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GUÍA DE TRABAJO: LAS IDEAS DE DIEGO PORTALES 

 
OBJETIVO: Analizar el pensamiento y obra de Diego Portales (o “ideario portaliano”) 

 
INSTRUCCIONES:  

Lee los siguientes fragmentos y contesta en tu cuaderno las preguntas sugeridas. Puedes trabajar en parejas 
 

FRAGMENTO N°1: EL PENSAMIENTO DE DIEGO PORTALES 

A mí las cosas políticas nome interesan, pero como buenciudadano puedo opinar contoda libertad y aún censurarlos 

actos del gobierno. Larepública es el sistema quehay que adoptar; ¿pero sabecómo yo la entiendo paraestos países? 

Un gobiernofuerte, centralizador, cuyoshombres sean verdaderosmodelos de virtud ypatriotismo, y así enderezar alos 

ciudadanos por el caminodel orden y de las virtudes. 

Cuando se hayan moralizado,venga el gobiernocompletamente liberal, libre ylleno de ideales, donde tenganparte 

todos los ciudadanos. 

Esto es lo que yo pienso ytodo hombre de medianocriterio pensará igual. 

 

Fuente: Extracto de la carta de DiegoPortales a su amigo José Manuel Cea. Lima, marzo de 1822. 

 
a) Explica por qué paraDiego Portales eranecesario establecer ungobierno fuerte. 
b) Identifica la idea deRepública que concebíaPortales a largo plazo 

 

FRAGMENTO N°2: LA IMPRESIÓN DE PORTALES SOBRE LAS INTENCIONES EXTRANJERAS 

Parece algo confirmado que los Estados Unidos reconocen la independencia americana. El Presidente de 

laFederación de Norte América, Mr. Monroe, ha dicho: “Se reconoce que la América es para estos”. 

¡Cuidadode salir de una dominación para caer en otra! Hay que desconfiar de esos señores que muy bien 

aprueban laobra de nuestros campeones de la liberación, sin habernos ayudado en nada: he aquí la 

causa de mi temor... 

¡Vaya un sistema curioso, mi amigo! Yo creo que todo esto obedece a un plan combinado de antemano; 

y esesería así: hacer la conquista de América, no por las armas, sino por la influencia en toda esfera. Esto 

sucederátal vez hoy no, pero mañana sí. No conviene dejarse halagar por esos dulces que los niños suelen 

comer congusto, sin cuidarse de un envenenamiento. 

Fuente: Diego Portales, Carta a José Cea. Lima, marzo 1822. En: Ideas y confesiones de Portales/ 
 

c) ¿De qué manera Portales interpretó la Doctrina Monroe? Explica 

FRAGMENTO N°3: LA IMAGEN DE DIEGO PORTALES SEGÚN EL HISTORIADOR AGUSTÍN EDWARDS 

El caso de Diego Portales es uno de aquellos que aparentementeconfirman la atrevida tesis de que la 

humanidad soloha marchado al impulso de unos pocos hombres superiores. 

(…) La transformación operada en Chile, y solo en el espaciode pocos meses, bajo la poderosa mano de 

ese hombre de geniofue tan radical y profunda que uno llega a imaginar, cuandoestudia los sucesos e 

ideas de ese tiempo, que después de1830 está leyendo la historia de un país completamente distintodel 

anterior, no solo en la forma material de las institucionesy de los acontecimientos, sino también en el alma 

mismade la sociedad. (…)  

La obra de Portales fue la restauraciónde un hecho y de un sentimiento que habían servido de baseal 

orden público durante la paz de los tres siglosde la Colonia: el hecho era la existencia de un poder fuerte 

yduradero, superior al prestigio de un caudillo o a la fuerza deuna facción; el sentimiento era el respeto 

tradicional por la autoridad, por el poder legítimamente establecido,con independencia de quienes lo 

ejercían. Portales, lo que hizo, fue restaurar material y moralmentela monarquía, no en su principio 

dinástico, que ello habríasido ridículo o imposible, sino en sus fundamentos espiritualescomo fuerza 

conservadora del orden y de las instituciones. 

(…) un poder duradero y en “forma”, porque ella reposaba enuna fuerza espiritual orgánica que había 

sobrevivido al triunfode la Independencia: el sentimiento y el hábito de obedecer alGobierno 

legítimamente establecido. (…) Para restaurar moralmenteel país después de veinte años de anarquía, 

para tenderun puente entre 1810 y 1830, para restablecer la tradicióninterrumpida, era necesario un genio 

político tan paradójico ycomplejo como el de Portales. 

Fuente: Edwards Vives, A. (1982). La fronda aristocrática en Chile. Santiago: Editorial Universitaria. 
 

d) ¿Cuál era el contexto en el cual surgió la figura de Portales? 
e) ¿Cuál es la opinión de Edwards sobre Portales? Interpreta a partir de sus palabras 
f) Según este historiador, ¿por qué la obra de Portales fue tan ingeniosa? Explica 


