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Esta obra cuEnta la historia de las ideologías en Chile desde la 
colonización hasta el siglo XIX. La misma explica cómo las 

ideologías se concretan en las acciones de la vida social, económica y 
política de Chile, tomando como eje la evolución del pensamiento y 
acciones de los hermanos Jorge y Juan Enrique Lagarrigue. 

El autor dilucida el papel que jugaron los positivistas ortodoxos en un 
proceso importante de la historia chilena: la elección entre el régimen 
parlamentario y el régimen presidencial, entre el libre comercio y el 
proteccionismo. Ellos apoyaron los planteamientos del presidente 
Balmaceda como expresión de los intereses del Estado a expensas de 
los intereses del imperialismo británico y de los grupos dominantes y 
oligárquicos. Proceso que, tras el cierre del congreso y la guerra civil, 
terminará con el triunfo de la contrarrevolución de 1891, el suicidio 
del presidente, y el fracaso y abandono de las ideas del positivismo 
ortodoxo.

Trátase de un trabajo pionero que abre el campo a una labor todavía 
pendiente para la historiografía chilena al permitir dar visibilidad 
crítica a diversos objetos que se ofrecen a investigadores venideros en 
relación con las acciones y pensamientos de los sectores intelectuales 
del país. La historia narrada por Faúndez muestra la especificidad 
de la génesis de la estructura social chilena. Al mismo tiempo, lanza 
luces para comprender los embates ideológicos y económicos que 
condujeron al suicidio de dos presidentes chilenos (Balmaceda y 
Allende) y a las reivindicaciones populares actuales (2019 y 2022).  
Hechos interconectados en una misma totalidad histórica. 

Más de cuarenta años guardada en la academia francesa, y leída 
únicamente por un pequeño público selecto, sólo ahora esta obra es 
entregada generosamente a las lectoras y lectores que el autor tenía 
en mente cuando la escribió: el pueblo chileno.

Egresado y laureado con el Premio final de estudios 
de la Universidad de Concepción, Antonio Faúndez 
trabajó en la misma como académico: primero 
como profesor asistente y luego como profesor ad-
junto de Filosofía y Estética, coordinador científico 
del Instituto de Filosofía y Estética, investigador y 
director del departamento. Su carrera universitaria 
se vio interrumpida el 11 de septiembre de 1973. 
Fue detenido, torturado y considerado “peligroso 
para la seguridad interior del Estado”. Logró salir 
de Chile y exilarse en Suiza, donde se fortaleció 
como intelectual comprometido con las luchas de 
su tiempo. 

Al mismo tiempo que preparaba su tesis de 
doctorado sobre la historia de las ideologías en 
Chile, en la Haute Ecole Pratiques de Sciences 
Sociales (París), trabajó en diversas universidades 
como profesor invitado. En Ginebra, colaboró 
en el departamento de educación de adultos del 
Consejo Mundial de Iglesias asesorando progra-
mas de alfabetización y educación de adultos en 
América Latina, África y el Próximo Oriente. Pos-
teriormente creó y dirigió el Instituto Desarrollo 
y Educación de Adultos e impulsó la construcción 
de un enfoque educativo innovador, la Pedagogía 
del Texto, para mejorar la calidad educativa.

Doctor en Sociología de la literatura y semio-
logía del arte, ha publicado numerosos libros y 
artículos traducidos en diferentes lenguas. Sus 
conferencias, cursos y seminarios han versado 
sobre campos muy variados de las Ciencias de la 
Educación como la lingüística, la psicología y la 
didáctica.  Sus libros de poesías, de crónicas y de 
crítica literaria revelan también una obra rica en 
enseñanzas sobre la vida.
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PREFACIO

MÁS DE 130 AÑOS DE CRISIS SOCIAL (1891-2021)

Un libro, cUal Un poema, tiende a convertirse en una máquina del tiem-
po. Una como la de H. G. Wells, de 1895, o la de Henry James, sus-

pendida en 1916, según las evocara Borges luego de comentar un pasaje 
de	Coleridge	que	refiere	el	tránsito	en	sueños	de	una	flor	que	el	soñador	
recibe en el Paraíso y reencuentra en sus manos al despertar. Y de for-
ma similar, tal vez, hay en el poema y en la obra una muchedumbre de 
dramatis personae, entre el autor, sus improbables lectores, las voces de 
consuetas y actores que resultan envueltas en el movimiento complejo 
del viaje, y los viajes entregados a naufragios, extravíos y retornos.

Descríbese en esta Historia de las ideologías en Chile, de Antonio 
Faúndez, un doble movimiento en el tiempo de la historia, el cual en-
trelaza la obra con la materialidad de un acontecer que así ocurre en un 
pasado, más o menos próximo o remoto, como en un porvenir inminente 
que reclama nuestros pensamientos y expectativas y nos sitúa en el dra-
ma de nuestro presente. Observamos, desde luego, un retorno desde el 
Golpe de 1973 –evento que ha incidido por décadas en el cuerpo político 
de Chile y en el cuerpo civil de miles y millones de habitantes, causando, 
a más del quiebre de su cultura material y espiritual, masacres, desapari-
ciones masivas, tortura, terrorismo de Estado y exilio, como el que afectó 
al propio autor del libro– retorno que se vuelve hacia la “guerra civil” de 
1891, cuando la rebelión de altos jefes de la Armada y del Congreso con-
dujo a su enfrentamiento con el Ejército y a la caída e inmolación del Pre-
sidente Balmaceda, dejando una sangrienta secuela de miles de víctimas.

Podemos considerar, por otra parte, que al iniciar su gestación en Pa-
rís,	entre	los	años	1975	y	1979,	bajo	la	égida	del	seminario	de	Sociología	
de la Literatura que dirigía Jacques Leenhardt en la huella del insigne 
Lucien Goldmann, la obra que en 1981 habría de convertirse en tesis 
doctoral emprendía entonces un secreto viaje en el tiempo que había de 
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transportarla hasta la segunda década del siglo XXI, cuando, tras más 
de cuatro decenios de cuidada reserva en los entresijos de la academia 
francesa, se alza de regreso en Chile como exotérico volumen entregado 
generosamente al público.

En	aquellos	años	de	asiduidad	en	el	seminario	de	Leenhardt,	a	más	
de trabar amistad con Osvaldo Rodríguez y con Luis Bocaz, encargado 
de curso en un seminario adjunto dedicado al análisis de la novela Coro-
nación (1957) de José Donoso, pude coincidir en tres o cuatro ocasiones 
con Antonio Faúndez, quien habitaba a la sazón en Suiza y sólo podía 
practicar breves y esporádicas incursiones en París para comunicarse 
con Jacques Leenhardt y participar en su seminario. Conjeturo que, al 
enterarme de su proyecto de tesis doctoral acerca del “positivismo or-
todoxo” de Jorge y Juan Enrique Lagarrigue, sugerí a Faúndez que se 
pusiera en contacto con mi venerando padre, el poeta José Miguel Vi-
cuña,	quien	era	en	esos	años	en	Santiago	no	sólo	bibliotecario	jefe	de	la	
Biblioteca del Congreso Nacional, sino además presidente de la Funda-
ción Juan Enrique Lagarrigue que conservaba en su Biblioteca y Archivos 
una documentación muy extensa y valiosa relativa al positivismo y a la 
obra de los hermanos Lagarrigue. La generosa y entusiasta colaboración 
de	don	José	Miguel,	fino	conocedor	de	la	“filosofía	positiva”	y	de	la	evo-
lución del pensamiento y la obra de los cuatro hermanos Lagarrigue que 
adhirieron al conjunto de la doctrina de Auguste Comte (a saber, Juan 
Enrique, Jorge, Carlos y Luis Lagarrigue Alessandri), pudo alcanzar gran 
especificidad	y	concreción	merced	a	 la	 intervención	de	una	ex-asisten-
te	de	Antonio	Faúndez	en	la	Universidad	Técnica	de	Concepción,	doña	
Cecilia	Fletcher.	Merece	la	pena	tener	presente	que	José	Miguel	Vicuña	
(fallecido en 2007) fue uno de los muchos nietos del escultor “positivista 
ortodoxo”	Carlos	Lagarrigue,	autor,	entre	otras	obras	–tal	“La	niña	de	la	
fuente” en el Mercado Central de Santiago, tal el busto en mármol de A. 
Comte	en	el	Templo	de	la	Humanidad	de	Río	de	Janeiro–,	de	efigies	y	
medallones instalados en la tumba de Auguste Comte en el Cementerio 
Père-Lachaise de París.

Tras alcanzar en 1981 el grado de doctor en sociología de la literatura 
y semiología de las artes de la École de Hautes Études en Sciences Socia-
les de París, Antonio Faúndez dio curso a un amplio proceso de profun-
dización	filosófica	radical	que	le	llevó,	de	la	mano	del	gran	maestro	de	la	
pedagogía	crítica,	el	filósofo	Paulo	Freire,	a	ejercer	diversas	prácticas	que	
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dan lugar a la fusión convergente de teoría y praxis en un mismo plano 
crítico, orientado a un desarrollo integral que favorece la transformación 
liberadora de la sociedad. Desde algunos centros institucionales estable-
cidos en Ginebra (Consejo Ecuménico de las Iglesias, Instituto del De-
sarrollo y la Educación de Adultos, Enfants du Monde) realiza diversas 
incursiones en África subsahariana (Níger, Mozambique, Burkina Faso, 
São Tomé e Príncipe, Chad), África Central (República Democrática del 
Congo, Burundi, Ruanda), África del Norte (Egipto, Marruecos), Améri-
ca Latina (Brasil, Bolivia, Perú, Colombia, Guatemala, Ecuador, El Salva-
dor, Nicaragua), Oriente Medio (Líbano, Jordania), no menos que otras 
tantas comunicaciones académicas en diversos países de Europa y Nor-
teamérica (Bélgica, Holanda, Francia, Alemania, EE UU, Canadá). En los 
extensos	40	años	que	se	cumplen	desde	su	tesis	de	1981	hasta	el	presente,	
Antonio	Faúndez	ha	producido	una	dilatada	obra	sociológico-filosófica,	
tanto teórica como práctica, que da cuenta de las experiencias y ejercicios 
de una educación del desarrollo integral. Resulta imperioso relevar en 
ella, como un testimonio ejemplar, Por una pedagogía de la pregunta 
(1985), escrita en común con Paulo Freire bajo la forma de un diálogo en-
tre ambos. No creo que sea conocida en Chile, pese a haber sido traduci-
da	al	español	y	publicada	por	Siglo	XXI.	Esta	obra	se	encuentra	en	nume-
rosas lenguas, entre otras, francés, inglés, italiano, malayo-indonesio…

Con la publicación de esta Historia de las ideologías en Chile asisti-
mos al inicio de la recuperación y reconocimiento de una obra crítica que 
cobra aguda pertinencia en la dramática actualidad de nuestro presente, 
merced al modo como aborda un fragmento de la historia de Chile en 
cuya consideración “resuena” alusivamente el Golpe de 1973 y la clau-
sura	en	los	años	que	actualmente	corren	del	régimen	socio-político-eco-
nómico-cultural establecido entonces a sangre y fuego. Al considerar el 
primer	movimiento	señalado	en	su	gesto,	a	saber,	el	regreso	a	la	segunda	
mitad del siglo XIX en Chile, vemos que se trata de la emergencia, tras 
las derrotas de los insurrectos de 1851 y de 1859 contra Manuel Montt y 
contra el régimen portaliano de 1833, de los gobiernos liberales en 1861 
que inician una serie de reformas políticas (las leyes “laicas” de registro 
civil, matrimonio civil y cementerios laicos, no menos que el espectro 
inminente de la ley de separación de la Iglesia y el Estado que sólo se 
alcanzaría en 1925). Podemos observar que aquel proceso del retorno del 
“pipiolaje”,	derrotado	en	la	guerra	civil	de	1830,	exhibe	un	significativo	
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enlace	con	la	irrupción	en	Chile	de	la	“filosofía	positiva”	del	célebre	Au-
guste Comte, fundador de la sociología, la epistemología y la historia de 
las religiones, entre otras innovaciones de la época, respaldada por los 
maestros del Instituto Nacional, su rector don Diego Barros Arana y el 
profesor y estadista don José Victorino Lastarria, quienes indujeron en 
algunos de sus discípulos, en particular los hermanos Jorge y Juan En-
rique	Lagarrigue	y	su	compañero	de	estudios	Valentín	Letelier,	un	vivo	
interés por el “positivismo” de Comte. Juntamente con dicho proceso po-
lítico-legislativo que se despliega en paralelo, además, con el ejercicio de 
la extensión de la invasión de los territorios mapuche en la mal llamada 
“guerra	de	pacificación	de	 la	Araucanía”	y	con	 la	 irrupción	de	 la	 “gue-
rra	del	salitre”	(llamada	igualmente	“guerra	del	Pacífico”),	se	desarrollan	
unos	acontecimientos	discursivos	que	configuran	el	objeto	principal	de	
la Historia que nos presenta Antonio Faúndez: la controversia entre los 
“positivistas” emergentes, entre los cuales cabe distinguir, con arreglo a 
la caracterización que propone Leopoldo Zea en su clásico Dos etapas del 
pensamiento en Hispanoamérica. Del romanticismo al positivismo (El 
Colegio de México, 1949), a los “ortodoxos”, encarnados en los hermanos 
Jorge y Juan Enrique Lagarrigue, y los otros positivistas (los “hetero-
doxos”), entre los que destacan el maestro Lastarria y el joven Valentín 
Letelier. Es una confrontación que resulta dramática al producirse so-
bre el trasfondo político y socio-económico que culmina en la sangrienta 
guerra	civil	de	1891	y	en	el	sacrificio	del	Presidente	Balmaceda.

Antonio Faúndez emprende y ejecuta su investigación histórica sos-
teniéndose en una perspectiva crítica que, de forma no del todo explícita, 
se vincula con algunas corrientes del pensamiento marxista. Desde lue-
go,	no	es	un	azar	–como	sí	lo	fue,	tal	vez,	el	que	las	oficinas	del	seminario	
de Leenhardt y algunas de las salas destinadas a cursos y reuniones de 
trabajo tuviesen como domicilio: 10, rue Monsieur-le-Prince, dirección 
que albergó el departamento que habitó Auguste Comte en sus últimos 
años–	que	Antonio	Faúndez	iniciara	los	trabajos	de	su	Historia al alero 
de dicho seminario y que en ella pueda observarse un plan de investiga-
ción que parece proceder de un cierto “goldmannismo” sociológico. Por 
otra parte, todo lector atento advertirá la constante presencia del pensa-
miento de Gramsci, autor asiduamente estudiado por Antonio Faúndez, 
según puede apreciarse en sus “Teses sobre Gramsci” (Communicação 
e Sociedad, Nº 4, São Paulo, 1980). Por lo demás, en su tratamiento de 
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la historia de las ideologías en el siglo XIX chileno, Faúndez acude deci-
sivamente a los historiadores marxistas chilenos –Hernán Ramírez Ne-
cochea, Julio César Jobet, Marcelo Segall– para iluminar el trasfondo 
histórico	material	de	las	configuraciones	ideológicas.

No cabe duda que la Historia de Antonio Faúndez constituye un apor-
te decisivo en el estudio y conocimiento del “pensamiento y acciones de 
los hermanos Lagarrigue”, según reza el subtítulo de la obra. Esas accio-
nes y pensamiento forman parte de un segmento importante de la histo-
ria	de	Chile	y	configuran	un	aspecto	y	unos	fragmentos	de	ésta	poco	estu-
diados y muchas veces “despachados” de forma liviana como si se tratase 
de un asunto consabido. La investigación que lleva a cabo Faúndez en su 
obra se concentra y restringe, por cierto, en una época y un objeto muy 
precisos y acotados: la segunda mitad del siglo XIX, dramáticamente 
clausurada en la revolución de 1891, junto con sus antecedentes ideoló-
gicos; la evolución de las obras y trabajos paralelos y convergentes de los 
hermanos Jorge y Juan Enrique Lagarrigue, que conducen al primero en 
París a la controversia con los herederos espirituales de Comte –Émile 
Littré,	primero,	y	Pierre	Laffitte,	en	seguida–	y	al	segundo	en	Santiago	
de Chile al enjuiciamiento público de la “guerra del salitre” y al dictamen 
político sobre la crisis de 1890-1891. Se trata, sin duda, de la puesta en 
ejercicio por parte del historiador de un razonable principio de economía 
de	la	investigación	que	va	acompañado	de	la	delimitación	rigurosa	de	su	
objeto.

La obra de Antonio Faúndez, por consiguiente, puede legítimamen-
te ser considerada como un trabajo pionero que abre el terreno a una 
labor todavía pendiente para nuestra historiografía crítica: permite dar 
visibilidad crítica a diversos objetos que se ofrecen a investigadores veni-
deros en relación con las acciones y pensamientos y escritos de los cuatro 
“positivistas ortodoxos” que fueron los hermanos Juan Enrique, Jorge, 
Carlos y Luis Lagarrigue. En efecto, las acciones, escritos, pensamientos 
y obras de esos cuatro hermanos, que desde muchachos adhirieron a las 
doctrinas	filosófico-sociológicas	y	político-religiosas	de	Comte,	exhiben	
una sorprendente comunicación y entendimiento recíprocos que los en-
laza en una extraordinaria convergencia y perseverancia colectiva. Tal 
ejercicio común, por lo demás, extiéndese en el tiempo histórico por un 
período que tiene su inicio en la publicación por Jorge Lagarrigue de su 
traducción de las dos primeras lecciones del Cours de Philosophie Posi-
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tive de Comte (Principios de filosofía positiva, Imprenta de la Librería 
del	Mercurio,	Santiago,	 1875)	hasta	el	año	de	 la	muerte	de	Luis	Laga-
rrigue	(1949),	de	suerte	que	dicha	acción	filosófico-discursiva	irradia	en	
un tiempo que comprende, al menos, la segunda mitad del siglo XIX y 
la primera mitad del siglo XX. Desde luego, Juan Enrique y Carlos La-
garrigue prolongaron su obra en pro de la paz mundial, el primero, y 
su	creación	escultórica,	el	segundo,	hasta	1927,	año	del	fallecimiento	de	
ambos. Luis Lagarrigue, por su parte, a más de su destacada labor como 
ingeniero (canal del Maule, 1918; puerto de Antofagasta, 1928; proyecto 
de tren metropolitano subterráneo de Santiago, 1929), intervino durante 
la crisis política de 1924-1925 formulando programas de reformas econó-
micas y un proyecto de Constitución Política, y creó una vasta obra ensa-
yística y teórica fundada en un comtismo integral. Por lo demás, muchos 
de sus discípulos fueron intelectuales y actores políticos destacados en 
las décadas que se extienden de 1920 a 1960. Uno de sus hijos, además, 
el destacado ingeniero y profesor Alfredo Lagarrigue Rengifo, participó 
en calidad de Ministro de Hacienda del efímero gobierno de la llamada 
República Socialista de 1932, comandada por Marmaduke Grove y en-
cabezada por Eugenio Matte, y fue el creador del que fuera en su época 
célebre “Plan Lagarrigue” que se resumía en la consigna: “¡Pan, techo y 
abrigo!”.

Vale	 la	 pena,	 por	 cierto,	 considerar	 el	 significado	del	 segundo	mo-
vimiento que se ejecuta en este viaje en el tiempo que constituye la 
obra	 de	 Antonio	 Faúndez	 y	 su	 publicación	 transferida	 a	 los	 años	 que	
actualmente corren: una época marcada por una nueva crisis abisal del 
neo-neo-neo-capitalismo que envuelve la catástrofe ecológica y su pan-
demia interminable, la irresponsabilidad impune de los grandes consor-
cios informático-telemáticos y la pulverización de la política bajo el efec-
to de la corrupción sistemática; y en el Cono Sur de América y en Chile, 
la transmutación del régimen imperante desde el Golpe de 1973, merced 
a una revolución cultural que se ha concentrado en un proceso constitu-
yente destinado a establecer nuevas directrices culturales de la vida en 
común de los pueblos y naciones de nuestro país. La publicación en estas 
fechas de la Historia de Antonio Faúndez, a más de su reconocimiento 
en conjunto con el de toda su producción iniciada en la década de 1960 
en Concepción y continuada en variados estadios hasta el día de hoy, 
anuncia visiblemente, como un viajero del tiempo que retorna al pre-
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sente, la urgente posibilidad de una nueva publicación o presentación de 
Antonio Faúndez, una que pueda incidir directamente en las necesarias 
reformas que nuestro país está requiriendo. Trátase, sin duda, del retor-
no de un espectro, similar al ghost de Hamlet, aquel que se alza contra 
el crimen y reclama justicia. Es el espectro que regresa desde el Golpe de 
1973, desenmascarado en forma de farsa; el espectro que retorna desde 
la “revolución” de 1891, convertida en terrorismo de Estado; el espectro 
de Salvador Allende que reclamará de Antonio Faúndez que nos hable a 
algunos chilenos de educación integral, de plurilingüismo, de lenguaje y 
poesía, de saber y cultura y pueblos; que nos recuerde igualmente a esos 
olvidados y “ninguneados” hermanos Lagarrigue.

MIGUEL VICUÑA NAVARRO

Santiago, 25 diciembre 2021

Prefacio
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INTRODUCCIÓN

el presente estUdio no pretende otra cosa que contribuir a la historia 
de las ideologías en Chile. Nuestro objetivo esencial es dilucidar el 

papel socio-histórico de una de las corrientes del positivismo, que aún 
hoy sigue siendo ignorada sistemáticamente. Queremos hablar del positi-
vismo ortodoxo, del que los hermanos Lagarrigue son los más eminentes 
representantes. Por supuesto que el tema pone límites a nuestro trabajo 
y lamentamos no poder, por el momento, hacer un análisis a fondo de las 
características comunes y de las diferencias esenciales que existen entre 
el positivismo ortodoxo y el positivismo heterodoxo. Esta última corrien-
te ha sido objeto de un cierto número de estudios históricos, especial-
mente en lo que respecta al pensamiento y a la acción de publicistas tales 
como	Lastarria,	Letelier,	Galdames	o	Núñez.	Metodológicamente,	esos	
estudios procuran determinar el papel individual de esos pensadores en 
la vida política e intelectual de Chile, sin tomar en cuenta, no obstante, 
sus múltiples relaciones con los diferentes grupos sociales y, en especial, 
con la élite intelectual chilena. Conviene agregar que en esos estudios 
no se encuentra ninguna indicación sobre los vínculos que unieron a los 
intelectuales chilenos con los centros ideológicos internacionales de los 
que eran deudores. Así mismo, en el plano metodológico, nos esforza-
remos por innovar, procurando completar esas lagunas. Entonces, para 
nosotros se trata de llevar a cabo una lectura sociopolítica del positivismo 
ortodoxo mostrando, por una parte, las interacciones entre los positivis-
tas ortodoxos y los centros intelectuales internacionales y, por otra, las 
interacciones entre la doctrina y la realidad social, económica y política 
de Chile.

Este nuevo abordaje metodológico no ha dejado de plantearnos serios 
problemas, tanto en el plano material como en el de la teoría. En Chile, 
son pocos los trabajos de sociología que tratan del siglo XIX, y los tra-
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bajos de historia se limitan a describir la sucesión lineal de los hechos, 
testimoniando	 así	 la	 influencia	 de	 la	metodología	 positivista.	Además,	
la aplicación mecanicista de la metodología marxista no ha contribuido, 
sino en débil medida, a la comprensión de la realidad chilena. A esos 
vacíos habría que agregar la ausencia completa de trabajos sobre la élite 
intelectual	chilena	que,	no	obstante,	desempeñó	en	el	país	un	papel	capi-
tal en la actividad política y cultural del siglo XIX.

Frente a esa situación, nos hemos visto en la obligación de llevar a 
cabo investigaciones, un tanto aproximativas, sobre los intelectuales y, 
en ciertos casos, a avanzar hipótesis que no siempre nos ha sido posi-
ble demostrar claramente. A estos efectos, para esclarecer el proceso de 
formación y las características de los diferentes grupos sociales, hemos 
debido	esforzarnos	en	circunscribir	 la	especificidad	de	 la	génesis	de	 la	
estructura social chilena. Ese es el objeto del primer capítulo del traba-
jo. Luego, nos ha parecido necesario analizar la comprehensión histórica 
de la formación de la clase intelectual para determinar su papel políti-
co-cultural en la sociedad chilena, de lo que se ocupa el capítulo segun-
do. El capítulo tercero es una especie de panorama –desgraciadamente 
sumario– de las corrientes ideológicas que los intelectuales difundieron 
y adaptaron en Chile, especialmente en el siglo XIX. Las investigacio-
nes de esos tres primeros capítulos eran, a nuestro juicio, absolutamente 
indispensables para comprender realmente el papel de los intelectuales 
positivistas ortodoxos en la vida social y cultural chilena. A continuación, 
el capítulo cuarto esboza una historia del positivismo en el país y, en es-
pecial, del positivismo ortodoxo; y el quinto, y último capítulo, trata de 
dilucidar el papel esencial de la doctrina positivista ortodoxa y de sus 
intelectuales en uno de los procesos más importantes de la historia de 
Chile; nos referimos a la contrarrevolución de 1891.

De este modo, en el curso de nuestro trabajo, nos ha sido necesario 
elaborar una serie de tesis complementarias que nos hemos esforzado 
por probar, con más o menos éxito. Algunas de ellas podrían formularse 
de la siguiente manera:

a) Las élites intelectuales chilenas mantienen una dependencia cul-
tural e ideológica con respecto a Europa. De forma esquemática se 
puede decir que la sociedad chilena es una especie de prolongación 
muy particular de Europa, de la que era preciso imitar sus modelos 
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sociales y culturales. A este respecto Chile no es sino una especie 
de parodia histórica. 

b) El positivismo llega a Chile a través de la masonería, organización a 
la vez nacional e internacional que, en esa época, divulga la lectura 
que Littré hace del positivismo.

c)	La	versión	ortodoxa	llega	algunos	años	más	tarde,	por	intermedio	
de la Iglesia Positivista, cuya sede estaba en París, y que contaba 
con	ramificaciones	internacionales;	entre	las	cuales,	la	Iglesia	Po-
sitivista Chilena.

d) Las dos versiones positivistas que hemos mencionado son recibi-
das y adaptadas por la élite intelectual progresista que, de hecho, 
forma parte de la oligarquía chilena, cuyas relaciones contradic-
torias son exclusivamente expresión de divergencias ideológicas.

e) La ruptura en el seno del positivismo chileno alcanza su punto cul-
minante	durante	el	conflicto	político	que	estalla	respecto	a	la	elec-
ción que debía hacerse entre el régimen parlamentario y el régimen 
presidencial, y entre el libre comercio y el proteccionismo. Las dos 
corrientes positivistas, con concepciones diferentes de la política y 
de la sociedad, adoptaron posiciones antagónicas frente al progra-
ma político-económico del gobierno de Balmaceda.

f)	Los	positivistas	ortodoxos	desempeñaron	un	papel	esencial,	tanto	
en la estructuración como en la defensa de las opciones políticas de 
Balmaceda, que no son la expresión de una burguesía chilena pero 
sí la expresión de un importante grupo de intelectuales chilenos.

Somos perfectamente conscientes de las limitaciones de nuestro estu-
dio. Numerosas hipótesis formuladas distan de haber sido demostradas, 
así	como	numerosas	afirmaciones	deberían	ser	objeto	de	un	estudio	po-
lítico y sociológico más profundo. Por ejemplo, sería necesario establecer 
de manera más precisa las relaciones contradictorias entre las corrientes 
positivistas chilenas, lo mismo que sus relaciones con las ideologías con-
servadoras del país. Pero, evidentemente, es un hecho que toda inves-
tigación no es sino un simple eslabón del proceso del conocimiento, y 
nuestro estudio no es la excepción.

Introducción
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CAPÍTULO PRIMERO

SITUACIÓN ECONÓMICA, SOCIAL Y POLÍTICA 
DE CHILE EN EL SIGLO XIX

en sU conjUnto,	 fue	 en	 el	 curso	 de	 los	 primeros	 años	 del	 siglo	XIX	
cuando se lleva a cabo el proceso de la independencia de las colonias 

de América Latina1. Ciertamente, el siglo XIX es una de las épocas más 
ricas y complejas en la historia de la humanidad. En efecto, en el curso 
de	ese	período	se	perfila	un	conjunto	de	características	que	ejerce	una	
influencia	determinante	sobre	la	época	contemporánea.	Se	destacan	tres	
procesos	particularmente	significativos:	la	revolución	industrial,	la	inde-
pendencia de los Estados Unidos del colonialismo inglés, y la revolución 
francesa. Estos acontecimientos tuvieron repercusiones directas en el 
proceso de la independencia de las colonias latinoamericanas.

Como colonias, los países de América Latina heredaron estructuras 
políticas	y	económicas	así	como	creencias	e	ideas	de	España	y	Portugal.	
Esta herencia, en muchos aspectos, estaba alejada de las ideas que dieron 
lugar a la Independencia de los Estados Unidos, a la revolución francesa 
o a las instituciones políticas de Inglaterra.

En	cambio,	a	fines	del	siglo	XVIII,	las	ideas	de	los	pensadores	y	de	los	
políticos franceses, ingleses y estadounidenses, tuvieron un papel deci-
sivo en el proceso de descolonización de los países de América Latina. 
Desde el punto de vista ideológico, en ese proceso se confrontan las con-
cepciones del mundo escolástico y aristotélico con una nueva concepción 

1 Decimos bien en su conjunto pues hay excepciones destacadas que no podemos de-
jar de tomar en cuenta. Así, por ejemplo, Cuba no obtuvo sino en 1895 una autonomía re-
lativa	otorgada	por	España	bajo	la	presión	de	los	Estados	Unidos.	En	cuanto	a	Brasil,	co-
lonia portuguesa, donde el rey de Portugal había buscado refugio huyendo de Napoleón, 
en 1822, inmediatamente después de su regreso a Europa, el príncipe heredero declarará 
la	 independencia	 de	Brasil,	 conservando	 el	 título	 de	 emperador.	 El	 Imperio	 brasileño	
subsistirá hasta la proclamación de la República en 1889.
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vinculada al espíritu de la Ilustración. Sin embargo, esta bipolarización 
de las concepciones del mundo no estaba exenta de variantes importan-
tes que dieron a la lucha política e ideológica una complejidad extrema-
damente rica.

Así, a comienzos del siglo XIX, el mundo latinoamericano entró en 
una	extraña	aventura	histórica.	Se	separaba	de	la	Metrópoli	y	adquiría	la	
independencia, inspirándose en las nuevas ideas que emanaban de una 
burguesía europea. Pero, por otra parte, América Latina era heredera del 
colonialismo, cuyos efectos se harán sentir en todo el transcurso del siglo 
XIX.

En Chile, durante la mayor parte del siglo XIX, la teoría del libre co-
mercio servía simultáneamente a los intereses del capitalismo inglés y 
a los de la oligarquía chilena. La élite intelectual progresista, surgida de 
esa oligarquía, siguió siendo favorable al libre comercio mientras lucha-
ba por transformar las instituciones políticas y sociales. De hecho, privi-
legiaba el nivel político e ideológico olvidando el económico. No es sino 
a partir del decenio de 1880 cuando el gobierno consideró indispensable 
acudir a la política proteccionista. A lo largo de todo el siglo XIX, la de-
pendencia a la vez cultural y económica de Chile da lugar a una relación 
inorgánica permanente entre la estructura económica y la superestruc-
tura. Esa contradicción desembocará en la contrarrevolución de 1891, 
en	la	cual	el	positivismo	desempeñará	un	papel	preponderante,	como	lo	
veremos en el capítulo quinto.

A. Estructuración de la economía chilena

Más	que	la	expansión	colonial	portuguesa,	la	expansión	española	trajo	
consigo un doble carácter que estaba al mismo tiempo determinado 
por las consecuencias de la Reconquista y por la existencia de ciertas 
formas incipientes del capitalismo (Früherkapitalismus) en la vida 
económica	de	España.	A	diferencia	del	sistema	colonial	mercantilista	
e inclusive capitalista de los holandeses e ingleses, tomó la expansión 
ultramarina ibérica el carácter de una colonización puramente feudal, 
realizada por un feudalismo que ya se encontraba en la última etapa de 
su desarrollo histórico2.

2 Kossok, Manfred. (1964). El contenido de clase de las guerras de emancipación 
latinoamericanas durante los años 1810-1826, p. 3. Potosí: Universidad Tomás Frías. 
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En general, los historiadores modernos están de acuerdo con esa te-
sis.	La	expansión	española	no	fue	el	producto	de	una	expansión	capitalis-
ta, propiamente hablando, sino más bien feudal. En efecto, la propiedad 
feudal que aún dominaba la Europa del siglo XV fue implantada en las 
Indias.	Se	constituyeron	inmensos	dominios	en	beneficio	de	los	conquis-
tadores	y	de	sus	acompañantes.	Pero	formas	incipientes	de	capitalismo	
se manifestaron igualmente en esa expansión que evolucionaría según 
las presiones de la economía mundial y las necesidades internas de cada 
región de América Latina. Así, la explotación de los metales preciosos 
respondía a las exigencias del capitalismo europeo de la época y, en el 
caso de Chile, la larga guerra contra los Araucanos engendra la necesidad 
de crear una industria capaz de satisfacer las exigencias bélicas.

Creemos que la estructura dominante de la formación social latinoa-
mericana ha sido de carácter feudal pero que, en ciertos casos, incluía 
igualmente características de tipo esclavista. Son esos elementos de una 
estructura económica predominantemente feudal, contando también con 
modos de producción más antiguos o recientes (según sean esclavistas o 
capitalistas),	los	que	determinarán	de	manera	definitiva	el	desarrollo	de	
toda la sociedad chilena en el siglo XIX3.

Los	españoles	no	encontraron	en	el	país	una	organización	social	par-
ticularmente desarrollada, como fue el caso del altiplano peruano-boli-
viano o el de la península de Yucatán y sus regiones adyacentes. Esta es 
la razón por la cual, lo que dijo el pensador peruano Mariátegui a pro-
pósito de la conquista de su país no tiene sino un valor muy relativo en 
lo que respecta a Chile. Cuando Mariátegui analiza el choque entre la 
civilización	española	y	la	civilización	incaica,	es	decir,	entre	dos	socieda-
des diversas y diferentemente estructuradas, insiste en la destrucción de 
la	civilización	incaica.	Los	españoles	jamás	se	plantearon	la	cuestión	de	

Cap. primero. Situación  económica, social y política de Chile en el siglo XIX

3	En	los	últimos	10	o	15	años	se	ha	desatado	una	intensa	polémica	–con	implicancias	
políticas– cuyo objetivo ha sido situar el fenómeno del colonialismo latinoamericano en 
relación a las categorías históricas del modo de producción feudal o capitalista, compren-
dido el modo de producción asiático. En esa discusión, la utilización polivalente de tales 
categorías juega sobre todo un papel no carente de importancia en el bizantinismo que a 
menudo	la	caracteriza.	Pensamos	que,	más	que	tratar	de	definir	los	modelos	de	los	modos	
de producción, para comprender de manera adecuada el proceso histórico del colonialis-
mo y del postcolonialismo en América Latina, es preferible analizar todas las determinan-
tes	históricas	específicas	de	cada	una	de	las	formaciones	sociales	concretas,	tanto	desde	el	
punto de vista económico como del político y del ideológico.
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saber “si esta civilización podía convivir con la de ellos, desarrollando sus 
propias fuerzas productivas y sus propios medios de producción”4. Según 
Engels, que también se expresa en el mismo sentido, “... La conquista 
española	cortó	de	raíz	toda	posibilidad	de	desarrollo	posterior	indepen-
diente”5. 

Mariátegui analiza a continuación el proceso de la colonización espa-
ñola	partiendo	de	características	que	 son	 relativamente	aplicables	a	 la	
formación de la sociedad chilena: 

Pero	 no	 envió	 España	 al	 Perú,	 como	 de	 hecho	 tampoco	 lo	 envió	 a	
sus otras posesiones, una densa masa colonizadora. La debilidad del 
imperio	español	 residió	precisamente	en	su	carácter	y	estructura	de	
empresa militar y eclesiástica más que política y económica. En las 
colonias	 españolas	no	desembarcaron,	 como	en	 las	 costas	de	Nueva	
Inglaterra,	grandes	bandadas	de	“pioneer”.	A	la	América	Española	casi	
no vinieron sino vi-reyes, cortesanos, aventureros, clérigos, doctores y 
soldados. Por esto no se formó en el Perú una verdadera fuerza de co-
lonización.	La	población	de	Lima	estaba	compuesta	por	una	pequeña	
corte, una burocracia, algunos conventos, inquisidores, mercaderes, 
criados	y	esclavos.	El	colonizador	español	carecía,	además,	de	aptitud	
para crear núcleos de trabajo. En lugar de la utilización del indio, pa-
recía perseguir su exterminio. Y los colonizadores no se bastaban a sí 
mismos para crear una economía sólida y orgánica. La organización 
colonial	fallaba	por	la	base.	Le	faltaba	cimiento	demográfico.	Los	espa-
ñoles	y	los	mestizos	eran	demasiado	pocos	para	explotar	a	gran	escala	
las riquezas del territorio. Y, como para el trabajo de las haciendas de 
la costa se recurrió a la importación de esclavos negros, a los elemen-
tos y características de una sociedad feudal, se mezclaron elementos y 
características de una sociedad esclavista6.

Las observaciones que formula Mariátegui respecto de la colonización 
española	son	relativamente	válidas	para	Chile	en	la	medida	en	que	anali-
za las características generales de la colonización ibérica. En cambio, en 
lo particular, la colonización del Perú no se parece a la de Chile. Habrá 

4 Mariátegui, Juan Carlos. (s.f.). Obras Completas, Vol. 2, pp. 9 y 10. Perú: Empresa 
Editora Amauta. 

5 Engels, Federico. (1972). El origen de la familia, de la propiedad privada y del 
Estado, (1 ed.), p. 33. Santiago: Quimantú. 

6 Mariátegui, Juan Carlos. (s.f.). Obras Completas. Vol. 2, pp. 10 y 11. Perú: Empresa 
Editorial Amauta. 
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que tener en cuenta esos dos aspectos para explicar el proceso histórico 
de la colonización en cada uno de esos países en la medida en que son 
sus particularidades las que tienen importancia7. Así, en Chile, práctica-
mente no hubo mano de obra negra por razones diversas tales como el 
clima, el tipo de cultivos, la hostilidad de la población. Al momento de la 
Independencia, el número de negros era irrisorio y no pudo, entonces, 
tener	 ninguna	 significación	 sociológica.	 La	 característica	 fundamental	
en la formación de la sociedad chilena, tanto antes como después de la 
Independencia,	es	la	guerra	de	Arauco	que	desempeña	un	papel	esencial	
en la estructuración económica y sociológica del país. Son los prisioneros 
de guerra los que, en las grandes propiedades del Valle Central o en las 
minas	de	oro	explotadas	por	 los	españoles	residentes,	harán	el	 trabajo	
–un trabajo de tipo servil o esclavista–. Es a la guerra de Arauco a la que 
se debe la formación de los grandes latifundios. En efecto, los territorios 
pacificados	fueron	otorgados	a	los	oficiales	del	ejército	a	cambio	de	sus	
servicios.	Esta	guerra	se	prolongó	casi	hasta	fines	del	siglo	XIX,	y	pro-
vocó	grandes	dificultades	que	heredaron	 los	patriotas	 chilenos	cuando	
lograron la Independencia. Esta guerra es, asimismo, la que permitirá el 
nacimiento de las primeras industrias del país.

Desde su llegada a América, y especialmente desde su llegada a Chile, 
los	españoles	se	esforzaron	por	atesorar	metales,	relegando	a	un	segundo	
plano la producción agrícola, contentándose con crear una economía de 
subsistencia, limitando la producción alimentaria a la cantidad indispen-
sable para mantener el ritmo de la economía minera. Sin embargo, como 
lo dice el historiador chileno Álvaro Jara, es evidente 

que, desde el momento que los conquistadores penetraron en el interior 
del país, se les presentó el problema de atender a sus necesidades de 
alimentación y subsistencia. A medida que penetraban, aprovechaban 
voluntaria y coercitivamente los recursos de los grupos indígenas que 
encontraban en el camino. Mientras no lograron someter a los indíge-
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7 Es	interesante	señalar	que	Hegel,	ya	en	sus	Lecciones sobre la filosofía de la historia, 
había insistido en las diferencias que caracterizaban la formación histórica de América 
del Norte y de América del Sur, que afectaban de una forma directa su presente y su futu-
ro. En ciertos aspectos, sus observaciones coinciden con las que hizo Mariátegui sobre el 
mismo	tema,	especialmente	cuando	Hegel	afirma	que:	“otra	diferencia	es	que	la	América	
del Sur ha sido conquistada y la América del Norte colonizada”. Hegel, G.H.F. (1970). 
Leçons sur la philosophie de l’histoire (3 ed.), pp. 70 y 71. Paris: Librairie Philosophique.
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nas	e	imponerles	un	ritmo	de	trabajo	al	servicio	personal,	los	españoles	
se	vieron	obligados,	con	mucho	disgusto,	a	empuñar	el	arado	además	
de la lanza. Una vez que alcanzaron las primeras victorias organizaron 
la	producción	agrícola	con	los	indios	recientemente	pacificados.	Pero	
esta economía agrícola era una economía de autosubsistencia ya que 
no tenía sentido producir para mercados que no existían. Y allí donde 
hay tierra en abundancia y fuerza de trabajo para todos, o al menos 
para la mayoría, tampoco tendría sentido pensar en proveer al vecino 
de los mismos productos que él mismo era capaz de producir. Por otra 
parte,	los	conquistadores	eran	totalmente	extraños	a	estas	preocupa-
ciones. La explotación de las arenas auríferas aparecía a sus ojos una 
tarea más atractiva, más noble, y un camino más corto para llegar a 
ser,	con	una	rapidez	mágica,	verdaderos	señores.	Este	conjunto	de	cir-
cunstancias hizo que la agricultura tuviera un papel muy modesto al 
comienzo. Pero, poco a poco, la misma se desarrolló junto con la gana-
dería,	para	llegar	a	ser	una	actividad	importante	a	fines	del	siglo	XVI,	
especialmente cuando las minas perdieron su prosperidad y dejaron 
de ser una fuente de ingresos. Se produjo una especie de substitución 
progresiva de una actividad por otra, condicionada por la formación de 
un mercado consumidor en el Perú y otro en el interior del reino, cons-
tituido	a	raíz	del	aumento	de	la	población	española,	tanto	por	el	cre-
cimiento	espontáneo	como	por	la	afluencia	de	refuerzos	militares	que	
venían a combatir en la guerra de Arauco y que, engrosando el ejército, 
aumentaban también las necesidades de avituallamiento de éste8.

En el transcurso del período colonial, la economía chilena se cons-
tituyó y estructuró según los ejes que hemos indicado. Por una parte, 
la explotación de los metales preciosos; por otra, de manera más lenta, 
la explotación agrícola que aseguraba la auto-subsistencia y permitía 
satisfacer las necesidades creadas por la guerra de Arauco. Además, se 
asiste al nacimiento de una industria que resultaba de esas explotacio-
nes mineras y agrícolas y de las necesidades del ejército pacificador de 
los	Araucanos.	Podemos,	entonces,	afirmar	que	la	economía	chilena,	en	
las primeras fases de su desarrollo, presentaba las siguientes caracterís-
ticas:

8 Jara, Álvaro. (1961). Guerre et société au Chili. Essai de sociologie coloniale. París: 
l’IHEAL.
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a) La formación de una sociedad en la que predomina el modo de 
producción feudal y donde coexisten modos de producción de tipo 
esclavista y, en una menor medida, modos de producción de tipo 
capitalista. Esas características del modo de producción feudal se 
manifiestan	principalmente	en	la	estructura	agraria	predominan-
te, pero sobre todo en las relaciones feudales de producción. Los 
indígenas, y luego los mestizos, fueron sometidos a un régimen de 
servidumbre draconiano y, en ciertos casos, a un régimen de es-
clavitud.

b) Las características del modo de producción feudal, que se encuen-
tran en la sociedad chilena, son una herencia del feudalismo euro-
peo	de	fines	de	 la	Edad	Media,	aun	cuando	posee	características	
propias de un país distinto cuya realidad es diferente.

c) La economía llega a ser esencialmente agraria. Tanto la industria 
como la explotación minera no tuvieron el carácter de actividades 
independientes y –lo que desde el punto de vista sociológico es 
más importante– en sus actividades predominaron relaciones feu-
dales y esclavistas.

d) Se trataba de una economía colonial; es decir, que se había de-
sarrollado	al	 interior	del	 imperio	colonial	español,	sometida	a	 la	
política económica adoptada por la Metrópoli, y que se encontraba 
en un estado de dependencia en relación con la submetrópoli que 
constituía el virreinato del Perú.

En general, como mostraremos a continuación, todas esas caracterís-
ticas prevalecieron a lo largo de toda la época colonial y no comenzaron a 
modificarse	sino	después	de	la	Independencia.

Resulta interesante constatar que es justamente en el siglo XVIII 
cuando la economía chilena presentaba ya los caracteres de una econo-
mía constituida, el tiempo en que diversos hombres de una capacidad 
intelectual indiscutible –los primeros economistas del país– se preocu-
paron por estudiar, por esbozar sus particularidades, por examinar sus 
elementos	y	por	analizar	sus	problemas	con	el	fin	de	encontrar	las	solu-
ciones	que	juzgaron	adecuadas.	Entre	esos	economistas	las	figuras	más	
destacadas son las de Manuel de Salas, Anselmo de la Cruz, Miguel de 
Lastarria, y José de Cos Iriberri, que fueron los primeros en pensar que la 
economía estaba ya estructurada y que propusieron soluciones suscepti-
bles	de	mejorar	sus	insuficiencias.	Esos	primeros	economistas	demostra-
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ron	que	el	país,	en	sus	últimos	años	como	colonia,	se	había	dotado	ya	de	
una estructura económica nacional perfectamente constituida.

En el siglo XVIII, la economía chilena había alcanzado un gran de-
sarrollo en las tres ramas básicas que acabamos de mencionar. En las 
minas no sólo se explotaban los metales preciosos sino también otros 
minerales como el cobre, y esto en una proporción cada vez más impre-
sionante, como lo destaca el Abate Molina: 

Yo no puedo saber las cantidades de cobre que se sacan anualmente de 
las	minas	chilenas,	pero	que	deben	ser	muy	considerables	reflexionan-
do	que	todos	los	años	salen	cargados	de	aquellos	puertos,	para	los	de	
Europa, cinco o seis bajeles, cada uno de los cuales cargará veinte mil 
y más quintales de cobre; que las recuas de Buenos Aires y las embar-
caciones	del	Perú	empleadas	en	aquel	comercio,	extraen	todos	los	años	
más de treinta mil quintales para las calderas y demás utensilios que se 
necesitan en los trapiches; y que el mismo reino de Chile hace por su 
parte un consumo excesivo en los usos domésticos, en los alambiques, 
en vasijas para el vino y el aguardiente, en la fundición de la artillería de 
sus presidios y los del Perú, y en las campanas de los dos reinos9.

En cuanto a la producción agrícola, se sabe que desde el comienzo los 
españoles	ensancharon	los	canales	cavados	por	los	indios	en	la	época	de	
la conquista de los incas; además construyeron otros para regar el fértil 
Valle Central donde habían aclimatado los cereales, los cultivos de horta-
lizas	y	los	forestales,	e	incluso	ciertas	variedades	de	cáñamo,	olivo	y	viña,	
que	existían	en	España.	Por	lo	que	se	refiere	a	esa	producción	variada,	
así como algunos derivados de animales –sebos y cueros–, satisfacían 
ampliamente las necesidades del mercado nacional y dejaban un margen 
que se exportaba al Perú, lo que contribuyó a aumentar el exceso de pro-
ducción	que	Chile	registraba	ya	desde	hacía	años.

El desarrollo de la tercera rama de la producción –la industria– tuvo 
causas múltiples, pero son sobre todo de origen interno. Ya nos hemos 
referido a ellas. Para comenzar, recordemos el aislamiento económico 
del país y la tendencia autárquica que se le deriva y, más especialmente, 

9 Molina, J.I. (1861). Compendio de la historia geográfica natural y civil del rei-
no de Chile. Colección de Historiadores de Chile y Documentos relativos a la Histo-
ria Nacional. Tomo XI, p. 359. Santiago: Imprenta del Ferrocarril. 
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la prolongada guerra de Arauco que conformó un mercado permanente 
que progresaba geométricamente. Cabe destacar que en el desarrollo de 
la	 industria	 juega	un	papel	preponderante	 la	Compañía	de	Jesús	pues	
poseía vastos dominios que supo explotar haciendo prosperar la econo-
mía gracias a su pragmatismo. La industria penetra otras esferas econó-
micas e invade paulatinamente la producción minera y la agraria. Sin 
embargo, desde el punto de vista sociológico, las relaciones sociales de la 
producción permanecieron sin cambios; es decir, se trataba de relaciones 
de producción de carácter feudal. Mientras el modo de producción capi-
talista se hacía sentir cada vez más en la producción a través del mercado 
internacional, en la forma de producir y en los medios de producción, 
las relaciones sociales conservaban un carácter feudal que recuerda en 
muchos casos las de un modo de producción esclavista.

B. Crisis económica e independencia política

En el siglo XVIII, para combatir el caótico estado en que se encontraba su 
economía,	España	instaura	una	nueva	política	económica,	introduciendo	
importantes reformas inspiradas en diversos criterios que habían pre-
valecido en épocas anteriores. Esas medidas afectaron naturalmente en 
forma directa a los Dominios de Ultramar. Pretendían una más estrecha 
cohesión de la economía de la Metrópoli con las de las Colonias, y trata-
ban	de	intensificar	el	intercambio	comercial.	España	se	orientaba	hacia	
una política económica mercantilista –de donde se deriva la importancia 
de la explotación sistemática y racional de las colonias en el desarrollo 
de la Metrópoli– y ya no abandonaría esa política mercantilista que le 
permitía intercambiar sus productos manufacturados y sus frutos por el 
oro y la plata de los Andes.

Todas esas medidas marcaron profundamente la historia económica 
de Chile. Ramírez Necochea dice a este respecto que 

con ellas se evidenció, en primer término, que las acciones realizadas 
por el gobierno metropolitano con vistas a fortalecer la economía his-
pana, no eran adecuadas ni convenientes para la economía chilena. 
En segundo lugar y, como resultado de lo anterior, se empezó a exte-
riorizar notoriamente y con rasgos acentuados, el antagonismo entre 
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las necesidades e intereses económicos de Chile y los del sistema eco-
nómico establecido por la Metrópoli en América. Por último, con esas 
medidas y sus efectos, quedó perfectamente sentado un hecho: Chile 
se había convertido en una unidad económica que, para su posterior 
desarrollo, necesitaba una política económica particular, la cual de-
bería	tener	en	cuenta	sus	intereses	específicos	y	determinar	incluso	la	
estructuración de toda su economía10.

La relativa libertad de comercio generó perturbaciones en el nivel de 
la reproducción del sistema económico mismo y en su desarrollo. Pero 
esa no es la única causa del retraso en el desarrollo de las fuerzas produc-
tivas. Debemos destacar las perturbaciones de toda clase que aporta el 
hecho	de	que,	en	los	últimos	diez	años	del	siglo	XVIII	y	los	primeros	diez	
del siglo XIX, el viejo mundo se encontraba en estado de guerra, y que la 
economía chilena se vio afectada por esas perturbaciones.

Todos esos hechos llevaron a las clases sociales dominantes del país 
a pensar en la posibilidad de una independencia política con respecto a 
España.	Y	lo	que	nos	importa	hacer	notar	en	este	caso	es	que,	para	lograr	
la independencia política, la oligarquía chilena acepta de hecho el pensa-
miento liberal del que se reclaman ciertos intelectuales chilenos. La oli-
garquía aceptó por consiguiente los principios del liberalismo económico 
adaptándolos a sus intereses políticos y económicos, aunque esos intere-
ses eran incompatibles con los principios políticos de la burguesía revo-
lucionaria del siglo XVIII. Existía así, en Chile, una élite de intelectuales 
progresistas, surgida de la oligarquía, que era capaz de defender los prin-
cipios políticos en circunstancias en las que la burguesía era inexistente 
en el país. Ese grupo de intelectuales se interesaba más por los aspectos 
ideológicos políticos que por los económicos, y no comprendía la estre-
cha pero contradictoria relación que existía entre la súper estructura 
ideológica y política con la estructura económica. Para esos ideólogos se 
trataba fundamentalmente de cuestiones de orden ideológico y político, 
y lucharon violentamente para defender sus ideas.

Las ideas difundidas por los economistas ingleses, que son los funda-
dores de la economía clásica burguesa del siglo XVIII, aparecen con evi-

10 Ramírez Necochea, H. (1975). Esquema de la evolución social y política de la República 
de Chile. 1810-1970. Ibero-americana Pragensia, p. 58. Praga: [s.n.].
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dencia en los medios intelectuales criollos, particularmente en Don Ma-
nuel de Salas y en José de Cos Iriberri o Anselmo de la Cruz, que hicieron 
un	profundo	análisis	de	la	economía	chilena	en	los	últimos	años	del	siglo	
XVIII. Se esforzaron por analizar los males que afectaban a la produc-
ción, y la relación entre el estado de esa producción y la miseria o la ri-
queza de la nación. La importancia de ese análisis consiste esencialmente 
en	demostrar	la	enorme	influencia	que	había	ejercido	el	despotismo	ilus-
trado	español	al	introducir	las	reformas	y	al	emprender	numerosas	ac-
ciones tanto en lo social y económico como en lo cultural. Su impacto en 
las colonias americanas acentúa las contradicciones que ya existían entre 
la	Metrópoli	y	sus	posesiones.	Sabemos	que	en	la	España	del	siglo	XVIII	
ya existía un interés creciente por las cuestiones económicas. Numero-
sos estadistas e intelectuales, como Campomanes, Carrabús, Jovellanos, 
influenciados	por	 las	nuevas	 concepciones	económicas	y	 sociopolíticas	
que	florecían	en	Francia	e	Inglaterra,	cuestionaban	las	concepciones	y	las	
instituciones	políticas	y	administrativas	de	España.	Ellos	desarrollaron	
–como lo expresa Ramírez Necochea– dos ideas principales: 

1.- Reaccionando contra deformadas concepciones mercantilistas, sos-
tuvieron el concepto de que la riqueza de un país no se mide por la 
cantidad de metales preciosos que posee, sino por el volumen y valor 
de su producción agrícola, manufacturera y minera, y por la intensidad 
de	su	tráfico	mercantil;	2.-	Reconocieron	la	importancia	de	la	libertad	
económica en general, y de la comercial en particular, dentro del pro-
ceso de desarrollo de las fuerzas productivas. Algunos de estos autores 
analizaron los problemas sociales vinculados a los económicos, dete-
niéndose especialmente en la cuestión agraria; en relación con ésta, 
hubo vigorosas críticas al régimen agrario y se llegó a propiciar refor-
mas substanciales en el régimen de tenencia de la tierra11. 

El cuestionamiento expuesto demuestra el impacto de las ideas de los 
economistas	franceses	e	ingleses	divulgadas	por	los	autores	españoles	y	
transmitidas a los intelectuales chilenos.

En ese caso preciso, posiblemente sea Manuel de Salas el pensador 
que más profundizó el estudio de la cuestión económica en el último 
tiempo de la colonia y es, sin duda, el que estuvo sometido más directa-
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mente	a	la	influencia	de	la	más	moderna	teoría	económica	de	la	época,	
incluida la de Adam Smith. Hombre de teoría y de acción, utilizó la teoría 
económica para estudiar la situación económica concreta del Reino de 
Chile. Así fue como descubrió, por ejemplo, la razón principal de la crisis 
económica que afectaba al país; a saber, el carácter colonial de su pro-
ducción. Escribió: 

Creo que la decadencia del reino es efecto necesario de su constitu-
ción, como lo ha sido en todos los terrenos dedicados a pastos, minas 
y trigo. Los que los trabajan son pobres, sufren siempre la ley de los 
compradores	y	más,	cuando	siendo	fijo	y	limitado	el	consumo,	no	deja	
la esperanza de resarcir la pérdida anual con un acontecimiento ex-
traordinario, recurso que tienen Dinamarca, Sicilia, Silesia, Marruecos 
y otros que se hallan en el mismo caso. Aquí, sólo Lima. Los puertos 
intermedios no crecen; jamás hay carestía ni concurrencia; los frutos 
no se pueden guardar en los puertos por la humedad: con que es pre-
ciso sufrir el yugo12.

Según Manuel de Salas, la verdadera solución consistía en desarro-
llar la calidad de la producción instaurando la libertad de comercio. 
Salas contribuyó, con sus análisis, a la toma de conciencia de las clases 
que aspiraban a la independencia del Reino de Chile. Por esta razón 
podemos considerarlo como un ideólogo que supo utilizar las teorías 
del	pensamiento	 económico	burgués	para	 justificar,	 en	 la	 teoría	 y	 en	
la práctica, una independencia a la vez política y económica capaz de 
satisfacer a las clases dominantes de ese período. Y cuando hablamos 
de esas clases dominantes, no nos referimos a la burguesía, que comen-
zaba apenas a formarse y no tenía ninguna conciencia de clase, sino a 
la oligarquía de los grandes propietarios de tierras y de minas que, a 
través de una ideología prestada, tomaba conciencia de la necesidad de 
sacar adelante una política anticolonial que permitiría desarrollar sus 
intereses económicos.

Don Manuel de Salas, así como los otros intelectuales de los que he-
mos hablado, no fueron los únicos que contribuyeron a acrecentar esa 
lucha ideológica en las colonias americanas. Ésta se inserta en el devenir 

12 Cita hecha por Ramírez Necochea, Hernán. Ibídem, p. 105.
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universal,	sufriendo	sus	influencias	e	influenciándolas	a	su	turno.	Así,	no	
se puede comprender la revolución latinoamericana sin integrarla en el 
proceso socioeconómico y cultural de la historia universal. Y la debida 
comprensión de ese fenómeno supone un conocimiento profundo de la 
historia prerrevolucionaria mundial. Entonces, es necesario captar debi-
damente los principios ideológicos que son la expresión de una toma de 
conciencia de la clase burguesa y que fue ron difundidos en el curso del 
Siglo de las Luces por el Despotismo Ilustrado, y que dieron lugar a la 
Revolución Francesa y a la Independencia de los Estados Unidos. Debe, 
asimismo, tenerse en cuenta el surgimiento de la revolución industrial y 
la ascensión de la burguesía como clase dirigente. Esas nuevas concep-
ciones socioeconómicas, políticas y culturales, transformaron las anti-
guas estructuras sociales, cuyo papel histórico en Europa estaba termi-
nado, y colocaron en un plano diferente las relaciones que existían hasta 
entonces entre las potencias coloniales del viejo mundo y las Colonias de 
Ultramar.	Desde	ese	punto	de	vista	es	posible	afirmar	que	el	movimiento	
general de independencia de los países latinoamericanos se inserta en el 
futuro europeo y constituye un proceso subsidiario de la gran revolución 
burguesa de los siglos XVIII y XIX.

Sin embargo, para comprender su dialéctica histórica es preciso sepa-
rar sus características esenciales. Los movimientos de liberación de los 
países colonizados, en efecto, sacaron su determinación de los conceptos 
de liberación y de descolonización. Si bien es cierto que fueron las ideas 
de la clase burguesa europea las que jugaron un papel determinante en 
los movimientos de independencia latinoamericanos, no obstante esas 
ideas no emanaban de una burguesía nacional –inexistente– que hubiese 
llevado a cabo una revolución burguesa según un modelo europeo. Los 
intentos de las élites intelectuales progresistas, surgidos de la oligarquía 
para transformar la superestructura de una sociedad regida por relacio-
nes feudales, estuvieron destinadas al fracaso en la medida en que esos 
intelectuales no pudieron apoyarse en una clase que les hubiese permiti-
do una transformación revolucionaria. De esta forma, la oligarquía chi-
lena estableció un compromiso político con los ideólogos progresistas y, 
en la medida en que la ideología burguesa satisfacía sus intereses econó-
micos manteniendo la estructura política y cultural de los reinos latinoa-
mericanos, los ideólogos progresistas buscaron transformar la estructura 
política. A esos intentos inspirados en los principios de la burguesía eu-

Cap. primero. Situación  económica, social y política de Chile en el siglo XIX



[36]

Historia de las ideologías en Chile. Pensamiento y acciones de los hermanos Lagarrigue / A. Faúndez

ropea suceden, sin tardar, inmediatamente después de la independencia, 
los implacables termidorianos13.

C. Subordinación de la economía chilena al capitalismo inglés

Después de la instauración de la República, la economía chilena estará 
marcada	por	el	dominio	del	capitalismo	inglés	que	ejercerá	una	influen-
cia determinante sobre su desarrollo y su estructura a lo largo de todo el 
siglo XIX.

La historia de los intereses de que dio pruebas el capitalismo inglés 
con miras a dominar la economía chilena es anterior a la liberación del 
colonialismo	español.	Ya	en	el	siglo	XVIII,	Inglaterra	había	manifestado	
su deseo de conquistar una parte del imperio hispanoamericano, hecho 
que se acentúa con la Revolución Francesa y las guerras europeas que se 
relacionan con ella. La pérdida de los mercados europeos tuvo, en efecto, 
una profunda repercusión en la economía inglesa que, desde entonces, 
comienza a tomar seriamente en cuenta las potenciales riquezas econó-
micas de América Latina. Las conjeturas que se formulaba Inglaterra 
respecto	de	las	colonias	españolas,	que	representaban	una	amplia	salida	
para sus productos manufacturados, la llevaron a transformarse en una 
especie de cuartel general de los latinoamericanos que conspiraban en fa-
vor de la independencia de sus respectivos países. Inglaterra los toleraba 
y, lo que es más, los estimulaba de diferentes maneras en sus actividades.

Inglaterra no era la única que deseaba activamente la independencia 
de las colonias de América Latina14. Por su parte, el capitalismo nortea-
mericano ciertamente había querido la libertad de comercio, pero en esa 
época aún no había alcanzado el desarrollo del capitalismo inglés, y debió 
aceptar la posición predominante de éste.

13 Diputados de la Convención Nacional Francesa que precipitaron el arresto y la eje-
cución de Robespierre y acabaron su régimen de terror.

14	En	lo	que	respecta	a	las	colonias,	en	esa	época	se	manifiestan	en	Gran	Bretaña	dos	
tendencias político-económicas complementarias. La primera era la de los economistas, 
representados por Smith, que se oponían a los imperios coloniales. La otra era la que sos-
tenían	los	hombres	de	negocios	que	deseaban	la	emancipación	de	las	colonias	españolas	
para desarrollar el comercio y la riqueza de Inglaterra.
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La penetración del capitalismo industrial inglés se llevó a cabo pro-
gresivamente desde la instauración de la República en Chile. Para abas-
tecer las industrias necesitaba abundantes materias primas y crear nue-
vos mercados para sus productos manufacturados; por otra parte, por el 
hecho del crecimiento del comercio mundial, los pagos se efectuaban en 
oro y en plata. Pues bien, los países de América Latina respondían a to-
das esas exigencias y cumplían todas las condiciones requeridas. Poseían 
abundantes materias primas y constituían, además, un mercado en plena 
expansión. Durante toda la primera mitad del siglo XIX, el capitalismo 
industrial inglés no necesitó adquirir posesiones territoriales y su esfuer-
zo de penetración se llevó a cabo esencialmente en el nivel económico. 
Una política como ésa –que por otra parte evoluciona paulatinamente 
en la segunda mitad del siglo XIX– fue defendida ampliamente por nu-
merosos teóricos. El mismo Adam Smith, en su obra Estudio sobre la 
naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, ya había formu-
lado serias críticas a la política colonialista europea llevada a cabo sobre 
el continente sudamericano a partir de los grandes descubrimientos del 
siglo XV. En el libro IV de su obra más conocida escribió: 

Fundar un gran imperio con el solo objeto de conseguir la formación 
de un pueblo de clientes puede parecer, a primera vista, justo sólo para 
una nación de comerciantes. Es, sin embargo, un proyecto del todo in-
conveniente para una nación de comerciantes; pero extremadamente 
útil	para	una	nación	cuyo	gobierno	está	influenciado	por	comerciantes.	
Tales	estadistas,	y	tales	estadistas	solamente,	son	capaces	de	figurarse	
que encontrarán alguna ventaja en emplear la sangre y el tesoro de sus 
conciudadanos para fundar y mantener tal Imperio15. 

De un modo general, fueron esos criterios los que prevalecieron en la 
política que el imperialismo inglés tuvo con las naciones de América La-
tina. Profundizar en ese debate sobrepasaría, sin embargo, los objetivos 
que nos hemos propuesto en el presente estudio.

Vicuña	Mackenna,	uno	de	los	más	perspicaces	historiadores	chilenos	
del siglo XIX, explica los mecanismos que permitieron al capitalismo 
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15 Smith, Adam. (1801). Recherches sur la nature et les causes de la Richesse de Na-
tions.	Traducido	al	francés	por	el	ciudadano	Blavet.	Libro	IV,	capítulo	VII,	año	9,	pp.	139	
a 140. París: Imprenta de Harán et Co. 
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inglés apropiarse progresivamente de la economía chilena. En su obra, 
Páginas de mi diario durante tres años de viaje, escribe: 

La	 influencia	especial	de	Inglaterra	sobre	Chile,	que	nuestra	política	
interna ha contribuido a sostener, y que es más vasta y más extensa 
que en ninguna otra república de Sud América, no es, sin embargo, un 
hecho casual o una circunstancia pasajera. Nuestra vecindad al Cabo 
de	Hornos	ha	hecho	que	en	los	últimos	años	Inglaterra	arroje	ávidas	
miradas sobre nuestras costas. Dos motivos particulares la animan, 
sin duda, en sus planes particulares respecto de nosotros; el uno sus 
relaciones	con	la	India,	el	otro,	su	comercio	con	el	Pacífico.	Para	con-
trarrestar	 a	 los	 americanos	 en	 el	Pacífico,	no	 tiene	más	 camino	que	
el Cabo de Hornos, y por consiguiente necesita directamente de no-
sotros.	En	cuanto	a	sus	razones	comerciales,	Inglaterra	no	manifiesta	
menos premura por conservar y extender sus mercados a toda costa. 
País exclusivamente fabricante, necesita consumidores en todas las 
naciones16.

Así,	 los	 ingleses	 se	adueñaron	 rápidamente	de	 la	 economía	chilena	
monopolizando su comercio internacional, tanto el de exportación como 
el de importación. Ese comercio internacional era de una importancia 
primordial para permitir al capitalismo inglés reproducirse y desarro-
llarse con regularidad. No cabe duda alguna que, por su intermedio, 
se	estableció	la	subordinación	económica	de	Chile	hacia	Gran	Bretaña.	
Ellos se apropiaron de importantes sectores de la actividad económica 
nacional y, especialmente, controlaron nuestras principales fuentes de 
producción minera que procurarían a su industria, entonces en plena ex-
pansión, las materias primas indispensables. No olvidemos que en esa 
época Inglaterra estaba en su fase de capitalismo industrial, en virtud del 
cual debían invertirse importantes capitales esencialmente en el mismo 
país y no en el extranjero. De esta forma, más que por la producción, el 
control de las minas se produjo fundamentalmente por el subterfugio del 
comercio de los minerales. Los ingleses, al ejercer dominio sobre el co-
mercio,	gozaban	de	una	influencia	creciente	en	la	esfera	de	la	producción	
de productos alimenticios necesarios para el comercio mundial. En razón 
de la incesante presión ejercida por los diplomáticos ingleses sobre el go-

16	Vicuña	Mackenna,	Benjamín.	(1853-1855).	Páginas de mi diario durante tres años 
de viaje, p. 462. Santiago: [s.n.]. 
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bierno chileno, esa política de dominación fue aceptada por la oligarquía 
chilena, lo que tuvo por efecto obstaculizar la industria de productos ma-
nufacturados, que habían alcanzado un nivel apreciable antes de la inde-
pendencia. Todos los proyectos de los intelectuales y de los políticos chi-
lenos, que habrían querido cambiar este estado de cosas y denunciaban 
la situación en la prensa nacional, no tuvieron éxito por la circunstancia 
de que no existía fuerza sociopolítica sobre la cual pudieran apoyarse. La 
lucha llevada a cabo por esos ideólogos, que preconizaban una política 
proteccionista, no encuentra el indispensable apoyo por el hecho de que 
la	burguesía	industrial	no	tenía	una	posición	lo	suficientemente	impor-
tante para imponer sus puntos de vista en el terreno económico y aplicar 
así la política adecuada.

La subordinación de la economía chilena al capitalismo británico 
acarrea luego la subordinación política y, de una manera menos directa, 
la cultural. Ese estado de dependencia se extiende entonces a todos los 
niveles de la realidad nacional. En primer término, se manifestó en el te-
rreno comercial, ganando luego toda la vida social de Chile, persistiendo 
hasta la guerra de 1879. A partir de ésta, el capitalismo inglés desem-
peñará	un	papel	determinante	en	el	apoyo	de	una	política	de	conquista	
que iba a revelarse favorable a sus intereses. La victoria de Chile sobre 
la Confederación Perú-boliviana le permitió adjudicarse importantes ri-
quezas mineras al norte del país, asociadas directamente a la producción 
minera. Esto, junto con el hecho de que controlaba ya el comercio inter-
nacional, permitió a Inglaterra ejercer una dominación absoluta sobre 
nuestra economía.

El estado de tipo autoritario, instaurado por Portales, permitió la 
alianza política y económica de la oligarquía chilena con el imperialis-
mo	inglés.	Pero,	bajo	la	influencia	de	las	élites	intelectuales	progresistas,	
paulatinamente sufrirá transformaciones. Se ve entonces la constitución 
dentro del aparato estatal de un conjunto de tendencias nacionalistas 
que, bajo el gobierno de Balmaceda, podrán expresarse abiertamente. 
Los intereses económicos de la oligarquía chilena, aliada del imperialis-
mo británico, entraron entonces en contradicción con esta política nacio-
nalista	a	tal	punto	que	ese	antagonismo	llevará	a	un	conflicto	armado	que	
marcará el fracaso de los intentos hechos por Balmaceda para favorecer 
el desarrollo de la industria nacional. Este punto se expone detallada-
mente en el capítulo quinto.
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Esta obra cuEnta la historia de las ideologías en Chile desde la 
colonización hasta el siglo XIX. La misma explica cómo las 

ideologías se concretan en las acciones de la vida social, económica y 
política de Chile, tomando como eje la evolución del pensamiento y 
acciones de los hermanos Jorge y Juan Enrique Lagarrigue. 

El autor dilucida el papel que jugaron los positivistas ortodoxos en un 
proceso importante de la historia chilena: la elección entre el régimen 
parlamentario y el régimen presidencial, entre el libre comercio y el 
proteccionismo. Ellos apoyaron los planteamientos del presidente 
Balmaceda como expresión de los intereses del Estado a expensas de 
los intereses del imperialismo británico y de los grupos dominantes y 
oligárquicos. Proceso que, tras el cierre del congreso y la guerra civil, 
terminará con el triunfo de la contrarrevolución de 1891, el suicidio 
del presidente, y el fracaso y abandono de las ideas del positivismo 
ortodoxo.

Trátase de un trabajo pionero que abre el campo a una labor todavía 
pendiente para la historiografía chilena al permitir dar visibilidad 
crítica a diversos objetos que se ofrecen a investigadores venideros en 
relación con las acciones y pensamientos de los sectores intelectuales 
del país. La historia narrada por Faúndez muestra la especificidad 
de la génesis de la estructura social chilena. Al mismo tiempo, lanza 
luces para comprender los embates ideológicos y económicos que 
condujeron al suicidio de dos presidentes chilenos (Balmaceda y 
Allende) y a las reivindicaciones populares actuales (2019 y 2022).  
Hechos interconectados en una misma totalidad histórica. 

Más de cuarenta años guardada en la academia francesa, y leída 
únicamente por un pequeño público selecto, sólo ahora esta obra es 
entregada generosamente a las lectoras y lectores que el autor tenía 
en mente cuando la escribió: el pueblo chileno.

Egresado y laureado con el Premio final de estudios 
de la Universidad de Concepción, Antonio Faúndez 
trabajó en la misma como académico: primero 
como profesor asistente y luego como profesor ad-
junto de Filosofía y Estética, coordinador científico 
del Instituto de Filosofía y Estética, investigador y 
director del departamento. Su carrera universitaria 
se vio interrumpida el 11 de septiembre de 1973. 
Fue detenido, torturado y considerado “peligroso 
para la seguridad interior del Estado”. Logró salir 
de Chile y exilarse en Suiza, donde se fortaleció 
como intelectual comprometido con las luchas de 
su tiempo. 

Al mismo tiempo que preparaba su tesis de 
doctorado sobre la historia de las ideologías en 
Chile, en la Haute Ecole Pratiques de Sciences 
Sociales (París), trabajó en diversas universidades 
como profesor invitado. En Ginebra, colaboró 
en el departamento de educación de adultos del 
Consejo Mundial de Iglesias asesorando progra-
mas de alfabetización y educación de adultos en 
América Latina, África y el Próximo Oriente. Pos-
teriormente creó y dirigió el Instituto Desarrollo 
y Educación de Adultos e impulsó la construcción 
de un enfoque educativo innovador, la Pedagogía 
del Texto, para mejorar la calidad educativa.

Doctor en Sociología de la literatura y semio-
logía del arte, ha publicado numerosos libros y 
artículos traducidos en diferentes lenguas. Sus 
conferencias, cursos y seminarios han versado 
sobre campos muy variados de las Ciencias de la 
Educación como la lingüística, la psicología y la 
didáctica.  Sus libros de poesías, de crónicas y de 
crítica literaria revelan también una obra rica en 
enseñanzas sobre la vida.
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