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Ideas políticas francesas en
la gestación de la Independencia 

de Chile*

Cristián Gazmuri R.**

Las ideas francesas que influyeron en la Independencia de Chile 
(como en toda Hispanoamérica) fueron las de la Ilustración y la 
Revolución francesa. 

Fray Melchor Martínez, el cronista realista del proceso de la 
Independencia de Chile, escribía en 1815: “Con la Revolución 
en Francia, adquirió la filosofía, llamada impropiamente mo-
derna, pues cuenta muchos siglos de antigüedad, un ascendiente 
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imponderable sobre la razón humana [...] antes de dicha época, sólo 
existía oculta”.1

Por otra parte, Barros Arana entregó esta otra opinión en re-
lación con la Revolución francesa, sus ideas y su influencia en la 
Independencia de América y Chile:

“En América, la Revolución francesa produjo desde el prin-
cipio un sentimiento de horror. Los mandatarios españoles y los 
hombres que por su cultura podían estar de algún modo al co-
rriente de los sucesos de Europa, no veían en ellos más que la 
parte triste y dolorosa, los excesos revolucionarios, las conspira-
ciones, las matanzas, el desenfreno de la plebe, la muerte de un 
rey a quien la opinión pública general revestía de toda las virtudes 
y el desencadenamiento de todas las pasiones. Sin embargo, antes 
de mucho tiempo, los principios proclamados por aquella revolu-
ción comenzaron a penetrar y a ser examinados y aceptados por 
algunos de los hombres más distinguidos de las colonias del rey 
de España”.2

De los trozos citados (y otros) queda claro que es preciso dis-
tinguir entre la imagen que produjo la Revolución francesa como 
proceso y la influencia que ejercieron sus ideas políticas ilustradas: 
horror ante el proceso revolucionario, pero aceptación de las bases 
políticas teóricas de éste. Esto por cierto entre los patriotas. Los 
realistas sintieron aversión hacia ambas dimensiones de la Revolu-
ción francesa.3 Entre los patriotas, al parecer, no se opinaba que los 

1 Fray Melchor Martínez, Memoria. Historia sobre la revolución en Chile, 
Santiago, Ed. Biblioteca Nacional, 1964, pp. 11-13.
2 Diego Barros Arana, Historia general de Chile, Santiago, Rafael Jover 
(editor), 1886, t. vII, p. 73.
3 En relación con el rechazo a los excesos del proceso revolucionario 
francés, hay, entre otros testimonios, las siguientes opiniones de jefes o 
ideólogos patriotas o liberales posteriores: la de Juan Martínez de Rosas, 
quien en la Oración Pública pronunciada el 14 de julio de 1811, con 
motivo de la inauguración del Parlamento, refiriéndose a Francia decía 
“perdió las (constituciones) que había logrado a costa de los “sacrificios 
más horrendos”. La de José Antonio de Rojas, quien calificó a la Revolu-

excesos de la Revolución francesa fuesen consecuencia justamente 
de la materialización histórica de aquellas ideas, como tantos lo 
afirman hoy. La terrible realidad no sembró la desconfianza hacia 
la utopía.

Se sabe de un solo chileno de la época que haya manifestado 
(hacia 1795) opiniones favorables a la Revolución francesa en 
cuanto proceso. Se trataba de un clérigo pendenciero y, al parecer, 
dado a la bebida de nombre Clemente Morán, quien en la ciudad 
de La Serena “hizo ostentación pública de hallarse contaminado de 
las perversas doctrinas proclamadas por la Revolución francesa”.4

Sin embargo, Morán no tuvo “imitadores ni aún en chanza”, 
pues “los que hubieren osado declararse partidarios de la Revolu-
ción francesa habrían sido refutados por locos o monstruos según 
los casos”.5

En Chile no encontramos un grupo significativo de admira-
dores de la Revolución francesa como proceso sino a fines de los 
años cuarenta del siglo xIx, cuando, con motivo de las revolucio-
nes del “48” y de la llegada a Chile de historiografía proclive a la 

ción francesa como “el mayor escándalo que hayan visto los siglos” (cita-
do por Jaime Eyzaguirre: Ideario y ruta de la emancipación chilena, Stgo., 
Ed. Univ., 1957, p. 79. La de Miguel Luis Amunátegui, que se refiere al 
natural “horror que causó en la mayoría en Chile la Revolución francesa”. 
(Los precursores de la Independencia de Chile, Imp. Barcelona, Stgo., 1909, 
t. III, pp. 272-274, etc.) pássim. En tanto en relación con la influencia 
de las “ideas” de la Revolución francesa en la Independencia de Chile, 
el mismo Amunátegui, agrega a continuación de la opinión transcrita 
más arriba “pero a otros los fue haciendo pensar. Algunas convicciones 
comenzaron a flaquear”. En fin, Simon Collier se pregunta: “¿Qué efecto 
produjo en Chile la Revolución francesa?, y se responde: “A pesar de la 
lejanía de la provincia, las ideas revolucionarias provenientes de Francia 
se las compusieron para infiltrarse”. (Ideas y política de la Independencia 
chilena 1808-1833, Stgo., Ed. A. Bello, 1977, p. 42).
4 Amunátegui: Los precursores..., t. III, p. 275.
5 Amunátegui: Los precursores..., p. 288. Sobre el incidente Morán. Véase 
también Ricardo Donoso, Ambrosio O’Higgins, pp. 269-273.
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Revolución francesa, en particular Los Girondinos, de Lamartine,6 se 
produjo una verdadera admiración hacia la Francia de 1789 a 1793.7

En suma si hemos de estudiar la influencia francesa y, en par-
ticular, la de la Revolución de 1789, en los inicios de la Indepen-
dencia de Chile debemos distinguir entre su imagen como proceso 
histórico y su ideario político. La influencia, que indudablemente 
existió, se dio por la admiración que despertaba este último.

La llegada a Chile del ideario político
de las Luces y la Revolución francesa

Establecer cómo y cuándo llegaron a Chile las ideas políticas que 
caracterizaron a la Revolución francesa requiere de algunas consi-
deraciones metódicas previas.

¿Qué vamos a entender por ideas políticas de las Luces y la Re-
volución francesa?

Primero, ¿cuáles serían, desde un punto de vista temporal?, 
¿1795, 1799, 1814?

En relación con esta primera interrogante, creo que cabe en-
tender por ideas políticas de la Revolución francesa no sólo las 
surgidas al debate público, después de 1789, sino también las ideas 
políticas de Las Luces que estaban “socializadas” en Francia a par-
tir de 1770 aproximadamente y que constituirían el ideario básico 
que se implementaría institucionalmente después de 1789. Hacia 
aquel año, ese ideario (convertido en imaginario) era conocido y 
aceptado por círculos cada vez más amplios.8 Es así que trazar una 

6 Benjamín Vicuña Mackenna. Los Girondinos chilenos, Santiago, Ed. Gui-
llermo Miranda, 1902. Sobre la revaloración de la Revolución francesa, 
véase C. Gazmuri, Santiago Arcos un Quarante Huitard chilien, tesis de 
doctorado, de París I, junio de 1988, caps. II y III.
7 Julio Heisse, Historia de Chile, el período parlamentario, Santiago, Ed. 
Andrés Bello, 1979, t. I, p. 12.
8 Aquí seguimos la opinión de D. Mornet: Los orígenes intelectuales de la 

línea inicial el año 1789 sería absurdo. Las ideas políticas de la 
Revolución francesa ya existían socializadas con anterioridad, por 
ello, el título y contenido de este trabajo.

En este caso, más difícil es marcar una fecha de término. ¿Puede 
señalarse una fecha de término a un ideario político social? ¿Mue-
ren las ideas? No, pero pierden su relevancia social. ¿Cuándo la 
perdieron las ideas políticas de la Revolución francesa? En relación 
con este punto, se corre el riesgo de ser bastante arbitrario; se po-
dría afirmar que, en rigor, nunca, y de hecho el ideario fundamen-
tal de la Revolución francesa  no lo ha perdido hasta el día de hoy.

Otro problema es distinguir la influencia del ideario de la Re-
volución francesa del de la Revolución de la Independencia de los 
Estados Unidos. Los orígenes de ambos procesos fueron, en lo 
esencial, diferentes, sin embargo, sus manifestaciones: constitucio-
nes, declaraciones, leyes, etcétera, fueron bastante similares.9

¿Cuál de los dos legados doctrinarios, norteamericano o francés, 
influyó más en la Independencia de Chile? La respuesta es difícil. 
De partida, creemos que habría que aceptar que el Ideario de la In-
dependencia chilena recibió ambas influencias y que muchas ideas 
particulares fueron tomadas también de ambas vertientes. Ambos 
legados pesaron y lo único que queda claro al respecto es que los 
autores franceses leídos en la época que nos interesa, en Chile, fue-
ron más numerosos que los norteamericanos y proveyeron la ma-
yoría de las que fueron las bases doctrinarias fundamentales de la 
Independencia y de la nueva institucionalidad chilena.10

Se ha dicho también que parte del Ideario de la Independen-
cia de Chile se tomó de la Ilustración española, la que creemos 

Revolución francesa, Buenos Aires, Paidós, 1969, pp. 94 y ss. El autor se 
refiere en especial al ideario contenido en El contrato social.
9 Eugenio Pereira S., La influencia norteamericana en las primeras constitu-
ciones de Chile, Santiago, 1943.
10 Entre 1788 y 1809 tocaron tierra chilena ¡255! buques norteamerica-
nos. Véase Eugenio Pereira S., Buques norteamericanos en Chile a fines de la 
era colonial, Santiago, Prensas de la Universidad de Chile, 1936.
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pesó menos que la francesa o norteamericana. De los ilustrados 
españoles sólo encontramos (aunque repetidamente) a Feijoo en 
las bibliotecas coloniales chilenas.11 También sabemos que se cono
ció a Campomanes. De Jovellanos, Aranda, Cabarrús, todos cer-
canos a las Luces francesas, nada concreto hemos encontrado. En 
todo caso, en relación con la “ilustración católica”, en España, 
puede afirmarse lo mismo. Se trató de una influencia política en 
muchos aspectos convergente con la de las Luces francesas. Sólo 
se apartaba abiertamente de este último pensamiento en materias 
religiosas (o mejor dicho, antirreligiosas).

Finalmente, se ha dicho que el pensamiento que estuvo tras las 
primeras etapas del proceso independentista chileno habría sido 
la filosofía política de la escolástica tardía española y en concreto, 
Suárez. Este punto lo analizaremos más adelante, sólo hagamos 
notar por el momento que, obviamente en este caso, no se trataría 
de un ideario convergente con el de las Luces francesas, sino dife-
rente y contradictorio en aspectos esenciales, aun cuando también 
rescatara el concepto de soberanía popular.

Pero, entremos en materia: ¿Cómo llegó hasta Chile y se ex-
pandió el ideario político de las Luces y luego el de la Revolución 
francesa?

Como lo sugiere Fray Melchor Martínez, la difusión de las ideas 
políticas ilustradas se hizo realidad en Chile precisamente debido al 
impacto emotivo (por más que haya sido negativo) provocado por 
la Revolución francesa. Pero las ideas ya circulaban entre la elite 
social del país con anterioridad... vale decir, los libros que las con-
tenían. Durante la Revolución, las mismas y otras obras posterio-
res, así como folletos de propaganda y discursos, también lograron 

11 Tomás Thayer Ojeda, “Las bibliotecas coloniales chilenas”, en Revista 
de Bibliografía, Santiago, Imprenta Universitaria, 1913, t. I, p. 151 y t. 
II, p. 193. Véase también W. Hanisch, “En torno a la filosofía en Chile”, 
Historia, Santiago, Instituto de Historia, Universidad Católica de Chile, 
1963, pp. 114-115, y Jaime Eyzaguirre, Ideario y ruta de la emancipación 
chilena, p. 81.

infiltrarse a través de la rígida censura que se implantó en España 
y las Indias, ejerciendo la atracción característica de lo prohibido 
sobre la minoría criolla culta del Chile de entonces. Amunátegui, 
a nuestro juicio con gran perspicacia, captó el proceso psicológico. 
Afirma: “En medio de las conmociones más espantosas en medio 
de las hecatombes más sangrientas, se proclamó y se convirtió en 
realidad el principio de que los gobiernos de la tierra traían su ori-
gen de los pactos y conquistas de los hombres y no de los decretos 
particulares de Dios”.12

Las ideas políticas de la Ilustración comenzaron a ser conoci-
das en Chile hacia 1770, ya veremos mediante qué vías. Que haya 
sido por esa época no nos debe extrañar. Sabemos que las ideas 
antirreligiosas de los filósofos estaban ya expandidas entre los sec-
tores más conscientes de la sociedad francesa hacia 1750, pero las 
políticas, sólo hacia 1770.13 Fue a partir de 1748 cuando se publi-
caron las obras más importantes (o difundidas) del siglo en materia 
política; en ese año surge El Espíritu de las Leyes de Montesquieu;                      
el primer volumen de la Historia natural, de Buffon, en 1749; en el 
mismo año aparece el Prospecto y el Discurso Preliminar de la Enci-
clopedia; el primer volumen es de 1751. El Tratado de las Sensaciones 
de Condillac es de 1754; de 1755 el Discurso sobre el origen de la 
desigualdad entre los hombres, de Rousseau, y el Código de la natu-
raleza, del abate de Morelly; en 1756 Voltaire publicaba su Ensayo 
sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, etcétera.14

Por otra parte, estos libros se difundieron rápidamente por 
Francia y Europa. Ya en 1754, la Enciclopedia tenía tres mil suscrip-
tores; posteriormente, se reeditó dos veces y hubo otras seis falsifi-
caciones, incluidas una en Italia y otra en Suiza. En 1782 apareció 
la Encyclopédie Méthodique, una refundición más completa y vasta 

12 Amunátegui, Los precursores..., t. III, p. 272.
13 D. Mornet, op. cit., pp. 119 y 132.
14 A Soboul, Compendio de la Historia de la Revolución francesa, Ma-
drid, Tecnos, 1983, p. 54. Este tema es también desarrollado por Mor-
net, op. cit., p. 20.

Ideas políticas francesas en la gestación de la Independencia de Chile

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/py4fme

DR © 2012. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. www.inehrm.gob.mx



Las independencias iberoamericanas

58 59
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11 Tomás Thayer Ojeda, “Las bibliotecas coloniales chilenas”, en Revista 
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1963, pp. 114-115, y Jaime Eyzaguirre, Ideario y ruta de la emancipación 
chilena, p. 81.
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12 Amunátegui, Los precursores..., t. III, p. 272.
13 D. Mornet, op. cit., pp. 119 y 132.
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que la obra original.15 De Cándido hubo 43 ediciones francesas 
antes de 1789 y 70 de la Nouvelle Héloïse.16

España fue, en buena medida, una caja de resonancia de lo que se 
escribía en Francia.17 Existían instituciones y una severa legislación 
destinada a prevenir la expansión de las ideas contrarias a la religión 
y a la monarquía absoluta de derecho divino. Pero hasta alrededor de 
1785, el sistema censor funcionaba con bastante lenidad.

Ahora bien, si el ingreso de libros de pensamiento político ilus-
trado en la península ibérica fue relativamente fácil, más dificultoso 
resultó el ingreso en los dominios americanos del rey de España,18 
pero, limitadamente, también se dio.

En el caso de los chilenos (al menos hasta 1785) no era impo-
sible (aunque sí probablemente largo y difícil) conseguir dispensas 
de la Inquisición para internar en el país libros prohibidos. Éste fue 
el caso de don José Antonio de Rojas.19

A Chile llegó el pensamiento político de las Luces francesas (y 
de la Revolución) por más de una vía. A nuestro juicio, las más 
importantes fueron los libros que chilenos y americanos enviaron, 
trajeron al país o bien importaron desde Europa, así como las ideas 
aprendidas por estos viajeros en Europa o América (Perú en espe-
cial) y luego difundidas en Chile.

Y no tanto por el número de obras traídas o importadas sino 
porque los viajeros eran criollos de alta alcurnia que difundieron 
libros e ideas entre la elite social que luego ocupó cargos claves en 
el proceso de la Independencia y entró a gobernar el país. Como 
afirma Domingo Amunátegui Solar: “El único de los personajes de 

15 Mornet, op. cit., pp. 125 y 202.
16 Ibid., p. 125.
17 Jean Sarrailh, L’Espagne éclairée de la seconde moitié du xviii siècle, París, 
1954.
18 Miguel Luis Amunátegui, La crónica de 1810, Santiago, Imprenta de la 
República, 1876, p. 43.
19 Sergio Villalobos, Tradición y reforma en 1810, Santiago, Editorial de 
la Universidad de Chile, 1961, p. 127; véase también Amunátegui, La 
crónica, pp. 45-46.

primera fila en la revolución chilena que no hizo viaje a Europa fue 
don Juan Martínez de Rozas” (recordemos que Camilo Henríquez 
retornaría a Chile en 1911, cuando la emancipación ya estaba en 
curso), pero, refiriéndose a este último, agrega: “Conviene saber 
que tuvo diferentes oportunidades para aprovechar la experiencia 
en el viejo mundo por algunos compatriotas, entre otros, don José 
Antonio de Rojas”.20

Efectivamente, O’Higgins, Carrera y San Martín vivieron en Eu-
ropa y sin duda, directa o indirectamente, la filosofía política de las 
Luces llegó hasta ellos.21 Pero no hay evidencia de que hayan traído 
consigo (a Chile) obras de pensamiento político; ya nos referiremos 
a estos casos. En cambio, fueron importantes los aportes bibliográ-
ficos de don José Antonio de Rojas y de don Manuel de Salas.22

La historia de don José Antonio de Rojas es conocida. Después 
de vivir cinco años en España (de 1772 a 1777) y haber realiza-
do —al parecer— una corta visita a Francia, trajo, a su retorno a 
Chile —junto con una gran animadversión hacia España— un nu-
meroso cargamento de libros ilustrados.23 Particularmente, los de 
viajes parecen haber sido abundantes y de ciencias, a juzgar por el 
inventario (post mortem) de su biblioteca,24 aunque es patente que 
ese inventario no contiene todos los títulos que formaron parte 
de la biblioteca de Rojas, por ejemplo, no figura la Enciclopedia. 
Sin embargo, Villalobos nos informa que originalmente figura-
ban en ésta no sólo la Enciclopedia (en 56 tomos), también obras 
de Helvecio, Rousseau, Montesquieu, la Historia de América de                            
Robertson; La Historia filosófica y política de los establecimientos eu-

20 Domingo Amunátegui Solar, Personajes de la Colonia, Santiago, Imp. 
Balcells, 1925.
21 Más adelante nos referiremos al caso de O’Higgins.
22 M. Luis Amunátegui, Los precursores..., y La crónica de 1810; y Villalo-
bos, Tradición y reforma, etcétera.
23 Villalobos, op. cit., p. 127.
24 “La biblioteca de don José Antonio de Rojas”, en El bibliófilo chileno, 
núm. 3, Santiago, diciembre de 1947.
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ropeos en las Indias, de Raynal.25 No debe extrañarnos que la En-
ciclopedia pudiese ser adquirida por Rojas en España o encargada 
desde allí, pues si bien fue colocada en el índice de la Inquisición 
en 1759, no fue absolutamente prohibida.26

En verdad, en el inventario de la biblioteca de Rojas figuran po-
cos libros clásicos del pensamiento político de las Luces. Además 
de algunas de las obras ya mencionadas más arriba, figuran: La 
Historia Natural, de Buffon; La Nouvelle Héloïse, de Rousseau; El 
Telémaco, de Fénelon, y el Derecho de Gentes, de Pufendorf. Entre 
los ilustrados españoles figura Feijoo. En fin, por cartas que enviara 
Rojas, sabemos que también poseyó obras de Voltaire, D’Holbach, 
Bayle y D’Alembert, así como La Grandeza y Decadencia de los Ro-
manos de Montesquieu.27

El entusiasmo de Rojas (hacia 1777) por las ideas políticas ilus-
tradas era grande. Por ejemplo, refiriéndose a la Historia Filosófica, 
de Raynal, le escribía a su futuro suegro, don José Perfecto de Salas: 
“Es una excelente obra [...], su autor es el abate Raynal. Este hom-
bre divino, este verdadero filósofo es digno de los elogios de todo el 
mundo literario y particularmente de los americanos”.28

Los libros traídos por Rojas eran piezas importantes de la li-
teratura política de las Luces y en tanto tales contenían las bases 
ideológicas de la Revolución francesa. Algunos, como la citada 
obra de Raynal, uno de los más duros críticos de la monarquía 
española y su imperio americano, iban más allá y harían explícita 
su referencia a lo que sería la problemática ideológica de la inde-
pendencia hispanoamericana.

25 Villalobos, op. cit., p. 128. La información está en carta de don José 
Antonio de Rojas a Nicolasa Portugasti.
26 Sarrailh, op. cit., p. 296.
27 Walter Hanish, En torno a la Filosofía en Chile, separata de la revista 
Historia núm. 2, Santiago, Universidad Católica de Chile, 1963, pp. 111-
112.
28 Tradición y reforma, p. 126.

Pero, ¿cuántos eran exactamente y qué valor como instrumentos 
de efervescencia revolucionaria tenían los libros traídos por Rojas?

El número exacto no lo sabemos. Pero debe haber sido una 
buena cantidad (llenaban 16 cajones sólo los que trajo consigo).29 
Villalobos cita la siguiente frase de Rojas: “Me han costado mu-
cho dinero, y el incesante trabajo de más de tres años, en que he 
efectuado exquisitas diligencias, prodigando el dinero en las prin-
cipales cortes de Europa. Hasta de San Petersburgo he hecho venir 
libros que no se encuentran en otras partes”.30

En cuanto al valor como instrumento de efervescencia revolu-
cionaria de estos libros, sabemos que Rojas los prestaba generosa-
mente.31 Pasaron por las manos de fray Francisco Javier Guzmán, 
Juan Antonio Ovalle, Juan Egaña y José Miguel Infante al menos.32

Es nuestra opinión que hacia fines del siglo xvIII los libros “ilus-
trados” traídos por Rojas habían circulado más o menos amplia-
mente entre la elite de la aristocracia criolla.

Pero no eran los únicos libros ilustrados que circulaban. Un 
segundo chileno, que aun permaneciendo firme partidario de la 
monarquía borbónica (al menos hasta 1817) trajo a Chile libros 
del tipo que estamos viendo, fue don Manuel de Salas.33 Don Ma-
nuel de Salas viajó a España en 1777 residiendo en la península 
por siete años. En España, Salas se transformó en un admirador 
de la Ilustración, pero, más que en el campo político, en su dimen-
sión modernizadora en lo científico y educacional.34 En verdad, 
Salas, si bien mostró una cierta cercanía al pensamiento político de 
Rousseau, llegando a escribir en el Diálogo de los porteros: “Ningún 

29 Ibid.
30 Ibid., pp. 125-126.
31 Simon Collier, op. cit, p. 44.
32 Cartas reproducidas por Ricardo Donoso: Las ideas políticas en Chile, 
México, Fondo de Cultura Económica, 1946, pp. 25-26.
33 Biblioteca de don Manuel de Salas en El Bibliófilo chileno, año I, núm. 
2, julio de 1947.
34 M. L. Amunátegui, Don Manuel de Salas, Santiago, Imp. Nacional, 1895, t. I.
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pueblo puede renunciar a mejorar su pacto social”, no por ello 
abandonó sus preferencias monárquicas,35 su vida y actividades en 
la educación y modernización científica y económica de Chile, a 
su retorno a España, fueron el mejor testimonio de sus convic-
ciones.36 Por cierto, el afán filantrópico de impulsar la educación 
y el saber técnico-científico fue algo característico de las Luces, 
pero no nos interesa para el tema específico de este trabajo, excep- 
to indirectamente. Y nos interesa indirectamente, pues aún cuando 
estas tendencias pedagógicas de la Ilustración no conducían a la 
revolución política, sí minaban las bases de la conciencia metafísi-
ca (de origen eclesiástico) sobre la cual el aparato del absolutismo 
español se asentaba. En este sentido, como afirma Amunátegui: 
“No era fácil prever los resultados que podía traer para la metró-
poli el que algunos criollos a lo menos se habituaran a investigar 
la razón de las cosas y fueran llevados así a inquirir el fundamento 
y objeto de las instituciones a que se les tenía sometidos”.37 Y éste 
fue fundamentalmente el aporte del incansable Salas a la difusión 
de la filosofía política de la Ilustración de Chile. En el inventario 
testamentario hecho de su biblioteca, entre los pensadores políti-
cos de las Luces sólo figuran Marmontel y D’Holbach; entre los 
españoles, Feijoo.38

Hubo otros chilenos que trajeron de Europa libros y hasta bi-
bliotecas enteras los años previos a 1810; fue el caso de Juan Enri-
que Rosales, José Teodoro Sánchez y Manuel Riesco. Pero éstas no 
contenían obras de los filósofos políticos de las Luces francesas.39 
De los ilustrados españoles, sólo figuraba Feijoo.

35 Luis Celis, El pensamiento político de don Manuel de Salas, Santiago, 
Editorial Universitaria, 1954, pp. 38 y ss.
36 Don Manuel de Salas, t. 1, pássim.
37 M. L. Amunátegui, Los precursores..., t. III, p. 399.
38 Cfr.: El bibliófilo chileno, núm. 2.
39 “Las bibliotecas coloniales”, etc., op. cit., pp. 150-151 y W. Hanish, op. 
cit., pp. 114-115. La única obra francesa (que puede considerarse ilustra-
da) en la biblioteca de Rosales era El oráculo de los nuevos filósofos.

Sin embargo, sin que tengamos información fehaciente al res-
pecto nos parece muy probable que otras personas se trajeran a 
Chile libros de filosofía política ilustrada francesa desde Europa u 
otros lugares de América.

Entre ellos destaca el desdichado Antonio Berney, francés lle-
gado a Chile alrededor de 1776, a los 34 años de edad, en cali-
dad de profesor particular de los hijos de una aristocrática familia. 
Amunátegui nos informa de su erudición y su amor a las “doc-
trinas abstractas”, además de que “poseía las humanidades y las 
matemáticas” y que “había leído mucho a Cicerón y a Rousseau”,40 
esto último quedó en evidencia en el manifiesto revolucionario que 
redactó cuando más tarde, en 1780, se embarcara en la absurda 
conspiración llamada de “Los tres Antonios”, junto con su compa-
triota Gramusset y José Antonio de Rojas. Por nuestra parte, cree-
mos encontrar en este  documento también influencia de alguno 
o algunos de los utopistas católicos franceses del siglo xvII y xvIII,
posiblemente Mably o Fénelon. ¿Trajo libros consigo a Chile Ber-
ney?, no lo sabemos a ciencia cierta, pero es probable. El manifies-
to al que nos referiremos lo perdió Berney en viaje desde Polpaico
(hacienda de José Antonio de Rojas) a Santiago. Fue encontrado
“junto con unos libros envueltos en un poncho”.41 ¿Eran suyos?
¿Eran de Rojas? En todo caso, Berney trajo  ideas, las que, aunque
limitadamente, socializó; de allí vino su aprehensión y posterior
prisión y muerte.

Ya en los primeros años del siglo xIx, el propio Bernardo 
O’Higgins debe incluirse en esta lista. Había estado en estrecho 
contacto con Francisco de Miranda en Londres en 1798, y 
conoció su biblioteca.42 Miranda lo debe haber interesado en la 
Revolución francesa, de la cual había sido general y bien conocía. 
Es posible que O’Higgins haya traído literatura política iluminista 

40 Amunátegui, Los precursores..., t. III, p. 195.
41 Villalobos, Tradición y reforma, p. 136.
42 Luis Valencia Avaria, Bernardo O’Higgins, Santiago, Editorial Univer-
sitaria, 1980, p. 31.
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40 Amunátegui, Los precursores..., t. III, p. 195.
41 Villalobos, Tradición y reforma, p. 136.
42 Luis Valencia Avaria, Bernardo O’Higgins, Santiago, Editorial Univer-
sitaria, 1980, p. 31.
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o bien inglesa “moderna”. Sabemos que cuando retornó a Chi-
le en 1802, “pronto adquirió numerosas amistades y emprendió
una eficaz propaganda a favor de la idea de la Independencia”.43

Por otra parte, ya en 1811, cuando casi nadie lo hacía, O’Higgins
expresaba claramente sus ideas republicanas y proclives a la tesis
de la soberanía popular.44 En suma, desde los albores del siglo xIx

Bernardo O’Higgins parece haber sido proclive a las ideas políticas
modernas, en su caso, al parecer, tomadas principalmente del pen-
samiento político inglés,45 pero quizás también del de la Francia
revolucionaria o de las Luces. Es otro caso de un personaje, esta
vez de la mayor importancia, que si no trajo a Chile libros (lo que
no sabemos), sí trajo ideas.

También parece probable que José Miguel Carrera, ese mismo 
año de 1811, comulgara con el credo republicano (al menos en 
teoría). En el preámbulo al Reglamento Constitucional de 1812 se 
refirió a la “voluntad general”.46 ¿Trajo libros consigo desde Espa-
ña? Es posible, por más que el joven aristócrata chileno no se carac-
terizara por sus inquietudes intelectuales.47 En todo caso —como 
O’Higgins— si no trajo libros, trajo ideas.

De José de San Martín, aun cuando le tocara intervenir en el 
proceso de Independencia chilena sólo después de 1816, sabemos 
que poseyó y leyó a varios autores de la Ilustración francesa. En 
el inventario de su biblioteca que hizo al pasar a Chile en 1817 
entre los 751 volúmenes mencionados figuraban “cuatro historias 
de la Revolución francesa, 13 volúmenes en total: dos historias 
sobre el proceso a los reyes, las Memorias para servir a la historia del 
jacobinismo; cinco tomos en francés del abate Barruel, editados en 

43 Domingo Amunátegui Solar, El nacimiento de la República de Chile, 
Santiago, Balcells, 1930, p. 5.
44 Luis Valencia Avaria, El pensamiento de O’Higgins, Santiago, Ed. del 
Pacífico, 1974, p. 10.
45 Ibid., pp. 33-34 (citando a O’Higgins).
46 S.C.L., t. I, p. 259.
47 El Diario militar de Carrera nada dice al respecto.

Hamburgo en 1803 y una historia del Directorio. Trajo también 
un estudio de la milicia francesa y otro sobre la vida del mariscal 
Ney”.48 Su interés por la Revolución era evidente, aunque no su 
simpatía por ella.

Algunas obras políticas y morales del siglo de las Luces o ante-
riores también se encontraban entre los libros del caudillo, aunque 
no en gran cantidad; faltaban, además, algunas de las principales. 
Estaban el Telémaco, de Fénelon; Los Caracteres de la Bruyère, y El 
Emilio, de Rousseau. La obra de mayor resonancia en el siglo xvIII, 
La Enciclopedia o Diccionario razonado de las ciencias, las artes y los 
oficios, estaba también presente en la biblioteca de San Martín.49 
Una obra curiosa que no hemos encontrado en otra biblioteca  
americana de la época y que figuraba en ésta es el libro del Marqués 
de Mirabeau, L’ami des hommes ou traité de la population, muy admi-
rada y recomendada por Jovellano.50 En esta obra, el autor partía 
de la base de que la población era fuente de riqueza y recomendaba 
la preocupación pública por la agricultura. Estaba obviamente en 
la línea fisiocrática.

Simon Collier afirma que don Juan Martínez de Rozas, nacido en 
Cuyo pero radicado en Chile desde 1780 y el verdadero ideólo-
go de los primeros pasos del proceso independentista chileno,51 
obviamente conocía obras tales como la Histoire philosophique, de 
Raynal, el Espirit des lois, de Montesquieu, y el Contrat social.52 El 
propio Martínez de Rozas entregó una lista mucho más larga de 

48 Beatriz Martínez, “Los temas de San Martín a través del examen de su 
biblioteca”, en Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid, marzo de 1981, 
núm. 69, pp. 1-18, p. 3.
49 Ibid., p. 13.
50 Ibid., p. 15.
51 Este aserto está fundado posiblemente en la opinión (anterior) de Do-
mingo Amunátegui Solar: Noticias inéditas sobre don Juan Martínez de 
Rozas, Santiago, Imp. Cervantes, 1910, p. 35.
52 Collier, op. cit., p. 44, Ramón Rozas, posiblemente consiguió libros 
ilustrados por medio de Timoteo de Nordenflich, quien tenía permiso 
para poseerlos.
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sus mentores intelectuales, en la cual, entre otros también incluye 
los citados autores y agrega el de Mably.53

Algunas de estas obras las habría obtenido mediante su her-
mano Ramón, quien había acompañado a Ambrosio O’Higgins 
al Perú en 1795.54 Luego don Ramón viajó a España en 1803, 
donde permaneció hasta su muerte, tomando contacto allá con nu-
merosos chilenos, entre ellos, José Miguel Carrera.55 Ya antes de 
partir a Perú, Ramón Martínez de Rozas había sido acusado ante 
la Inquisición por motivos políticos (1794). Lo más probable es 
que Rozas adquiriese “libros prohibidos” en Lima, donde eran más 
abundantes y posteriormente se los hiciera llegar a su hermano.

Quizá Juan Martínez de Rozas también conoció la bibliote- 
ca de José Antonio de Rojas. En ésta habría realizado sus lecturas 
de Pufendorf, a quien elogia en el discurso de inicio de las sesio-
nes del Primer Congreso Nacional. Sabemos también que adquirió 
para su uso personal una colección de la Enciclopedia (la segunda 
existente en Chile). Estas lecturas influyeron profundamente en 
el pensamiento político de Martínez de Rozas, expresado duran-
te los primeros años del proceso independentista chileno. En el 
discurso pronunciado por él con motivo de la inauguración del 
Primer Congreso Nacional (4 de julio de 1811), por ejemplo, hizo 
presente la necesidad de dar a Chile una “Constitución conforme a 
sus circunstancias”, recalcando que era la conducta de los propios 
españoles para cuando retornara al trono Fernando VII.56

53 S.C.L., tomo I, p. 40, citados por Cillier, op. cit., p. 159.
54 Domingo Amunátegui Solar, Don Juan Martínez de Rozas, Santiago, 
Imp. Universo, 1925, p. 18.
55 Ibid., p. 20.
56 Domingo Amunátegui Solar, Personajes de la Colonia, Stgo., Imp. Bal-
cells, 1925, p. 404. Véase además Noticias inéditas, etc., p. 11. El mismo 
autor en Don Juan Martínez de Rozas, ya citado, p. 22, afirma que don 
José Antonio de Rojas fue el “mentor intelectual” de Martínez de Rozas. 
El discurso de Rozas aparece en Páginas de la Independencia Nacional, 
Santiago, Ed. del Pacífico, 1976, p. 40.

Fray Camilo Henríquez fue otro importante socializador del 
ideario de las Luces y de la Revolución francesa en Chile. Nacido 
en este país, hizo sus estudios en Lima, adonde llegó en 1784, pro-
fesando finalmente como sacerdote de la Buena Muerte en 1790. 
En la capital del virreinato trabó amistad con Ramón Martínez 
de Rozas; por otra parte, su afición a los “libros prohibidos” le 
causó también graves problemas con la Inquisición, que lo acusó 
de “consagrarse a la lectura de filósofos franceses”.57 Durante el 
proceso se descubrió que guardaba libros dentro del colchón de su 
cama, entre éstos, El contrato social.58 En verdad, como veremos, 
Rousseau parece haber sido el autor favorito de Camilo Henrí-
quez. Como consecuencia del proceso, Henríquez se trasladó a 
Quito, desde donde volvió a Chile en 1811, al conocer del 18 de 
septiembre de 1810. En Santiago se relacionó con Manuel de Salas 
y Antonio José de Irisarri; participó activamente en la sofocación 
del motín de Figueroa, transformándose en 1812 en director (y 
redactor casi exclusivo) de La Aurora de Chile, luego del Moni-
tor Araucano, e incluso, por un tiempo, de Semanario Republicano. 
Además escribió panfletos y pronunció arengas y discursos a favor 
de la causa patriota. En toda su producción intelectual hizo pa-
tente su conocimiento y admiración por los filósofos de las Luces. 
Según Miguel Luis Amunátegui “Camilo Henríquez ha servido 
de heraldo para introducir en nuestro suelo a Montesquieu, Des-
tut de Tracy, Dounou, Bentham, Benjamin Constant,  Stuart Mill, 
etcétera”,59 pero insiste en su especial admiración por la Ilustración 
francesa: “Camilo Henríquez contribuyó como el que más a circu-
lar la idea de que la Ilustración era la única escala que los chilenos 
tenían para salvarse de la especie de subterráneo en que la ignoran-
cia los había sumergido”.60 Estas opiniones parecen indudables si 

57 Raúl Silva Castro, Introducción a Escritos políticos de Camilo Henríquez, 
Santiago, Editorial de la Universidad de Chile, 1960, p. 14.
58 Ibid., pp. 14-15.
59 M. L. Amunátegui, Camilo Henríquez, Imp. Nacional, Santiago, t. II, p. 53.
60 Ibid., t. I, p. 65.
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sus mentores intelectuales, en la cual, entre otros también incluye 
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53 S.C.L., tomo I, p. 40, citados por Cillier, op. cit., p. 159.
54 Domingo Amunátegui Solar, Don Juan Martínez de Rozas, Santiago, 
Imp. Universo, 1925, p. 18.
55 Ibid., p. 20.
56 Domingo Amunátegui Solar, Personajes de la Colonia, Stgo., Imp. Bal-
cells, 1925, p. 404. Véase además Noticias inéditas, etc., p. 11. El mismo 
autor en Don Juan Martínez de Rozas, ya citado, p. 22, afirma que don 
José Antonio de Rojas fue el “mentor intelectual” de Martínez de Rozas. 
El discurso de Rozas aparece en Páginas de la Independencia Nacional, 
Santiago, Ed. del Pacífico, 1976, p. 40.
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francesa: “Camilo Henríquez contribuyó como el que más a circu-
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57 Raúl Silva Castro, Introducción a Escritos políticos de Camilo Henríquez, 
Santiago, Editorial de la Universidad de Chile, 1960, p. 14.
58 Ibid., pp. 14-15.
59 M. L. Amunátegui, Camilo Henríquez, Imp. Nacional, Santiago, t. II, p. 53.
60 Ibid., t. I, p. 65.
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observamos el contenido de algunos de los escritos de Henríquez. 
En la proclama de Quirino Lemachez (1810), se pronuncia por la 
división de poderes.61 En el Catecismo de los Patriotas, aparecido en 
1811, escribió por su parte: “La soberanía reside en el pueblo [...] 
es una, indivisible, imprescindible e inalienable”.62 En La Aurora de 
Chile (1812) escribía: “El soberano recibe pues diferentes denomi-
naciones según las diferentes formas de gobierno. En la democra-
cia el soberano es el pueblo63 [...]. El gobierno democrático es el 
más antiguo de todos. Es verosímil, en efecto, que cuando en los 
primeros tiempos se reuniesen con el fin de gobernar en común y 
dirigir juntos los negocios de la sociedad, los padres de familia, fa-
tigados de las incomodidades de una vida como solitarios [...] pero 
acostumbrados a dominar como soberanos en sus casas y no cono-
ciendo algún superior sobre la tierra; es verosímil que no olvidaran 
tan pronto las dulzuras de la independencia [y] que consintiesen 
en sujetarse espontáneamente a la voluntad de un solo. Sostener la 
opinión contraria es no conocer a los hombres. Así los primeros 
estados que se vieron en el mundo fueron sin duda populares”.64

Ya después de consumada la Independencia (1818) en 1823, el 
propio Camilo Henríquez escribía en El Mercurio de Chile: “Vol-
taire, Rousseau, Montesquieu son los apóstoles de la razón. Ellos 
son los que han roto los brazos del despotismo, etcétera”.65 Mucho 
antes, fray Melchor Martínez había acusado a Henríquez de ser un 
discípulo de Voltaire,66 afirmación que me parece exagerada, pues 
más allá de su entusiasmo por el racionalismo del filósofo galo, el 
fraile de la Buena Muerte jamás mostró animadversión contra la 

61 Camilo Henríquez, Proclama de Quirino Lemachez, en Páginas de la 
Independencia Nacional, p. 24.
62 Citado por Collier, op. cit., p. 131.
63 La frase está tomada textualmente de Rousseau, “Contrato Social”, L. 
III, cap. 3.
64 La Aurora de Chile, 28 de marzo de 1812 (núm. 16).
65 El Mercurio de Chile, 13 de marzo de 1823, citado por Amunátegui en 
Camilo Henríquez. Cit
66 Amunátegui, Camilo Henríquez, t. I, p. 41.

Iglesia como institución ni abandonó la fe católica. Por otra par-
te, parece probable que, además de los autores mencionados más 
arriba, admirase o hubiese leído al menos a Volney, quien en 1793 
había escrito un “catecismo revolucionario” en Francia, en el cual 
posiblemente se inspiró Henríquez en la redacción del suyo y de-
cimos posiblemente, porque el de Volney no fue el único “catecis-
mo” aparecido. 

Creemos factible que Henríquez trajera libros de pensamiento 
político ilustrado cuando retornó a Chile después de septiembre en 
1811. En todo caso, tradujo y difundió documentos norteameri-
canos y franceses que después publicó en La Aurora de Chile y no 
sólo obras de filósofos de las Luces, sino también de ideologues de 
la época de la Revolución francesa.67

Asimismo, publicó la carta de Raynal leída en la Asamblea Nacio-
nal el 21 de mayo de 1791.68 Fue quizá el chileno más influido por 
los ideologues; en todo caso, es el único que los cita abundantemente.

¿Qué otros nombres se pueden agregar a la lista de chilenos e 
hispanoamericanos que introdujeron libros o ideas políticas ilu-
ministas francesas al Chile de 1800-1812? No parece que muchos 
más. Camilo Henríquez nos informa que hacia 1810-1812 sólo 
seis chilenos “entendían” los libros franceses.69

Pero ¿qué entendía por entender el fraile de la Buena Muer-
te? Su afirmación parece demasiado incierta si se contrasta con la 
afirmación de Jaime Eyzaguirre en el sentido que en 1811 circu-
laban por Santiago ¡400! ejemplares (una cifra que nos parece 
exagerada), en castellano, del Contrato Social en la traducción, 
expurgada de ataques al catolicismo, hecha en Buenos Aires por 
Mariano Moreno.70

67 La Aurora de Chile, núm. 1, Santiago, febrero de 1813, p. 3.
68 Amunátegui, Camilo Henríquez, t. I, p. 61. A. Raynal también lo citó 
en la Proclama de Quirino Lemachez (Páginas de la Independencia Nacio-
nal), p. 24.
69 Ibid., t. I, p. 61.
70 Jaime Eyzaguirre, Ideario y ruta,... p. 127.
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67 La Aurora de Chile, núm. 1, Santiago, febrero de 1813, p. 3.
68 Amunátegui, Camilo Henríquez, t. I, p. 61. A. Raynal también lo citó 
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69 Ibid., t. I, p. 61.
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A nuestro juicio, fueron otros: el guatemalteco Antonio José de 
Irisarri, gran amante de los libros,71 quien llegara a Chile en 1809. 
Como se sabe, Irisarri fue redactor de La Aurora de Chile y después 
llegó a dirigir El Semanario Republicano (1813). Sin duda, Irisarri, 
a pesar de su juventud, venía empapado de ideas políticas moder-
nas a su llegada a Chile.72 En sus artículos de las mencionadas pu-
blicaciones (firmadas “Dionisio Terraza Rejón” y “Ají”), defendió 
principalmente conceptos tomados de los ideólogos de la Indepen-
dencia norteamericana (Paine, en especial),73 pero también de la 
Ilustración europea e incluso de la época de la Revolución france-
sa, aunque criticando —con cierta ironía cómplice— sus excesos.74 
Según Jaime Eyzaguirre, Irisarri era claramente republicano,75 Sin 
duda, lo era al menos en 1813, no en vano la publicación que 
dirigía entonces se llamaba Semanario Republicano. ¿Trajo escri-
tos políticos norteamericanos y franceses Irisarri a Chile?, lo 
creemos probable.

Otra figura importante, quien casi con seguridad debió po-
seer libros ilustrados antes de 1810 fue Juan Egaña, a quien Ma-
rio Góngora califica de “principal pensador de la Independencia 
chilena”.76 Nacido en 1768 y educado en Lima, donde circulaba 
subterránea pero más o menos ampliamente la literatura ilustra- 
da, Egaña ciertamente leyó a los philosophes con anterioridad a 
1810. Este aserto resulta patente de la lectura del Proyecto de Cons-

71 Guillermo Feliú Cruz, Las obras de Irisari y su biblioteca, Santiago, Taller 
Imprenta, 1928.
72 Ricardo Donoso, Antonio José de Irisarri, Santiago, Editorial de la Uni-
versidad de Chile, 1966, cap. I.
73 El Semanario Republicano, núm. 6, 11 de septiembre de 1813 (en Chi-
le), t. xxIv, p. 47.
74 Ibid., núm. extraordinario 18 de noviembre de 1817 (carta de Dionisio 
Terraza R.).
75 Jaime Eyzaguirre, Ideario y Ruta, p. 137.
76 Mario Góngora, “El pensamiento de don Juan Egaña sobre la reforma 
eclesiástica”, en Estudios de historia de las ideas e historia social, Santiago, Ed. 
U. C. Valparaíso, 1980, p. 183.

titución Política para Chile que redactó en 1811,77 inspirada al me-
nos parcialmente en el pensamiento político francés del siglo xvIII. 
Por lo demás, en las notas anexas, al final del texto del articulado, 
denominadas “ilustraciones”, cita a autores europeos “que sin duda 
influyeron en su ánimo al redactar los artículos dispositivos”.78 
Rousseau, Raynal, Montesquieu y Voltaire, entre otros (por más 
que la influencia preponderante en el texto sea la de Platón.79 A los 
nombres de pensadores ya citados hay que agregar el de Mably, a 
quien se refiere en un escrito posterior.80 Es lo más probable que 
el culto Egaña poseyera ya entonces las principales obras de los 
autores que cita. W. Hanisch piensa que su principal mentor fue 
Montesquieu.81 Personalmente, quien escribe, ha encontrado —a 
un precio exorbitante, por desgracia— discursos de Robespierre 
fechados en París en 1793 en librerías de libros viejos de Santiago.

Cabe mencionar también a Bernardo de Vera y Pintado, el más 
probable autor del Catecismo político cristiano, quizá el escrito ideo-
lógico más importante de los inicios de la Independencia. Hacia 
1808 fue activo partícipe en las tertulias políticas que se reunían 
en la tienda de Nicolás Matorras y en el café de Barrios en la calle 
Ahumada,82 época en la cual era Secretario del Cabildo de San-
tiago.83 Es probable que por ese mismo tiempo recibiese escritos 
políticos de inspiración francesa desde Buenos Aires donde tenía 
parientes, entre otros Bernardino Rivadavia. Presumimos esto por 
su apresamiento y condena al destierro en Lima ocurrido en 1810 

77 Paúl Silva Castro, Egaña en la Patria Vieja (18110-1814), Santiago, Ed. 
Andrés Bello, pp. 83-85.
78 Ibid., p. 88.
79 Ibid., p. 88.
80 Ibid., p. 212.
81 W. Hanisch, La filosofía de don Juan Egaña, Santiago, Editorial de la 
Universidad Católica de Chile, 1964, p. 33 y Raúl Silva Castro, Biblio-
grafía de don Juan Egaña 1768-1836, Santiago, 1949.
82 Domingo Amunátegui Solar, Jesuitas, gobernantes, militares, escritores, 
Santiago, Ed. Ercilla, 1934, p. 143.
83 Ibid., p. 144.
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77 Paúl Silva Castro, Egaña en la Patria Vieja (18110-1814), Santiago, Ed. 
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83 Ibid., p. 144.
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so pretexto de sus opiniones proclives a una revolución emanci-
padora. Junto al de José Antonio de Rojas y Antonio de Ovalle, 
provocó un verdadero motín que condujo a la renuncia del último 
gobernador realista, García Carrasco.

Parece seguro que, de ser Vera autor del Catecismo político cristia-
no, conocía a cabalidad el pensamiento político de las Luces y pro-
bablemente a Volney, por el mismo motivo que Camilo Henríquez. 
Por otra parte, el Catecismo afirma: “El gobierno republicano, el 
democrático en que manda el pueblo por medio de los represen-
tantes o diputados que elige, es el único que conserva la dignidad 
y potestad del pueblo”. En fin, la influencia del pensamiento polí-
tico iluminista es tan evidente en el documento, que la “imagina-
ción creadora” de Francisco A. Encina no vaciló en atribuirlo a un 
ideólogo europeo.84 ¿Quiénes más han sido considerados —a partir 
de un análisis más serio que el de Encina— probables autores del 
Catecismo? Barros Arana lo atribuye a Martínez de Rozas; Ricardo 
Donoso, al Dr. Jaime Zudañez. En fin, sea quien sea el autor del 
documento en cuestión, muestra hasta qué punto eran conocidas 
las ideas políticas de las Luces y cuánta influencia ejercieron éstas 
en los comienzos del movimiento independentista.

Otros personajes chilenos que podemos presumir conocedores 
de la filosofía política de las Luces y posibles poseedores de libros 
ilustrados fueron don Juan Antonio de Ovalle, acusado en 1809 
por el abogado realista José H. Villarroel de afirmar que “la fe-
licidad de este reino consistía en sacudir el yugo de fidelidad y 
vasallaje y adoptar la idea de una absoluta independencia”.85 El 
agente de la Junta patriota de Buenos Aires, Antonio Álvarez Jon-
te, quien siendo doctor en derecho de la Universidad de San Felipe 
(en Santiago de Chile) y hombre de letras, fue activo participante 
en el grupo patriota chileno más radical en 1810 y 1811. Fue un 
activo socializador de las ideas políticas ilustradas y posiblemente 

84 Francisco A. Encina, Historia de Chile, t. vI, Santiago, Ed. Nascimento, 
1945, p. 154.
85 Ibid., p. 133.

uno de los gestores de la traída y difusión en Chile de la versión de 
El contrato social traducido por Mariano Moreno.86

Aun otras figuras de relevancia en la época mostraron y de-
fendieron ideas iluministas, aunque frecuentemente más de tipo 
económico y social que político; fueron, entre otros: Mateo Zam-
brano, José Cos Iribarri, Anselmo de la Cruz, el fraile franciscano 
Antonio de Orihuela y anteriormente el padre de don Manuel de 
Salas, don José Perfecto.

En relación con el profesor de la Universidad Real de San Feli-
pe, sacerdote Mateo Zambrano, según Mario Góngora: “Lo que 
este catedrático había leído, sobre todo el fin de siglo xvIII y sobre 
todo de Rousseau, son las declaraciones sobre la corrupción an-
tinatural de la civilización: la demasiada y pedantesca ilustración 
(refiriéndose probablemente a los enciclopedistas), las superche-
rías, manías, iniquidades de los gobernantes, etcétera. La misma 
religión (!) estaba envuelta en supersticiones y preocupaciones 
“ofuscando su resplandor y manchando su pureza”.87

Cos Iribarri propuso una reforma agraria, idea común en mu-
chos pensadores de la Ilustración, por ejemplo, Mably y el propio 
Rousseau,88 aun cuando Cos e Iribarri pensaban que la subdivi-
sión se produciría de manera natural. Sin embargo, por otra par-
te, todas sus opiniones en relación con diversos temas tienen un 
dejo progresista e ilustrado.89 Anselmo de la Cruz tuvo ideas “que 
apuntaban principalmente a dos objetivos: “la explotación racional 
de la tierra y la educación del campesino”.90 Pensaba que Chile 
necesitaba del hombre instruido, del industrioso, del labrador, del 

86 M. A. Talavera, Revoluciones en Chile, etc., Santiago., 1937, p. 165.
87 Mario Góngora, “Notas para la historia de la educación universitaria 
de Chile”, Anuario de Estudios Americanos, vol. vI, Sevilla, 1949, p. 61.
88 Sobre Mably, véase J. C. Petitfils, Los socialismos utópicos, Madrid, Alda-
ba, 1979, pp. 42. Las ideas proclives a una sociedad de pequeños propie-
tarios en el Proyecto de Constitución para Córcega.
89 Sergio Villalobos, “El bajo pueblo en el pensamiento de los precursores 
de 1810”, Anales de la Universidad de Chile, núm. 120, 1960, pp. 36-49.
90 Ibid., p. 42.
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86 M. A. Talavera, Revoluciones en Chile, etc., Santiago., 1937, p. 165.
87 Mario Góngora, “Notas para la historia de la educación universitaria 
de Chile”, Anuario de Estudios Americanos, vol. vI, Sevilla, 1949, p. 61.
88 Sobre Mably, véase J. C. Petitfils, Los socialismos utópicos, Madrid, Alda-
ba, 1979, pp. 42. Las ideas proclives a una sociedad de pequeños propie-
tarios en el Proyecto de Constitución para Córcega.
89 Sergio Villalobos, “El bajo pueblo en el pensamiento de los precursores 
de 1810”, Anales de la Universidad de Chile, núm. 120, 1960, pp. 36-49.
90 Ibid., p. 42.
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comerciante, del minero, etcétera. En síntesis: “Las luces de la ra-
zón dirigidas por la enseñanza harán tarde o temprano la felicidad 
del reino”.91 En estas ideas acompañó a de La Cruz don Pedro 
Lurquín, secretario del Consulado, el que en 1801 llegó a alabar la 
Educación popular de Campomanes.92

En 1811, Antonio de Orihuela hizo pública una proclama de 
franco tono revolucionario en lo político y social, ya no contra los 
realistas sino contra la aristocracia patriota que había tomado el 
mando de la nación en 1810, pero no había cambiado para nada su 
estructura socioeconómica, para concluir: “El remedio es violento 
pero necesario. Acordaos que sois hombres de la misma naturaleza 
que los condes, marqueses y nobles”.93

Los navíos

Pero ideas y libros ilustrados y revolucionarios no llegaron al Chi-
le de los años inmediatamente previos a 1810-1812 sólo por vía 
de viajeros hispanoamericanos que los trajeron. Sin duda, llega-
ron también en los navíos franceses (o de otras nacionalidades) 
que tocaron costas chilenas en la segunda mitad del siglo xvIII, 
la mayoría, naves contrabandistas. Las pruebas que tenemos de la 
existencia de estas segundas vías de ingreso de influencia política 
revolucionaria (como las ideas propiamente tales son imposibles 
de seguir) son indirectas en su mayoría, pero significativas. En la 
segunda mitad del siglo xvIII había terminado el gran comercio 
clandestino que se dio con Francia en la primera mitad, cuando 
llegaron a Chile centenares de buques franceses (procedentes de St. 

91 Ibid., p. 45; Villalobos cita la Memoria leída por de La Cruz en el Tri-
bunal del Consulado el 13 de enero de 1808.
92 Miguel Cruchaga, “Estudio sobre la organización de la hacienda pública 
en Chile”, Madrid, 1919, Anales, núm. 120, p. 291, citado por Villalobos.
93 Manuel A. Talavera, Revolución en Chile, en cHdIcH, t. xxIx, Santiago, 
1937, p. 492.

Malo, la mayoría) en virtud de un decreto permisivo de Felipe V 
(1701).94 Sin embargo, numerosos franceses continuaron entrando 
al territorio chileno, indicio que el arribo de buques franceses a las 
costas de Hispanoamérica nunca se detuvo completamente, nom-
bres que, en su mayoría, dieron brillo al Chile republicano.95

¿Trajeron libros estos inmigrantes? No lo sabemos, pero sí po-
demos estar seguros, por la época en que llegaron, que conocían las 
ideas políticas de las Luces.

Pero ¿qué sabemos de la presencia de navíos franceses en las 
costas chilenas en la época de la Revolución francesa? De partida, 
que su presencia parece haber sido ínfima en comparación con 
la de las naves inglesas o norteamericanas (“bostonesas”).96 No 
sólo el rechazo de las autoridades y opinión pública chilena a la 
Revolución francesa explica el fenómeno, sino los propios suce-
sos europeos de esos años y los anteriores. La posterior alianza 
entre España y la Francia del Directorio (Paz de Basilea y Tratado 
de San Ildefonso, 1795-1796) desharía un convenio anterior con 
Gran Bretaña, a la que España declaró la Guerra, pero la flota 
inglesa continuó impidiendo el paso de naves francesas a la Amé-
rica hispana (así como a las españolas después de la derrota de la 
armada ibérica en el Cabo San Vicente).

Sin embargo, en Chile entró material revolucionario después de 
1789. Barros Arana nos agrega que el material revolucionario in-
gresado no sólo consistía en escritos: “En los relojes de faltriquera, 
en las capas de rapé y en otros objetos de frecuente uso hacían (los 
franceses) dibujar símbolos diversos de libertad, independencia, 
ordinariamente una mujer vestida de blanco con una bandera en la 
mano y con esta descripción en su derredor: ‘libertad americana’. 
Pero quizá las pruebas más concluyentes de que efectivamente ingresó 

94 Véase E. W. Dahigren: Voyages Français a Destination de la Mer du Sud 
avanta Boungainville 1695-1794, París, 1907.
95 I. P. Blancpain, Francia y los franceses en Chile, Santiago, Hachette, p. 35.
96 Sergio Villalobos, El comercio y la crisis colonial, Santiago, Editorial de la Uni-
versidad de Chile, 1968.

Ideas políticas francesas en la gestación de la Independencia de Chile

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/py4fme

DR © 2012. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. www.inehrm.gob.mx



Las independencias iberoamericanas

76 77

comerciante, del minero, etcétera. En síntesis: “Las luces de la ra-
zón dirigidas por la enseñanza harán tarde o temprano la felicidad 
del reino”.91 En estas ideas acompañó a de La Cruz don Pedro 
Lurquín, secretario del Consulado, el que en 1801 llegó a alabar la 
Educación popular de Campomanes.92

En 1811, Antonio de Orihuela hizo pública una proclama de 
franco tono revolucionario en lo político y social, ya no contra los 
realistas sino contra la aristocracia patriota que había tomado el 
mando de la nación en 1810, pero no había cambiado para nada su 
estructura socioeconómica, para concluir: “El remedio es violento 
pero necesario. Acordaos que sois hombres de la misma naturaleza 
que los condes, marqueses y nobles”.93

Los navíos

Pero ideas y libros ilustrados y revolucionarios no llegaron al Chi-
le de los años inmediatamente previos a 1810-1812 sólo por vía 
de viajeros hispanoamericanos que los trajeron. Sin duda, llega-
ron también en los navíos franceses (o de otras nacionalidades) 
que tocaron costas chilenas en la segunda mitad del siglo xvIII, 
la mayoría, naves contrabandistas. Las pruebas que tenemos de la 
existencia de estas segundas vías de ingreso de influencia política 
revolucionaria (como las ideas propiamente tales son imposibles 
de seguir) son indirectas en su mayoría, pero significativas. En la 
segunda mitad del siglo xvIII había terminado el gran comercio 
clandestino que se dio con Francia en la primera mitad, cuando 
llegaron a Chile centenares de buques franceses (procedentes de St. 
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93 Manuel A. Talavera, Revolución en Chile, en cHdIcH, t. xxIx, Santiago, 
1937, p. 492.
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94 Véase E. W. Dahigren: Voyages Français a Destination de la Mer du Sud 
avanta Boungainville 1695-1794, París, 1907.
95 I. P. Blancpain, Francia y los franceses en Chile, Santiago, Hachette, p. 35.
96 Sergio Villalobos, El comercio y la crisis colonial, Santiago, Editorial de la Uni-
versidad de Chile, 1968.
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una cantidad significativa de escritos y objetos de propaganda de 
la Revolución francesa en América española y Chile parecen ser los 
decretos reales de autoridades coloniales dictados para impedir la 
entrada de estas piezas.

Además de las medidas generales tomadas en relación con el 
Imperio español, los gobernantes de Chile, a partir de 1789, reci-
bieron de los ministros de Carlos IV repetidas órdenes para evitar 
el ingreso de cualquier material revolucionario traído por buques y 
marinos franceses y extranjeros en general. Ejemplo de estos man-
datos es la orden real que el gobernador de Chile, don Ambrosio 
O’Higgins, recibió de Diego de Gardoqui el 20 de julio 1793: “El 
Rey, con noticia de que en el puerto y ciudad de Guayaquil se ha 
introducido y cogido un reloj con una inscripción y pintura alusiva 
a la depravada libertad de Francia, he resuelto prevenga a V. S., 
como lo ejecuto, que encargue a los gobernantes del distrito de su 
mando y personas a quien competa, el que celen la introducción de 
toda alhaja, ropas o estampas que tengan. Gardoqui”.

“O’Higgins proveyó de esta forma”: “Santiago, 6 de diciembre 
de 1793 —Cúmplase esta real orden, comuníquese a los gobernan-
tes que previene, y al administrador general de aduana, para que 
por medio de ellos se encargue estrechamente a sus subalternos y 
resguardos, que si en los registros y reconocimientos de efectos  
que se introducen por el comercio encuentran algunas piezas de 
las que se prohíben, las retengan y den cuenta, celándose lo mismo 
por las demás justicias”.97

En verdad, el celo de O’Higgins para impedir la filtración de 
cualquier escrito o siquiera noticia de la Revolución francesa (lo 
que indica por otra parte la intensidad de su temor, posiblemente 
provocado por el ingreso comprobado de material revoluciona-
rio al país) llegó a límites extremos. En 1791, a petición del Rey 
de Francia, el de España ordenó a los gobernantes de sus domi-
nios americanos que prestaran auxilio a dos navíos que saldrían 

97 Amunátegui, Los precursores..., etc., t. I, pp. 265-266.

en busca de la desaparecida expedición de La Pérouse. Habien-
do arribado uno de éstos a Valparaíso, algunos oficiales solicita-
ron desembarcar, petición bien atendible después de meses en el 
mar. Sin embargo, O’Higgins negó el permiso. “Tuve presente para 
prohibir absolutamente saltar a tierra a dichos navegantes —escribía 
O’Higgins al Conde de Campo Alanje—”.98

Sin embargo, pese a las precauciones, la propaganda revolucio-
naria, aunque limitadamente, entró. La introducción de escritos, 
libros y objetos de propaganda revolucionaria respondía a una ac-
titud deliberada del gobierno de París. En 1792, cuando “parecía 
inminente la guerra con España. Brissot y Lebrun, para responder 
a esta eventualidad, soñaron con desencadenar la revuelta en las  
colonias españolas de América del Sur por medio del criollo Mi-
randa, que servía en el ejército de Dumouriez. La guerra de pro-
paganda, la guerra revolucionaria, aparece aquí como la indicada 
prolongación de la guerra de defensa”.99

En fin, la conclusión parece ser que a Chile también llegó 
una cantidad limitada de ideas y libros políticos de las Luces vía 
buques e inmigrantes antes de 1789, y que después  de ese año 
llegó también propaganda revolucionaria, una parte de la cual 
(al menos) logró filtrarse a través de las barreras tendidas por el 
gobernador O’Higgins.

Una opinión alternativa

Pero existe una corriente historiográfica que niega o disminu-
ye mucho la importancia que habrían tenido las ideas políticas 
ilustradas francesas en la gestación de la Independencia de Chile. 
Sostiene, en cambio, que el ideario, tras los inicios de Indepen-
dencia, venía de la escolástica tardía y, en concreto, de la teoría de 
la soberanía (y legitimidad) de Francisco Suárez.
98 Ibid., p. 315.
99 A. Mathiez, La Revolución francesa, Santiago, Imp. Letras, 1936, p. 341.
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una cantidad significativa de escritos y objetos de propaganda de 
la Revolución francesa en América española y Chile parecen ser los 
decretos reales de autoridades coloniales dictados para impedir la 
entrada de estas piezas.

Además de las medidas generales tomadas en relación con el 
Imperio español, los gobernantes de Chile, a partir de 1789, reci-
bieron de los ministros de Carlos IV repetidas órdenes para evitar 
el ingreso de cualquier material revolucionario traído por buques y 
marinos franceses y extranjeros en general. Ejemplo de estos man-
datos es la orden real que el gobernador de Chile, don Ambrosio 
O’Higgins, recibió de Diego de Gardoqui el 20 de julio 1793: “El 
Rey, con noticia de que en el puerto y ciudad de Guayaquil se ha 
introducido y cogido un reloj con una inscripción y pintura alusiva 
a la depravada libertad de Francia, he resuelto prevenga a V. S., 
como lo ejecuto, que encargue a los gobernantes del distrito de su 
mando y personas a quien competa, el que celen la introducción de 
toda alhaja, ropas o estampas que tengan. Gardoqui”.

“O’Higgins proveyó de esta forma”: “Santiago, 6 de diciembre 
de 1793 —Cúmplase esta real orden, comuníquese a los gobernan-
tes que previene, y al administrador general de aduana, para que 
por medio de ellos se encargue estrechamente a sus subalternos y 
resguardos, que si en los registros y reconocimientos de efectos  
que se introducen por el comercio encuentran algunas piezas de 
las que se prohíben, las retengan y den cuenta, celándose lo mismo 
por las demás justicias”.97

En verdad, el celo de O’Higgins para impedir la filtración de 
cualquier escrito o siquiera noticia de la Revolución francesa (lo 
que indica por otra parte la intensidad de su temor, posiblemente 
provocado por el ingreso comprobado de material revoluciona-
rio al país) llegó a límites extremos. En 1791, a petición del Rey 
de Francia, el de España ordenó a los gobernantes de sus domi-
nios americanos que prestaran auxilio a dos navíos que saldrían 

97 Amunátegui, Los precursores..., etc., t. I, pp. 265-266.

en busca de la desaparecida expedición de La Pérouse. Habien-
do arribado uno de éstos a Valparaíso, algunos oficiales solicita-
ron desembarcar, petición bien atendible después de meses en el 
mar. Sin embargo, O’Higgins negó el permiso. “Tuve presente para 
prohibir absolutamente saltar a tierra a dichos navegantes —escribía 
O’Higgins al Conde de Campo Alanje—”.98

Sin embargo, pese a las precauciones, la propaganda revolucio-
naria, aunque limitadamente, entró. La introducción de escritos, 
libros y objetos de propaganda revolucionaria respondía a una ac-
titud deliberada del gobierno de París. En 1792, cuando “parecía 
inminente la guerra con España. Brissot y Lebrun, para responder 
a esta eventualidad, soñaron con desencadenar la revuelta en las  
colonias españolas de América del Sur por medio del criollo Mi-
randa, que servía en el ejército de Dumouriez. La guerra de pro-
paganda, la guerra revolucionaria, aparece aquí como la indicada 
prolongación de la guerra de defensa”.99

En fin, la conclusión parece ser que a Chile también llegó 
una cantidad limitada de ideas y libros políticos de las Luces vía 
buques e inmigrantes antes de 1789, y que después  de ese año 
llegó también propaganda revolucionaria, una parte de la cual 
(al menos) logró filtrarse a través de las barreras tendidas por el 
gobernador O’Higgins.

Una opinión alternativa

Pero existe una corriente historiográfica que niega o disminu-
ye mucho la importancia que habrían tenido las ideas políticas 
ilustradas francesas en la gestación de la Independencia de Chile. 
Sostiene, en cambio, que el ideario, tras los inicios de Indepen-
dencia, venía de la escolástica tardía y, en concreto, de la teoría de 
la soberanía (y legitimidad) de Francisco Suárez.
98 Ibid., p. 315.
99 A. Mathiez, La Revolución francesa, Santiago, Imp. Letras, 1936, p. 341.
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Es la tesis de Jaime Eyzaguirre en Ideario y ruta de la emanci-
pación chilena, posiblemente inspirado en el autor español Manuel 
Jiménez Fernández. Más tarde, Carlos Stoetzer, en El pensamiento 
político en la América Española durante el período de la emancipación, 
la haría suya.100

Ahora bien, esta tesis tiene ciertamente base. Muchos de los 
documentos públicos y, en particular “oficiales” de los primeros 
meses o años de la Independencia de Chile se fundan en las ideas 
políticas escolásticas en referencia.101 No así los no oficiales, que 
muestran desde un principio su inspiración iluminista. Jaime Eyza-
guirre sostiene lo contrario en relación con el Catecismo político cris-
tiano. Pero la verdad, parece ser que, si bien el Catecismo reconoce 
que, de ser posible la reposición del legítimo monarca, debería re-
conocerse como tal por parte de los americanos, no deja de agregar 
que en ese caso “enseñados por la experiencia de todos los tiempos 
formaremos una constitución impenetrable [...]”,102 palabras que 
difícilmente pueden haber sido tomadas de Suárez u otro de los 
“santos y antiguos filósofos” escolásticos .103

No pretendemos afirmar por otra parte, que las ideas escolás-
ticas no influyeran en los acontecimientos de 1810. Entregaron 
el concepto de soberanía popular utilizado en los primeros do-
cumentos fundamentales del proceso independentista chileno. De 
este modo permitían solucionar el problema del vacío de poder 
que se había producido en el Imperio español en América y en 
Chile como consecuencia de la invasión francesa a España. Muchos 
de los dirigentes del bando patriota las recogieron en los comien-
zos de la Independencia chilena de buena fe, pero otros, como 
recurso para camuflar otra idea de soberanía popular tomada de 
un contexto diferente, el de las Luces, que era difícil de aceptar 

100 Publicado por el Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1966.
101 José Amor de la Patria, Catecismo político cristiano, en cHIcH, t. xvIII, 
p. 135.
102 Jaime Eyzaguirre: Ideario y ruta, cap. v.
103 Ibid., p. 135.

abiertamente para la elite criolla patriota. Aceptaron y utilizaron las 
viejas y respetadas ideas escolásticas para justificar públicamente su 
conducta. En este sentido, la idea de soberanía popular de Suárez, 
aunque en lo esencial contradictoria, y en todo caso, parte de un 
sistema filosófico muy diferente al de las Luces, actuó como puente 
para dejar paso a éste. 

Por otra parte, el sector que seguía las tesis de soberanía popular 
de Suárez, a poco andar, se fue integrando con el sector proclive a  
las de las Luces. Los procesos mentales no suelen seguir directrices 
lógicas implacables y, desde un punto de vista psicológico, ese salto 
es perfectamente comprensible, tanto más que las ideas nuevas re-
presentaban el signo de los tiempos, la ilusión, el optimismo, la es-
peranza para la humanidad, elementos que caracterizaron la cultura 
ilustrada del siglo xvIII occidental y ciertamente entusiasmaban a los 
jefes patriotas criollos que condujeron la Independencia de Chile.
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