 
779 Política Cultural del Gobierno de Chile (S/I, 1975), p. 18. 
780 Política Cultural del Gobierno de Chile (S/I, 1975), p. 19. 
781 Política Cultural del Gobierno de Chile (S/I, 1975), p. 10. 
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Estado” y en segundo lugar, el reforzamiento de un sano nacionalismo capaz de rechazar el 

“extranjerismo” que inunda la cultura, los hábitos y los mismos conceptos políticos de la 

nación. 

Sobre la necesidad de ambos puntos, el documento destaca como ejemplo, una vez más, a 

Diego Portales, pues “a partir del gobierno de Portales, Chile se orientó a cumplir grandes 

objetivos que se transformaron en aspiraciones colectivas y que dieron sentido a la gestión 

de las Administraciones que culminaron con el siglo diecinueve”, y, además, “no cabe duda 

de que el logro más positivo y trascendente del legado de Portales fue la “chilenización de 

los chilenos”782. 

 “Cuando el Estado supo a donde se dirigía, cuáles eran los ámbitos de su acción y a qué 

 metas podría orientar el empuje de sus habitantes, el país vivió épocas de su mayor 

 grandeza y prosperidad. 

 Esta visión estratégico-política fue la condición expresa que permitió el proceso de 

 engrandecimiento nacional en el siglo XIX. La no existencia de una adecuada visión 

 para el siglo XX trajo como consecuencia la pérdida del sentido de Nación, que 

 caracteriza el desarrollo histórico chileno en lo que va corrido de este siglo”783. 

En resumen, para los encargados de la política cultural del Gobierno militar, el ejemplo 

para seguir estaría encarnado en la figura y obra de Diego Portales.  

También, desde los primeros años, se impulsaron iniciativas que surgieran de la propia 

sociedad civil para el enaltecimiento de Diego Portales. Tal fue el caso del activo Círculo 

Portaliano, que entre sus variadas actividades publicó, en 1979, un pequeño, pero 

destacado libro titulado Diego Portales. Bosquejos de su vida y de su obra, con 5 

conferencias, un estudio y dos discursos, todos los cuales habían formado parte de las 

actividades realizadas por el Círculo en homenaje a los 140 años del asesinato ministro. 

Con una clara referencia a las similitudes del Gobierno militar y la obra de Portales, en las 

palabras iniciales de la publicación, se puede leer:  

 “La creación portaliana duró sesenta años. Con el pronunciamiento militar del 11 de 

 septiembre se abre un nuevo período de nuestra historia, que no tiene nombre 

 determinado, pero que lleva inconfundiblemente el sello del genial creador de la 

 concepción portaliana”784.  

En su introducción, su presidente Humberto Larraín García agregó que “después del 

pronunciamiento del 11 de septiembre, Chile ha reencontrado su destino histórico: aquel 

 
782 Política Cultural del Gobierno de Chile (S/I, 1975), p. 27. 
783 Política Cultural del Gobierno de Chile (S/I, 1975), p. 28. 
784 Círculo Portaliano, Diego Portales. Bosquejos de su vida y de su obra (Santiago: Editado por el Círculo 
Portaliano, junio 1979), p. 1. 
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que entrevió Portales y que lo hizo decir que Chile se convertiría algún día en la ´perla del 

Nuevo Mundo´”785. 

Entre los trabajos publicados, sin duda el que más destaca es la conferencia realizada por 

Guillermo Izquierdo Araya, miembro de la Academia Chilena de la Historia, el 9 de julio de 

1977, titulada “Valores morales y políticos de la tradición portaliana”. 

Para Izquierdo Araya, una tradición está conformada por “un conjunto de valores 

permanentes que dirigen la conducta humana”786. En Chile, nuestras tradiciones nacen 

desde la Colonia y el proceso de independencia significó un corte drástico en ellas. En tal 

sentido, el gran mérito de Portales fue que: 

 “restauró los elementos esenciales de la tradición chilena, olvidados, preteridos o 

 quebrantados en los años de la anarquía y el desenfreno. La genialidad de su obra 

 permitió reforzar la tradición con nuevos valores permanentes que desde entonces 

 orientan y rigen la conducción política de Chile”787. 

Específicamente, señala el autor, por “tradición portaliana” debe entenderse “el aporte 

que este gran chileno hizo con su legado de valores morales y normas de conducta política 

que él ejemplarizó en sus dos períodos ministeriales”788, esta tradición contendría dos 

elementos: el “legado moral” y su “legado político”. 

En el legado moral, Portales dejó un modelo de conducta permanente para la actividad 

política, que se concretó en valores permanentes: “mística de la honradez”, “abnegación”, 

“desinterés y renunciamiento” (la religión del Gobierno) y el “culto a la lealtad”, entre 

otros. 

En cuanto al legado político, el autor realiza también una enumeración de los elementos 

que formarían parte de la “concepción política de Portales”: 

1° Un sistema republicano verdadero, dirigido por hombres probos y virtuosos, con un 

 presidente de la república dotado de las máximas atribuciones, consagrado 

 totalmente a los intereses nacionales. 

2° Realismo en la acción política. 

3° La democracia se establecerá cuando se den las condiciones. 

 
785 Círculo Portaliano. Diego Portales. Bosquejos, p. 11. 
786 Guillermo Izquierdo Araya, “Valores morales y políticos de la tradición portaliana” en: Círculo Portaliano. 
Diego Portales. Bosquejos, p. 15. 
787 Guillermo Izquierdo Araya, “Valores morales y políticos de la tradición portaliana”, p. 19. 
788 Guillermo Izquierdo Araya, “Valores morales y políticos de la tradición portaliana”, p. 20. 
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4° Las constituciones y los textos legales no son los únicos medios en la solución 

 política. 

5° El Gobierno nacional debe ser gobierno para los chilenos y no para favorecer a los 

 extranjeros. Destaca el espíritu nacionalista de Portales, quien es uno de los 

 primeros en hablar de “pueblo chileno”, en un país en donde el sentimiento 

 patrio era aún incipiente. 

6° Sanción rápida y clara para los que no cumplen con las normas como elemento 

 fundamental. 

Todos estos valores morales y políticos se mantienen y serían parte de la tradición política 

chilena. 

En otra de las conferencias publicadas por el Círculo Portaliano, titulada “El Espíritu 

portaliano y su proyección histórica en Chile”, su autor, René Rojas Galdames, afirma que 

Diego Portales sería “el cimentador de las bases de la institucionalidad republicana de 

Chile”789 y que “la forma de gobierno en sí le era indiferente; para él, su valor depende de 

la concordancia con la idiosincrasia, con el estado social y con las aptitudes políticas del 

pueblo en que se la implanta”790. 

 

2. La influencia ideológica de carácter portaliano. 

Como ya hemos anunciado, en un segundo plano en la influencia portaliana del régimen 

militar a partir de 1973, se encuentra el aspecto ideológico o de contenido y, como ya 

hemos señalado también, en esta faceta su influencia se dio principalmente en el ámbito 

político, más no en el económico, el cual logró prontamente una gran independencia en su 

actuar, siendo monopolizado por la influencia de los llamados Chicago Boys. 

Desde el punto de vista político, los objetivos del nuevo Gobierno militar, una vez resuelta 

la indecisión de los primeros momentos, se pueden resumir en la idea de una 

“refundación” de la institucionalidad política del país y la construcción de una “nueva 

democracia”, a la que se llamó preferentemente “democracia protegida”. 

Un documento de la mayor importancia sobre este tema es el llamado “Memorándum del 

Comité Creativo” dirigido a la Junta de Gobierno, el que comienza afirmando que “la 

imagen exacta que haya de proyectar de la Junta, estará cada vez más en directa relación 

con lo que sea su opción como destino histórico”. Y señala como alternativas posibles que 

 
789 René Rojas Galdames, “El Espíritu portaliano y su proyección histórica en Chile” en: Círculo Portaliano, 
Diego Portales. Bosquejos, p. 74. 
790 René Rojas Galdames, “El Espíritu portaliano y su proyección histórica en Chile”, p. 88. 
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“la Junta se limita a ser un paréntesis histórico en la vida nacional, restituyendo luego el 

Poder a la lucha entre los mismos conglomerados partiditas que existían antes del 11 de 

septiembre” o que “la Junta asume la misión de abrir una nueva etapa en la historia 

nacional, proyectando su acción en un régimen que prolongue por largo tiempo la filosofía, 

el espíritu y el estilo de las fuerzas Armadas”. Para este último logro, el memorándum 

recomendaba específicamente la formación “de un nuevo movimiento cívico que sea el 

vehículo de respaldo futuro al actual gobierno y de expresión de la mayoría ciudadana 

cuando el país retorne a la democracia”, dando como ejemplos del primer tipo el Gobierno 

militar argentino de la época y del segundo “la gestión de Portales y el proceso 

constitucional de 1833 en Chile”791. 

Este alcance refundacional quedó prontamente de manifestó cuando por el Decreto Ley N° 

788 de 2 diciembre de 1974, la nueva Junta Militar declaró haber asumido, desde el 11 de 

septiembre de 1973, “el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y Ejecutivo”. 

Es entonces en el marco del objetivo declarado de forjar una nueva institucionalidad que 

debemos analizar la influencia portaliana en el régimen militar chileno, la que por 

momentos se hacía tan explícita que la propia revista “Portada” podía decir en su editorial 

de 1975 que  “la democracia cautelada de Portales puede en el momento oportuno servir 

de base para una nueva institucionalidad, como lo sirvió con brillo en su propia época”792. 

Sin embargo, antes de concreción política del concepto de “democracia protegida”, cuyo 

inicio, como veremos más adelante, situamos en el llamado “Discurso de Chacarillas” de 

1977, existen otros hitos políticos anteriores donde la influencia portaliana se hacía 

presente. 

 

2.1. Declaración de principios del Gobierno de Chile (1974) 

Uno de los documentos fundantes del régimen militar chileno fue su “Declaración de 

principios del gobierno de Chile”, de 1974, el que constituyó una especie de transacción 

entre las diversas corrientes en sus primeros años en el Gobierno.  

En las partes pertinentes para nuestro estudio, se puede ver que la declaración rechaza el 

marxismo, entre otras razones, porque “contradice nuestra tradición cristiana e hispánica”, 

pero al mismo tiempo hace lo mismo con “el individualismo liberal”, cuyas sociedades “si 

bien ofrecen un rostro incomparablemente más aceptable que las anteriores, han derivado 

 
791 Memorándum del Comité Creativo a la Junta de Gobierno, p. 1. (original en los Archivos de la Fundación 
Jaime Guzmán). 
792 Revista Portada, N° 46, 1975, p. 5. 
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en un materialismo que ahoga y esclaviza espiritualmente al hombre”793, por eso, declara 

que Chile debe buscar “un camino que siendo propio y original trate de superar los 

distintos factores de crisis que hoy sacuden a otras naciones”794. 

La Declaración abraza así las ideas de bien común y subsidiariedad, reconociendo una 

inspiración nacionalista, realista y pragmática, por lo que hace un llamado a “reivindicar y 

sembrar en el corazón de cada chileno el ejemplo de nuestra Historia Patria, con sus 

próceres, héroes, maestros y estadistas, debe transformarse en el acicate más poderoso 

para despertar el verdadero patriotismo” y crear un proyecto nacional que sea “una 

imagen factible y deseable para la República, mirando su evolución a largo plazo y 

considerando la utilización eficiente de nuestras potencialidades reales”795, que nazca de lo 

más profundo del “alma nacional”. 

En una expresa reivindicación portaliana, la declaración también afirma: 

“Conforme a la inspiración portaliana que lo guía, el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de 

Orden ejercerá con energía el principio de autoridad, sancionando drásticamente todo 

brote de indisciplina o anarquía. Despersonalizará el poder, evitando todo caudillismo ajeno 

a nuestra idiosincrasia. Se colocará siempre por encima de todo grupo particular de 

cualquier naturaleza, desterrando el juego de las influencias, protegiendo al más débil de 

todo abuso por parte del más fuerte, y siendo el árbitro que resuelva sin complejos ni 

favoritismos, en la mira únicamente del bien común y de la justicia”796. 

También invocando un nacionalismo de igual inspiración portaliana agrega: 

 “El nacionalismo chileno, más que una ideología, es un estilo de conducta, la expresión 

 genuina del ser de la Patria y del alma de su pueblo. En tal sentido, el Gobierno de Chile 

 preferirá siempre los principios que las doctrinas, las realizaciones que los programas, la 

 conducta que las simples leyes, el pragmatismo que las ideologías y la verdad de los hechos 

 que la ilusión de las palabras”797. 

Delineando ya algunas de las ideas de la futura democracia protegida afirma: 

“El derecho a discrepar deberá ser mantenido, pero la experiencia de los últimos años 

indica la necesidad de fijar los límites admisibles de esa discrepancia. No puede  permitirse 

nunca más que, en nombre de un pluralismo mal entendido, una democracia ingenua 

permita que actúen libremente en su seno grupos organizados que auspician la violencia 

guerrillera para alcanzar el poder, o que fingiendo aceptar las reglas de la democracia, 

sustentan una doctrina y una moral cuyo objetivo es el de construir un Estado totalitario. En 

 
793 Declaración de principios del gobierno de Chile (Santiago: Editora Nacional Gabriela Mistral, 1974), p. 10. 
794 Declaración de principios del gobierno de Chile, p. 11. 
795 Declaración de principios del gobierno de Chile, p. 22 
796 Declaración de principios del gobierno de Chile, p. 23. 
797 Declaración de principios del gobierno de Chile, p. 23. 
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consecuencia, los partidos y movimientos marxista no serán admitidos nuevamente en la 

vida cívica”798. 

Agrega la Declaración que uno de los fines del Gobierno será crear una nueva 

institucionalidad política, para así: 

 “Dotar a nuestra democracia de una sólida estabilidad, depurando a nuestro sistema 

 democrático de los vicios que facilitaron su destrucción, pero trascendiendo a una 

 mera labor rectificadora, para entrar de lleno en el audaz campo de la creación. Punto 

 capital de esa nueva institucionalidad será la descentralización tecnificada y de verdadera 

 participación social”.799 

En el caso de la Administración pública hay que señalar que el documento hace mención 

también a la llamada “Declaración oficial de la Junta sobre prescindencia político-partidista 

en administración pública”, de fecha 5 diciembre de 1973. En ella se expresa la 

preocupación por la excesiva politización de la Administración en las últimas décadas, por 

lo que para la junta militar era necesario recuperar el legado que, a partir de las prácticas e 

ideas que dejó el propio Portales al respecto, hizo grande a la Administración pública de 

antaño. 

“La Junta de Gobierno sigue la inspiración portaliana que hizo grande a nuestra Patria: 

pasión por el servicio público, autoridad inflexible e imparcial, amor al orden y a la 

eficiencia, integración de la nacionalidad desde el gobierno a través de la superación de los 

ideologismos excesivos y banderías partidistas. La exigencia de que la función pública 

constituya un auténtico y desinteresado servicio y su insistencia en que ello requiere que la 

ejerzan ´hombres que sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo, para así enderezar 

a los ciudadanos por el camino del orden y de las virtudes´, adquiere hoy plena y 

apremiante vigencia”800. 

 

2.2. Discurso de Chacarillas (9 de julio 1977) 

Publicado después como folleto bajo el título “Nueva Institucionalidad en Chile”, en su 

primera página aparece el general Pinochet en su escritorio con un retrato de Diego 

Portales como telón de fondo.  

En el evento celebrado con ocasión del día de la juventud, el 9 de julio de 1977, en 

homenaje a los jóvenes de la Concepción, Pinochet afirmó al inicio: “nuestro deber es dar 

 
798 Declaración de principios del gobierno de Chile, p. 26-27. 
799 Declaración de principios del gobierno de Chile, p. 27-28. 
800 Declaración oficial de la Junta de Gobierno sobre prescindencia político-partidista en la Administración 
Pública, de 5 diciembre de 1973, en: República de Chile. 1974. Primer año de la reconstrucción nacional (S/I). 
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forma a una nueva democracia que sea autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de 

auténtica participación social” y fue desarrollando, después, cada uno de dichos conceptos: 

“Una democracia es autoritaria, en cuanto debe disponer un orden jurídico que asegure los 

derechos de las personas con una adecuada protección de los Tribunales de Justicia 

independientes y dotados de imperio necesario para hacer cumplir sus resoluciones”. 

“Protegida, en cuanto debe afianzar como doctrina fundamental del Estado de Chile el 

contenido básico de nuestra Declaración de Principios, reemplazando el Estado liberal 

clásico, ingenuo e inerme, por uno nuevo que esté comprometido con la libertad y la 

dignidad del hombre y con los valores esenciales de la nacionalidad”. 

“Integradora en cuanto debe robustecer el Objetivo Nacional y los Objetivos permanentes 

de la Nación”. 

“Tecnificada, en cuanto al vertiginoso progreso científico y tecnológico del mundo 

contemporáneo no puede ser ignorado por las estructuras jurídicas resultando en cambio 

indispensable que se incorpore la voz de los que saben al estudio de las decisiones”. 

“De auténtica participación social, en cuanto a que solo es verdaderamente libre una 

sociedad que, fundada en el principio de subsidiariedad, consagra y respeta una real 

armonía de las agrupaciones intermedias entre el hombre y el Estado, para perseguir sus 

fines propios y específicas”801. 

Como consecuencia del programa anunciado en el discurso de Chacarillas, el 10 de 

noviembre de 1977, el general Pinochet envió a la Comisión de Estudios de la Nueva 

Constitución un memorándum titulado “Normas para la nueva Constitución”, donde 

entregaba “algunas orientaciones fundamentales” para el trabajo de la Comisión. 

En estas orientaciones, destaca principalmente la convicción del Gobierno militar de que la 

democracia chilena no estaba preparada para enfrentar la amenaza marxista y que, por 

tanto, el trabajo de la Comisión no debía quedar solo en una reforma a la Constitución de 

1925, sino que debía elaborar una nueva constitución, 

  “cuya concepción del Estado y del ejercicio de la soberanía preserve a la Nación de una 

 nueva infiltración del marxismo-leninismo en el aparato gubernativo y en el cuerpo 

 social, a la vez que desaliente los vicios demagógicos que prevalecieron en los últimos 

 decenios. Solo así se asegurarán realmente la democracia y la libertad”802. 

 
801 Nueva Institucionalidad en Chile. Discursos de S.E. el Presidente de la República General de Ejército D. 
Augusto Pinochet Ugarte (S/I), p. 13. 
802 Texto del memorándum en: Revista Chilena de Derecho. Vol. 8 N° 1-6, enero-diciembre 1981, p, 138.  
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Lo anterior requeriría la configuración de una “nueva democracia” según lo había detallado 

en su mensaje al país del 11 de septiembre de 1977, además de ciertas ideas que se 

desarrollan en el memorándum, entre las que podemos destacar:  

a) Creación de un “Poder de Seguridad” donde las FF.AA. cumplan un rol de  garantes 

de la institucionalidad y de los objetivos permanentes de la nación. 

b) “Una autoridad presidencial vigorosa”, con los controles adecuados para que no sea 

 arbitraria. 

c) Proscripción legal de personas, grupos o ideas de “inspiración totalitaria”. 

d) Creación de un Banco Central autónomo.  

e) Sistema electoral que impida el monopolio de los partidos políticos y consagración 

 de la responsabilidad política de los parlamentarios. 

f) Revisión del sistema de elección del presidente de la república.  

g) Un parlamento de naturaleza mixta, en donde haya parlamentarios elegidos por 

 sufragio universal y otros por derecho propio o designación. 

i) Profesionalización de la Administración pública y poner fin a verla como botín 

político. 

j) Consagración del principio de subsidiariedad, rechazando expresamente un sistema 

 “corporativista”. 

h) Propiedad privada y libre iniciativa en materia económica. 

 

Posteriormente, el documento precisa la idea de que la democracia requería una garantía 

de permanencia y “eso es lo que hemos designado como una democracia autoritaria”, 

agregando que “cuando hablamos de un régimen autoritario aludimos desde luego a un 

concepto de profunda raigambre en nuestra tradición nacional, expresado a través del 

régimen portaliano, que la historia conoce como la República Autoritaria”. 

Sin embargo, el concepto de autoridad iba más allá del simple régimen portaliano, pues el 

general Pinochet señalaba como parte de la estructura de una democracia autoritaria la 

existencia de un verdadero cuarto poder del Estado, además del Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial: 

 “Será necesario reservar a las instituciones de la Defensa Nacional, la participación 

 jurídica que según su naturaleza les corresponda en un futuro Poder de Seguridad, que 

 colocado por encima de las contingencias políticas, deberá estructurarse para representar 
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 lo más permanente de la nación y ejercer la alta función cauteladora que su carácter 

 aconseja”803. 

Por último, en cuanto a la idea de una democracia con “auténtica participación social”, 

señalaba que la participación ciudadana no podía reducirse simplemente al hecho de votar 

y, así, el general Pinochet podía señalar que “creemos que el sufragio universal es una 

forma válida de participación, pero no la única”, y agregaba que así, para aprovechar la 

experiencia y capacidades de muchos chilenos, por lo que en “la Cámara Legislativa” un 

tercio de sus miembros lo serán “por derecho propio o por designación presidencial”804. 

 

2.3.   La inauguración del año académico de la Universidad de Chile (1979) 

En la inauguración del año académico de la Universidad de Chile, realizada el 6 de abril de 

1979, el general Pinochet pronunció un discurso con profundas influencias portalianas. 

Publicado posteriormente como folleto por la División Nacional de Comunicación Social 

bajo el título “Visión Futura de Chile”, tiene especial relevancia: es la única clase magistral 

que dio durante sus 17 años de gobierno, y, además, constituye el desarrollo más 

articulado que el mismo presidente expresó sobre lo que entendía por concepción 

portaliana. 

Pinochet inició su intervención señalando que “buscando las raíces en el pasado, pero 

mirando siempre hacia el futuro, hemos diseñado las proyecciones de este nuevo Estado 

democrático”, “raíces del pasado” que no eran otras que el Estado portaliano. 

Para esto, afirmó, que los “principios inspiradores del régimen portaliano” se pueden 

resumir con la fórmula de “un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres fueran 

modelos de prudencia, dignidad y firmeza, reprimiendo inflexiblemente los abusos y el 

desorden”, a lo que agregaba la “impersonalidad del gobernante”805 y “el establecimiento 

de un gobierno situado por encima de todos los grupos, banderías e intereses y que, en 

consecuencia, fuese el árbitro imparcial de las luchas sociales” y protector de los sectores 

más débiles. 

Además, “la existencia de un Presidente de la República según la concepción portaliana 

(1831-1891) coincide con el período más brillante de la Historia de Chile”806. La figura 

portaliana del presidente de la república habría sido la clave de todo progreso. Sin 

 
803 Mensaje Presidencial de 11 de septiembre de 1977, en: Nueva Institucionalidad en Chile. Discursos de S.E. 
el Presidente de la República General de Ejército D. Augusto Pinochet Ugarte, (S/I), p. 29. 
804 Mensaje Presidencial de 11 de septiembre de 1977, en: Nueva Institucionalidad, p. 28. 
805 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile (Santiago: División Nacional de Comunicación Social. 
S/F), p. 4. 
806 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 5. 
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embargo, “desde el inicio mismo del régimen portaliano hasta hoy, los grandes enemigos 

del Presidente como institución, y de su poder, han sido los grupos de presión y las 

oligarquías”807. 

Concluye Pinochet esta parte de su intervención desarrollando la idea de “devenir 

histórico” de F.A. Encina, firmando que “el régimen presidencial portaliano fue sepultado 

en Concón y Placilla.”, luego de lo cual se instauró el sistema parlamentario al que califica 

como “el período más estéril y más negativo de nuestra vida republicana”808, con una 

aristocracia a la que solo le interesaba gobernar en beneficio propio.  

Sin embargo, se habría producido una reacción con la intervención militar de 1924 y la 

constitución de 1925, la que “representó un serio esfuerzo por retornar al presidencialismo 

tradicional, pero fracasó por no haber reglamentado de manera eficaz la acción de los 

partidos políticos”809 y así. Nuevamente, el poder presidencial se fue erosionando con los 

años, y el país, que había sido esclavo del Congreso, ahora lo era de los partidos políticos y 

gremios privilegiados810. 

Ante este escenario, Pinochet compara las tres intervenciones militares mencionadas en su 

exposición con la intención de destacar sus diferencias. En la intervención militar de 1891, 

las Fuerzas Armadas se dividieron y se limitaron a apoyar a uno y otro bando de la 

contienda. En 1924 en cambio, actuaron “unidas y revolucionariamente, pero solo con el 

ánimo de depurar el campo político de elementos indeseables”. En 1973, en cambio, 

intervinieron “para introducir un cambio integralmente renovador no en los nombres, sino 

en el propio régimen político partidista, por estimar que este es el que paraliza el progreso 

nacional”811. 

Por eso, la necesidad de no revivir la democracia que colapsó en 1973, sino de crear un 

nuevo régimen político, cuyas ideas fundamentales se encontrarían en la “Declaración de 

Principios del Gobierno de Chile” de 1974. 

Después de explicar los principios fundamentales de dicha declaración agregó que la 

experiencia nos enseña que “ni la democracia formal ni el sufragio popular, entendidos 

como fórmulas operantes por sí solas, son suficientes para enfrentar con eficacia la 

realidad contemporánea”812. 

 
807 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 6. 
808 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 7. 
809 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 11. 
810 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 12. 
811 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 17. 
812 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 28. 
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La amenaza del marxismo demostraba, a su juicio, que se requerían más herramientas para 

proteger la libertad, “mediante restricciones jurídicas que señalen virtuales límites a la 

discrepancia cívica, y protejan el sistema democrático como forma permanente de vida”813. 

A este concepto de Gobierno, Pinochet lo llama “democracia protegida” que según sus 

propias palabras “no debe entenderse en el sentido de estar sujeta a tutela externa alguna, 

sino a la inversa, como aquella dotada del vigor suficiente pare sobrevivir gracias a los 

recursos propios de que está provista”.  

La idea de “democracia protegida” así entendida “define a un sistema de autoridad firme e 

impersonal, verdaderamente participativo, en contraposición a los antiguos métodos de 

gobierno por pequeños grupos partidistas, herméticos y alejados de las necesidades reales 

de la población”814. 

Además, Pinochet agrega otros elementos esenciales de la nueva institucionalidad que se 

intenta crear. Primero, un marcado presidencialismo y segundo, que el Estado no será “un 

mecanismo neutro susceptible de ser utilizado indistintamente por cualquier combinación 

de mayorías o minorías circunstanciales, sino que estaremos frente a un Estado que, en sí 

mismo, y sin abandonar su rol subsidiario, involucrará una definida concepción humanista 

del mundo”815, y en tercer lugar, que una democracia, para evitar caer en otro de sus 

peligros latentes, como es la demagogia, debe ser también una “democracia 

tecnificada”816, lo que implica que “la ejecución de las decisiones políticas se haga a través 

de los medios técnicamente idóneos, pues en nada fortalece a la democracia el que las 

razones técnicas se vean pospuestas por argumentos ideológicos”817, por último, agrega 

que su gobierno postula un “sano nacionalismo” que implica la convicción de que “somos 

una Nación con características propias, que se traducen en un modo de ser homogéneo, 

histórica, étnica y culturalmente”818. 

 

2.4. El concepto de “democracia protegida” 

El Gobierno militar tuvo como uno de sus objetivos políticos el refundar la organización 

política del país, la que consideraba agotada después de un largo proceso de decadencia. 

De ahí la idea fuerza de crear una “Nueva Institucionalidad”. 

 
813 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 30. 
814 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 32. 
815 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 35-36. 
816 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 37. 
817 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 38. 
818 Augusto Pinochet Ugarte, Visión Futura de Chile, p. 44. 
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“Nueva Institucionalidad” que se concretaría en una “nueva democracia” que superaría las 

deficiencias de lo que llamaba “democracia liberal” que, con un pluralismo ingenuo y su 

neutralidad valórica, era portadora de los elementos de su propia destrucción e 

inestabilidad. Era necesario construir una democracia que fuera protegida, autoritaria, 

integradora, de real participación social y tecnificada.   

A esa meta se volcó la acción política del Gobierno militar, y para lograr ese objetivo, 

muchas veces, se recurrió —aunque no siempre— a las premisas subyacentes del llamado 

sistema de gobierno portaliano, esto es, la necesidad de que la nueva institucionalidad 

reflejara el alma del país, que se encarnara en sus costumbres y su tradición, alejada de 

ejemplos o esquemas ideológicos foráneos y que tuviera como primer objetivo la 

mantención de un orden y una institucionalidad estables, requisito indispensable para todo 

tipo de progreso, material y espiritual. 

Persiguiendo, en líneas generales, los mismos objetivos del sistema político portaliano e 

invocándolo en repetidas oportunidades es necesario, además, estudiar el contenido de 

esa nueva democracia, para ver cuando coincide o cuanta inspiración obtuvo del sistema 

portaliano vigente en Chile entre 1830 y 1891. 

Una interesante discusión sobre las implicancias de la nueva institucionalidad se dio en un 

importante seminario realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, entre 

el 9 y 17 de enero de 1978, llamado “Jornadas sobre la Nueva Institucionalidad y Nueva 

Democracia”, que congregó a los principales académicos e intelectuales que apoyaban al 

Gobierno militar y que contó incluso con invitados extranjeros. 

Como expositores participaron: Gonzalo Ibáñez Santa María, Carlos Cruz-Coke, Enrique 

Ortúzar,  Luz Bulnes Aldunate y Raúl Bertelsen. También estuvieron presentes la ministra 

de Justicia, Mónica Madariaga, quien inauguró el seminario y el ministro del Interior, 

general César Raúl Benavides y, a cargo del encuentro, Hugo Rosende Subiabre. 

Además, participaron en los debates, los académicos José Bernales Pereira, Andrés de 

Asboth (Argentina), Miguel Otero, Mario Verdugo, Jorge Hübner, Maximiano Errázuriz, 

Jorge Guzmán Dinator, Juan Carlos Blanco (Uruguay), Sergio Miranda Carrington, Mario 

Arnello, Fernando Illanes Benítez, Ana María García, Ricardo Claro, William Thayer, Hugo 

Tagle Martínez, Julio Durán, Luis Montt, Germán Vidal, Juan Irarrázabal Covarrubias, Hugo 

Rosende Álvarez, Pablo Rodríguez Grez, entre otros.    

De las actas de las exposiciones e intervenciones, lo primero que se puede apreciar es una 

crítica profunda a la llamada democracia liberal. 

Gonzalo Ibáñez señaló que “la democracia liberal es, en teoría y en la práctica, una forma 

de llegar al predominio del más fuerte”, por lo cual habría un “hilo común entre el 
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absolutismo, el liberalismo, el marxismo y el nazismo”, que consiste en consagrar una 

voluntad que decide en términos absolutos y “que no responde a nada, que no debe 

sujetarse  una inteligencia sino que, porque ella quiere algo, eso está bien”819, todo lo cual 

“nace del principio que hace del hombre un fin para sí mismo; de la voluntad humana, la 

medida de todas las cosas”820. 

También el ejemplo portaliano está presente. Es así como Carlos Cruz-Coke dijo en su 

intervención: 

 “La Constitución futura tendrá que reconocer ciertas realidades: en primer lugar, ser 

 eminentemente pragmática, como lo fueron los hombres que hicieron verdaderamente 

 Constituciones, especialmente Portales. Pragmática en cuanto sea una revisión y un 

 estudio sincero de las causas que nos precipitaron en la decadencia, causas que no se 

 producen solamente en 1970, sino que decantan ese año. Verdaderamente, el país ha 

 vivido una decadencia desde 1891”821. 

A lo que Ricardo Claro agregó: “el colapso de nuestro sistema político, más que un 

derrumbe de las instituciones es el fin de un proceso que mi gran maestro Jaime Eyzaguirre 

llamó “la pérdida del alma nacional””822. 

Sin embargo, a pesar del consenso que se aprecia en la discusión, Pablo Rodríguez Grez 

criticó el proceso de la nueva constitución y la democracia que surgiría de ella, 

considerando que no constituía un cambio radical, sino, a lo más, un sistema mixto que 

dejaba sin tocar las debilidades de la democracia liberal abogando por implementar un real 

“sistema orgánico”823. 

Por otra parte, en un popular folleto de difusión sobre la nueva democracia, escrito por el 

abogado y exparlamentario del Partido Nacional, Maximiano Errázuriz, titulado “Bases de la 

Nueva Institucionalidad Chilena”, publicado en 1980 con una edición de 10.000 ejemplares, 

se puede apreciar también la fuerte invocación portaliana para justificar y legitimar ya no la 

acción del Gobierno militar, sino que además la “nueva democracia” que se pretendía 

crear.  

Por ejemplo, para Errázuriz, este trabajo de construcción de una nueva institucionalidad se 

enmarcaba en la más pura tradición portaliana en la versión de Francisco Antonio Encina, al 

 
819 Facultad de Derecho Universidad de Chile, Nueva Institucionalidad y nueva democracia (Santiago: 
Editorial Jurídica de Chile, 1978), p. 29. 
820 Facultad de Derecho Universidad de Chile, Nueva Institucionalidad, p. 30. 
821 Facultad de Derecho Universidad de Chile, Nueva Institucionalidad, p. 78. 
822 Facultad de Derecho Universidad de Chile, Nueva Institucionalidad, p. 92. 
823 Facultad de Derecho Universidad de Chile, Nueva Institucionalidad, p. 182. 
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afirmar que en esta labor de redactar una nueva constitución “se trataba de recoger el 

alma nacional y de proyectarla en un destino histórico que Chile debe cumplir”824. 

Maximiano Errázuriz expresa que esta nueva democracia es protegida porque resguarda 

frente a los dos grandes males de la democracia liberal, el marxismo y la demagogia. 

Es también integradora porque busca la unidad nacional. Es participativa porque intenta 

involucrar a toda la sociedad, para lo cual el principio de subsidiariedad es esencial, es 

técnica, porque intenta sumar a los problemas del país el aporte técnico y la experiencia, 

por eso es por lo que la nueva constitución pretende la incorporación de representantes 

gremiales en las comisiones legislativas del Congreso y entre los miembros del Senado de 

personas distintas a las electas por sufragio universal, teniendo en cuenta sus 

conocimientos o experiencia. 

Por último, a juicio de Errázuriz, el carácter de autoritaria es lo que engloba a todas las 

demás, teniendo como ejemplo el sistema portaliano. 

 “El concepto de democracia autoritaria importa un régimen democrático con una 

 autoridad fuerte al servicio de los más débiles. 

 La República portaliana imprime su sello de gobierno impersonal pero fuerte, 

 respetable y respetado a la futura institucionalidad chilena”825. 

 

2.5. Jaime Guzmán Errázuriz 

Sin duda, uno de los principales teóricos de la nueva democracia que se intentaba 

implementar fue el abogado y profesor universitario Jaime Guzmán Errázuriz. 

Fuertemente influenciado desde temprana edad por algunos de los intelectuales más 

reconocidos del conservadurismo chileno, como el padre Osvaldo Lira, Jaime Eyzaguirre, 

Julio Philippi y otros, fue en sus inicios un decidido crítico del liberalismo. Para Renato 

Cristi, de estos autores, “hereda un compromiso con el legado político de Portales, que 

involucra las nociones de autoridad y libertad, pero mantiene una relación conflictiva con 

teoría y práctica democrática”826. 

Sin embargo, como bien señala José Manuel Castro, “un enfoque puramente filosófico en 

el estudio de las ideas políticas corre el riesgo de desconocer que Jaime Guzmán fue un 

 
824 Maximiano Errázuriz, Bases de la nueva institucionalidad chilena (Santiago: Imprenta Esparza y cía. Ltda. 
1980), p. 6. 
825 Maximiano Errázuriz, Bases de la nueva institucionalidad, p. 39. 
826 Renato Cristi, El pensamiento político de Jaime Guzmán. Una biografía intelectual (Santiago: LOM, 2ª 
edición, 2011), p. 35. 
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político que desarrolló sus ideas eminentemente en una relación permanente con la praxis 

política en el campo de la deliberación pública”827. 

Es así como su apoyo a los llamados Chicago Boys y a la reforma económica liberal fue 

determinante en la factibilidad de su implementación. Como señala Belén Moncada, “esa 

transición ideológica virará hacia el pensamiento neoliberal en lo económico, y hacia la 

democracia protegida en lo político”828. 

En cuanto a sus aportes a la idea de una “democracia protegida”, Guzmán afirmó que “un 

país no es democrático exclusivamente porque sus representantes políticos sean elegidos 

por el pueblo. Es democrático, si las características de su democracia favorecen los valores 

que el bien común persigue”829 y es capaz de defenderse contra sus principales enemigos, 

el marxismo y la demagogia. 

Para Belén Moncada, “su concepto de democracia protegida con todas sus características, 

así como la necesidad de transición gradual hacia ella, constituyen los cimientos teóricos 

sobre los cuales el régimen militar organizó la configuración de la nueva democracia 

chilena”830 y “su principal acierto consiste en aplicar políticamente unos ideales que hereda 

de distintas corrientes filosóficas, y que sintetiza armoniosamente adecuándolos a la 

realidad e idiosincrasia política chilena”831. 

Sin embargo, Jaime Guzmán agrega un elemento adicional, en muchos momentos ausente 

en las discusiones sobre la construcción de una nueva democracia. “Guzmán parte de la 

premisa de que en Chile nunca existió una auténtica democracia de masas. El país llevaba 

un siglo operando, sobre la base elitista de la democracia portaliana y sus partidos 

democráticos tradicionales; base económica y social totalmente diferente a la del Chile de 

los años setenta”832. 

Por lo anterior, Jaime Guzmán es de los pocos que exterioriza que, para la construcción de 

una democracia estable y duradera, no era suficiente una consagración constitucional de 

una democracia protegida. En la nueva sociedad de masas que surgía en Chile, era 

fundamental poder generar “un desarrollo económico, social y cultural suficiente que 

incluya en sus beneficios a toda la ciudadanía para que toda ella se sienta identificada con 

 
827 José Manuel Castro, Jaime Guzmán, p. 117. 
828 Belén Moncada Durruti, Jaime Guzmán, p. 97. 
829 Belén Moncada Durruti, Jaime Guzmán, p. 142. 
830 Belén Moncada Durruti, Jaime Guzmán, p. 164. 
831 Belén Moncada Durruti, Jaime Guzmán, p. 30. 
832 Belén Moncada Durruti, Jaime Guzmán, pp. 139-140. 
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el sistema democrático”833, solo así se podría construir “una auténtica democracia de 

masas estable”834. 

Lo anterior, a juicio de Belén Moncada, llevó con el tiempo a que “la noción de democracia 

parece quedar vacía tanto de contenido comunitario como republicano al supeditarse a la 

libertad económica”835.  

En el mismo sentido, se pronuncia Renato Cristi, para quien Guzmán, en su tercera y última 

fase de desarrollo intelectual, influenciado por Hayek, “debe abandonar el legado 

portaliano que inspiró su primera etapa”836, así y todo, a juicio del mismo Cristi “el nuevo 

esquema constitucional creado por Guzmán tiene un auténtico contenido revolucionario, 

comparable en su proyección a la creación constitucional de Diego Portales en los albores 

de la república”837. Entonces, a juicio de Cristi, “la libertad que concibe Guzmán no es 

republicana sino genuinamente liberal”838. 

Sin embargo, consideramos que su adhesión a las ideas de Hayek no es completa pues 

Guzmán insiste en sus nociones de bien común, justicia social y rol redistributivo del 

Estado, en un intento por compatibilizar los principios económicos del liberalismo de 

Hayeck con el republicanismo portaliano y la Doctrina Social de la Iglesia. Es así como en un 

comentario aparecido en el Diario La Segunda, el 15 de mayo de 1981, Guzmán declara: 

 “La concreción de la economía social de mercado en Chile, dista de ser la fórmula 

 rígida de un pensador o escuela. Es más bien una adaptación pragmática y flexible de 

 ciertos principios a nuestra realidad. Lo que ha impulsado el Presidente Pinochet, 

 junto a su equipo económico … constituye una versión chilena y original, no dominada 

 por sujeción dogmática alguna. Baste señalar lo realizado en cuanto a redistribución del 

 ingreso, para corroborar sus diferencias con los mentores que se les endosa”839. 

Para Belén Moncada, el pensamiento político de Jaime Guzmán cuenta con elementos de la 

antigua derecha y otros nuevos, los que conformarán “la nueva derecha que se impondrá 

en Chile durante la dictadura militar”840. 

En tanto, para Renato Cristi, “la síntesis de elementos conservadores y liberales lograda por 

Guzmán constituye la expresión más elaborada, coherente y efectiva del pensamiento 

conservador chileno en su historia”.841 

 
833 Belén Moncada Durruti, Jaime Guzmán, p. 141. 
834 Belén Moncada Durruti, Jaime Guzmán, p. 152. 
835 Belén Moncada Durruti, Jaime Guzmán, p. 250. 
836 Renato Cristi, El pensamiento político de Jaime Guzmán, p. 36. 
837 Renato Cristi, El pensamiento político de Jaime Guzmán, p. 46. 
838 Renato Cristi, El pensamiento político de Jaime Guzmán, p. 52. 
839 Citado en: Renato Cristi, El pensamiento político de Jaime Guzmán, p. 190. 
840 Belén Moncada Durruti, Jaime Guzmán, p. 246. 
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CAPÍTULO IX: “El revisionismo portaliano” 

 

Al final del régimen militar, con la labor de los historiadores críticos Sergio Villalobos 

(1989), Cristián Gazmuri (2004), Sofía Correa (2008), Gabriel Salazar (2011) y Alfredo 

Jocelyn-Holt (2014), se inició un proceso de revisionismo histórico que comenzó a 

cuestionar la existencia de un verdadero legado portaliano, o la instauración de un sistema 

de gobierno de características particulares capaz de influir en el desarrollo de la historia 

política del país842.  

 

Hay que pensar, además, que esta visión crítica surge después de dos “oleadas” de impulso 

portaliano provenientes del mundo conservador, a partir de las dos grandes crisis políticas 

de Chile en el siglo XX. La primera de ellas, en los años 20, de la mano de Alberto Edwards y 

Francisco Encina y la segunda, en los años 70 y 80, manifestada en la utilización, no ya 

desde el mundo académico, sino sobre todo en el discurso político contingente, de la figura 

de Portales y su obra por parte del Gobierno militar de la época. 

 

Es en este contexto que surge una crítica sistemática y profunda que cuestiona la existencia 

de un sistema de gobierno propiamente portaliano, inaugurando su calificación de mito o 

invención histórica. Sin embargo, estos trabajos no se encuentran desprovistos, también, 

de las características de una historia-memoria. 

 

Sergio Villalobos, Premio Nacional de Historia 1992 y uno de los más conocidos detractores 

del ministro, en su polémica obra Portales, una falsificación histórica (1989), sostiene que 

la figura y obra de Portales sería un “mito histórico”, producto de “la necesidad oficial de 

legitimar el uso aristocrático del poder haciéndolo derivar de un personaje famoso y 

admirado, cuyo prestigio se cultivaba de manera constante para darle más relieve aún”843. 

 

Al igual que la mayoría de los autores, Villalobos atribuye esta construcción mítica a las 

obras de Edwards y Encina: “Amagados en su situación económica y social y en el manejo 

del poder, los grupos oligárquicos han recurrido en forma constante al paradigma histórico 

 
841 Renato Cristi, El pensamiento político de Jaime Guzmán, p. 20. 
842 Sergio Villalobos. Portales, una falsificación histórica, (Santiago: Editorial Universidad, 1989); Gabriel 
Salazar. Construcción de Estado en Chile 1800-1837, (Santiago: Editorial Sudamericana, 2006) y Mercaderes, 
Empresarios y Capitalistas. Chile siglo XXI, (Santiago: Editorial Sudamericana, 2009); Cristián Gazmuri, 
“Alberto Edwards y La fronda aristocrática”, Historia, N° 37 Vol. I (Santiago: 2004); Sofía Correa, “El 
pensamiento en Chile” y Alfredo Jocelyn-Holt. El peso de la noche, (Santiago: Random House, 2014).  
843 Sergio Villalobos, Portales, p. 14. 
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idealizado por Edwards y Encina”844. Es más, Villalobos señala que la construcción de 

Alberto Edwards sería “una interpretación personal afincada en indicios dispersos, poco 

precisos y más que discutibles”845. A esto añade que el principal mérito atribuido a Portales 

nunca habría existido como tal. Se refiere con ello a la creación de un régimen político 

estable, basado en el derecho y la institucionalidad, por encima de los personalismos y la 

arbitrariedad, y la idea de que, al crear la imagen abstracta de la ley y la autoridad, había 

que atender a los fines superiores de la nación846. 

 

“El influjo de Portales concluyó el día de su muerte .... Concluyó entonces porque el ministro 

sólo desempeñó el mando, concreto, directo, sin forjar la institucionalidad, el respeto por el 

derecho ni por el concepto abstracto de la autoridad. Tampoco estableció un orden público 

real. En suma, sólo gobernó; en ningún caso es el creador de un “régimen portaliano”847. 

 

Un segundo Premio Nacional de Historia que también se ocupa críticamente de Diego 

Portales es Gabriel Salazar, en sus libros Mercaderes, empresarios y capitalistas. Chile, siglo 

XIX, y Construcción de Estado en Chile (1800-1837). El surgimiento de lo que él también 

denomina “mito portaliano”, dice relación con la construcción histórica de un supuesto 

“tiempo-madre”, en donde se habría conseguido el orden y el progreso que, 

supuestamente, habría convertido a Chile en una excepción ejemplar en América Latina: 

 

“... la categoría “orden en sí” ha terminado por dar vida al más célebre mito de la memoria 

política chilena: aquel que dice que el orden constitucional ha tenido en Chile una estabilidad 

y duración ejemplares, configurando un caso excepcional con relación a cualquier otro país 

de América Latina. Mito que, como cabe suponer, ha sido una de las principales fuentes del 

“orgullo patriótico”, considerándose la cristalización más clara de los valores cívicos 

superiores de la nación”848. 

 

En cuanto al origen de este supuesto mito, Salazar, a diferencia de la mayoría de los otros 

historiadores mencionados, lo sitúa a partir de los trabajos de Diego Barros Arana: 

 

“… Barros Arana fue, sin lugar a dudas, en relación a la fase constituyente del tiempo-madre 

que aquí se comenta, un intelectual antidemocrático, el primer mistificador de la imagen 

pública de Diego Portales y Joaquín Prieto y el sepulturero de los próceres e ideales del 

 
844 Sergio Villalobos, Portales, p. 25. 
845 Sergio Villalobos, Portales, p. 42. 
846 Sergio Villalobos, Portales, p.119. 
847 Sergio Villalobos, Portales, p. 215. 
848 Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile, pp. 14-15. 
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movimiento liberal democrático del periodo 1823-1830. Sin duda alguna, este historiador ha 

sido uno de los principales artífices de la (perversa) memoria política oficial de Chile”849. 

 

Como se puede apreciar, Salazar sitúa en un tiempo anterior a la generalidad de los otros 

historiadores el surgimiento del supuesto “mito portaliano”, el que posteriormente habría 

sido continuado y perfeccionado por los historiadores tradicionalmente mencionados: 

 

“… Francisco Antonio Encina, Alberto Edwards y Jaime Eyzaguirre, impresionados por la 

intervención enérgica de los nuevos “hombres fuertes”, miraron hacia atrás en perspectiva y 

escribieron de retorno varios importantes “ensayos históricos”, en los que no dudaron en 

estampar la huella de su intencionalidad política. ¿Cuál era la plantilla madre de esas huellas? 

No hay que preguntarse demasiado a este respecto: fue la idea de que el argumento central 

de la historia de Chile era el “orden en sí” fundado por el gran estadista Portales… 

Apoyándose en su reconocida capacidad “ensayística” (configuraba el tronco principal del 

pensamiento político del siglo XX), el trío de historiadores mencionados cimentó aún más, 

incluso después de 1938, el pedestal heroico de Portales, superando en esto a los 

historiadores del siglo XIX”850. 

 

Por su parte, el historiador Cristián Gazmuri, se ocupa del “mito portaliano” en su artículo 

“Alberto Edwards y La fronda aristocrática”.851 Según Gazmuri, la idealización política de 

Diego Portales estaría presente en varias de las obras de Alberto Edwards, destacando por 

cierto, La fronda aristocrática, publicada en 1928, que argumentaba que el Gobierno 

natural del país era el autoritario, como el de los decenios (1831-1871), y en donde 

destacaba la figura de Diego Portales, quien, a su juicio, había logrado imponer el principio 

de autoridad. 

 

Lo anterior, señala Gazmuri, no sería una conclusión objetiva de Edwards, sino que estaría 

fuertemente influenciada por la realidad política, económica y social del país a principios 

del siglo XX: “Este panorama de ausencia de una autoridad fuerte y con capacidad de 

conducción fue lo que más desesperó a Alberto Edwards”852. Tal “desesperación” habría 

sido una constante en todos sus trabajos históricos, al menos desde 1903 con su Bosquejo 

Histórico de los partidos políticos chilenos. 

 

Ahora bien, sobre la figura de Diego Portales, a la que califica de “mito y tótem”, Gazmuri, a 

diferencia de Villalobos y Salazar, señala que el iniciador del “mito portaliano” sería 

Benjamín Vicuña Mackenna: 

 
849 Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile, p. 30. 
850 Gabriel Salazar, Construcción de Estado en Chile, pp. 31-32. 
851 Cristián Gazmuri, “Alberto Edwards y La fronda aristocrática”, p. 62. 
852 Cristián Gazmuri, “Alberto Edwards y La fronda aristocrática”, p. 62. 
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“El mito de Portales nació quizá, malgré lui, con Benjamín Vicuña Mackenna que, 

pretendiendo originalmente, al parecer, hacer una denuncia de los primeros gobiernos 

pelucones, en actitud muy suya, convirtió, sobre la marcha, su libro “Introducción a la historia 

de los diez años de la administración Montt, Don Diego Portales”, escrito en 1863, en la 

primera obra que destaca las grandes cualidades del ministro de Prieto. Ramón Sotomayor 

Valdés, en su libro Historia de Chile bajo el gobierno del general don Joaquín Prieto, ahora 

abierta y francamente, elogia al ministro como el fundador de la institucionalidad chilena. 

Alberto Edwards que se hacía llamar “El último pelucón”, recogió esa herencia y elevó a 

Portales a la categoría de mito. Después Francisco Encina lo convertiría en tótem”853. 

 

De acuerdo con Sofia Correa Sutil, en “El pensamiento en Chile en el siglo XX bajo la sombra 

de Portales”, la “construcción mítica de Portales” es causada por los desafíos políticos de la 

década de 1920 y 1930: 

 

“Frente al radical desafío de las fuerzas de izquierda, va a surgir el más potente mito histórico 

del siglo, centrado en la figura de Diego Portales, a quien se le atribuye el mérito de haber 

creado y consolidado la estabilidad política del siglo XIX, base para la prosperidad económica 

del país y condición para haber podido convertir a la más oscura colonia del imperio español 

en la más brillante nación del continente”854. 

 

Como Gazmuri, Correa Sutil piensa que esta construcción mítica vendría con Alberto 

Edwards, y en especial con su obra La fronda aristocrática, la que ella califica como “la 

interpretación histórica más influyente”855 del siglo XX. 

 

El mito de Portales que él había creado, con la concepción de un Estado impersonal, por 

sobre los grupos y conflictos sociales, así como la valoración de la obediencia a la autoridad 

política y a las jerarquías sociales, constituirían las bases más persistentes para la 

interpretación de la historia y los acontecimientos políticos de Chile, generación tras 

generación. Esta labor mítica, señala esta misma autora, habría sido continuada y reforzada 

posteriormente por Francisco Antonio Encina856.  

 

Por otra parte, en su trabajo El peso de la noche, Alfredo Jocelyn-Holt arremete contra la 

idea de la existencia de un sistema portaliano de gobierno, el que define en la forma 

siguiente: a partir de 1830 se habría construido en Chile un Gobierno fuerte y centralizador, 

que impidió la anarquía en el país y lo guio por una senda de orden y progreso, siendo una 

 
853 Cristián Gazmuri, “Alberto Edwards y La fronda aristocrática”, pp. 76-77. 
854 Sofía Correa Sutil, “El pensamiento en Chile”, p. 228. 
855 Sofía Correa Sutil, “El pensamiento en Chile”, p. 229. 
856 Sofía Correa Sutil, “El pensamiento en Chile”, p. 234. 
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excepción en América Latina. Según esta visión, un Estado fundacional habría surgido 

independientemente de la élite. De ahí en adelante, un Gobierno y una burocracia 

impersonales, legalmente institucionalizados, preocupados del progreso general del país, 

vendrían a ser las principales fuerzas de equilibrio en la sociedad chilena857.  

 

Jocelyn-Holt descarta esta visión portaliana de Gobierno. Sin embargo, a diferencia de los 

autores críticos ya señalados, estima que el sistema de gobierno portaliano no sería una 

invención en el vacío, sino que tendría una existencia real, pero con un sustrato distinto al 

proclamado por la historiografía portaliana. 

 

Para Jocelyn-Holt, “el peso de la noche” portaliano sería “la sumisión social de las clases 

populares al orden señorial y jerárquico que verdaderamente presidía y gobernaba el 

país”858. Por esta razón señala que “la idea de que tenemos un estado fuerte en el siglo XIX 

es cuestionable”859 y afirma: “Podemos concluir, por tanto, que fue la élite, y con ella el 

orden tradicional, y no el estado administrativo, la principal fuerza política a la vez que la 

principal fuente de estabilidad social”860. 

 

Sofía Correa, al comentar la hipótesis de Jocelyn-Holt, explica que este historiador tendría 

“una visión sobre Diego Portales que contradice esta construcción mítica, al situar al 

personaje como parte de la élite liberal decimonónica, y actuando con las fuerzas sociales 

disponibles”861.  

 

De lo señalado por Sofía Correa, deberíamos concluir que Jocelyn-Holt le atribuye al 

sistema portaliano de gobierno una existencia e intencionalidad política real. Sin embargo, 

es el propio Jocelyn-Holt quien nos impide llegar a esta conclusión cuando dice:  

 

“Portales fue políticamente un dictador en un sentido clásico, como se define en la tipología 

formulada por Carl Schmitt, no un caudillo al estilo latinoamericano… De aceptar la tesis de 

que el gobierno de Portales es una dictadura, se deduce que de ella no surge ningún sistema, 

orden o régimen que se proyecte más allá de sus alcances inmediatos. En efecto, el sistema 

portaliano no existe. Estamos frente a una situación coyuntural y no proyectual. Pero el 

hecho de que Portales sea un dictador no significa que ideológicamente esté en contra de la 

doctrina o ideología imperante, que no es otra que la liberal (que por lo demás está salpicado 

 
857 Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche, p. 49. 
858 Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche, p. 53. 
859 Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche, p. 52. 
860 Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche, p. 55. 
861 Sofía Correa Sutil, “El pensamiento en Chile”, p. 228. 
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en todo el Epistolario) a la vez que estar auspiciando una solución autoritaria temporal. Su 

mentalidad es liberal, pero los objetivos que persigue desde el gobierno son autoritarios”862. 

 

Por último, sobre los autores calificados tradicionalmente como los artífices del mito 

portaliano, Jocelyn-Holt señala: 

 

“… las tesis de Edwards y Encina conciben un nexo muy férreo, difícil todavía de desbancar, 

entre la persona, el “ideario” y el régimen que se habría estructurado supuestamente a partir 

de Portales en el siglo XIX, y que se proyectaría de ahí en adelante de diversas maneras”863. 

 

Como se puede apreciar en los autores y las obras mencionados, a partir de la década de 

1990, se comienza a cuestionar en forma sistemática la existencia de un sistema de 

gobierno portaliano establecido intencionalmente por el asesinado ministro, y fruto del 

cual se habrían alcanzado los mayores logros políticos en la historia de Chile. Todos ellos 

califican tales principios de gobierno como meras creaciones artificiales de finalidad política 

conservadora. 

 

Al respecto, queremos expresar que no negamos la manipulación histórica-política de la 

figura de Portales y de su gobierno durante el siglo XX. Por ello, compartimos, al menos en 

parte, las críticas de los autores tratados en este capítulo sobre la verdadera naturaleza del 

supuesto legado o sistema portaliano de gobierno.  

 

Aunque ninguno de los autores críticos profundiza mayormente sobre qué entienden por 

“mito” y en especial por “mito político”, que sería la forma específica de la idea de un 

sistema portaliano de gobierno, en el lenguaje común, se entiende por “mito” cualquier 

creencia que no esté fundada en hechos reales y protagonizada por personajes de carácter 

divino o heroico864.  

 

En el caso especial del “mito político”, nos podemos referir a la conceptualización que 

entrega uno de los primeros autores modernos que se han detenido a estudiar los mitos 

con profundidad. Nos referimos a Ernst Cassirer, para quien “los nuevos mitos políticos no 

surgen libremente, no son frutos silvestres de una imaginación exuberante. Son cosas 

 
862 Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche, pp. 145-146. 
863 Alfredo Jocelyn-Holt, El peso de la noche, p. 231. 
864 El Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española (Madrid, Espasa, 22ª Edición, 2001), 1516 
lo define como: “Narración maravillosa situada fuera del tiempo histórico y protagonizada por personajes de 
carácter divino o heroico. Con frecuencia interpreta el origen del mundo o grandes acontecimientos de la 
humanidad”. 



246 
 

artificiales, fabricadas por artífices muy expertos y habilosos… los mitos pueden ser 

manufacturados”865. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que la idea de un sistema portaliano de 

gobierno, instaurado a partir de 1830 por el ministro Diego Portales, no podría ser 

calificado de mito político. En primer término, porque la idea de un régimen político con 

características propias instaurado en nuestro país a partir de 1830 no es una mera 

construcción intelectual o fantasiosa, sino que tuvo una existencia y consecuencias reales. 

Se puede criticar la originalidad de ese sistema, o su eficacia o legitimidad; se le puede 

calificar de “reacción colonial” o “dictadura”, pero no se puede negar su existencia histórica 

concreta, en el sentido de que significó un quiebre con la realidad política vivida en el país 

hasta la fecha de su implementación en 1830. 

 

En segundo lugar —y este es un aspecto de gran importancia para nuestra investigación— 

no apreciamos en su nacimiento una verdadera intencionalidad, clara y manifiesta de 

elaborar con fines propagandísticos un supuesto sistema portaliano de gobierno, por parte 

de un pequeño grupo de “expertos y habilosos” de acuerdo con un plan previamente 

establecido, como los describe Cassirer. Estamos más bien frente a una creación colectiva, 

e intencionada con los fines propios de la “memoria”, es decir, para servir de refugio o 

símbolo de una visión política que comienza a sentirse amenazada. Lo anterior es lo que se 

aprecia, al menos en nuestro período de estudio, entre 1837 a 1861866. 

 

Ante lo inconveniente de calificar de “mito” el llamado sistema portaliano de gobierno, es 

que podemos recurrir a los conceptos ya mencionados de “memoria” y “lugar de 

memoria”, acuñados por el historiador francés Pierre Nora. 

 

En este punto, es necesario precisar que para Nora el término “lugar de memoria” —que 

sería como los “puntos de cristalización” y al mismo tiempo el “refugio” de la memoria 

colectiva— debe ser tomado en un sentido amplio, y, por tanto, puede ser un lugar físico, 

pero también simbólico, como las ceremonias, emblemas, discursos, incluso “hombres-

memoria” o instituciones típicas o nociones como las de “derecha” o “izquierda”. Como 

señala el autor francés, no son solo aquel conjunto de lugares donde se ancla, condensa, 

cristaliza, refugia y expresa la memoria colectiva, sino que: “toda unidad significativa, de 

 
865 Ernst Cassirer, El mito del Estado (México, Fondo de Cultura Económica, 1992), p. 333. 
866 Si bien Pierre Nora señala expresamente que no hay “memoria espontánea” y que la existencia de 
lugares de memoria refleja esa realidad, lo cierto es que entendemos esa intencionalidad que señala Pierre 
Nora, no desde un punto de vista expreso de abierta manipulación política, sino más bien como un proceso 
natural, pero querido y buscado, de defensa o reconstrucción de los lazos identitarios de un grupo 
determinado que se puede sentir amenazado y que necesita aglutinarse en torno a algo. 
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orden material o ideal, de la cual la voluntad de los hombres o el trabajo del tiempo ha 

hecho un elemento simbólico del patrimonio memorial de cualquier comunidad”867.  

 

Es decir, no es cualquier lugar el que se recuerda, sino aquel donde la memoria actúa; el 

lugar en torno al cual esa memoria se mantiene viva. Por ello, lo que hace del lugar, un 

“lugar de memoria” es tanto su condición de encrucijada donde se cortan diferentes 

caminos de la memoria, como su capacidad para perdurar y ser incesantemente 

remodelado, reabordado y revisitado. Un “lugar de memoria” abandonado es, en el mejor 

de los casos, apenas el simple recuerdo de un lugar868.  

 

Por lo expuesto, consideramos la figura de Diego Portales como un “lugar de memoria” y el 

fenómeno portaliano o la idea de un sistema de gobierno portaliano, como una “Memoria” 

que surge, vive y perdura en torno a la figura del exministro. 

 

 

 

 

TERCERA PARTE 

 

CAPÍTULO X: “Diego Portales y la tradición constitucional chilena” 

 

Hemos señalado que la tradición política portaliana fue una obra colectiva, donde 

destacaron especialmente Diego Portales, Andrés Bello y Mariano Egaña. Sin embargo, 

existieron también otros importantes actores. Como toda tradición que se mantiene viva, la 

portaliana fue sufriendo ajustes, reinterpretaciones, énfasis y prácticas diversas a través de 

los años, a través de la gestión de personajes como Joaquín Prieto, Manuel Bulnes, Pedro 

Montt, Manuel Rengifo, Joaquín Tocornal, Manuel José Gandarillas, Antonio Varas. Alberto 

Edwards, Francisco Antonio Encina y otros. 

 
867 Pierre Nora, Pierre Nora, p. 112. 
868 Eugenia Allier, “Los Lieux de mémoire: una propuesta historiográfica para el análisis de la memoria”, 
Historia y Geografía, N° 31 (2008), pp. 166-167. 
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Por lo anterior, si bien para Diego Portales la regulación constitucional no fue una 

preocupación de primer orden —aunque sí lo veía como algo necesario y útil— sí lo fue 

para sus más cercanos colaboradores y los continuadores de su legado. 

De hecho, para los conservadores de los decenios presidenciales, según lo declararon en el 

famoso “Manifiesto del Partido Conservador” de 1851, el partido “no necesita de 

programas que den a conocer su espíritu” pues para conocer sus ideas y principios bastaba 

ver la marcha del país desde 1830 en adelante, donde destacaba, por sobre toda otra obra 

colectica del partido, la Constitución de 1833, la cual “ha merecido el justo renombre del 

código más perfecto que se conozca en la América española”869. 

Por lo anterior, resulta necesario ver como esta tradición portaliana se fue plasmando en 

nuestra historia constitucional a través de los años, comenzando, por supuesto, por la 

constitución portaliana por excelencia: la Constitución de 1833. 

 

1. La Constitución de 1833 

Mucho se ha discutido sobre las reales motivaciones del proceso de independencia chileno. 

Para algunos fue un efecto de las nuevas ideas de libertad. Para otros, solo una guerra civil 

sin mucho contenido ideológico original y que se desencadenó exclusivamente por eventos 

externos como lo fue la invasión napoleónica a España, argumentando que la llamada 

Primera Junta Nacional de Gobierno de 1810 nunca tuvo una intención independentista, a 

tal punto, que terminó reafirmando su lealtad a la Corona y al Rey Fernando VII. 

 

Sin embargo, más allá de esta discusión, sería un error afirmar que las ideas de libertad e 

independencia no existieron. Al menos, circularon entre la elite ilustrada del país, y para 

algunos constituyeron un motor esencial de su acción. 

 

En tal sentido podemos afirmar que sí existió en Chile, desde los inicios del proceso de 

independencia, una tradición republicana en ciernes y que, como ha demostrado Vasco 

Castillo en su obra La creación de la república. La filosofía pública en chile 1810-1830, tuvo 

entre sus más destacados divulgadores a Camilo Henríquez, quien a través de la Aurora de 

Chile y posteriormente desde el Mercurio de Chile desarrolló un intenso trabajo de difusión 

de las ideas republicanas. A Henríquez debemos sumar, además, figuras como Juan Egaña 

con sus trabajos legislativos y escritos de difusión, y Antonio José de Irisarri y el periódico el 

Monitor Araucano, entre otros.  

 

 
869 El Manifiesto del Partido Conservador (Santiago, Imprenta de Julio Belin y Compañía, 1851), pp. 3-4. 
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Autores como Aristóteles, Cicerón, Tito Livio, Montesquieu y Maquiavelo no fueron 

desconocidos en los primeros años de la república. Ideas como virtud cívica, la religión 

como asunto político que ayuda a la formación de los Estados, la idea de libertad como no 

dominación y entendida por tanto como libertad política, y la necesidad de ser capaces de 

mantener una libertad que no degenere en licencia y anarquía, para lo cual se debía evitar 

el espíritu de facción o de partido, fueron temas recurrentes en las publicaciones de la 

época; así como las lecciones que se podían obtener de las experiencias republicanas de la 

antigua Grecia y Roma y las más breves experiencias de las repúblicas italianas del 

Renacimiento. 

 

En tal sentido, un tema esencial de las ideas republicanas en los primeros años de la 

independencia de Chile lo constituye la relación entre república y sistema democrático, 

tema en torno al cual se comienza a perfilar una de las primeras divisiones doctrinales 

entre los líderes políticos chilenos. 

 

Personajes como Camilo Henríquez y Juan Egaña van tomando paulatinamente postura en 

favor de una república “filtrada” ante los excesos democráticos de un pueblo sin cultura, 

sin virtud cívica y dominado por sus pasiones. Defendían lo que los antiguos llamaban 

“gobierno mixto” en contraposición a otros que consideraban, como elemento 

fundamental de una república, la más amplia participación democrática del pueblo. 

 

En este modelo de república mixta, destacó la propuesta de Juan Egaña, para quien un 

buen Gobierno necesita la existencia de una aristocracia del mérito (no de la sangre), y en 

especial del mérito cívico, que constituya la fuerza moral del Gobierno, tal como intentó 

desarrollarlo en su proyecto constitucional de 1823. 

 

En palabras de Vasco Castillo, el proyecto de Juan Egaña es “una república aristocrática, 

favorable a la instalación de un Cuerpo Legislativo moderador y permanente, el Senado, 

capaz de enfrentar a los dos peligros que amenazan la mantención de la libertad: el 

despotismo del pueblo y el despotismo del caudillo militar”870. 

 

Sin embargo, la solución propuesta por Juan Egaña no termina con la discusión sobre el 

mejor sistema republicano, y será su hijo, Mariano Egaña, quien avance en la idea de un 

Poder Ejecutivo fuerte, capaz de producir ese orden mínimo indispensable para la 

supervivencia de la libertad. 

 

 
870 Vasco Castillo, La creación de la República (Santiago: Lom, 2009), p. 188. 
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Idea que encontrara terreno fértil y ejecutores adecuados en personajes como Diego 

Portales y Andrés Bello, además del propio Mariano Egaña, quienes darán forma al núcleo 

de esta naciente tradición política que con los años de condensara en el nombre de 

“portaliana”, tradición que se irá interpretando y reinterpretando, ampliando o 

restringiendo de acuerdo con las necesidades políticas del momento, por cerca de 200 

años.  

 

Para comprenderla cabalmente resulta necesario estudiar lo que algunos han llamado la 

“prehistoria de la tradición política portaliana”, contenida en las ideas y sentimientos 

manifestados por Bello, Egaña y Portales antes de tomar contacto entre ellos y donde es 

posible apreciar —como lo demuestra Bernardino Bravo Lira para el caso de Bello y 

Portales871— la comunión de ideas que se van forjando en estos 3 personajes de manera 

independiente, pero que terminan confluyendo en 1929, con el encuentro de estos 3 

hombres, en el momento y lugar preciso para el desarrollo eficaz de su acción. 

 

En el caso de Mariano Egaña, podemos encontrar que a su regreso a Chile en diciembre de 

1929 (después de cumplir una misión diplomática en Londres), alcanzó a participar en la 

revolución conservadora que daría el triunfo a las fuerzas dirigidas por Diego Portales en la 

batalla de Lircay en abril 1830. 

 

En el caso de Mariano Egaña, según Enrique Brahm: 

 

 “Los años de estadía en Londres sirvieron para que Mariano Egaña fuera decantando su 

 ideario en un sentido liberal moderado. Sus simpatías estarían con los liberales 

 doctrinarios, al estilo de un Benjamín Constant y, como modelo político concreto, no 

 cabe duda que su mayor admiración recaía en Napoleón Bonaparte. De ello se desprende 

 el que pese a rescatar una serie de elementos positivos del régimen monárquico, sobre 

 todo en su versión británica, lo descartara como modelo a aplicar en Chile”872. 

 

Siendo parte del bando triunfador, Mariano Egaña fue elegido Senador en 1831 y formó 

parte del Consejo de Estado establecido en la Constitución de 1833, en la cual destacó 

como unos de sus principales redactores, junto al propio Andrés Bello873.  

 

 
871 Bernardino Bravo Lira, Una historia jamás contada, pp. 138-144. 
872 Enrique Brahm, Mariano Egaña. Derecho y política, pp.  84-85. 
873 Sobre la participación de Andrés Bello en los trabajos de la Constitución de 1833, contamos con la 
información proporcionada por el propio Portales en una de sus cartas a Garfias de 3 de agosto 1832: 
“mucho me agrada la noticia de que el compadre se haya encargado de la redacción del proyecto de 
reforma de la Constitución”. 
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En las discusiones al interior de la Convención encargada de redactar la nueva constitución, 

Egaña tuvo que enfrentarse a elementos más liberales, cuya oposición terminó por 

convencer a Egaña de presentar un proyecto propio que se conocería como el “Voto 

particular” de Egaña y cuyas propuestas, en palabras de Enrique Brahm: 

 

 “se acercan más a los modelos constitucionales con los cuales gobernó Napoleón y a 

 los de la Restauración francesa. Esto sin perjuicio de que también se hubiera dejado 

 influir por el modelo inglés, en su versión original, por la Constitución española de 

 Cádiz de 1812 y por el constitucionalismo francés revolucionario”874. 

 

A juicio de Brahm, en su “Voto particular”, Mariano Egaña intenta estructurar “un régimen 

de gobierno claramente elitista, fundado en el sufragio censitario” y así  “una república 

liberal, al estilo de la Francia restaurada”. 

 

Sus detractores en el seno de la Convención lo acusaron de monárquico y que solo había 

cambiado el nombre de rey por el de presidente y, por tanto, “el suyo no habría sido un 

proyecto constitucional genuinamente republicano”. Críticas que a juicio de Brahm tenían 

algo de razón, pues los modelos europeos que siguió Egaña eran “mayoritariamente 

monárquicos” y la “alternativa genuinamente republicana era de la Constitución de los 

Estados Unidos de Norteamérica, ejemplo que Egaña no consideró”875. 

 

Con todas estas influencias, según Brahm, “Egaña dio forma a un modelo constitucional 

único, que terminaría por ser la columna vertebral de la Constitución Política de 1833”876. 

Por otro lado, para Enrique Brahm, “resulta evidente” que la influencia de las ideas de 

Mariano Egaña como también las de Diego Portales “Estaba en los pensadores del siglo 

XVIII y particularmente en Montesquieu con su idea de que la virtud era el “resorte” sin el 

cual no podía funcionar la “máquina” del gobierno republicano”877. 

 

A su vez, solo unos meses antes que Egaña, el 25 de junio 1829, Andrés Bello llegó al 

puerto de Valparaíso. Exfuncionario de la monarquía española en su natal Venezuela, en 

1810 había partido rumbo a Inglaterra, donde permaneció hasta su llegada a Chile. 

 

Contratado por el gobierno liberal del general Francisco Antonio Pinto, Bello rápidamente 

logró lazos con el grupo conservador triunfante de 1830, consiguiendo el aprecio de nada 

menos que el propio Diego Portales, quien requeriría de sus servicios para innumerables 

 
874 Enrique Brahm, Mariano Egaña. Derecho y política, p. 101. 
875 Enrique Brahm, Mariano Egaña. Derecho y política, p. 124. 
876 Enrique Brahm, Mariano Egaña. Derecho y política, p. 141. 
877 Enrique Brahm, Mariano Egaña. Derecho y política, pp. 57-58. 
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propósitos y como señala Ivan Jaksic “no siempre estaban de acuerdo, pero esto aumentó 

aún más la estima de Portales”878, estima que Bello llegó a ser de Portales, el padrino de su 

hija María Ascensión, recibiendo desde esa fecha el calificativo de “el compadre” en la 

correspondencia privada del ministro.  

 

Bello, al igual que Egaña, también había sufrido una evolución en sus ideas políticas. Desde 

su esperanza en ver el regreso de la monarquía española, en la cual esperaba seguir 

sirviendo, pasó, ya en la década de 1820, a manifestar “una preferencia por la monarquía 

constitucional como modelo de gobierno post independencia”879.  

 

Sin embargo, su evolución política lo llevó aún más allá, al madurar sobre las ideas 

republicanas, y en especial sobre la forma de la república romana. A juicio de su biógrafo 

Iván Jaksic: 

 

“Bello era en verdad conservador respecto del liberalismo radical de mediados de siglo, y 

liberal respecto al integrismo monárquico de corte francés. Lo que resulta claro es que no 

tenía posiciones fuertemente ideológicas y que además no se interesaba mayormente por 

la política cotidiana. Si apoyó al Estado portaliano fue porque lo concebía como dando una 

respuesta al problema central de la independencia: como establecer instituciones 

republicanas legítimas en el caótico contexto que siguió a la victoria militar contra España. 

Bello trató de construir el orden político y cultural a partir de sus puestos de gobierno, pero 

en especial a partir de sus afanes intelectuales”880. 

 

Estas ideas, influencias y trabajo en conjunto con Portales, Bello y Egaña, fueron los que en 

definitiva terminaron por configurar el espíritu de la nueva institucionalidad que se 

pretendía implementar. Es decidor al respecto el comentario que realiza el periódico de 

gobierno El Araucano, que el principal objetivo de la nueva Constitución sería: 

 

 “Combinar un gobierno vigoroso, con el goce completo de una libertad arreglada; es 

 decir, dar al poder fuerza para defenderse contra los ataques de la insubordinación, 

 producida por los excesos de la democracia y proporcionar a los pueblos y a los hombres 

 recursos con que preservarse del despotismo”881. 

 

Por su parte, la Comisión designada para determinar la necesidad o no de reforma de la 

Constitución de 1828 señaló en su informe del 24 de octubre: 

 
878 Ivan Jaksic, Andrés Bello: La pasión por el orden (Santiago: Editorial Universitaria, 3ª edición, 2010), p. 
137. 
879 Ivan Jaksic. Andrés Bello: La pasión, p. 76.  
880 Ivan Jaksic, Andrés Bello: La pasión, p. 158. 
881 El Araucano, N° 140 de 17 mayo 1833, p. 4. 
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 “Como la exageración de la falsa democracia constituye omnipotente al legislador, 

 deprime al Poder Ejecutivo y cruza de tal modo sus atribuciones que establece una 

 magistratura insignificante … cuyo resultado final es que por huir el despotismo de 

 uno, se cae en el de todos o lo que es lo mismo, en la anarquía”882. 

 

Haciendo un análisis del texto definitivo de la Constitución de 1833 se pueden apreciar, 

entre otros, principios rectores como el realismo político y así, el propio presidente de la 

república, Joaquín Prieto, al momento de la promulgación de la nueva Constitución política 

felicitaba a los miembros de la Convención quienes “despreciando teorías tan alucinadoras 

como impracticables, solo han fijado su atención en los medios de asegurar para siempre el 

orden y tranquilidad púbica contra los riesgos de los vaivenes de partidos a que han estado 

expuestos”883, y cuya finalidad era muy clara, “poner fin a las revoluciones y disturbios a 

que daban origen el desarreglo del sistema político en que nos colocó el triunfo de la 

independencia”884. 

 

El periódico El Araucano agregaba otro tanto al comentar la nueva carta fundamental. “No 

se encuentran en él aquellos principios de frenesí que la licencia acataba con ofensa de la 

justicia y con mengua de la verdadera libertad. No hay teorías inaplicables a las 

circunstancias del país, sino reglas claras y ciertas para administrar los intereses 

públicos”885. 

 

En la Constitución de 1833, la figura del presidente de la república adquiere una calidad 

central en el funcionamiento de la república. El propio periódico El Araucano felicitaba a los 

convencionales, pues las facultades del presidente de la república “han recibido el vigor 

necesario para obrar el bien, sometiendo a su autoridad todos los subalternos de que debe 

servirse para conservar el orden” y, para evitar cualquier abuso de este mayor poder, el 

periódico celebraba también que “se ha creado un Consejo de Estado que al mismo tiempo 

que lo auxilia en las consultas, ejerce el cargo de centinela de los derechos públicos e 

individuales”886. 

 

Entre las atribuciones que configuran este presidencialismo destacan: 

 
882 En: Valentín Letelier, La Gran Convención de 1831-1833. Recopilación de las actas, sesiones, discursos, 
proyectos y artículos de diarios relativos a la constitución de 1833 (Santiago: Imprenta Cervantes, 1901), 
p.11. 
883 En: Constitución de la República de Chile. Jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833 (Santiago: 
Imprenta de la Opinión, 1833), p. 1. 
884 En: Constitución de la República de Chile. Jurada y promulgada el 25 de mayo de 1833, p. 2. 
885 El Araucano, N° 141, 25 de mayo 1833, p. 3. 
886 El Araucano, N° 140, 17 de mayo 1833, p. 4. 
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1. Administra el Estado y es el jefe supremo de la nación y en tal calidad le está 

confiada la administración y gobierno del Estado. 

 

2. Su autoridad se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden 

 público en el interior, y la seguridad exterior de la república. 

 

3. Puede nombrar y remover a su voluntad a los ministros y oficiales de sus 

secretarías, a los consejeros de Estado, a los ministros diplomáticos, a los cónsules y 

demás agentes exteriores, y a los intendentes de provincia y gobernadores de plaza 

y en general proveer los demás empleos civiles y militares, en este último caso con 

excepción de los grados de coroneles, capitanes de navío y demás oficiales 

superiores del Ejército y Armada, en los que debe tener el acuerdo del Senado. 

 

4. Nombrar a los magistrados de los tribunales superiores de justicia, y los jueces 

 letrados de primera instancia a propuesta del Consejo de Estado. 

 

5. Disponer de la fuerza de mar y tierra, organizarla y distribuirla, según lo hallare por 

 conveniente y asumir personalmente el mando de ellas con acuerdo del Senado. 

 

6. Llevar las relaciones internacionales del Estado y poder para declarar la guerra con 

 previa aprobación del Congreso. 

 

7. Declarar el estado de sitio, en caso de ataque exterior, con acuerdo del Consejo de 

 Estado, y por un determinado tiempo. 

  

 En caso de conmoción interior, la declaración de hallarse uno o varios puntos de la 

 república en estado de sitio corresponde al Congreso, pero si este no se hallare 

 reunido, puede el presidente decretarlo con acuerdo del Consejo de Estado, por un 

 tiempo determinado.  

 

8. Poderes absolutos en caso de declaración de estado de sitio, pues con la 

 declaración de estado de sitio “se suspende el imperio de la Constitución” y el 

 Congreso le puede otorgar, además, “facultades extraordinarias”. 

 

9. Poder de veto absoluto en materia legislativa. 
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10. No puede ser acusado constitucionalmente durante su mandato, sino solo dentro 

 de un año después de que este expire. 

 

11. Conceder jubilaciones, retiros, licencias y goces de montepío con arreglo a las leyes. 

 

12. Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a 

 la ley. 

 

13. Conceder indultos particulares, con acuerdo del Consejo de Estado. 

 

14. Los poderes especiales establecidos en el Patronato. 

 

Con estas atribuciones, a juicio del periódico El Araucano, “se ha fabricado un dique contra 

el torrente de las conmociones de partido”. En su labor, “la Gran Convención ha tratado 

sabiamente de enfrenar los esfuerzos del despotismo y apagar el ardor de una inmoderada 

libertad de cuyo choque debiera resultar precisamente una espantosa anarquía”887. 

 

Así también, señala El Araucano que en la nueva Constitución “la restricción del derecho de 

sufragio es una barrera formidable que se ha opuesto a los que en las elecciones hacían de 

la opinión pública el agente de sus aspiraciones secretas”, agregando que en cuanto al 

derecho a voto “únicamente se ha concedido esta preciosa facultad a los que saben 

estimarla, y que son incapaces de ponerla en venta”888. 

 

Lo anterior es así debido a que el artículo 8° estableció que son ciudadanos con derecho a 

sufragio “los chilenos que habiendo cumplido veinticinco años, si son solteros y veintiuno si 

son casados y sabiendo leer y escribir tenga alguno de los siguientes requisitos”: una 

propiedad inmueble o, en su defecto, un capital invertido en alguna actividad comercial y, 

además, compruebe percibir una renta que guarde proporción con lo poseído en el número 

anterior. 

 

Así también, para ser elegido diputado, la Constitución exige en su artículo 21 poseer una 

renta de a los menos 500 pesos, y para senador de 2.000 pesos. Solo la elección de 

diputados y regidores se realiza por elección directa, la de senadores y presidente de la 

república, mediante electores. 

 

 
887 El Araucano, N° 141, 25 de mayo 1833, p. 4. 
888 El Araucano, N° 141, 25 de mayo 1833, p. 3. 
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Por último, en un hecho de vital importancia y que no se encuentra establecido en la 

Constitución, sino en la práctica, desde la época de Diego Portales, el presidente de la 

república era el “Gran Elector” del sistema político, pues a través de los intendentes era 

capaz de lograr que la votación popular, en la mayoría de los casos, favoreciera al 

candidato recomendado por el propio gobierno, en la llamada “lista del gobierno” que se 

entregaba a todos los intendentes del país.  

 

Por otra parte, el Congreso Nacional tenía claramente un rol secundario frente al Poder 

Ejecutivo. Cabe recordar que en aquella época los cargos de diputado y senador no eran 

remunerados, que solo sesionaban en el período ordinario durante 3 meses (1 junio-1 

septiembre) y que en materia de proyectos de ley no tenían la facultad de insistencia ante 

el veto absoluto del presidente de la república. 

 

Sin embargo, la práctica política portaliana hacía que el poder de “Gran Elector” del 

presidente de la república a través de los intendentes incluyera a los ciudadanos más 

destacados de las distintas zonas del país, también cuando fueran manifiestamente 

opositores, pues se entendía que el real poder del Congreso estaba en ser una cámara de 

“notables” que por el peso de su opinión y su experiencia fueran auxiliares eficaces de la 

acción de gobierno. 

Por último, el artículo 161 de la Constitución de 1833 reguló los efectos de la declaración 

de estado de sitio, el cual no era otro que la “suspensión” del imperio de la Constitución, 

por lo que el presidente de la república pasaba a tener poderes absolutos, solo limitados 

por la imposibilidad de utilizar las facultades especiales que se le hubieren concedido, 

entonces, el no poder condenar ni aplicar penas. Las medidas contra las personas “no 

puede exceder de un arresto, o traslación a cualquier punto de la República”. 

Esta norma, criticada por muchos, consagra al presidente en caso de excepción 

constitucional como un verdadero dictador, pero en el sentido romano del término (el que 

podía ser de dos tipos “dictator rei gerundae causa o dictator rei seditionis sedandae 

causa”), es decir, un dictador institucionalizado y por un período acotado de tiempo.  

La Constitución de 1833 fue la primera de Chile en establecer y regular el Estado de 

excepción. Sin embargo, dicha regulación, como se puede advertir en la lectura del artículo 

161, era de clara influencia francesa. La Constitución de Francia de 1799 estableció la 

posibilidad de suspensión de la Constitución en determinados lugares, y las de 1815 y 1848 

establecieron dicha excepción con rango constitucional. 
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Sin embargo, esta norma que establecía una especie de dictadura del estilo de la república 

romana fue modificada en 1874, la que limitaba expresa y taxativamente las facultades 

presidenciales en estos casos.   

 

2. La Constitución de 1925 

A pesar del carácter marcadamente presidencial de la Constitución de 1833, durante su 

vigencia fue objeto de numerosas reformas, interpretaciones y prácticas parlamentarias 

que fueron mermando las facultades del Poder Ejecutivo y fortaleciendo a su vez las del 

Poder Legislativo, a tal punto, que la historiografía tradicional acostumbra a calificar el 

período final de vigencia de la Constitución de 1833, esto es, el que va desde 1891 a 1925, 

como “Parlamentarismo”. No pocos actores culpaban a esta evolución de la crisis política 

que vivió el país a partir de la década de 1920. 

Ese fue el espíritu al menos del principal impulsor de esta nueva carta constitucional, como 

lo fue el presidente Arturo Alessandri, lo que determinó que la discusión rápidamente fuera 

un enfrentamiento entre presidencialistas versus parlamentaristas.  

En sus memorias, Alessandri argumentó que el verdadero espíritu de la Constitución de 

1833, siendo ministro don Diego Portales era el de “tener un Poder Ejecutivo fuerte, poner 

en manos del Presidente de la República el máximum de poder y facultades”889. 

Este debate quedó patente desde el inicio de las discusiones de la llamada “Comisión 

Consultiva” cuyos 53 miembros fueron nombrados por el Decreto N° 1422, de 7 abril de 

1925. Posteriormente se irían incorporando otros hasta llegar al número de 122 personas. 

La Comisión inicio sus sesiones el 16 de abril 1925 y pronto se decidió dividirla en 2 

subcomisiones: una que estudiaría las modificaciones que se harían a la Constitución y otra 

que estudiaría los aspectos de procedimiento. Solo la primera se reunió, encabezada por el 

propio presidente Alessandri. Llegó a celebrar 33 sesiones. 

Como ya hemos señalado, el gran impulsor de la postura presidencialista fue el propio 

presidente de la república Arturo Alessandri Palma, quien presidió todas las sesiones de la 

Comisión Consultiva y de la Subcomisión de Reformas Constitucionales donde, además de 

sus argumentos, puso en la balanza todo tipo de amenazas para lograr el consenso 

necesario en favor de la reforma hacia un modelo presidencialista.  

 
889 Arturo Alessandri Palma, Recuerdos de Gobierno, Tomo III (Santiago: Editorial Nascimiento, 1967), p. 352. 
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En la primera sesión, el presidente Alessandri ya señalaba que de no ser aprobadas sus 

ideas renunciaría a la presidencia del país. En tales discusiones, donde el régimen 

presidencial era llamado “representativo”, Alessandri argumentaba:  

“Creo que la salvación de la República está vinculada al régimen representativo, no peculiar, 

estricto, sino adaptado a las modalidades del país.  

Pero sí la mayoría de mis conciudadanos piensan de manera distinta o no piensan nada, yo 

no asumo la responsabilidad y me voy”890. 

Por su parte, Carlos Fernández Peña agregó que “la primera condición vital de un Gobierno 

es el principio de autoridad, y este principio de autoridad reside en la aplicación y 

cumplimiento de las leyes”, y añadió que los efectos de esta pérdida de autoridad y poder 

del Ejecutivo había tenido consecuencias nefastas:  

“convertimos al Presidente de la República en un mono, en un mono sin autoridad, en un 

fantasma de poder, con toda la responsabilidad y sin atribuciones efectivas. Y hoy día 

¿quién es el verdadero responsable del gobierno del país? Absolutamente nadie”891. 

Especial impacto tendría la participación del jefe del Ejército, general Mariano Navarrete, 

quien en la Comisión Consultiva lanzó una verdadera amenaza de acción militar en caso de 

no aprobarse el régimen presidencial propuesto por el presidente de la república pues, a su 

juicio, “la reforma de este estado de cosas no acepta ya postergaciones, pues el país está 

harto de la politiquería mezquina y quiere, una vez por todas, tener un gobierno fuerte, 

capaz de orientar los destinos del país hacia una era de progreso y bienestar social”892. Para 

el general, si no se aprobaban las reformas para un gobierno presidencialista, “se tendrán a 

corto plazo que hacer, bajo la presión de la fuerza”893. 

En el bando contrario se encontraban los representantes de los principales partidos 

políticos de la época y así Francisco Vidal Garcés, señaló en nombre del Partido 

Conservador, su apoyo al régimen parlamentario vigente pues “es el único que evita, que 

aminora y en ciertos casos sanciona políticamente los abusos del Poder Ejecutivo” y que 

“cree que el régimen presidencial puede llevar al país fácilmente al absolutismo”894, sin 

embargo, los conservadores se manifiestan dispuestos a perfeccionar el régimen 

parlamentario vigente “purificándolo”895. 

 
890 Actas Oficiales de las Sesiones celebradas por la Comisión y Subcomisión encargadas del estudio del 
Proyecto de Nueva Constitución Política de la República (Ministerio del Interior. Imprenta Universitaria, 
1925), p. 35. 
891 Actas Oficiales de las Sesiones, p. 37. 
892 Actas Oficiales de las Sesiones, p. 454. 
893 Actas Oficiales de las Sesiones, p. 455. 
894 Actas Oficiales de las Sesiones, p. 409. 
895 Actas Oficiales de las Sesiones, p. 411. 
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Por su parte, el Partido Comunista, a través de Manuel Hidalgo, también manifestaba su 

apoyo al sistema parlamentario vigente, aunque, a la vez, aceptaba correcciones 

necesarias896. En el caso de los radicales, si bien se inclinaban mayoritariamente por 

mantener el régimen parlamentario, algunos de sus miembros en la Comisión apoyaron la 

reforma presidencialista de Alessandri. 

Al final y con amenazas del Ejército de por medio, la postura del presiente Alessandri fue la 

vencedora y el 18 de septiembre de 1925 se promulgó la nueva Constitución Política.  

Sobre el espíritu portaliano o no de la nueva constitución política, Alberto Edwards afirma 

en su obra La Fronda Aristocrática: 

“Muy pocas palabras consagraré a la reforma constitucional de 1925. Destruidas las bases 

espirituales de la antigua organización chilena, no era ya posible un gobierno de libres 

actividades partidistas o parlamentarias. Se imponía ahora un poder fuerte y personal. 

Frente a este hecho de fondo, los detalles técnicos o jurídicos de las nuevas instituciones 

importaban muy poco”897. 

En la práctica, poca importancia tuvo para Edwards la Constitución de 1925. La realidad le 

pasó simplemente por el lado y se manifestó en el surgimiento de un liderazgo fuerte en la 

persona de Carlos Ibáñez del Campo. En esto, Edwards no seguía más que la propia 

convicción de Oswald Spengler para quien “los problemas decisivos no consisten en la 

elaboración de constituciones, sino en la organización de un gobierno que trabaje bien”898. 

Sin embargo, y a pesar de las palabras de Edwards, es muy útil estudiar como 

evolucionaron las ideas constitucionales más destacadas de lo que llamamos “tradición 

portaliana” en esta materia, esto es, sentido de realidad, presidencialismo, participación 

electoral restringida, Congreso Nacional en segundo plano y fuerte poder en los estados de 

excepción constitucional. 

En cuanto al sentido de realidad, los redactores de la Constitución de 1925 se basaron 

principalmente en las lecciones de la historia política de Chile y el daño que había 

producido al país un Poder Ejecutivo debilitado, es decir, se basaron en la propia 

experiencia nacional. Sin embargo, igual se cayó en ciertas “aspiraciones” que la práctica 

iba a demostrar irrealizables como lo fue el establecimiento de tribunales administrativos y 

asambleas provinciales. Normas que nunca se llevaron a la práctica. 

En cuanto al presidencialismo, cabe destacar que la Constitución de 1925 mantuvo gran 

parte de las atribuciones del presidente de la república que establecía originalmente la 

 
896 Actas Oficiales de las Sesiones, p. 426. 
897 Alberto Edwards, La fronda aristocrática, p. 251. 
898 Oswald Spengler, La Decadencia de Occidente, Tomo II., p, 452. 
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Constitución de 1833. Lo realmente novedoso en esta materia es que la nueva Constitución 

elimina todo vestigio de un sistema parlamentario, por lo cual hace incompatible el cargo 

de ministro con el de parlamentario, se establece la incitativa exclusiva del presidente de la 

república y se pone fin a las llamadas leyes periódicas, con excepción de la ley de 

presupuesto la cual, sin embargo, se regula detalladamente. 

Por otra parte, se suprime el Consejo de Estado y la Comisión Conservadora. El primero, 

por considerarlo una institución que no es propia de una república y cuyas atribuciones 

debían estar radicadas en el Senado y la segunda, por no cumplir ya función alguna. 

En cuanto a la participación electoral restringida, esta se amplió en forma importante, 

eliminado las exigencias de rentas o patrimonios para poder votar o ser candidato, 

estableciendo, además, la elección directa de todas las autoridades de la república, incluido 

el presidente de la república, aunque mantuvo el requisito de saber leer y escribir y la 

mayoría de 21 años. Así fue como se pasó de un 0,4% de la población con capacidad para 

votar en la Constitución de 1833 a un 7,4% de la población en 1925899. 

Por último, en cuanto al papel del Congreso Nacional, nuevamente pasó a un segundo 

plano en relación con el Ejecutivo, lo que además se fue intensificando con las reformas 

posteriores aplicadas a la Constitución. Así, por ejemplo, se creó el Tribunal Calificador de 

Elecciones, para evitar los abusos que cometían las cámaras al calificar por sí mismas las 

elecciones de sus miembros. La reforma constitucional de 1970 estableció por primera vez 

la facultad del presidente de la república “para llevar adelante una política de planificación 

económica y social sin interferencias del Parlamento”900. 

También se estableció la posibilidad de llamar a plebiscito en materias de reforma 

constitucional cuando existiera desacuerdo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se creó 

el Tribunal Constitucional y se estableció una nueva regulación para los estados de 

excepción constitucional. 

En conclusión, podemos señalar que la Constitución de 1925 mantuvo o más bien renovó 

las características esenciales del presidencialismo portaliano, situando nuevamente al 

Congreso Nacional en un segundo plano en relación con el Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 
899 Mario Verdugo, Emilio Pfeffer y Humberto Noguera, Derecho Constitucional, Tomo I  (Santiago: Editorial 
Jurídica, 2ª edición 2005), p. 31. 
900 Mario Verdugo, Emilio Pfeffer y Humberto Noguera. Derecho Constitucional, Tomo I, p. 31. 
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3. La Constitución de 1980 

A pocos días del golpe de Estado de 11 de septiembre 1973, la Junta Militar convocó a un 

grupo de juristas para trabajar en el texto de una nueva Constitución Política de la 

República. Este grupo de trabajo fue formalizado el 25 octubre 1973, por DS del Ministerio 

de Justicia N° 1.604.  El grupo se conocería como “Comisión Ortúzar”, por el apellido de su 

presidente y oficialmente como “Comisión Constituyente” hasta 1976 y, posteriormente, 

“Comisión de Estudios de la nueva constitución Política del Estado y sus leyes 

complementarias” hasta el fin de su trabajo en 1978. 

En un primer momento se estimó que la nueva Constitución debía ir sustituyendo a la de 

1925 por etapas, y en tal contexto se fueron publicando las llamadas “Actas 

Constitucionales”, que iban regulando materias específicas. Dicho procedimiento fue en 

definitiva abandonado, y se optó por el trabajo sobre un nuevo texto constitucional 

completo.  

El 18 octubre de 1978, la Comisión Ortúzar envió el texto del anteproyecto constitucional a 

la Junta de Gobierno, la cual solicitó el parecer del Consejo de Estado, el que entregó su 

informe al Gobierno militar el 8 de julio de 1980, el que posteriormente fue revisado por un 

grupo de trabajo especial designado por el Gobierno, de lo cual saldría el texto definitivo 

que se sometería a plebiscito para su aprobación. 

 

3.1. El trabajo de la Comisión Ortúzar 

El equipo de juristas que participó en la Comisión Ortúzar estuvo compuesto por Enrique 

Ortúzar Escobar, Jaime Guzmán, Alejandro Silva Bascuñán, Jorge Ovalle, Enrique Evans de la 

Cuadra, Sergio Diez y Gustavo Lorca. Posteriormente se sumaría Alicia Romo. 

Con la renuncia en 1977 de Alejandro Silva y Enrique Evans y posteriormente de Jorge 

Ovalle, ingresaron en su reemplazo Luz Bulnes Aldunate, Raúl Bertelsen y Juan de Dios 

Carmona. 

A poco de asumir sus labores, en la sesión de 22 noviembre 1973, los miembros de la 

Comisión enviaron un memorándum a la Junta Militar sobre las metas y objetivos 

fundamentales para una nueva Constitución Política, en la cual afirmaron que un cambio 

constitucional, por profundo que pueda ser “debe fundarse en la consideración de los 

valores que emanan de la evolución política de Chile”, y que se debía tener presente que la 

institucionalidad chilena “recibe del pasado hispánico el sentido de la ley y de la dignidad 

humana” y que “por tradición e idiosincrasia, Chile es un país presidencialista”, 

característica que debía mantenerse “ya que la existencia de un gobierno fuerte, 
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impersonal y dotado de amplios poderes es reclamada tanto por el espíritu nacional como 

por las características de los problemas contemporáneos”, asegurando que la nueva 

Constitución debiera buscar la instauración de un democracia social, orgánica y de 

participación, donde la misión principal del Estado será promover “el bien común”901. 

Este memorándum, que fijaba las primeras ideas de la Comisión Ortúzar, fue ampliamente 

comentado por distintos invitados. Así, en sesión de 26 de marzo 1974 y analizando la 

preferencia de la Comisión por el sistema de gobierno presidencial, el abogado Guillermo 

Bruna señaló que “concuerda con los conceptos portalianos de gobierno fuerte, 

impersonal, de amplios poderes, pudiendo añadirse los de autoritario y justo, que son 

atributos del mismo poder”902. 

Por otra parte, en sesión de 13 de agosto 1974, el presidente de la FEUC de esos años, 

Arturo Fontaine Talavera, expresó:  

 “El texto del memorándum significa, en general, una reoriginación de nuestra 

 democracia, que se entronca con lo que ha sido la tradición chilena, porque ella no 

 deriva de la Revolución Francesa directamente, sino, más bien, tiene un entronque 

 hispánico, el cual tiene su mejor expresión en el pensamiento político de Portales, que se 

 acerca mucho más al esquema de democracia clásica”903. 

Democracia clásica donde, según expresa Fontaine Talavera, “el poder o soberanía popular 

expresado por medio del voto es un medio de gobierno y como tal subordinado al bien 

común”904. 

Sobre la idea recurrente, ya desde los primeros años, de una “nueva democracia”, resulta 

interesante la intervención del señor Evans, en la sesión de 23 de septiembre de 1976, en 

donde expresó claramente, sin ser objetado por ninguno de los presentes que: 

“Todo el fundamento ideológico de su pensamiento todo el fundamento ideológico de su 

pensamiento, todo el fundamento doctrinario, toda la posición que tiene frente a lo que es 

la historia de este país y lo que enseña la historia de Chile, lo que el genio nacional ha 

creado a través de centuria y media, no puede ser olvidado para aventurarse en 

experiencias que pueden ser muy novedosas. “Nueva democracia”, Interesante. Pero sin 

apartarse de lo que es la tradición y delo que el genio nacional ha recogido como expresión 

de las reacciones de la comunidad”905. 

 
901 Actas Comisión Ortúzar, sesión N° 8 de 22 noviembre 1973. 
902 Actas Comisión Ortúzar, N° 26, de 26 marzo 1974. 
903 Actas Comisión Ortúzar, N° 62, de 13 agosto 1974. 
904 Actas Comisión Ortúzar, N° 62, de 13 agosto 1974. 
905 Actas Comisión Ortúzar, N° 247, de 23 septiembre 1976. 
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Lo anterior permite entender el contexto de la discusión desarrollada al interior de la 

Comisión Ortúzar, pues a pesar de los grandes anuncios de la necesidad de construir una 

“nueva democracia” por parte de las autoridades militares y la sentencia del fracaso de la 

democracia liberal clásica por la mayoría de los actores políticos de la época, el trabajo que 

concluiría con la Constitución de 1980 no fue ni siquiera cercano a un inicio desde cero. 

El trabajo estuvo fuertemente marcado por lo que era la tradición constitucional chilena, y 

en este aspecto, en forma especial, por lo que hemos llamado la tradición política 

portaliana, la que tuvo también una manifestación constitucional, tradición que por lo 

demás también estuvo presente en la elaboración de la Constitución de 1925. 

Entre las principales materias tratadas por la Comisión Ortúzar es posible constatar la 

influencia portaliana en la discusión de ciertas materias. En la sesión de 8 de marzo de 

1978, el presidente de la comisión, señor Ortúzar, señaló que ya hay importantes 

consensos en la parte orgánica de la Constitución, entre ellas, que el Poder Ejecutivo “debe 

estar organizado como un régimen presidencial, como ha sido tradicional en Chile, con una 

autoridad fuerte, pero justa e impersonal, de corte portaliano”906. 

En tal sentido también se discutió sobre la extensión del mandato presidencial, y Jaime 

Guzmán señaló que “es posible que seis años resulten demasiado reducidos para planes de 

largo plazo” … colocando como ejemplo la experiencia de los gobiernos portalianos, pues 

“la experiencia del siglo pasado en los decenios lo demostró”, pues si bien el mandato 

duraba 5 años, las nomas hacían casi segura la reelección, por lo que en la práctica eran 

mandatos de 10 años907. 

En otra sesión, el señor Lorca agregó:  

“Concuerda con la idea de que el Presidente de la República debe actuar como árbitro 

general de los destinos del país, y evitar lo sucedido a Mandatarios como los señores Frei  y 

Allende, quienes, a la vez que jefes de Estado, pasaron a convertirse en jefes de sus 

respectivos partido. Considera evidente la necesidad de recalcar al máximo la calidad de 

árbitro que tiene el Presidente de la República”908. 

En el mismo sentido se pronunció el señor Diez, pero referido a la forma de elegir al 

presidente de la república, señalando que “para tener un régimen en que el Presidente de 

la República constituya la cabeza de Estado, la autoridad moral de la república, como ha 

sido la tradición chilena, debe ser elegido por medio del sufragio directo”909. 

 
906 Actas Comisión Ortúzar, N° 338, de 8 marzo 1978. 
907 Actas Comisión Ortúzar, N° 338, de 8 marzo 1978. 
908 Actas Comisión Ortúzar, N° 345, de 4 abril 1978. 
909 Actas Comisión Ortúzar, N° 404, de 18 julio 1978. 
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En tal sentido también es importante destacar que, en un análisis comparativo de las 

atribuciones del presidente de la república en la Constitución de 1925 y en la de 1980, no 

existen diferencias sustanciales, y que en el tronco de estas se respeta la tradición 

presidencialista tal cual fue delineada, al menos teóricamente, desde la Constitución de 

1833.  

Otro tema abordado, y que también forma parte de la tradición política portaliana, fue la 

situación de los partidos políticos. En este punto, Jaime Guzmán señala que “los partidos 

políticos del futuro deben ser corrientes de opinión que influyan por la calidad de sus 

miembros y por la seriedad de sus planteamientos doctrinarios y prácticos y no deben ser 

maquinarias monopólicas de poder” armadas con el solo fin de favorecer a sus propios 

militantes, y que “los partidos políticos chilenos del siglo pasado están mucho más cerca 

del concepto de “corrientes de opinión” que ha propiciado el actual gobierno”. 

Agrega además que el sistema electoral que se establezca debe permitir llegar al Congreso 

a los mejores,  que los partidos políticos no monopolicen la participación política, así llega a 

hablar de un “Parlamento de personalidades” el que a su juicio sería más fácil de tratar 

para un Gobierno que un parlamento solo de partidos políticos “por cuanto trabajar con 

personas independientes de criterio y que no está dentro de una máquina partidista es más 

expedito que entenderse con bloques de partido”. 

La Constitución de 1980 manifiesta también la desconfianza de la tradición portaliana 

frente al sufragio universal. Es el caso, por ejemplo, del señor Bertelsen, que señala la 

importancia de la figura del presidente de la república en la nueva Constitución y propone 

“elegir al Presidente de la República por un organismo, que podría llamarse “Consejo de la 

República” integrado “por un número reducido de electores por derecho propio, o sea, 

personas que han tenido una alta participación en la vida republicana”910. 

Otro signo claro de la desconfianza en los resultados y consecuencias del sufragio universal 

fue la constante crítica de las autoridades de la época a que fuera considerado como la 

única forma de legitimidad de las autoridades políticas.  

En tal sentido, se justificaron instituciones como los senadores designados que formarían 

parte del nuevo Congreso Nacional, y también el no establecer el sufragio popular para la 

elección de las autoridades comunales. 

En general, en la discusión de la Comisión Ortúzar se puede apreciar la misma desconfianza 

portaliana hacia el protagonismo del Congreso Nacional y la necesidad de mantenerlo 

como un auxiliar del presidente de la república más que como un poder opuesto a él. 

 
910 Actas Comisión Ortúzar, N° 404, de 18 julio 1978. 
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De ahí, por ejemplo, la mantención de un fuerte rol colegislador del Poder Ejecutivo, la 

institución de los senadores designados, la prohibición de que el Senado fiscalizara los 

actos de gobierno, la participación de personas técnicas en las comisiones legislativas, la 

sanción con la pérdida del cargo parlamentario en caso de patrocinar o aprobar mociones o 

indicaciones manifiestamente inconstitucionales, la prohibición para los parlamentarios de 

participar en conflictos laborales o estudiantiles y una serie de otras medidas que se 

discutieron en el seno de la Comisión que demuestran esa desconfianza junto con la 

intención de un control sobre el Poder Legislativo. 

Por último, otro elemento esencial de la tradición portaliana manifestado en la nueva 

discusión constitucional fue la necesidad de dar amplias atribuciones al presidente de la 

república en casos de emergencia. 

 

3.2. El Consejo de Estado bajo la presidencia de Jorge Alessandri (1976-1980) 

Si bien no formó parte de la nueva constitución, cabe señalar que el Acta Constitucional N° 

1 (DL N° 1.319 de 9 enero de 1976), complementada por el DL N° 1.458 de 1° junio de 1976 

y su reglamento publicado en el Diario Oficial el 30 agosto de 1976, estableció una 

institución típicamente portaliana. Nos referimos al Consejo de Estado, que en su primera 

época fue presidido por el expresidente Jorge Alessandri y cuya labor más importante fue 

revisar el texto constitucional propuesto por la Comisión Ortúzar. 

Constituido en un acto solemne en la antigua sala de sesiones del Senado, el 14 de julio de 

1974, estuvo conformado por los expresidentes Jorge Alessandri y Gabriel González Videla, 

Juan de Dios Carmona, Hernán Figueroa Anguita, Enrique Ortúzar Escobar, Carlos Cáceres 

Contreras, Julio Philippi Izquierdo, Pedro Ibáñez Ojeda, Arturo Fontaine Talavera, Juan 

Antonio Coloma, Oscar Izurieta (excomandante en jefe del Ejército), Ramón Barros 

(excomandante en jefe de la Armada), Renato García (excomandante en  jefe de la Fuerza 

Aérea) y Vicente Huerta (exdirector general de Carabineros), también Enrique Urrutia 

(expresidente de la Corte Suprema), Héctor Humeres (excontralor), además de Guillermo 

Medina, Mercedes Ezquerra y Juvenal Hernández. 

Instalado en ceremonia solemne el 15 de julio de 1976, tuvo su primera sesión el 20 de 

julio del mismo año. En el Consejo de Estado destacan especialmente las opiniones del 

expresidente Jorge Alessandri, el cual reflejó en sus posturas lo que había sido su intento 

de reforma constitucional en los últimos años de su mandato, sobre las que después siguió 

insistiendo en su campaña presidencial de 1970, por lo que podemos ver una continuidad 

perfectamente clara en el pensamiento de Alessandri sobre esta materia.  
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Esta convicción de reforma constitucional por parte del expresidente Alessandri ya se 

puede ver en su discurso de 18 septiembre de 1963, en la ceremonia en la que recibió, de 

manos de don Augusto Vicuña Subercaseaux, el original del testamento político del 

presidente Balmaceda para que fuera custodiado por el Museo Histórico Nacional. En el 

discurso, reconocía el valor del fallecido presidente Balmaceda en la defensa de las 

prerrogativas presidenciales: “gracias al genio de Portales, Chile pudo lograr estabilidad 

mientras todos nuestros hermanos de América se debatían en la anarquía”, así, “los 

gobiernos de Prieto, Bulnes y Montt, dotados de un ejecutivo poderoso, permitieron al país 

sostener una guerra victoriosa, arreglar sus finanzas y avanzar en condiciones tales que 

pasó a ocupar un sitio de honor entre las naciones del continente, no obstante haber sido 

una de las más modestas colonias de América”911. 

Expresaba, sin embargo, que a pesar de este exitoso progreso nacional: 

“desde el año 1861, bajo la presidencia de don José Joaquín Pérez, comienza una  lucha 

constante por tratar de disminuir las facultades del Presidente de la República, la  que, si 

bien logra democratizar nuestras instituciones, pone termino en Concón y Placilla, a la 

autoridad presidencial. Comienza desde entonces una época de desenfreno parlamentario 

en progresivo aumento, que se traduce en una notoria disminución del ritmo de nuestro 

progreso”912. 

Concluía el discurso urgiendo por la necesidad de reformas constitucionales que 

permitieran al presidente de la república retomar sus atribuciones y dirección del país, 

como única forma de evitar el progresivo deterioro de la actividad política que tarde o 

temprano llevaría al país a un desastre.  

A este llamado acudieron muchos de sus partidarios, los que organizaron un “Comité 

proReforma Constitucional”, que publicó un folleto titulado “Reforma Constitucional”, 

suscrito por casi 2.000 personas, entre ellos, el historiador Jaime Eyzaguirre.  

Por último, el 7 de julio de 1964, el presidente Alessandri envió al Congreso su anunciada 

reforma constitucional, redactada principalmente por su ministro de Justicia, Enrique 

Ortúzar, el mismo que presidiría la Comisión redactora de la Constitución de 1980. 

En este proyecto de Alessandri se buscaba: robustecer la autoridad presidencial, establecer 

un Congreso eficiente y responsable de sus actos, la composición de un Senado en donde 

no todos sus miembros fueran por elección popular, y el establecimiento del control de 

constitucionalidad, entre los aspectos más destacados. 

 
911 Texto del discurso en: Sergio Carrasco Delgado, Alessandri. Su pensamiento constitucional. Reseña de su 
vida pública (Santiago: Editorial Jurídica de Chile 1987), p. 233 y ss. 
912 Texto del discurso en: Sergio Carrasco Delgado, Alessandri. Su pensamiento constitucional, p. 233 y ss. 
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A lo anterior, se suma su criterio eminentemente práctico y que se manifiesta, más que en 

discusiones u opiniones doctrinarias, en tratar de implementar lo que él creía era la 

herramienta necesaria para el desarrollo del país, esto es, un Poder Ejecutivo fuerte, un 

Congreso Nacional asesor en segundo plano y la limitación de los partidos políticos. Es 

decir, una receta portaliana en todo su esplendor. 

Ahora, en 1978, al nuevo Consejo de Estado, presidido por el exmandatario, le 

correspondía estudiar el anteproyecto de nueva constitución elaborado por la llamada 

“Comisión Ortúzar”, que había realizado sus trabajos entre el 24 de septiembre de 1973 y 

el 5 octubre 1978. Entregó el texto al Consejo el 18 de octubre de 1978. 

En el seno del Consejo de Estado se puede apreciar que la invocación portaliana ocupa un 

papel destacado. Así, en sesión 53° de 7 noviembre 1978, Juan de Dios Carmona expresa 

que: 

 “En lo relativo a la generación del poder, afirma que satisface la aspiración 

 fundamental de los reformadores de ese año: establecer un régimen presidencial sin 

 cortapisas. Esto es precisamente lo que persigue el proyecto remitido al Consejo: 

 restablecer un régimen presidencial “en forma” y asignar al congreso la exacta 

 dimensión que debe tener”913. 

El consejero Ortúzar lo llama “una democracia vigorosa”914. Más explícito es, en esa misma 

sesión, el consejero Pedro Ibáñez, para quien: 

“El país anhela verse regido por un ejecutivo fuerte y, para subrayar este hecho, desarrolla 

una reseña del devenir institucional de Chile, enfatizando que en los últimos años 

anteriores al 11 de septiembre se repitieron las circunstancias de honda anarquía que el 

país vivió entre 1825 y 1833, cuya realidad y gravedad no le merecen dudas, por mucho 

que algunos historiadores hayan querido demostrar que el período indicado se desenvolvió 

dentro del orden y progreso. Ampliando su análisis, recuerda que, al margen de las 

disposiciones constitucionales, los cuatro presidentes de los decenios fueron, en la práctica, 

designados por sus antecesores y que la consiguiente continuidad de ese régimen permitió 

que Chile saliera de la anarquía y alcanzara una posición preponderante y ejemplar en el 

continente. No le caben dudas de que hoy existe en nuestro país una fuerte mayoría que 

respalda el régimen que tenemos, pero concuerda también con la urgencia de dotar a ese 

régimen de un adecuado marco legal”915.  

En la siguiente sesión, la N° 54° de 14 noviembre de 1978, Enrique Ortúzar hace una 

exposición general del proyecto de constitución, utilizando como base el oficio de fecha 10 

 
913 Jaime Arancibia, Enrique Brahm y Andrés Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado en Chile 
(1976-1990), Tomo I, (Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2008), p. 255. 
914 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 256. 
915 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, pp. 256-257. 
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de noviembre de 1977, enviado por el propio jefe de Estado. En ella explica que este 

proyecto consagra una “nueva” constitución, “porque consagra un pluralismo limitado, 

restricto, que acepta las discrepancias legítimas, pero que, al mismo tiempo, objeta y 

reprime aquellos que se valen de medios tendientes a destruir la democracia”. 

Después, en la versión taquigráfica de su exposición, insertada en el acta, es más explícito 

al señalar que: “Se aproxima la hora de término de la democracia clásica, ingenua, inerme e 

incapaz de sobrevivir en este mundo de violencia en que hay un poderoso adversario que 

corroe sus bases esenciales hasta apoderarse de los estados desde adentro” y agrega que 

“el destino ha querido que sea Chile el primero o uno de los primeros países que deba 

afrontar el gran problema, la gran interrogante que surge e inquieta a los pueblos 

verdaderamente amantes de la libertad. “¿Cómo conciliar en un régimen político e 

institucional e respeto a la dignidad de la persona, a la libertad y a sus derechos, con el 

derecho a la paz, a la tranquilidad y a la seguridad en este mundo de inseguridad en que 

vive?” 916 

Y más adelante en la misma transcripción, vuelve a precisar la idea de “nueva democracia”, 

y explica: “digo “nueva” porque, reitero, en nuestro concepto la democracia clásica, 

tradicional, hizo crisis en nuestro país y está haciendo crisis en el mundo entero”917. 

En el mismo sentido se modifica la inspiración fundamental del “liberalismo filosófico” de la 

Constitución de 1925, pues la nueva constitución se basaría, en cambio, “en la concepción 

humanista del hombre y de la sociedad, propia de la civilización occidental y cristiana a la 

que pertenecemos y según la cual los derechos del ser humano son anteriores y superiores 

al Estado, y éste tiene, en consecuencia, el deber de darles eficacia y segura protección, no 

pudiendo admitir la existencia de organizaciones, partidos y movimientos que tengan por 

finalidad destruir estos derechos fundamentales del hombre”918. 

En una sesión posterior, el consejero Carlos Cáceres agregó en tal sentido que “tanto el 

marxismo como los regímenes de democracia liberal tienen una cierta similitud, en cuanto 

a que para ellos no existen normas morales objetivas”919 y que la nueva constitución es 

“protegida”, aunque él prefiere llamarla “vigorosa, fortalecida, no porque tenga 

proyectores sino porque preserva sus instituciones a través d instrumentos jurídicos 

adecuados”. También, agrega que “la nueva democracia será una democracia autoritaria, 

no solo con el derecho mismo sino, además, con el deber de ejercer tal atributo”, además, 

será “una democracia de plena participación social en el sentido de que no estará 

entregada al arbitrio de los partidos políticos”, además de contemplar una nueva 

 
916 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 267. 
917 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 270. 
918 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, pp. 270-271. 
919 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 313. 
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composición del Senado y las comisiones técnico legislativas, “circunstancias ambas que 

justifican los calificativos que también se han dado a la nueva democracia, de integradora y 

tecnificada”. En cuanto al régimen de Gobierno, Ortúzar afirma que la nueva constitución, 

“establece un régimen presidencial vigoroso, dotado de una autoridad fuerte, justa e 

impersonal, de corte portaliano, con algunas facultades nuevas”920. 

En la misma sesión, Jorge Alessandri también agregó que: 

 “en realidad ha llegado a confundirse democracia con demagogia”. “Hasta el período de 

 don Manuel Montt y aún después, los Presidentes elegían el Congreso y es por eso que 

 durante esos años desfiló por ambas cámaras una selección de las personalidades más 

 distinguidas de diversas tendencias. Por desgracia, las cosas comenzaron a echarse a 

 perder después, hasta llegar al descalabro de 1891.” y así “De los Congresos de élites 

 hemos llegado a los congresos de demagogos”921. 

El expresidente Alessandri rechaza claramente un régimen político de tipo “corporativo”, 

argumentado que “Hay quienes propician, sigue diciendo, un régimen corporativo, pero sin 

que ninguno haya sido capaz de definirlo, por la muy sencilla razón de que los sistemas de 

tal clase solo han podido funcionar bajo dictaduras como las de Hitler o Mussolini”922. Ante 

esto, en una sesión posterior, Ortúzar precisa que lo que se busca en este punto es “una 

democracia participativa, pero sin ir a un tipo de Estado corporativo”923. 

Por otra parte, comentando la presentación de Enrique Ortúzar, el consejero Pedro Ibáñez 

concluye después de una larga exposición que “Debe procederse igual que en los decenios, 

consolidando el régimen político que tenemos y que cuenta con respaldo claro y 

mayoritario de la ciudadanía”924. 

Un tema importante de discusión fue el sufragio universal. A tal respecto Alessandri afirmó 

que su eliminación era impracticable, pero que podía acotarse: 

 “El sufragio universal es algo aceptado, pese a que en la patria de la democracia era 

 considerado un sacrilegio. En la antigua Grecia se pensaba que la intervención en la 

 cosa pública estaba reservada solo a los hombres virtuosos, concepto que es la antítesis del 

 sufragio universal. Si estamos apremiados por el tiempo, eliminemos hasta donde sea 

 posible la influencia nociva de éste, de forma que las cosas de importancia las resuelvan 

 unos pocos”925. 

 
920 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, pp. 260-261. 
921 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, tomo I, p. 302.  
922 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 303. 
923 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, , Actas del Consejo de Estado en Chile (1976-1990), Tomo II, 
(Santiago: Centro de Estudios Bicentenario, 2008), p. 475. 
924 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 308. 
925 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 313. 
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En tal sentido, Alessandri repite en distintas oportunidades que “el sufragio universal es un 

mal necesario”926 y agrega con relación a la elección del primer Congreso, que “El 

Presidente de la República debe designar el primer Congreso, restableciéndose, en cierto 

modo, los métodos usados en los “decenios” y que continuaron impulsando los presidentes 

desde Errázuriz hasta Balmaceda”927; e Ibáñez agrega que “hay que buscar fórmulas para 

acercarse a gobiernos del tipo de los decenios, con una “vestimenta” medianamente 

aceptable”928. 

Por su parte, Julio Philippi señala que si “se le preguntara a la opinión pública como se 

imagina en definitiva la estructura del país, predominaría la antigua tradición de gobiernos 

autoritarios democráticos, porque es está en la sangre de todos los chilenos”929. Y precisa, 

después Ortuzar, que compartiendo lo señalado por Philippi, puede decir que la nueva 

constitución tiende a “un gobierno democrático de autoridad”930 

Incluso en otra sesión del Consejo, se citó una carta del expresidente Arturo Alessandri 

Palma, de 26 de abril de 1939, dirigida a Eduardo Moore: 

 “Los que amamos y defendemos con sinceridad las libertades humanas que garantiza la 

 democracia sana y verdadera, tenemos que convenir en que hay que reformar muchas 

 cosas para entregar la directiva del gobierno democrático a las élites cultas e 

 inteligentes, limitando los desbordes de la masa torpe, cegada por pasiones y prejuicios 

 que explotan otros para su propio beneficio y no para el verdadero bien del pueblo … pero 

 para eso necesitamos crear la república dirigida o intervenida, que ud. dice”931. 

Por otra parte, Alessandri se manifiesta contrario a la preeminencia de los privados en 

materias como la seguridad social932, la educación933, además de manifestar su rechazo a la 

autonomía del Banco Central934, en este último caso, argumentando que debilitaría las 

atribuciones del presidente de la república. Sin embargo, resulta bastante llamativo que los 

propulsores de esta autonomía como el ministro de Hacienda de la época, Sergio de Castro, 

“se declara firmemente partidario del régimen presidencial, debido a que la experiencia le 

 
926 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo II, p. 647. 
927 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 403. 
928 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 404. 
929 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 411. 
930 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 411. 
931 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 419. 
932 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo I, p. 381. 
933 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo II, p. 640 y ss. 
934 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo II, p. 605. 
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ha permitido conocer las cosas por dentro”935. También se manifiesta a favor de la 

intervención (acotada) del Estado en la economía936. 

En definitiva, fueron 27 los cambios que propuso el Consejo de Estado para el anteproyecto 

de la Comisión Ortúzar. Después de ser revisado por el Consejo de Estado, el proyecto pasó 

a un grupo de trabajo creado por el ministro del Interior, Sergio Fernández, con la ministra 

de Justicia, Mónica Madariaga, el jefe del Estado Mayor presidencial, general Santiago 

Sinclair, los auditores de las 4 ramas, es decir, de las FF. AA. y de Orden, y el secretario de 

legislación de la junta, Mario Duvauchelle. A este grupo,  se sumaron los propios miembros 

de la Junta de Gobierno, además de ministros y asesores.   

 

3.3. Texto definitivo de la Constitución de 1980 

El texto definitivo fue aprobado el 11 de agosto de 1980 por DL 3.464, y se convocó un 

plebiscito para su ratificación por la ciudadanía. 

Aprobada la Constitución por el plebiscito del 3 octubre de 1980, entró en vigencia a partir 

del 11 de marzo de 1981. 

Sin embargo, la nueva Constitución establecía un período transitorio de 8 años, debido a lo 

cual se puede afirmar que el texto aprobado contenía en realidad dos constituciones: una 

transitoria que regiría entre 1981 y 1990 y otro permanente que regiría con posterioridad a 

dicha fecha. 

Se debe señalar que es este articulado permanente, que entraría en vigencia desde 1990, 

el que contiene el proyecto de “nueva democracia” impulsado por el Gobierno militar, esto 

es, una democracia protegida, autoritaria, tecnificada y de real participación social. 

En este punto es que debemos hacer algunas unas precisiones de importancia. 

Nuestra finalidad en este capítulo es poder analizar cuánto de la tradición política 

portaliana es posible apreciar durante el régimen militar de 1973-1990, y la naturaleza de 

dicha influencia. 

Hemos mencionado anteriormente la influencia de la figura y obra de Diego Portales a nivel 

retórico, simbólico, y de legitimación histórica en el restablecimiento del orden 

institucional posterior a 1973. Ahora cabe analizar si esta retórica y simbolismo portaliano 

tuvo aplicación práctica en la institucionalidad política forjada por el régimen militar entre 

1973 y 1990, y en este punto es que debemos hacer una distinción de gran importancia. 

 
935 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo II, p. 632. 
936 Arancibia, Brahm, Irarrázaval, editores, Actas del Consejo de Estado, Tomo II, p. 678. 
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Por una parte, estudiar como ejerció el poder el régimen militar y por otra, cuál era el 

proyecto definitivo que intentaban implementar una vez terminado dicho régimen. 

A su vez, en el ejercicio del poder, el régimen militar transcurrió en dos etapas. Una que va 

desde 1973 a 1981 y la otra desde la entrada en vigencia de la Constitución en 1981 hasta 

1990.  

Para los efectos de nuestra comparación institucional con la tradición política portaliana, 

analizaremos el segundo de dichos períodos, toda vez que el transcurrido entre 1973 y 

1981 constituyó un régimen militar semi institucionalizado, sin instituciones claras y en 

muchos casos dependientes de la mera voluntad de la junta militar que se instauró, por lo 

que resulta difícil realizar dicha comparación institucional, al menos desde el punto de vista 

constitucional que es a lo que nos referimos en el presente capítulo. 

La llamada Constitución “transitoria” está contenida principalmente en las disposiciones 

10°, 13°, 15°, 18°, 19°, 21°, 24°, 26° y 28° transitorias, que acompañaron a las disposiciones 

permanentes de la Constitución de 1980, las que dejaban en suspenso elementos 

esenciales de la nueva Constitución, y consagraban e institucionalizaban 

constitucionalmente la forma de ejercicio del poder que había ido decantando 

paulatinamente desde 1973. 

En general, esta institucionalidad transitoria era la Constitución permanente, pero con 

grandes excepciones establecidas en las disposiciones transitorias, y que eran de tal 

magnitud que llegan a constituir un régimen de gobierno muy distinto al que se esperaba 

implementar a partir de 1990. 

Esta institucionalidad transitoria, por ejemplo, establecía la prohibición de la actividad 

política partidista y el presidente de la república conservaba la facultad de nombrar y 

destituir a todos los alcaldes del país.  

En materia de atribuciones presidenciales, si bien se le aplicaba la normativa de la 

Constitución permanente, en los estados de excepción constitucional, establecía que, en 

caso de emergencia y catástrofe, el propio presidente de la república sería quien los podría 

decretar sin consulta alguna y los estados de asamblea y de sitio, con acuerdo de la Junta 

de Gobierno, a la vez que aumentaba las atribuciones presidenciales en dichos casos de 

excepción. 

Además, se mantenía el funcionamiento de la Junta de Gobierno conformada por los 

comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y el general director de Carabineros, la que 

continuaba ejerciendo poderes amplísimos, como: el ejercicio del poder constituyente 

(sujeto a plebiscito), el Poder Legislativo, la dictación de leyes interpretativas de la 
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Constitución, aprobar y desechar tratados internacionales y, en general, todas las funciones 

que correspondían al Congreso Nacional, el cual solo se establecería después de 1990. 

¿Era este Gobierno posterior 1981 un Gobierno de tipo portaliano? Para esta respuesta es 

útil la clasificación de los regímenes autoritarios realizada por Juan Linz, con la cual es 

posible clasificar el régimen político vigente entre 1981 y 1990 como un “Régimen 

autoritario burocrático-militar”, y que, según Linz, se configura cuando no existe un 

dominio exclusivo de los militares, sino más bien una coalición con elementos civiles, 

aunque los militares son lo que ejercen el mando y el control del sistema. 

Al respecto, Juan Linz también realiza una precisión importante: “En los regímenes que 

surgen de una acción militar el ejército disfruta de una posición privilegiada y se mantiene 

en posiciones clave, pero pronto “coopta” a políticos, funcionarios y técnicos, que cada vez 

son más quienes van tomando la mayoría de las decisiones”, agregando que “en tal 

sentido, puede resultar equívoco hablar de dictadura militar, aun cuando el jefe del Estado 

sea un militar. De hecho, es probable que lleve a cabo un cuidadoso programa de 

despolitización y profesionalización del ejército, al tiempo que mantiene estrechos vínculos 

con el cuerpo de oficiales con el fin de contar con su lealtad”937. 

Este tipo de coalición cívico-militar se puede apreciar en el primer periodo del régimen 

militar en la configuración de los equipos técnicos y en los ministerios del área económica, 

pero que a partir de 1978 se manifestó también con la presencia de civiles en la cartera 

política más importante del Gobierno, como lo era el Ministerio de Interior, con la llegada 

de Sergio Fernández  (1978-1982), al que después reemplazaría, por un breve periodo, 

nuevamente un militar, al que sucedieron, después, solo ministros del interior provenientes 

del mundo civil: Sergio Onofre Jarpa (1983-1985), Ricardo García Rodríguez (1985-1987), 

nuevamente Sergio Fernández (1987-1988) y Carlos Cáceres (1988-1990). 

Otra de las características de los “regímenes autoritarios burocrático-militares”938, está en 

el hecho de que no poseen una ideología oficial determinada, si no que actúan 

pragmáticamente y en su seno se da una especie de competencia de posturas distintas, 

pero no contradictorias.  

Juan Linz, utilizando la distinción de Theodor Geiger, distingue entre “ideologías”, 

entendidas estas como “sistemas de pensamiento más o menos intelectualmente 

elaborados y organizados, a menudo en forma escrita, por intelectuales o 

pseudointelectuales o con su asistencia” y por otra parte, las “mentalidades”, entendidas 

como “modos de pensamiento y sentimiento, más emocionales que racionales, que 

proveen modos no codificados de reaccionar ante las distintas situaciones” y, así, “las 

 
937 Juan Linz, Obras Escogidas 3 (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009), pp. 45-46. 
938 Juan Linz, Obras Escogidas 3 (Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2009), p. 70. 
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ideologías contienen un fuerte elemento utópico; las mentalidades están más cerca del 

presente o del pasado”939. 

En el caso del Gobierno militar, más que una ideología oficial, este apeló a una mentalidad 

conservadora y de ahí la importancia de la utilización simbólica de la figura de Diego 

Portales. En cuanto al contenido ideológico, convivieron en él, por largos años, el 

liberalismo económico con el nacionalismo, el gremialismo y la derecha política tradicional. 

Como consecuencia de no tener una ideología única y oficial, estos Gobiernos carecen de 

un partido único oficial encargado de la movilización política de todos los sectores de la 

sociedad. Son regímenes que no fomentan un alto grado de movilización política, y llegan 

incluso a ser Gobiernos que buscan precisamente la desmovilización política. Esto se debe a 

que generalmente se establecen como consecuencia de un periodo anterior de alta 

politización y fuertes demandas sociales que el Estado no ja sido capaz de procesar, 

estableciendo el nuevo régimen un cierto orden en dichas demandas. 

Por lo tanto, si comparamos estas ideas de Juan Linz con la realidad del régimen militar 

chileno, no queda más que concluir que, al menos desde 1981 y hasta 1990, no fue un 

sistema que pudiésemos clasificar de “portaliano”, al menos en su estructura institucional, 

y la calificación de “autoritarios” de ambos sistemas de Gobierno, está lejos de ser 

coincidente, toda vez que el orden portaliano ejerce una autoridad fuerte en el contexto de 

instituciones democráticas, de un pluralismo no limitado y bajo el absoluto mando del 

poder civil sin interferencia alguna de los militares. 

Es más, para Diego Portales, uno de sus objetivos más importantes fue la total 

subordinación del Ejercito al poder civil y el no surgimiento de caudillos que arrasaran con 

las instituciones y establecieran liderazgos personalistas.  

Al respecto, es posible concluir que la figura de Diego Portales y, en definitiva, la tradición 

política portaliana, jugó un papel más simbólico que efectivo.  Ante la ausencia de una 

ideología única definida, el Gobierno militar debía lidiar con distintas tendencias políticas 

en su interior, para lo cual requería lo que Juan Linz ha señalado como un “referente 

simbólico del mínimo común denominador de la coalición”940, sin perjuicio de lo cual sí 

cumplió un rol más efectivo como argumento de autoridad para la regulación 

constitucional de un presidencialismo reforzado, un Congreso Nacional en segundo plano y 

con desconfianza frente al sufragio universal.  

 
939 Juan Linz, Obras Escogidas 3, p. 31. 
940 Juan Linz, Obras Escogidas 3, p. 159. 



275 
 

En cuanto a las características de la “democracia protegida” como proyecto político que el 

régimen militar instauraría después de 1990, si bien ya hemos adelantado parte de su 

contenido, destacamos a modo de resumen, las siguientes características: 

1. Un pluralismo limitado, contenido especialmente en el artículo 8°. 

2. La regulación que limita el campo de acción de los partidos políticos. 

3. Normas para la despolitización de los cuerpos intermedios. 

4. Libertad económica y principio de subsidiariedad. 

5. Limitaciones al rol del Estado en materias educacionales, de salud y previsión social 

y en general una desconfianza hacia el rol del Estado. 

6. Presidencialismo reforzado. 

7. Limitaciones al rol del Congreso Nacional. 

8. Senadores designados y autoridades municipales sin elección popular. 

9. La institucionalización de la participación política de los militares a través del 

 Consejo de Seguridad Nacional. 

10. Consagración de las Fuerzas Armadas como garantes de la institucionalidad. 

11. Mayor espacio a los criterios técnicos en materia de políticas públicas: Tribunal 

 Constitucional y Banco Central autónomo. 

Dicho lo anterior, resulta necesario determinar si esta “democracia protegida” cumplía o no 

con los estándares democráticos clásicos y si correspondía o no con un eventual régimen 

portaliano de Gobierno. 

En este punto,  debemos señalar que la influencia de la tradición política portaliana se 

concretó en algunas de las características más destacas de la Constitución de 1980, entre 

ellas: el presidencialismo reforzado, las limitaciones de las funciones del Congreso Nacional 

y la desconfianza hacia el sufragio universal, sin perjuicio de lo cual, resulta difícil 

caracterizar el régimen que se implementaría a partir de 1990 como “portaliano” pues 

como ya hemos adelantado, la tutela militar del nuevo sistema político iba en absoluta 

contradicción con el espíritu portaliano. 

Además de la tutela militar, existe otro antecedente que lo hace situarse a distancia de la 

tradición política portaliana y que dice relación con el papel que juegan el Estado y la 

aristocracia en la sociedad. Para la tradición portaliana, el Estado es el gran impulsor y guía 

del desarrollo nacional y árbitro absoluto de todos los intereses sociales en juego, lo cual 

está en contradicción con un sistema de prescindencia estatal. 
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Mario Góngora señaló en su Ensayo histórico sobre la noción de Estado en Chile en los siglos 

XIX y XX, de 1981, que “la idea cardinal del Chile republicano es, históricamente 

considerado, que es el Estado el que ha ido configurando y afirmando la nacionalidad 

chilena a través de los siglos XIX y XX; y que la finalidad del Estado es el bien común en 

todas sus dimensiones”, en cambio ahora, “se expande la tendencia a la privatización y la 

convicción de que la “libertad económica” es la base de la libertad política y finalmente de 

toda libertad”941.  

Para Góngora, “el neoliberalismo no es, efectivamente, un fruto propio de nuestra 

sociedad, como en Inglaterra, Holanda o los Estados Unidos, sino una “revolución desde 

arriba”, paradójicamente antiestatal, en una nación formada por el Estado”942, anunciando, 

así, “la crisis de la idea de Estado en Chile”943, Estado que para Góngora no es otro que el 

“portaliano”. 

 

4. Las principales reformas a la Constitución de 1980 

Realizado un plebiscito el 5 octubre de 1988, y siendo derrotada la opción “SI”, que 

pretendía instalar al general Pinochet por otros 8 años al mando del país, se concordaron 

entre Gobierno y oposición 54 reformas a la Constitución de 1980, las que fueron 

sometidas a plebiscito el 30 julio de 1989 y aprobadas por amplia mayoría, siendo 

incorporadas al texto de la Constitución por la Ley 18.825 de 17 agosto de 1989. 

Por lo anterior, queda por precisar cuánto subsistió del proyecto político de “democracia 

protegida” a partir de las reformas de 1989 en adelante. La respuesta que ha sido materia 

de disputa permanente, y ha significado en la práctica que la Constitución de 1980 haya 

sido la Constitución que más reformas ha sufrido en la historia constitucional de Chile. 

Entre las reformas más importantes y que dicen relación con la esencia de la llamada 

“democracia protegida”, podemos señalar: 

Después del triunfo de la oposición en el plebiscito de 5 octubre de 1988, rápidamente 

surgió la exigencia de hacer cambios a la Constitución de 1980. 

 
941 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, pp. 296-297. 
942 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 301. 
943 Mario Góngora, Ensayo histórico sobre la noción de Estado, p. 304. 
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El general Pinochet en un discurso en la ciudad de Puerto Natales, del 16 noviembre de 

1988, fue enfático en señalar que “rechazaremos todo intento por desnaturalizar, debilitar 

o desconocer la Constitución Política de la República”944. 

La gran mayoría de los sectores políticos comenzaron a participar en la discusión 

constituyente con sendas comisiones técnicas de reforma constitucional que comenzarían 

a realizar propuestas concretas. Por un lado, quienes consideraban que las reformas debían 

restaurar el sistema democrático tradicional chileno, distorsionado en la carta de 1980 y 

por otro, quienes argumentaban que no se podía volver a un sistema constitucional que 

había demostrado su fracaso en 1973. 

La oposición dio a conocer públicamente sus exigencias de reforma el 17 de diciembre de 

1988 y las reacciones no se hicieron esperar. La editorial del periódico El Mercurio, de 22 

de diciembre de 1989, comentó las ideas de reforma propuestas por la oposición. 

“El proyecto de modificaciones a la Constitución Política de la República de 1980 dado a 

conocer por una concertación de partidos opositores viene, en conclusión, a ser una 

especie de presente troyano, puesto que, revestido de una apariencia de moderación y 

equilibrio, esconde en sí el designio de desmantelar sistemáticamente la obra institucional 

del Gobierno Militar, comenzando por su principal soporte, la Constitución de 1980”945. 

En el mismo mes de diciembre, el general Pinochet volvía a referirse a las reformas de la 

Constitución de 1980, señalando que, la democracia consagrada en la Constitución de 1980 

no es “aquella débil y concesiva que rigió a Chile hasta 1973”, que permitía “la destrucción 

de los fundamentos más sagrados de la vida política, social y familiar que, en nombre de la 

libertad, deja entrar en su interior a quienes pública y sistemáticamente anuncian y actúan 

para destruirla pretendiendo implantar el totalitarismo”, y añadía que de las propuestas de 

reformas que se habían conocido en el último tiempo, “es posible avizorar las mismas 

concepciones que condujeron al colapso de nuestra democracia y han llevado a la ruina 

moral y material a otras muchas naciones de Occidente”946. 

Sin embargo, se estaba formando un consenso de reformas de fondo, en el equipo técnico 

de estudio formado por la Democracia Cristiana y el Partido Renovación Nacional, uno de 

cuyos miembros más destacados, el abogado constitucionalista José Luis Cea, señaló en 

una entrevista al diario La Época de 12 marzo de 1989 que: 

“Esta Constitución no es ni plena ni íntegramente democrática. Solo tendríamos algunas 

instituciones democráticas en un contexto autoritario. Lo que queremos es que no exista ni 

 
944 Carlos Andrade Geywitz, Reforma de la Constitución Política de la República de Chile de 1980 (Santiago: 
Editorial Jurídica de Chile, 1991), p. 2. 
945 Carlos Andrade Geywitz, Reforma de la Constitución, p. 25-26. 
946 Carlos Andrade Geywitz, Reforma de la Constitución, p. 28. 
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un contexto ni instituciones autoritarias, sino un régimen absolutamente  democrático, que 

es el único coherente con la tradición republicana de Chile”947. 

Al final, después de arduas negociaciones se llegó a un acuerdo de reformas que fueron 

sometidas a plebiscito el 30 de junio de 1989. Las principales reformas aprobadas fueron: 

1. Artículo 5°: se agregó la protección de los derechos humanos consagrados en 

 tratados internacionales ratificados por Chile, otorgándoles rango constitucional. 

2. Se derogó el artículo 8°. 

3. Agregó en el artículo 19 N° 15, a continuación del inciso 5°, la declaración de que la 

 Constitución garantiza el “pluralismo político”, aunque manteniendo la declaración 

 de inconstitucionalidad de los partidos o movimientos que no respeten el régimen 

 democrático y constitucional y procuren el establecimiento de un régimen 

 totalitario. 

4. Se limitaron las atribuciones del Poder Ejecutivo y se reforzaron los derechos de las 

 personas en los casos de excepción constitucional. 

5. Atenúa la incompatibilidad del artículo 23 entre ser dirigente gremial y militante de 

 partido político, dejándola solo para ocupar cargos directivos en partidos políticos.  

6. Se eliminó la facultad presidencial de disolver la Cámara de Diputados por una sola 

 vez en cada período presidencial, contenida en el artículo 32 N° 5. 

7. Se aumentó el número de senadores elegidos por votación popular de 26 a 38, con 

lo cual disminuía el peso relativo de los senadores designados (que eran 10), 

pasando de constituir el 25% del senado al 19,7%. 

8. Se elimina el inciso final del artículo 49, que limitaba las facultades del Senado 

 señalando que no podrán fiscalizar los actos de Gobierno. 

9. Se elimina la sanción del artículo 57 inciso 6° que consideraba la cesación del 

 cargo, al diputado o senador que ejerciendo de presidente de la corporación o una 

 comisión admita a votación una moción o indicación declarada inconstitucional por 

 el Tribunal Constitucional. La misma sanción se aplicaría a los autores de la moción 

 o indicación. 

10.  Se modificó el artículo 68 inciso 2° referido a la tramitación de proyectos de ley. 

 
947 Carlos Andrade Geywitz, Reforma de la Constitución, p. 52. 
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11. Se incorpora un nuevo miembro civil al Consejo de Seguridad Nacional, quedando 

empatados civiles y militares y se modifica levemente sus atribuciones (artículo 95 y 

96). 

12. Flexibiliza los mecanismos de reforma que la propia Constitución establece 

 (artículos 116, 117 y 118). 

Posteriormente, por reforma de 1991, se restableció, además, la elección democrática de 

alcaldes y concejales. 

La segunda reforma fundamental de la Constitución de 1980 se dio en 2005, la que 

buscaba la eliminación de los llamados “enclaves autoritarios”, lo que para algunos significó 

el fin de la llamada “democracia protegida”, aunque a juicio de otros, esta se habría 

mantenido subsistente en la parte dogmática de la Constitución, especialmente en los 

Capítulos I y III y con el presidencialismo reforzado que seguiría en pie.  

La reforma de 2005 estableció: 

1. Termino de los “senadores designados” y “vitalicios”. 

2. Reforma profunda al Tribunal Constitucional. Se aumentan sus miembros de 7 a 10 

y   se modifica la forma de elección (4 por el Congreso, 3 por el presidente de la 

 república y 3 por la Corte Suprema) y amplió sus competencias. 

3. Disminución del poder del Consejo de Seguridad Nacional, eliminado su rol político-

 institucional. 

4. Mayores facultades al Congreso: se instituyó la interpelación, regula las comisiones 

 investigadoras y le otorga una mayor injerencia en los estados de excepción y en 

 materia de tratados internacionales. 

5. Reduce el período presidencial de 6 a 4 años. 

6. Permite la remoción de los comandantes en jefe. 

7. Pone termino al rol de “garantes” de la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. 

 

Con estas reformas, se pone fin a los elementos esenciales de la “democracia protegida” 

como el rol político de la Fuerzas Armadas, la figura de los senadores designados y el 

artículo 8° o “pluralismo limitado”. 

Sin embargo, se mantuvieron algunos aspectos importantes como los mecanismos de 

despolitización de los cuerpos intermedios y de organismos gremiales, el orden público 
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económico (artículo 19 N° 21,22,13 y 24 y Banco Central autónomo), las limitaciones a los 

partidos políticos y los fuertes estados de excepción constitucional948. 

Sin embargo, a pesar de las reformas, algunos autores como Carlos Huneeus siguen 

considerando que después de las reformas de 2005 Chile sigue viviendo en una 

“democracia semisoberana” pues, a su juicio: 

  “[se] mantuvo instituciones, élites y políticas de la dictadura de Pinochet que acotaron la 

 profundidad del cambio de régimen y porque los gobiernos democráticos tomaron 

 decisiones que no favorecieron el desarrollo político y han limitado el poder de las 

 instituciones elegidas por el pueblo”949. 

Según Carlos Huneeus, la “altísima concentración de la riqueza amenaza la autonomía de la 

política ante el poder económico”950 y el hecho de que a pesar de eliminar formalmente el 

llamado “pluralismo limitado”, a juicio de Huneeus, este pluralismo ha sido limitado en los 

hechos por el sistema electoral binominal en materia parlamentaria, vigente en Chile hasta 

el 2015. Sin embargo, cuando en el capítulo 4 de su libro enumera los componentes 

institucionales de esta democracia semisoberana, el listado no es muy claro y tampoco muy 

convincente.  

 

5. Conclusiones 

Visto lo anterior, podemos destacar profundas diferencias entre el régimen político de la 

tradición política portaliana y el régimen militar de “transición” posterior a 1981 y la 

“democracia protegida” creada para regir después de 1990. 

Sin perjuicio de lo anterior, a nuestro juicio, existe una gran constante portaliana en la 

historia constitucional chilena que podemos apreciar en el régimen militar desde el punto 

de vista constitucional. Nos referimos al presidencialismo portaliano. 

Gran parte de las atribuciones establecidas para el presidente de la república en 1833 se ha 

consolidado en los textos de 1925 y 1980, y otras. Aunque tales atribuciones se han 

adecuado, siguen manteniendo su marca portaliana de origen. 

Para lo anterior, es útil realizar un ejercicio comparativo de las atribuciones presidenciales 

en las tres últimas constituciones políticas de la República de Chile, a saber, la de 1833, la 

de 1925 y la de 1980.  

 

 
948 Carlos Huneeus, La democracia semisoberana. Chile después de Pinochet (Santiago: Taurus, 2014) 
949 Carlos Huneeus, La democracia semisoberana, p. 31. 
950 Carlos Huneeus, La democracia semisoberana, p. 39. 
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CONSTITUCIÓN 1833 CONSTITUCIÓN 1925 CONSTITUCIÓN 1980 

“Artículo 59. Un ciudadano con 

el título de Presidente de la 

República de Chile administra el 

Estado y es el Jefe Supremo de 

la Nación”.  

 

Artículo 60.       IDEM. “Artículo 24. Inciso 1°. El gobierno y la 

administración del Estado corresponden 

al Presidente de la República, quien es el 

Jefe de Estado”. 

 

Nota:   IDEM  

“Artículo 81. Al Presidente de la 

República está confiada la 

administración y gobierno del 

Estado; y su autoridad se 

extiende a todo cuanto tiene 

por objeto la conservación del 

orden público en el interior, y la 

seguridad exterior de la 

República, guardando y 

haciendo guardar la 

Constitución y las leyes”. 

 

Artículo 72.    IDEM. “Artículo 24 inciso 2°. Su autoridad se 

extiende a todos cuanto tiene por objeto 

la conservación del orden público en el 

interior y la seguridad externa de la 

República, de acuerdo con la 

Constitución y las leyes”. 

 

Nota:  IDEM. 

“Artículo 82. Son atribuciones 

especiales del Presidente de la 

República: 

 

Artículo 72.    IDEM. Artículo 32.    IDEM. 

1°     Concurrir a la formación de 

las leyes con arreglo a la 

Constitución; sancionarlas y 

promulgarlas. 

 

1°          IDEM. 1°       IDEM. 

2° Expedir los decretos, 

reglamentos e instrucciones que 

crea convenientes para la 

ejecución de las leyes. 

 

 N° 8 “Ejercer la potestad reglamentaria 

en todas aquellas materias que no sean 

propias del dominio legal, sin perjuicio 

de la facultad de dictar los demás 

reglamentos, decretos e instrucciones 

que crea convenientes para la ejecución 

de las leyes”. 

 

Nota: esta norma es una ampliación y 

reforzamiento de la potestad 

reglamentaria del Poder Ejecutivo. 

3°          Velar sobre la pronta y 

cumplida administración de 

justicia, y sobre la conducta 

ministerial de los jueces. 

 

N° 4   ES MÁS AMPLIA. “N° 15. Velar por la conducta ministerial 

de los jueces y demás empleados del 

Poder Judicial y requerir con tal objeto, a 

la Corte Suprema para que, si procede, 

declare su mal comportamiento, o al 
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ministerio público, para que reclame 

medidas disciplinarias del tribunal 

competente, o para que, si hubiese 

mérito bastante, entable la 

correspondiente acusación”. 

4° Prorrogar las sesiones 

ordinarias del Congreso hasta 

cincuenta días. 

 

N° 2        IDEM. 

 

Nota. Aunque sin plazo. 

ELIMINADA. Por reforma de 2005, se 

eliminó la diferencia entre sesiones 

ordinarias y extraordinarias. 

5° Convocarlos a sesiones 

extraordinarias, con acuerdo del 

Consejo de Estado. 

 

N° 2 y 57 inciso 1°     IDEM.  

 

Nota: No hay Consejo de                           

Estado. 

ELIMINADA. Por reforma de 2005, se 

eliminó la diferencia entre sesiones 

ordinarias y extraordinarias. 

6° Nombrar y remover a 

su voluntad a los Ministros del 

despacho y oficiales de sus 

secretarías; a los Consejeros de 

Estado; a los Ministros 

diplomáticos; a los Cónsules y 

demás agentes exteriores, y a 

los Intendentes de provincia y 

Gobernadores de plaza. 

 

N° 5     IDEM. 

 

Nota: aunque para 

embajadores y ministros 

diplomáticos requiere 

aprobación del Senado) 

N° 9 y N° 10     IDEM. 

 

 

(Nota: redacción actualizada). 

7° Nombrar los 

magistrados de los tribunales 

superiores de justicia, y los 

jueces letrados de primera 

instancia a propuesta del 

Consejo de Estado, conforme a 

la parte 2° del artículo 104.  

 

6°        IDEM 

 

Nota: No hay consejo de 

Estado. 

“N° 14. Nombrar a los magistrados de los 

tribunales superiores de justicia y a los 

jueces letrados, a proposición de la Corte 

Suprema y de las cortes de apelaciones, 

respectivamente, y a los miembros del 

Tribunal Constitucional que le 

corresponda designar, todo ello 

conforme a los prescrito en esta 

Constitución”. 

9° Proveer los demás 

empleos civiles y militares, 

procediendo con acuerdo del 

Senado,  y en el receso de éste, 

con el de la Comisión 

conservadora, para conferir los 

empleos o grados de coroneles, 

capitanes de navío y demás 

oficiales superiores del ejército 

y armada. En el campo de 

batalla podrá conferir estos 

empleos militares superiores 

por sí solo. 

 

N° 7    IDEM 

 

Nota: No existe Comisión 

Conservadora. 

“N° 12. Nombrar y remover a los 

funcionarios que la ley denomina de su 

exclusiva confianza y promover los 

demás empleos civiles en conformidad a 

la ley. La remoción de los demás 

funcionarios se hará de acuerdo a las 

disposiciones que ésta determine”. 
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10° Destituir a los 

empleados por ineptitud u otro 

motivo que haga inútil o 

perjudicial su servicio; pero con 

acuerdo del Senado, y en su 

receso con el de la Comisión 

conservadora, si son jefes de 

oficinas o empleados 

superiores; y con informe del 

respectivo jefe, si son 

empleados subalternos. 

 

N° 8       IDEM. “N°12 Nombrar y remover a los 

funcionarios que la ley denomina de su 

exclusiva confianza y promover los 

demás empleos civiles en conformidad a 

la ley. La remoción de los demás 

funcionarios se hará de acuerdo a las 

disposiciones que ésta determine”. 

11° Conceder jubilaciones, 

retiros, licencias y goces de 

montepío con arreglo a las 

leyes. 

 

N° 9       IDEM. “N° 13. Conceder jubilaciones, retiros, 

montepíos y pensiones de gracia, con 

arreglo a las leyes”.  

12° Cuidar de la 

recaudación de las rentas 

públicas y decretar su inversión 

con arreglo a la ley. 

 

N° 10    IDEM. N° 22.    IDEM. 

 

Nota: Pero se agrega la facultad de 

recurrir al 2% Constitucional. 

15° Conceder indultos 

particulares, con acuerdo del 

Consejo de Estado, miembros 

de la Comisión conservadora, 

Generales en jefe e Intendentes 

de Provincia, acusados por la 

Cámara de Diputados y juzgados 

por el Senado, no pueden ser 

indultados sino por el Congreso. 

 

12°   IDEM 

 

Nota: No hay Consejo de 

Estado ni Comisión 

conservadora. 

“N° 16. Otorgar indultos particulares en 

los casos y formas que determine la ley. 

El indulto será improcedente en tanto no 

se haya dictado sentencia ejecutoriada 

en el respectivo proceso. Los 

funcionarios acusados por la Cámara de 

Diputados y condenados por el Senado, 

sólo pueden ser indultados por el 

Congreso.” 

16° Disponer de la fuerza 

de mar y tierra, organizarla y 

distribuirla, según lo hallare por 

conveniente. 

 

 13°    IDEM. N° 19   IDEM. 

 

Nota: Se actualiza redacción. 

17° Mandar 

personalmente las fuerzas de 

mar y tierra, con acuerdo del 

Senado y en su receso con el de 

la Comisión conservadora. En 

este caso, el Presidente de la 

República podrá residir en 

cualquiera parte del territorio 

ocupado por las armas chilenas.  

14°      IDEM. 

 

Nota: No hay Comisión 

conservadora. 

“N° 20. Asumir, en caso de guerra, la 

jefatura suprema de las Fuerzas 

Armadas”.  
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18° Declarar la guerra con 

previa aprobación del Congreso 

y conceder patentes de corso y 

letras de represalia. 

 

 15.    IDEM. 

 

Nota: Se eliminó patentes de 

corso y letras de represalia.  

“N° 21. Declarar la guerra, previa 

autorización por ley, debiendo dejar 

constancia de haber oído al Consejo de 

Seguridad Nacional”. 

19° Mantener las 

relaciones políticas con las 

potencias extranjeras, recibir 

sus ministros, admitir sus 

cónsules, conducir las 

negociaciones, hacer las 

estipulaciones preliminares, 

concluir y firmar todos los 

tratados de paz, de alianza, de 

tregua, de neutralidad, de 

comercio, concordatos y otras 

convenciones. Los tratados, 

antes de su ratificación, se 

presentarán a la aprobación del 

Congreso. Las discusiones y 

deliberaciones sobre estos 

objetos serán secretas, si así lo 

exige el Presidente de la 

República. 

 

N° 16      IDEM. N° 17     IDEM. 

 

 

Nota: Se actualiza su redacción. 

20° Declarar en estado de 

sitio uno o varios puntos de la 

República en caso de ataque 

exterior, con acuerdo del 

Consejo de Estado, y por un 

determinado tiempo. 

 En caso de conmoción 

interior, la declaración de 

hallarse uno o varios puntos en 

estado de sitio corresponde al 

Congreso; pero si éste no se 

hallare reunido, puede el 

Presidente hacerla con acuerdo 

del Consejo de Estado, por un 

determinado tiempo. Si a la 

reunión del Congreso no 

hubiese expedido el termino 

señalado, la declaración que ha 

hecho el Presidente de la 

República se tendrá por una 

N° 17 Se perfecciona 

estableciendo: 

 

Estado de Asamblea. 

 

Estado de Sitio: solo se 

faculta trasladar a personas 

y arrestarlas en sus propias 

casas y lugares que no sean 

cárceles. 

N° 7 “Declarar los estados de excepción 

constitucional en los casos y formas que 

se señalan en esta Constitución”. 

 

Artículo 40 establece: 

 

Estado de Asamblea (efectos art. 41 N° 

1). 

 

Estado de Sitio (efectos art. 41 N° 2). 

 

Estado de Emergencia (efectos art. 41 N° 

4). 

 

Estado de Catástrofe (efectos art. 41 N° 

5). 
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proposición de ley. 

 

Nota: Según art. 161 la 

declaración de Estado de Sitio 

“se suspende el imperio de la 

Constitución”. 

 

21° Todos los objetos de 

policía y todos los 

establecimientos públicos están 

bajo la suprema inspección del 

Presidente de la República 

conforme a las particulares 

ordenanzas que los rijan. 

 

  

“Artículo 45. Si el Presidente de 

la República devolviera el 

proyecto de ley desechándolo 

en el todo, se tendrá por no 

propuesto, ni se podrá 

proponer en la sesión de aquel 

año”. 

 

Nota: Poder Veto Absoluto. 

 

 

Art. 53 y 54. Establece que si 

el Presidente de la República 

observa un proyecto, las dos 

Cámaras pueden insistir con 

2/3 de sus miembros 

presentes.  

IDEM. 

  NUEVAS: 

  Artículo 32. N° 3. Dictar, previa 

delegación de facultades del Congreso, 

decretos con fuerza de ley sobre las 

materias que señala la Constitución”. 

 

Nota: Se regula en art. 61. 

 Presidente Jorge Alessandri 

lo propuso en su reforma 

Constitucional de 1964. 

“Artículo 32. N° 4. Convocar a plebiscito 

en los casos del artículo 117 y del inciso 

final del artículo 118”. 

 Presidente Jorge Alessandri 

lo propuso en su reforma 

Constitucional de 1964. 

“Artículo 32. N° 5. Disolver la Cámara de 

Diputados por una sola vez durante su 

período presidencial, sin que pueda 

ejercer esta atribución en el último año 

del funcionamiento de ella”. 

 Presidente Jorge Alessandri 

propuso en su reforma 

Constitucional de 1964, 

incluir 18 senadores 

designados, que se sumaran 

“Artículo 32 N° 6. Designar, en 

conformidad al artículo 45 de esta 

Constitución, a los integrantes del 

Senado que se indican en dicho 

precepto”. 
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a 30 electos. 

  “Artículo 32 N° 11. Nombrar al Contralor 

General de la República.” 

  “Artículo 32 N° 18. Designar y remover a 

los Comandantes en Jefe del Ejército, de 

la Armada, de la Fuerza Aérea y al 

General Director de Carabineros en 

conformidad al artículo 93 y disponer los 

nombramientos, ascensos y retiros de los 

Oficiales de las Fuerzas Armadas y 

Carabineros en la forma que señala el 

artículo 94”. 

  “Artículo 92 … nombrar a 3 miembros del 

Tribunal Constitucional”. 

 

Cabe señalar que, si bien no están establecidas en la Constitución Política de 1980, la Ley 

Orgánica del Congreso Nacional entregó también importantes atribuciones al presidente de 

la república en materias de tramitación legislativa, como la facultad de presentar 

indicaciones a los proyectos de ley (art. 24) y una mejor regulación de las urgencias (art. 26 

y 27), entre otras. 

Sin embargo, cabe advertir que la Constitución de 1980 eliminó una enorme facultad al 

Poder Ejecutivo, con la creación del Banco Central autónomo de rango constitucional, el 

cual se hace cargo de la política monetaria. 

Después de su dictación, entre las numerosas reformas de que ha sido objeto, algunas han 

afectado a las atribuciones del presidente de la república: 

Ley 19.541 de 1997, reduce las facultades del presidente para nombrar ministros de la 

Corte Suprema. Se debe proponer al Senado una quina por parte de la Corte Suprema. 

La Ley 20.050 de 2005 elimina la diferencia entre legislatura ordinaria y extraordinaria y por 

tanto se suprime su facultad de convocar a legislatura extraordinaria y aumenta la 

fiscalización de la Cámara de Diputados y aumenta la atribución del Congreso en materia 

de tratados internacionales. Se limita, también, su participación en la elección de los 

ministros de la Corte Suprema, del contralor general de la república y de los miembros del 

Tribunal Constitucional.  

Por último, cabe hacer presente en estas conclusiones que no consideramos como parte de 

la tradición portaliana, la idea de “democracia protegida”, debido a que, si bien la tradición 

portaliana desconfía del sufragio universal ilimitado (que algunos califican de  “democracia 

cautelada”) esta “cautela” no la ejercía el Ejército sino el propio presidente de la república 

elegido democráticamente, ejercicio que además realizaba, no por un imperativo 
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constitucional o legal impuesto, sino por obra de un “consenso aristocrático” del actual 

participaban, salvo contadas excepciones, toda la sociedad políticamente activa del país en 

aquellos años.  

Por tanto, la “cautela” portaliana no era extrínseca al sistema político tradicional, sino que 

era parte de él y, además, tenía un origen democrático en la elección presidencial, a 

diferencia de la “protección” o rol de garantes de la institucionalidad que otorgaba la 

Constitución de 1980 a las Fuerzas Armadas a través del Consejo de Seguridad Nacional, 

estableciendo límites a partir de los cuales el ejercicio de la soberanía popular ya no era 

lícito y por tanto, justificaba la intervención política de los militares. 

 

 

 

CUARTA PARTE 

Conclusiones 

 
 

Después de revisar el desarrollo histórico de lo que hemos llamado “tradición política 

portaliana” tanto en el ámbito intelectual, como político y constitucional, cabe responder la 

pregunta sobre la naturaleza y clasificación de la forma de Gobierno propuesta por esta y si 

logra o no constituir una verdadera tradición política, es decir, su capacidad de alimentar 

en forma constante el imaginario político de un determinado sector o, incluso, en ciertos 

momentos, el de la sociedad entera. 

 

La primera interrogante podemos formularla como sigue: ¿estamos ante el ejercicio de un 

despotismo ilustrado o de un republicanismo clásico? ¿Es una república aristocrática, 

democrática o un mero sistema autoritario? ¿Es una república liberal o más bien 

conservador? 

 

Una primera advertencia sobre esta respuesta se refiere al hecho de que, como toda 

tradición, la portaliana se transforma, desaparece y reaparece con nuevos ropajes, 

adaptándose a las necesidades del momento, por lo que no es extraño que en algunos 

casos las respuestas a las interrogantes anteriores sean ¡ambas! dependiendo del contexto 

histórico y la emergencia política en la cual se le reivindica. 

 

Así, en el siglo XIX, observamos una tradición que puede ser clasificada dentro de la familia 

liberal, pero a partir de los años 30 del siglo XX, adquiere una fisonomía marcadamente 
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conservadora. Sin embargo, a pesar de estos cambios, cabe preguntarse: ¿es posible 

reconocer una especie de núcleo portaliano que se mantiene constante a través de los 

siglos que nos permita reconocer, más allá de las invocaciones retóricas la presencia de una 

tradición política portaliano? La respuesta de nuestra investigación en afirmativa. 

 

En dicha tradición política portaliana podemos distinguir al menos los siguientes elementos 

constitutivos de un núcleo permanente a lo largo del tiempo: 

 

1. El realismo político 

 

Una de las características esenciales que surge del análisis de la tradición política portaliana 

lo constituye su marcado realismo político, entendido como una postura ante la toma de 

decisiones que lleva a juzgar la realidad de acuerdo con una visión pesimista de la 

naturaleza humana. 

 

Para el realismo político, los hombres actúan en política a base de sus instintos más básicos 

y en beneficio propio, más que por el uso de la razón o la virtud. De ahí la necesidad de 

evaluar los objetivos, las herramientas y las alianzas políticas bajo ese prisma 

desencantado, que dejando de lado las aspiraciones, ideales y declaraciones más nobles, es 

capaz de situarse en la realidad a rostro descubierto y actuar en consecuencia. 

 

Juzgar los hechos tal cual se presentan en la realidad, evitando elaboraciones teóricas y, 

por tanto, saber adaptarse a las necesidades que se requieren en cada momento, es parte 

esencial de dicho realismo político, el cual lleva a construir alianzas o generar respaldos 

políticos sobre la base de los elementos de fuerza o influencia reales que actúan en la 

sociedad. 

 

De esta visión surge, además, la llamada “autonomía de la política”, entendida como la 

necesidad de reconocer los fines y medios propios de dicha actividad, sustrayéndola, en 

muchos casos, de las normas morales generales. Son criterios de legitimidad y moralidad 

distintas a las de cualquier otra actividad, y que pueden resumirse en la expresión “razón 

de Estado”. 

 

 

2. Poder Ejecutivo fuerte en un Estado fuerte 

 

La necesidad de un Gobierno fuerte y activo, con la capacidad no solo de hacer cumplir la 

ley y de sancionar a quienes la infringen, sino también como fuerza moral capaz de guiar el 
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desarrollo económico y social de la población, es otro de los principios portalianos que 

podemos apreciar a lo largo de este trabajo. 

 

Para lo anterior, resulta indispensable un Estado políticamente centralizado con una sola 

fuente clara de poder político encarnado en la figura del presidente de la república como 

supremo guardián del bien común y arbitro neutral de las luchas sociales, políticas y 

económicas en el seno de la sociedad. 

 

El Poder Ejecutivo es entendido como protagonista, dotado de un fuerte presidencialismo, 

en el cual, especialmente el Congreso, cumple un rol —si bien independiente y con poder 

de fiscalización— subordinado al interés común que fija la acción del Gobierno. El Poder 

Legislativo es así entendido como un colaborador de la función ejecutiva y no como un 

contrapoder llamado para chocar con el Ejecutivo. 

 

Entre las labores más propias del Estado, además del resguardo del orden y la paz pública, 

estaría la educación, no solo para adelantar el estado de la población general sino también 

con el fin expreso de formar buenos ciudadanos, conscientes no solo de sus derechos sino 

también de sus obligaciones y responsabilidades. El Estado es, así, el gran educador de la 

nación, pero, además, quién establece los objetivos comunes de cara al futuro. Sin sustituir 

el esfuerzo y la acción privada, el Estado portaliano hace de guía y guardián de dicha 

acción. 

 

Es, por tanto, un Gobierno que no se reduce a un “dejar hacer” propio de una corriente del 

liberalismo, sino que es un activo productor de premios y sanciones entre los diversos 

actores sociales, donde sin tomar partido por ninguno se consagra a mantener y enfocar 

los intereses de cada uno de ellos en los marcos del bien común y en los objetivos de largo 

plazo del país. 

 

Por lo anterior es que, en un Estado portaliano, la legitimidad del poder no viene dada solo 

por un triunfo electoral, sino que, además, por el ejercicio de un poder que tiene como fin 

la “grandeza de Chile” y un desarrollo acorde con sus costumbres, idiosincrasias y 

tradiciones, en definitiva, conectado con el “alma de Chile”, de la cual se siente legitimo 

defensor.  

 

3. Un concepto de autoridad 

 

De la concepción de un poder político fuerte y de la necesidad de que en el converjan 

distintos ordenes de legitimidad, es que surge la necesidad de que al menos una de dichas 
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legitimidades provenga del propio Estado a través de la acción de sus funcionarios y 

representantes. 

 

Una legitimidad que se sostenga en una ética de la función pública que sean capaces de 

encarnar los lideres y funcionarios de Gobierno. Por eso, es necesario crear una especie de 

aristocracia pública, que llame a los jóvenes de talento, sin importar su condición social, a 

asumir responsabilidades de Gobierno. 

 

Honradez, desprendimiento, patriotismo, sobriedad, religiosidad, trabajo duro, sensatez, 

disposición hacia el bien común, por sobre los intereses particulares o de grupo, son 

algunos de los atributos necesarios que deben poseer y saber transmitir los representantes 

del poder político. 

 

Por tanto, el ejercicio del Gobierno no es la simple demostración desnuda y brutal del 

poder, que, si bien puede servir para aplacar determinadas crisis, no lo es para mantener 

un sistema político estable. Perdido el respeto o el reconocimiento de la calidad moral y 

profesional de los dirigentes políticos, la república no puede esperar estabilidad y 

desarrollo. 

 

Además, la legitimidad y fuerza de la autoridad política no tiene como único fundamento el 

triunfo electoral. Una mayoría electoral es sin duda condición necesaria para un Gobierno 

republicano, pero no suficiente. El Gobierno debe demostrar su consagración al bien 

común y la prudencia e inteligencia de sus acciones. En ese sentido se entiende, por 

ejemplo, la incorporación del Consejo de Estado como órgano consultivo del presidente de 

la república, que, aunque en el papel constituía un organismo destinado a servir de 

contralor en el Ejercicio del poder presidencial, en la práctica era uno de los tantos 

revestimientos de autoridad de las decisiones presidenciales. 

 

Además, en la tradición política portaliana, el principio de autoridad no solo cumple un rol 

espiritual o político, sino también económico. Adelantándose más de un siglo a la teoría 

“económica institucional”, que le valió a uno de sus cultores, Douglass C. North, recibir el 

premio Nobel de Economía en 1993, considera que el progreso económico de los países 

pasa necesariamente por la fortaleza de sus instituciones, las que en definitiva son las que 

establecen y señalan las “reglas del juego” en una sociedad o, en palabras de Diego 

Portales, premian al bueno y castigan al malo. 
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4. Fuerzas espirituales 

 

Para la tradición política portaliana, la sociedad y su sistema de Gobierno debe sostenerse 

no solo en el rigor de la ley, sino también en fuerzas espirituales que la vivifiquen, lo que 

Montesquieu en El Espíritu de las Leyes, llama el “el principio” de las formas de Gobierno y 

que define como aquello “que le hace actuar” o “las pasiones humanas que le ponen en 

movimiento”951. 

 

Para Montesquieu, el Gobierno republicano puede tener dos formas, la democrática que 

requiere como principio “la virtud”, que el autor define como “el amor a las leyes y a la 

patria” y que se manifiesta en “una preferencia continua del interés público sobre el interés 

de cada cual”952, lo que se alcanzaría a través de la educación. No por nada fue desde el 

principio, después de la mantención del orden y la seguridad, el primer deber del Estado 

portaliano. 

 

Para Montesquieau, en el sistema aristocrático, el principio sería la “moderación”, 

manifestada en la frugalidad de las costumbres y en las posesiones, en especial por parte 

de aquellos llamados a ejercer cargos públicos, y que en el sistema portaliano forma parte 

del   “principio de autoridad” que requiere gobernantes desinteresados y pendientes del 

bien común. 

Las fuerzas espirituales son, en definitiva, los principios o virtudes inculcadas en la 

población y en sus dirigentes, que los mueven y guían la acción política y que en el caso de 

la tradición portaliana están dadas principalmente por virtudes públicas como: patriotismo, 

abnegación, espíritu de servicio, austeridad, probidad, capacidad de mandar y obedecer y 

responsabilidad, entre otras.  

 

Sobre la segunda interrogante, esto es, si es posible definir las ideas y principios que se van 

elaborando en el tiempo en torno a la figura de Diego Portales y su legado como una 

tradición política y de qué tipo sería, podemos señalar que las dos definiciones de tradición 

que utilizamos al inicio de este trabajo, esto es, la de Alasdair MacIntyre, para quien la 

tradición sería “un argumento que se extiende a través del tiempo”953, y la de Mario 

Góngora, para quien la tradición “sería el acervo de narraciones, de ideas, de sentimientos, 

de actitudes, cargadas de valor, que reposan en un consenso colectivo y que determinan 

 
951 Montesquieu, El Espíritu de las Leyes (Madrid: Alianza Editorial, 2012), p. 60. 
952 Montesquieu, El Espíritu de las Leyes, p. 76. 
953 Alasdair MacIntyre. Justicia y Racionalidad (Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias, 
EIUNSA.S.A., 1994), p. 31 
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creencias, pensamientos, sensibilidades, de un pueblo o de una cultura entera”954, 

describen en lo esencial el hecho portaliano en su dimensión histórica. 

 

Si a lo anterior sumamos las características de la tradición expresadas por Mark Bevir, a 

quien hemos citado al inicio de este trabajo, en el sentido de considerar que “las 

tradiciones no son entidades fijas”, y que por tanto, “no nos posibilitan evaluar creencias y 

acciones particulares contrastándolas con un supuesto conjunto privilegiado de creencias, 

o un supuesto conjunto auténtico de experiencias y acciones”, podemos dar cuenta, 

además, de las distintas fases históricas por las cuales ha pasado el legado portaliano a lo 

largo de la historia de Chile, lo cual, a nuestro juicio, no se opone a nuestra convicción de la 

existencia de un “núcleo portaliano” reconocible a través de los años.  

Así también, siguiendo a Bevir, consideramos que en el legado portaliano es posible 

reconocer elementos que, si bien pueden no constituir una lógica rigurosa, si es posible 

reconocerlas como “vinculadas de manera adecuada”, entre sí, a través de “vínculos 

conceptuales”, es decir, por un conjunto de creencias o acciones que mantienen algún tipo 

de cohesión, o a través de “vínculos temporales”, es decir, que ciertas creencias y acciones 

se puedan rastrear a través de una cadena temporal definida y que estos vínculos son 

capaces de ejercer una influencia formativa a lo largo de dicha cadena955. 

Así entendidas, y siguiendo nuevamente a Bevir para quien “las tradiciones son entidades 

en desarrollo que cumplen un papel instrumental en nuestra comprensión: nos ayudan a 

explicar una creencia o acción en particular relacionándola con creencias o acciones 

previas”956, consideramos adecuada la caracterización de las acciones, imágenes e ideas en 

torno a la figura de Diego Portales y su obra como una tradición política.  

 

Por tanto, de todo lo expuesto es que podemos intentar esbozar una definición de la 

tradición política portaliana, en el sentido de ser un conjunto de ideas, sentimientos y 

prácticas que se entienden, por un grupo determinado, como las más adecuadas al alma 

nacional para mantener y conservar el orden y la estabilidad de la república, entendido 

este como el requisito básico y garantía de toda posibilidad de progreso y, además, como 

símbolo de un especie de “edad de oro” del Chile independiente al cual se volverá la 

mirada en cada periodo de crisis institucional. 

Por último, para precisar con mayor claridad la naturaleza de la tradición política portaliana 

podemos afirmar que es, además, una tradición política republicana. 

 
954 Mario Góngora, “Reflexiones sobre la tradición y el tradicionalismo en la Historia de Chile”, en: 
Civilización de Masas y Esperanza (Santiago: Editorial Vivaria, 1987), p. 183. 
955 Mark Bevir ,“Sobre la Tradición”, pp. 25-33. 
956 Mark Bevir, “Sobre la Tradición”. Revista de Filosofía ARETE. Vol. XV, N° 1, 2003, pp. 24. 
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Fue Aristóteles en La Política, el primero en definir el concepto de “república” como 

régimen mixto de Gobierno, señalando que era “una mezcla de oligarquía y democracia”957, 

y que “la clave de que están bien mezcladas democracia y oligarquía la tenemos cuando se 

puede calificar al mismo sistema de democracia y oligarquía”958, así “en la república bien 

mezclada debe parecer que existen ambos regímenes y ninguno de los dos en 

particular”959. 

 

Estas primeras ideas republicanas tuvieron su concreción en Roma, cuando derrotada la 

monarquía se inaugura la llamada República Romana, que conocemos especialmente, 

gracias a las obras de Polibio (200 ac 118 ac), Cicerón (106 ac – 43 ac) y Tito Livio (59 ac – 

17 ac), a través de las cuales podemos comenzar a perfilar algunas características del 

régimen republicano. 

 

En primer lugar, el rechazo a la idea de “democracia radical” practicada en Atenas y 

criticada especialmente por Aristóteles. En segundo lugar, la convicción de la supremacía 

del llamado “Gobierno mixto”, por sobre las otras formas de Gobierno: monárquico, 

aristocrático y democrático. En tal sentido, Polibio fue el primero en atribuir el éxito de 

Roma a la existencia de una constitución mixta. 

 

Además, se caracteriza por la convicción de la necesidad de una elite formada por la virtud 

y la capacidad, y una población compuesta de “ciudadanos virtuosos”, entendida esta como 

“virtud cívica”, para lo cual es necesaria la fuerza de la educación y la religión y la necesidad 

de que toda acción pública se encamine al “bien común”, como única forma de evitar las 

tensiones o conflictos civiles entre los distintos sectores de la sociedad. 

 

Sin embargo, con la caída de la República Romana —su gran referente político— la 

tradición republicana pasó por un período de largo olvido y hubo que esperar hasta el 

Renacimiento y la experiencia de las pequeñas republicas italianas de los siglos XII y XIII 

para ver nuevamente el resurgir de dicha tradición política y aunque tal experiencia fue 

breve, esta etapa republicana dejó importantes frutos en autores como Maquiavelo y, en 

especial, en los Discursos sobre la primera década de Tito Livio y El Príncipe, a lo cual se 

sumaría el redescubrimiento de las principales obras políticas del republicanismo clásico 

greco-romano, como La Política de Aristóteles, con su primera traducción al latín en 1250, 

 
957 Aristóteles, Política (Madrid: Editorial Alianza, 2018), p. 208. 
958 Aristóteles, Política, p. 210. 
959 Aristóteles, Política, p. 211. 
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a la que se uniría las Cartas familiares de Cicerón, recuperadas en 1392, y el Orador en 

1421, además de las historias de Tácito, Tucídides y las Vidas de Plutarco, entre otras.   

 

Después de las fallidas experiencias de las ciudades italianas, la práctica republicana 

encontró un nuevo escenario donde desplegarse: Inglaterra, de donde surgirían autores y 

obras que tendrían una enorme influencia: John Milton,  James Harrington y La República 

de Oceana, Algernon Sidney y su obra Discourses concerning Government, son algunos de 

ellos.  Es interesante para los efectos de nuestro estudio, la convicción de Harringtom, 

siguiendo en esto a Maquiavelo, de la necesidad de un hombre fuerte para la instalación de 

las bases que hacen posible un Gobierno republicano960.  

 

Así, también, el sistema republicano inglés tuvo una gran influencia en la tradición política 

portaliana. Por de pronto, Mariano Egaña vivió en Inglaterra representando al Gobierno 

chileno entre 1823 y 1829, y Andrés Bello también vivió una larga temporada en Inglaterra 

después de dejar su Venezuela natal en 1810 y hasta su viaje a Chile en 1829. Por último, 

en el caso de Diego Portales, sus cartas son un fiel antecedente de la admiración que sentía 

por la política inglesa. 

 

En carta desde Lima, el 25 abril de 1822, Portales escribió: “hoy ha circulado aquí una hoja 

que contiene el discurso de lord mr. Marryat y que tiene un prefacio del doctor Unanue. La 

pieza es interesante y se la remito para su lectura, ¡Esos ingleses son hombres de ley!”961 

 

En carta a Antonio Garfias, de 16 marzo de 1832, el mismo Portales agregaba: 

 

 “lo que se desea es la continuidad del Gobierno, y que para conseguirla no hay mejor 

 medio que los cambios de ministerio cuando los m.m. no gozan de la aceptación pública 

 por sus errores, por su falsa política o por otros motivos; que la oposición cesa cuando 

 sucede el cambio, y. en fin, que queremos aproximarnos a la Inglaterra en cuanto sea 

 posible en el modo de hacer la oposición”962. 

 

En carta a Antonio Garfias, de 17 abril de 1832, escribió: 

 

“Dígale Ud. que Wellington se apartó enteramente de la política de Canning, demasiado 

liberal en mi concepto, y que tendía a poner en las manos del pueblo instrumentos de que 

abusa casi siempre y que al menos no sabe manejar las más veces. Si Canning no hubiera 

muerto, le habrían traído abajo del puesto los mismos acaso que le colocaron en él; porque 

 
960 En 1636 se publicó la traducción al inglés de los Discursos de Maquiavelo, y en 1640 El Príncipe.  
961 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.14. 
962 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.221. 
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al fin habrían probado los ingleses que faltando ese equilibrio en que se mantiene el poder 

de los nobles y el del pueblo, debe caer ese edificio; Wellington quiso desequilibrar ese 

poder por el extremo opuesto y se le declaró una oposición que lo obligó a entregar los 

sellos, y que así en materias de aristocracia, liberalismo, protección a las hijas de San Pedro, 

del Seráfico, del doctor, del inquisidor, azote de los albigenses en el siglo XIII, etc., etc.; in 

medio consistit virtus: que para mí una de las muchas y mejores cualidades que tiene para 

el puesto que va a ocupar es el que ni andará abrazando a la gente de corona ni 

maldiciendo de ella”963. 

 

Sin embargo, no solo la experiencia inglesa le era cercana. En otra carta al mismo Antonio 

Garfias, de 1 septiembre de 1832, agregaría la petición de un libro que le interesaba: “La 

obra que debe usted buscar es una publicada en París en el año 1819, traducida por Juan 

Antonio Llorente (aunque no aparece el nombre del traductor). El original en inglés fue 

escrito por m. David Ramsay, miembro del Congreso de la misma república” 964.  

 

El libro al que se refiere Portales es Vida de Jorge Washington, general en jefe de los 

ejércitos y Presidente de la República de los EE.UU. de américa septentrional. Deducida de la 

que publicó en idioma inglés M. David Ramsay, Imprenta de Stahl, Paris 1819. 

 

La experiencia de la Constitución norteamericana tendría por tanto, una influencia 

destacada, pues esta también toma distancia de la democracia pura y la atenúa en un 

sistema representativo con variados “filtros” o “purificadores” de la voluntad popular, con 

el fin de asegurar el orden, la estabilidad y por tanto, la supervivencia de la libertad en el 

largo plazo, todo lo cual encuentra una expresión pedagógica en los artículos de prensa que 

componen El Federalista, que reunió los artículos publicados por Hamilton, Madison y Jay, 

entre octubre de 1787 y mayo de 1788 en favor de la ratificación de la Constitución.  

 

Ahora, situando más concretamente la influencia del republicanismo en Chile, resulta 

sorprendente el conocimiento que se tenía en el mundo intelectual chileno (en la época de 

la independencia) sobre los principios republicanos y sus principales autores y obras. 

 

En tal sentido, Vasco Castillo ha logrado demostrar la fuerte inspiración republicana de uno 

de los primeros propulsores de la independencia de Chile, como lo fue fray Camilo 

Henríquez, quien plasmó dichos ideales en el primer periódico publicado en Chile,  La 

Aurora de Chile (13 febrero 1812-1 abril 1813) y posteriormente en El Monitor Araucano (6 

abril 1813-octubre 1814), el que después de 183 números tuvo que cerrar por el desastre 

de Rancagua y el inicio de la reconquista española. 

 
963 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.249. 
964 Epistolario Diego Portales, Tomo I, p.321. 
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Sin embargo, el incansable fraile continuaría su divulgación republicana en las páginas de El 

Mercurio de Chile (1822-1823), donde más templado que en sus primeros años comienza a 

citar autores como Constant sobre quien recomienda la lectura de su Curso de política 

constitucional, en la traducción de Marcial Antonio López de 1821 y del Comentario al 

Espíritu de las Leyes de Montesquieu de Desttut de Tracy, en su edición española de 1821. 

 

A este esfuerzo periodístico de influencia republicana, debemos agregar también el 

periódico El Semanario Republicano, de Antonio José de Irisarri, quien posteriormente 

publicaría El Duende de Santiago en 1818. 

 

En estos primeros periódicos chilenos, se aprecia una fuerte influencia republicana como 

ideología central. Por las páginas de todos ellos se pueden leer conceptos como “virtud 

cívica” y encontrar referencias a autores como Maquiavelo y Montesquieu, además de las 

experiencias republicanas de Grecia y Roma y las de las repúblicas italianas del 

Renacimiento, como los casos de Florencia, Génova y Venecia, sobre las cuales se hacen 

menciones expresas. 

 

Vasco Castillo distingue dos momentos de autoconciencia republicana. El primero, ilusorio 

y confiado y un segundo, más desencantado y realista sobre los límites de la libertad. Así, 

para algunos “el diagnóstico consigna que la primera república no está preparada para 

enfrentar el peligro de la facción y el espíritu de partido”965 existiendo un cierto consenso 

en la necesidad de virtud cívica en el pueblo chileno, la que se debía formar y, así, distintos 

autores coincidían en la importancia de la educación y la religión en la masa de los 

ciudadanos para un sistema republicano viable.  

 

Todo lo anterior lleva a una discusión más de fondo: la relación entre republicanismo y 

democracia. Para Vasco Castillo “la controversia república-democracia, su tensión y 

resolución en el período consignado, constituye el momento central de elaboración del 

concepto de república en la filosofía pública chilena”966, y que, en forma mayoritaria —esta 

vez a nuestro juicio—, se fue inclinando hacia un republicanismo de democracia limitada o 

aristocrática.  

 

De todo esto podemos concluir que la tradición política portaliana es la primera concreción 

de la tradición republicana clásica en Chile y la de más larga duración e influencia. Como 

bien señala Joaquín Fermandois “ya sea reverenciado, reconocido u odiado, lo que se 

 
965 Vasco Castillo, La creación de la República, p. 68. 
966 Vasco Castillo, La creación de la República, p. 73. 
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llegaría a conocer como el régimen portaliano ha pasado a constituir una referencia 

fundamental al pensar el Chile republicano e inevitable al considerar la democracia”967. 

 

5. Palabras finales 

En este largo recorrido que iniciamos en 1829 con la irrupción en la primera línea política 

de Diego Portales y que concluimos en los inicios del siglo XXI, hemos logrado constatar 

cómo, a través de los años, se fueron enlazando, asentando y coordinando una serie de 

ideas fuerza sobre la forma de Gobierno congruente con el “alma de Chile” y su “destino 

histórico”, tan marcado por la idea de la “excepcionalidad” chilena. 

En torno a estas ideas se fue construyendo el conservadurismo chileno, el que, sin 

embargo, desde sus inicios fue más bien atípico y más cercano a la tradición intelectual 

liberal que al conservadurismo europeo. Sin embargo, muy pronto estas ideas necesitaron 

símbolos y héroes que fueran capaces de encarnar esta visión de país. Como afirmaba 

abiertamente una editorial del diario El Ferrocarril, de 1859, “¿Cuántas veces no ha sido 

necesario encarnar las ideas en una persona para que la clase ignorante las acepte sin 

entenderlas?”968 

De ahí la exaltación de la figura de Diego Portales, pues como señala Jorge Guzmán en su 

novela portaliana La ley del gallinero (1998), en boca de uno de los seis “dignatarios 

oficiales” que observaban como el doctor Gazentre recomponía y cerraba el cadáver del 

asesinado ministro: “Bueno, amigos, este no es momento para mareos. Todos estamos 

horrorizados. Pero el Ministro está muerto. A eso no hay nada que hacerle. Ahora tiene que 

servirnos para lo mismo que nos sirvió a todos en vida: para gobernar y mantener el 

orden”969.   

Fueron palabras proféticas las del anónimo dignatario que nos presenta Jorge Guzmán en 

su novela y es que al revisar la historia de Chile a lo largo de los siglos XIX y XX, da la 

impresión de que Diego Portales, como también lo afirmó Encina en su momento, hizo más 

de muerto que de vivo. 

Para Francisco Antonio Encina, la acción de gobierno de Portales “casi no tiene 

importancia”, en comparación con la tradición que hizo nacer970, la que “aprisiona a los 

gobernantes y a sus colaboradores desde el momento que pisan las gradas de la Moneda; y 

una mano invisible los empuja por el sendero que recorrieron los predecesores”971 y así fue 

 
967 Joaquín Fermandois. La democracia en Chile. Trayectoria de Sísifo, (Santiago: Ediciones UC, 2020), p. 80. 
968 El Ferrocarril, 5 de enero 1859, p. 2. 
969 Jorge Guzmán, La ley del gallinero (Santiago: Editorial Sudamericana, 1998), p. 22. 
970 F.A. Encina. Historia de Chile, Tomo II, p. 319. 
971 F.A. Encina. Historia de Chile, Tomo X, p. 448. 
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como personajes tan disímiles de la historia de Chile como los presidentes Manuel Montt, 

Domingo Santa María y José Manuel Balmaceda se sintieron desde distintas trincheras 

políticas guardianes y continuadores de la labor de Diego Portales en el siglo XIX. 

Sin embargo, en pleno siglo XX, la dirigencia política chilena ya no sentía el llamado a un 

“destino histórico” y sus preocupaciones y recuerdos portalianos solo afloraron al ver 

peligrar la institucionalidad del país. Así Portales pasó de ser una tradición para toda hora, 

para todos los días y para toda la clase política en el siglo XIX, a un último refugio 

conservador en el siglo XX. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que las diferencias del Portales del siglo XIX y el 

Portales del siglo XX no contradicen la continuidad que durante esos dos siglos de historia 

podemos percibir y que se tradujo en una tradición política que nace, se desarrolla, vive, se 

debilita, cae y vuelve a resurgir. 

Cuando estudiamos en La memoria portaliana (2017), calificamos la figura de Diego 

Portales en el periodo que va entre 1837 y 1861, como “lugar de memoria”, siguiendo el 

concepto acuñado por Pierre Nora. Sin embargo, para el estudio de la totalidad del período 

hemos elegido el término tradición, pues lo portaliano, si bien comienza como un 

fenómeno de memoria que se actualiza y reactualiza según las necesidades del momento 

presente y permite acomodar soluciones según los contextos, prontamente se transforma 

en un conjunto de ideas fuerzas, dejando de ser argumento transformista, para convertirse 

en pilar, límite y horizonte de actuación de todo un sector político. Más que argumento de 

autoridad ante la necesidad, el sistema político portaliano se convirtió, así, en norma, 

medio y fin al cual aspirar.  

Por último, es necesario advertir que la tradición política portaliana es mucho más que el 

hombre que la encarnó. En ella confluyó gran parte del pensamiento propiamente 

conservador-liberal del siglo XIX y de la centroderecha política del siglo XX, es decir, 

Portales a inicios del siglo XXI se ha convertido en la concreción personal de un conjunto de 

principios que, iniciándose en él, hoy en día lo superan, al punto de que, en muchos casos, 

es posible que el propio Portales no pudiera reconocerse en ella.  
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