
 
COLEGIO MATER DOLOROSA  
ASIGNATURA: HISTORIA, GEOGRAFIA Y CIENCIAS SOCIALES  
PROFESORA: MIRIAM ROSS MARTINEZ  
CURSO: I° ENSEÑANZA MEDIA 

GUÍA DE TRABAJO N°13 
EL SISTEMA PORTALIANO  

 
OBJETIVO: COMPRENDER Y REFLEXIONAR SOBRE LAS POLÍTICAS PORTALIANAS  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales alternativas a las indicadas al final de la guía, libros u otros.  

 
LEE ATENTAMENTE  
Cuando nos dan la oportunidad de ser arbitro en cualquier situación siempre se corre el riesgo de que las 
decisiones no sean las correctas, o bien que alguno de los bandos en discusión pueda considerar que 
nuestra decisión no es la acertada. La pregunta es entonces ¿cómo se llega a un orden respetable si 
siempre se corre el riesgo de la crítica?, para ello es que las leyes nos entregan un marco protector. Pero 
no siempre se puede contar con esto, incluso en  Chile hubo leyes para poner orden que no fueron 
respetadas, así como no siempre los participantes de las decisiones tomaron los mejores cursos de acción 
para bien del país: De ahí que al período que abarca desde 1823 a 1831 se le indique como anárquico o de 
ensayos federales. 
Entonces ¿de dónde viene el orden?,  Es lo  mismo que te puedes preguntar al ver las personas manejar 
sus vehículos, comprar en los negocios del centro de tu ciudad, pagar peajes, salir de paseo, entre tantas 
tareas que motivan la convivencia. Todos ellos tienen respeto de la ley, sin que ella esté presente 
permanentemente, pues no debemos olvidar que uno de los orígenes de las leyes son las costumbres. 
Para el nacimiento de nuestro país como República independiente era tal la mezcla de deseos que se corría 
el riesgo de generar nuevas crisis internas, de ahí que en Chile se aplicare la costumbre constitucionalista, 
para marcar el sistema político institucional, ¿problema solucionado?, lamentablemente no, porque por 
muy buena que sea la idea, debe estar acorde con la realidad en la cual será aplicada, y eso se aplica a las 
constituciones. Es así como nace la imagen de Diego Portales, a quién algunos autores le atribuyen la 
responsabilidad de haber orientado el país hacia el modelo conservador que imperaría en Chile por 30 
años. Pero no todos están de acuerdo con esta opinión, argumentando defectos por sobre virtudes.  
Nuestra tarea será poner nuestra atención en el centro de esta tormenta, y cumplir el papel de árbitro, 
para poder ver los argumentos que existen para podernos formar una opinión propia y objetiva. 
 
PORTALES VISTO POR SUS PROPIAS PALABRAS: 
 
DOCUMENTO 1:  
Carta de Diego Portales  José M Cea. Lima, Marzo de 1822.  (Extracto) 
A mí las cosas políticas no me interesan pero como buen  ciudadano puedo opinar con toda libertad y aún 
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 de 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  Yo lo pienso,  y todo hombre de mediano criterio pensará igual. Ideas y confesiones de 
Portales. Editorial del Pacífico S.A. Santiago 1954. Pág. 145 
 
DOCUMENTO 2:  
Carta de Diego Portales a Fernando Urizar Garfias. Santiago 1 de Abril de 1837  (Extracto) 
Por aquella parte de su conducta ministerial, que se ha puesto en mi noticia, le voy descubriendo 
gobernadoras: veo que tiene usted la prudencia y la firmeza, y que entiende el modo más útil de conducir 
al bien a los pueblos y a los hombres.  Palo y bizcochuelo, justa y oportunamente administrados, son los 
específicos con que se cura cualquier pueblo, por invertebradas que sean sus malas costumbres. Ideas y 
confesiones de Portales.  Editorial del Pacífico S.A. Santiago 1954. Pág. 58 
 
De las cartas de este estadista es posible concluir. 
1. Comentarios. ¿Qué visión tiene Portales de la Democracia Americana? 
2. Analizando la visión de República de Diego Portales, ¿tu opinión concuerda con la de este personaje del 
siglo XIX? 
3. Como podríamos interpretar la acción del palo y bizcochuelo. Comenta con tus compañeros y busquen 
un ejemplo que se ajuste a las ideas de Portales.  
 
OTRAS FUENTES DE INVESTIGACIÓN: 
 
DOCUMENTO 3:  
Algunas visiones de historiadores  (Extracto) 
La glorificación de Portales comenzó al día siguiente de su asesinato y fueron los círculos gubernativos y la 
aristocracia ligada al poder autoritario los que mantuvieron un culto sin réplica durante más de dos 
décadas. El régimen político y el predominio conservador no eran favorables para ideas divergentes. En el 
fondo, era 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. 
El mismo sacrificio del ministro le engrandecía en el sentimiento común, entonces y también ahora, debido 
a la reacción natural frente a la muerte trágica de un estadista. Se tenía el mártir y con él se ennoblecía la 
causa.  
Ambos autores (Tanto Lastarria como Vicuña Mackenna),  enfocaron con dureza la política dictatorial del 
ministro que había ahogado el desenvolvimiento de la libertad para mantener un régimen autocrático que 
defraudaba los ideales iniciados en 1810. Sus métodos arbitrarios y duros para llegar al poder y luego para 
mantenerse en él, desatando las persecuciones, silenciando la prensa, desterrando a los opositores y 
llegando hasta inmolarlos en el patíbulo, fueron expuesta. Con toda su crudeza y con adjetivos 
condenatorios. 
Con todo, es perceptible que Barros Arana es más crítico que el historiador conservador y que en algunos 
rincones de sus páginas tuvo expresiones de condena. En general, Barros Arana opina favorablemente del 
orden implantado por Diego Portales, la seriedad en la administración y la tranquilidad que habría 
favorecido a las actividades nacionales. Condena, sin embargo, los excesos autoritarios y estima que la 
omnipotencia condujo al ministro, progresivamente, a verdaderos extravíos. Portales, una falsificación 
histórica,  Sergio Villalobos, Imagen de Chile, Ed. Universitaria, 1989, 
 
Del texto anterior contesta. 
4. ¿Qué tienen en común la opinión de Lastarria, Mackenna y Barros Arana? 
5. ¿De qué manera crees que este documento 3 se relaciona con el 1 y 2. Busca las comunicaciones entre 
las propuestas de Portales y los comentarios de sus detractores? 



 
6. En el documento 2 el autor hace referencia a que “La glorificación de Portales comenzó al día siguiente 
de su asesinato". ¿Cómo se puede explicar este fenómeno? Investiguemos sobre la forma como murió el 
Ministro y la situación histórica que vivía Chile. Para apoyar esta búsqueda te proponemos los siguientes 
sitios: 
http://www.profesorenlinea.cl/biografias/PortalesDiego.htm 
http://www.profesorenlinea.cl/chilehistoria/Chilek.htm 
http://www.umaritima.cl/pioneros_de_chile/heroes/portales/portales.htm 
http://www.revistamarina.cl/revistas/1993/6/labadoco.pdf 
 
DOCUMENTO 4:  
Visión de J.V. Lastarria 
Lo que tienen de a propósito esas historietas de la tradición es que nos presentan siempre a don Diego 
Portales dirigiéndolo y dominándolo todo. El no se insinuaba en el corazón de los-hombres que deseaba 
hacer servir a sus miras, sino que los asaltaba con tono brusco y con chanzas pesadas las más veces, y les 
inspiraba confianza por su franqueza y con su osadía. Los viejos pelucones le cedían naturalmente la 
iniciativa, los jóvenes de su edad lo celebraban y se inspiraban en su charla, y los subalternos se le 
humillaban y lo servían porque hallaban en él largueza y al -mismo tiempo predominio. Portales.  Juicio 
Histórico. Editorial del Pacífico. Santiago 1973. Pág. 25 
 
DOCUMENTO 5:  
Visión de Benjamín Vicuña Mackenna 
Pero, demos ya punto a esta ociosa controversia: Portales no fue pelucón, como tampoco fue pipiolo. 
Funesta y casi pueril manía de los bandos el buscar, como los niños, padrinos de pila para llevar su nombre! 
Portales fue un ser extraordinario, un eminente chileno. La historia no podrá decir de él otra cosa, aunque 
los partidos le hagan los unos un semidiós y un ídolo de barro sus opuestos. 
Sus más altas dotes fueron su sublime desinterés, su ínclita franqueza, su amor innato a la justicia, su 
rígida moral, en el manejo de las rentas públicas, su inmensa laboriosidad en sus desempeños de 
hombres de Estado, su severidad inexorable con sus subalternos y consigo mismo, la elevación nunca 
desmentida de sus miras, la riqueza inagotable de su fantasía, que la sensibilidad. 
https://sites.google.com/a/scolecreare.cl/historia-y-ciencias-sociales/iinivel/el-peso-de-la-noche 
 
7. Según la visión de Portales que transmite Lastarria ¿Cuáles eran las herramientas que utilizaba el 
Ministro para manejarse políticamente? 
8. Respecto a la relación de Portales con la facción Pelucona: ¿Qué opiniones manifiestan los autores? 
¿Son complementarias o se oponen? 
 
REFLEXIÓN FINAL   
Sería interesante a partir de la opinión de Diego Portales, iniciar una comparación con el modelo que él 
propone:  
9. ¿Consideras que Chile posee un ambiente político como el descrito por este estadista?, ¿Existe en Chile 
“cultura cívica”, como para que el pueblo gobierne en propiedad? (Argumenta tus respuestas a través de 
los documentos citados.) 
 
 
 
 
 
 



 
Guía N°13 RÚBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 


