
D E S A S T R E  D E  R A N C A G U A  Y F U G A  

A M E N D O Z A  

NSOBERBECIDO con la expectativa de triunfar 
sobre gentes minadas por sus odios internos, Osorio 
dirigia el 20 de Agosto de 1814 un oficio ir6nico “a 

10s que mandaban en Chile”, anuncihnddes que el Tratado 
de Lircay era nulo y exigihdoles que en diez dias depu- 
siesen las armas y se sometiesen a1 r6gimen. En un pasaje de 
ese oficio dice Ososio: “Yo, los ofjciales y tropas que hemos 
llegado a este reino, venimos o conla oliva en la mano pro- 
poniendo la paz, o con la espada y el fuego a no dejar piedra 
sobre piedra en 10s pueblos que sordcs a mi voz quieran 
seguir su propia volunlad.” 

Un parlamentario, el capithn Pasquel, llevb esta misi- 
va. El terrible presbitero Uribe se enfureci6 con e2 parla- 
rnentario y lo meti6 a la chrcel p6blica “porque habia di- 
cho muchas insolencias”, dice Carresa, y agrega que se 
le pus0 una barra de griJos para que pagase estos insultos.” 
La csntestacih se le remiti6 a Osorio con el trompeta que 
acompafi6 a Pasquel. 

I (  
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O’Higgins, con un patriotismo superior que nunca lo 
abandon6, hizo saber a Carrera que 10s momentos no eran 
para discordias y que debia buscarse un arreglo inmediato 
que permitiesesalvar a la patria de la amenaza de Osorio. 
A Osorio le habia contestado Carrera el 29 de Agosto di- 
cihdole que ‘‘la nueva agresi6n de Ud. lo har& criminal 
delante de Dios, del Rey y del mundo entero si en el mo- 
mento no desiste desamparando nuestro territorio.” iTo- 
dnvia se hablaba de la obedjencia a1 Rey! 

El 2 de Septiernbre de 1814 O’Riggins y Carrera cele- 
braron a solas una conferencia cerca del rio Maipo. “A 
las once del dia nos juntamos en 10s callejones de Tango, 
que era el paraje desiinado”, dice Carrera. “Aunque tra- 
tamos hasta las oraciones, ni yo s6 lo que nos quit6 tanto 
tiempo.” Se separaron en forma cordial per0 sin llegar a 
acuerdo alguno. AI dia siguiente O’Higgins fu6 a Santiago 
y reconoci6 al Gobierno existente, “6nico partido que le 
quedaba”, dice Carrera, y sgrega: “Se alojaron todos ellos 
en casa y fueron tratados sin la m8s pequefia demostraci6n 
de resentimiento. O’Higgins me jur6 muchas veces su 
sincera amistad y procurb que me satisfaciese de tantas 
protestas.” 

O‘Niggins y Carrera recorrieron juntos las calles de 
Santiago visitando 10s cuarteles. El 5 de Septiembre de 
1814 aparece en el Diario de Carrera esta tinica frase: 
“O’Higgins volvi6 a su divisi6n para ocupar a Rancagua 
luego que estuviera reorganizada.” Es el primer anuncio 
de la concentracih precursora del desastre. 

El plan de campada para resistir elavance de Osorio 
fu6 objeto de grandes cavilaciones. Unos querian defender 
la linea del rio Cachapoal. Otros proponian resguardar 
la Angostura de Paine, donde el valle central de Chile deja 
s610 un pequefio desfiladero. O’Higgins, desorientado, no 
sabia qu6 partido tomar, y por €in le escribia a Carrera 
dicihdole: “El punto de Rancagua es de suma importancia 
para el enemigo, y para nosotros no hay otr9 igual en todo 
el reino. Se puede hacer en 61 uha vigorosa defensa sin 
exponer mucha tropa ni aventurar la accibn, aun cuando 
nuestra Fuerza sea la cuarta parte menor.” 

Las Angosturas de Paine en que Carrera pens6 en un 
momento, fueron abandonadas con lineas de defensa re- 
ci6n cornenzadas porque habia por Aculeo otro camino que 
permitia pasar con artilleria de montaiia y envolver las 
tropas que estuviesen defendiendo ese punto. 
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Con fecha 14 de Septiembre le decia O’Higgins a Ca- 
rrera: “Ya es tiempo de reunir el grande ejkrcito. Ud. debe 
ocupar el lugar de generalisimo. Es precis0 salvar a Chile 
a costa de nuestra sangse. Yo a su lado servir6 de edeczin, 
ya dirigiendo cualquiera divisibn, pequeiia partida o ma- 
nejando el fusil. Es necesario para la conservacj6n del 
Estado no perdonar clase alguna de sacrificios. El influjo 
de Ud. en el ej&cit80, alguno pequeiio mio reunido, serd algu- 
na ayuda.” Y terminaba la carta diciendo: “Adibs, mi 
amigo, soy el de siempre.” 

O’Higgins estaba persuadido que Rancagua, bien de- 
fendido, era inexpugnable, y le pedia a Carrera grandes 
refuerzos. A1 propio tiempo Carrera le pedia a O’Biggins 
que defendiese las Angosturas de Paine. Entretanto Oso- 
rio, que habia salido de Talea el 15 de Septiembre, comen- 
zaba el 1 . ”  de Octubre el memorable sitio de Rancagua en 
que la Patria Vieja se eclips6 en un glorioso desastre. 

Rancagua, trazada segfin el plan del Presidente Manso 
de Velaseo, formaba entonces un cuadrado perfectamente 
regular, y Q’Higgins, sitiado por las fuerzas superiores de 
Osorio, conform6 a esa figura geomhtrica su plan de defen- 
sa. En la plaza de la ciudad concentr6 sus tropas. La torre 
de la Iglesia de la Merced le sirvi6 de mirador, y desde lo 
alto del campanario escudriiiaba el horizonte para medir 
las fuerzas del adversario y para ver, cuando ya estaba a 
punto de sucumbir en la mafiana del 2 de Octubre, si lle- 
gaba en su auxilio la divisi6n maltrecha e insuficiente que 
comandaba Carrera. Resueltos a pelear hasta la muerte, 
sitiadores y sitiados enarbolaban pendones negros. Ni da- 
ban ni pedian cuartel. “iViva la Patria!” gritaban 10s sitia- 
dos. “iRendirse, traidores!” respondian 10s sitiadores. Y 
despuhs de dos dias en que 10s sitiados no conocieron ni 
la comida, ni e! suedo, y en 10s cuales, como dice la relaci6n 
del combate dictada por el propio O’Higgins, “10s cad&- 
veres servian para guarecerse contra las balas enemigas 
o para tapar las brechas abiertas por el cat&”, dste, en un 
arranque de heroism0 y desesperaci6n, se abri6 paso entre 
]as fuerzas realistas con 300 combatdentes y pudo emigrar 
poco despu6s a Mendoza a rehacer con San Martin el 
Ejdrcito Patriota que habria de vengar esta dertota en 10s 
campos de Chacabuco y de MaipG. 

Hasta su muerte sostuvo Carrera que el desastre de 
Rancagua no se habria producido sin la obstinacibn de 
O’Higgins para encerrarse alli en vez de conservar su li- 
bertad de movimien tos reunihndose a1 resto del ejkrcito 



-r,.t TORRE DE LA IGLESTA DE LA MERCED LE SIRVTO DE IIIRADOR, Y DESDE 
1.0 ALTO DEI. CAlIPi\iYARIO ESCUD1:IRABA EL HORIZONTE. . .” (Pag. 54). 
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de Carrera que habia acudido a con-kener a 10s realiitas en 
las angosturas de Paine, cuatro leguas a1 Norte de aquel 
pueblo. Y aun agregaba que si B’Higgins, en vex de inten- 
tar, como lo hizo, una salida, se hubiese sostenido unas 
horas m&s, hasta que su ejkrcito Eiubjese atacado a 10s rea- 
listas, estos liltimos no habrian podido resistir y habrian 
tenido que replegarse sobre Concepci6n. “Pudo haberse 
sostenido y no quiso hacerlo, a pesar de sus brdenes, porqwe 
sin‘ duda tenia su plan formado.” (I) 

Los fugitivos de Rancagua llevaron a Santiago la te- 
rrible nueva. El iracundo Urihe impart% instrucciones 
feroces a1 Gobernador de Valparaiso. “A1 momento incen- 
die US. 10s buques y dejando a Valparstiso en esqueleto, 
retirese con todas las fuersas a esta capikal sin perder un 
instante.” Con una actividad prodigiosa hacia empaque- 
tar 10s caudades de la Casa de Moneda y anunciaba ptibh- 
camente el abandon0 de la eiudad. 

A1 amanecer del 3 de Octubre llegaba a Santiago don 
Jos6 Miguel Carrera y rectificaba las primeras 6rdenes de 
Uribe dicibndole a1 Gobernador de Valparaiso que si hu- 
biesen quedado algunos buques menores despues de la orden 
anterior de incendiarlos, 10s hiciese marchar hacia Coquim- 
bo con cadones y pertreclios, y le agregaba: “Se enearga 
de nuevo a U.S que no deje otra cosa que escombros.” 

Carrera habia resuelto abandonar Santiago, recogiendo 
previamente todo lo que tenia algGn valor: caudales de la 
Casa de Moneda, plata labrada de las iglesias y conventos, 
tjodo lo que, seg6n el propio Carrera, sumaba alrededor de 
trescientos mil pesos de la 6poca. En su Diario dice, con 
fecha 4 de Octubre de 1314: “Para no dejarle a1 enemigo 
algunas cosas que pudiesen aumentar su erario o propor- 
cionarle recursos para la guerra, dispuse y por mi mismo 
hice saquear, a los pobres, la administraciian de tabacos 
que encerraria el valor de 200,000 pesos; en menos de dos 
horas estaba la casa tan limpia que no le dejaron ni las puer- 
tas de la calle. Ea provisi6n general sufri6 la misma suerte. 
La maestransa de artilleria, 10s repuestos de madera y 
todo el curefiaje que no se habia podido conducir, se entre- 
g6 a1 fuego. Los cuarteles fueron saqueados. La casa f&- 
brica de fusiles tambih  fu6 saqueada de mi orden, despu6s 
de extraer de ella lo m$s 6til que se podia conducir, y cum- 
do estuvo perfectamente saqueada, se le di6 fuego. La casa 

(1) Relato verbal de Carrera a1 Coronel argentino Don Manuel A. Puey- 
rred6n. “Escritos hist6ricos”, phgina 69. 
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de pblvora y sus molinos tambien fueron destruidos a 
f uego. ” 

Hizo desarmar tsmbibn la imprenta en que se habia 
impreso “La Aurora” y recoger todos 10s archivos de go- 
bierno, que, por desgracia, se perdieron con este rnotivo 
en gran parte. 

Jose Miguel Carrera, a la cabeza de las tropas derro- 
tadas salia camino de Santa Rosa de Los Andes para lle- 
gar a Mendoza. Nunca debia volver a Santiago. En Santa 
Rosa de 10s Andes quiso reorganizar su ejercito para re- 
plegarse sobre Coquimbo y empezar alli una carnpafia de 
resistencia; per0 Osorio habia salido el 6 de Octubre de 
Santiago por la cuesta de Chacabuco a perseguir a 10s fugi- 
tivos. No tuvo mas remedio que retirarse hacia ‘la cordi- 
llera para “seguir de alli a socorrer a Coquimbo mediante 
la protecci6n que debiamos experimentar de nuestros alia- 
do$’ como dice en su Diario. O’Higgins ya estaba en 
Mendoza. Osorio dejaba sometido de nuevo a1 zarandeado 
reino de Chile a la Corona de Espafia. Grandes fueron 10s 
sufrjmientos de 10s emigrados que atravesaron Los Andes, 
cubiertos de una espesa capa de nieve a pesar de la esta- 
ci6n. Llevaban adem&s el frio en el alma y acaso el remor- 
dimiento en la conciencia. iSi s610 hubiese reinado un poco 
m&s de concordia entre ellos! Mendoza, que por tantos 
afios habia sido parte de Chile, 10s recibi6 con 10s brazos 
abiertos. Gobernaba la provincia el coronel don Jose de 
San Martin, que a1 tener noticia, el 9 de Octubre, del desas- 
t-re de Rancagua, habia enviado a la cordillera m8s de mil 
mulas para facilitar la retirada de 10s patriotas, asi como 
todos 10s viveres que pudo procurarse. O’Higgins encon- 
trb en San Martin una acogida franca y calurosa. Carrera se 
encontr6 con 6ste en el paso de Uspallata, y 10s dos caudi- 
llos siguieron su camino sin saludarse. ibqal comenzaba para 
Carrera la etapa del destierro y de la reconquista espafiola 
de Chile! 

En esos instantes i qu6 admirablemente les cuadraban 
a aquellos hombres las palabras con que Shakespeare apos- 
trofaba a Cromwell en su Enrique VIII: 

Cromwell, os conmino, desechad la ambi- L( 

ci6n; por ese pecado cayeron 10s Angeles!” 

Pero la ambici6n era en Carrera un torrente desbor- 
dado. En su a h a  no podia haber paz porque la paz s610 
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comknza allii donde termina la ambicibn. Habia caido; 
 per^ s610 peden caer 10s que se elevan y el destierro a que 
iba tenia a sus ojos m6,s terrores que la muerte. 

Doblemos piadosamente la hoja sobre esa “era de 
gloria y eschndalo denominada “La Patria Vieja” de que 
10s Camera fueron 10s brillantes y turbulentos protago- 
aistas.” (I) 

(1) Vicufis Maekenna.9stra:ismo de 10s Camera. 
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L malestar pfiblico que crecia por momentos s610 
le faltaba un caudillo que encabezase la cruzada. A Lo encontraron 10s vengadores de Casrera y de Ma- 

nuel Rodriguez en el General don Rambn Freire que, a la 
, sazdn, desempefiaba el cargo de Intendente de Concepcibn 
1 y gozaba del prestigio de ser un soldado valiente y un ciu- ' dadano patriota y abnegado. Cuando hacia apenas mes y 
1 medio que se habia promulgado con tanta pompa la Cons- 
I titucidn de 1822, Freire constituia en Concepci6n una junta 
I popular y con fecha 2 de Diciembre notificaba a O'Higgins 
I que de alli en adelante no reconoceria su autoridad. 
~ Coquimbo sigui6 el ejemplo de Concepci6n por manera ' que de las tres provincias de que entonces se componia 
j Chile s61o Santiago permanecia fiel. 
~ Ante esta ola que se levantaba principalmente contra 
I Rodriguez Aldea, este renunciaba el 7 de Enero de 1823. 
~ ' Pero era demasiado tarde. La impopularidad del ministro 
, liabia envuelto a1 Director Supremo. 

O'Higgins qued6 solo, entregado a sus propias inspi- 
i rsciones. En su naturaleza predominaban la generosidad 
' y 1% benevolencia. Y esas virtudes excelsas prevalecieron 
I p n  la hora suprema de la crisis para bien de Chile y honra de 
~ que1 hombre que naci6 negado por su padre y muri6 nega- 
j do por su patria. FuB su destino ser el eterno proscripto. 

I 

I 
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Como en 10s momentos graves se celebr6 un Cabildo 
Abierto para que todos 10s vecinos influyentes de la capital 
expresaran sus opiniones, sefialaran rumbos y decidiesen 
la suerte de la patria. Era el 28 de Enero de 1823. El edifi- 
cio del Consulado situado en la que es hoy plaza Montt- 
Varas desbordaba de gente. Abierta la Asamblea una dipu- 
t a c h  fu6 a invitar a O’Higgins a la reuni6n. Se neg6 2 
concurrir y en cambio se fu6 a1 cuartel del Escolta, dondc 
destituy6 a1 Comandante don Mariano Melo que aparecis 
confabulado para derrocarlo. Con sus propias rnanos lc 
arrancb las insignias del mando. En el cuartel de la Guardin 
de Honor hizo otro tanto con el Coronel Pereira. La tropn 
lo aclamb. Habia llegado alli y ejecutado todo est0 entera- 
mente solo. No lo acompafiaba ni un edecsn ni un orde- 
nanza. Domin6 la situaci6n sin ayuda de nadie, y en esp 
momento le habria bastado levantar la mano para disol- 
ver de un golpe el Cabildo Abierto. No quiso hacerlo, sin 
embargo. Una nueva diputaci6n lleg6 hasta 61 a pedirk 
que concurriese a la reunibn. Volvi6 a negarse diciendo quf 
el Cabildo fuera de su sala y de sus funciones carecia dP 
toda personeria. Per0 uno de sus ayudantes-el que mi? 
tarde fu6 el General Cruz-pudo mris que todas las dipu- 
taciones y logr6 convencer a O’Higgins que debia ir a1 Ca- 
bildo Abierto. Y O’Higgins fu6. La sala entera se pus0 de 
pie para recibirlo. Con perfecta compostura y serenidad 
O’Higgins paseb su mirada y pregunt6: 

--“iCuril es el motivo de esta reuni6n y el obje- 
to para que se me ha llamado?” 

Egafia y Errrizuriz le significaron que debia dimitir. 

-“Para dej ar el mando-dijo O’Higgins-de- 
beria hacerlo ante un cuerpo o una corporacibn 
que representase a la naci6n y las personas que 
estgn aqui reunidas de ninguna manera tienen 
esa representacibn.” 

Don Jose Miguel Infante le hizo ver que s61o ejercia 
su autoridad en Santiago. 

“Pero hasta ahora-dijo O’Higgins-yo no veo 
a la nacibn, si esta desconoce mi autoridad. iCuB- 
les son 10s poderes que ha dado a la presente reu- 
nib? Ejerciendo yo la suprema autori.dad de la 
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Reptiblica debo delegarla en comisionados nombra- 
dos por ella misma. Lo que aqui se hiciera podria 
mafiana rechazarlo la naci6n.” 

Como se le insistiese pregunt6 O’Higgins: 

‘‘LY qui6nes han comisionado a Uds. para ha- 
blarme de esta manera?” 

Muchas voces le respondieron a un tiempo pero O’Hig- 
:ins imperturbable dijo : 

“Desprecio ahora la muerte como la he des- 
preciado en el campo de batalla.” 

Y como era cierto, se impuso. Pidi6 que se despejase 
la sala y se le permitiese discutir con gente respetable y 
representativa. A propuesta de don Mariano Egafia se 
design6 un cornit6 de dies personas. 

A puertas cerradas discuti6 O’lHiggins con calor pero 
poseido de la dignidad del puest,o y de la solemnidad del 
momento. 

Concepci6n y Coquimbo ya lo habian abandonado. 
.\hora lo abandonaba Santiago. Comprendi6 que no debia 
insistir y abdic6 el mando entregando el gobierno a una 
.Iunta Gubernativa compuesta de don Agustin Eyaagui- 
rre, don Jos6 Miguel Infante y don Fernando Errhzuriz. 

Firm6 el documento respectivo, se desprendi6 de las 
insignias del mando y habl6 de esta manera: 

-“Siento-dijo sefialando la banda tricolor de 
que acababa de despojarse-no dejar esta insignia 
ante la Asamblea Nacional de quien Gltimamente 
la habia recibido; siento retirarme sin haber con- 
solidado las instituciones que ella habia creido 
propias para el pais y que yo habia jurado defen- 
der pero llevo a1 rnenos el consuelo de dejar a 
Chile independiente de toda dominaci6n extran- 
jera, respetado en el extranjero, cubierto de gloria 
por sus hechos de armas. Doy gracias a la Divina 
Providencia que me ha elegido para tales bienes 
y que me ha concedido la fortaleza de Animo nece- 
saria para resistir el inmenso peso que sobre mi 
han hecho gravitar las azarosas circunstancias en 
que he ejercido el mando. A1 presente soy un sim- 
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ple particular, mientras he estado investido de I:! 
primera dignidad de la Repfiblica, el respeto, ;; 
no a mi persona a1 menos a ese alto empleo, deli? 
haber impuesto silencio a vuestras quejas. Ahor: 
podeis hablar sin inconvenientes ; que se presen. 
ten mis acusadores. Quiero conocer 10s male. 
que he causado, las Idgrimas que he hecho dem- 
mar. jAcusadme! Si las desgracias que me echrii. 
en rostro han sido, no el efecto preciso de la Cpoc~~ 
en que me ha tocado ejercer la suma del poder 
sino el desahogo de mis malas pasiones, esas de;- 
gracias no pueden purgarse sino con mi sangrc 
Tomad de mi la venganza que que& que nn 
opondr6 resistencia. Aqui est6 mi pecho.” (1) 

Se abri6 violentamente la casaca. La Asamblea ente- 
ra de pie prorrumpi6 en un estent6reo “iViva O’Higgins!” 

Su vida p6blica habia terminado noble, majestuosn. 
mente dejando tras de si una estela luminosa de espiritu 
civic0 y valentia personal. 

Dfas m6s tarde salia de Santiago camino de Valparaiso 
a hospedarse en casa de su viejo amigo Zenteno que con4 
habia preparado la Expedici6n Libertadora del Perli. En 
esas horas de cruel y amarga decepci6n le quedaba todavi:. 
una humillacih que sufrir. El General Freire que hahil: 
asumido el mando di6 orden de arrestarlo. Se pretend;:] 
someterlo a un juicio de residencia. O’Higgins se irguiii 
como un lebn acorralado. Era aquello el mayor agrario 
que podia hackrsele. A1 abdicar se le habia declarado invio- 
lable en la forma m&s solemne y ahora, a m8s de traicionnr 
un compromiso sagrado se le afrentaba con un bochorno 
que ning6n otro gobernante de Amkrica habia sufrido. 

Per0 sus protestas fueron vanas. Sus enemigos intoi- 
cados con el triunfo querian vengarse y el Senado, d6cil n 
esas inspiraciones acordaba en xu sesibn del 21 de Abril 
de 1823 residenciarlo: 

1.” Por 10s actos de Gobierno en que habis 
procedido por si mismo; 

2.” Por el nombramiento de sus rninistros; 
3. o Por haber desoido las reclamaciones del 

Senado acerca de las infracciones de la Consti- 
tuci6n. 

(1) Orrego Viicuiia.-Espiritu constitucional de la Administracibn O’Wio- 
gins. PBgina 220. 
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Ese mismo dia se organizb el Tribunal de Residencia 
pro  pudo m&s el recato y la conciencia individual que 10s 
dict Bmenes de una Asamblea desorientada por la pasi6n 
y todos 10s jueces designados entre 10s cuales estaba don 
Diego Portales alegaron implicancia. No era posible encon- 
trar en un Chile recien libertado por 61, gentes que se pres- 
tssen para vejarlo y condenarlo. 

El 28 de Abril de 1823 le escribia O’Higgins a su amigo 
1’ defensor don Miguel Zafiartu estas palabras: 

“Yo no temo responder de mi conducta a la 
naci6n por la cual me he impuesto tantos sacri- 
ficios; per0 lamento el ajamiento de mi persona.” 

Aquel descabellado juicio de residencia muri6 de 
inanici6n. El 2 de Agosto de 1823 Freire le enviaba una 
nota-pasaporte llena de elogios d&ndole licencia por dos 
xios a condici6n que el Gobierno supiese siempre donde se 
encontraba. 

Herido en las fibras rnhs delicadas de su alma, resolvi6 
irse a1 Per6 con toda su familia. 

Se hizo a la vela el 19 de Julio de 1823 en la corbeta 
brithica “Fly”; pero antes lane6 a1 pueblo chileno una 
proclama que reboza nobleza, patriotismo y generosidad : 

((  Compatriotas,-decia,-ya que no puedo abra- 
zaros en mi despedida, permitidme que os hable 
por dltima vez. Con el coraz6n angustiado y la 
voz tr6mula os d ~ y  este dltimo adi6s; el senti- 
miento con que me separo de vosotros s610 es 
comparable a mi gratitud; yo he pedido, yo he 
solicitado esta partida que me es ahora tan sen- 
sible; pero as: lo exigen las circunstancias que 
hab6is presenciado y que yo he olvidado para 
siempre. Sea cual here  el lugar a donde llegue, 
alli estoy con vosotros y con mi cara patria; siem- 
pre soy sdbdito de ella y vuestro conciudadano. . 
Aqui os son ya inbtiles mis servicios y os queda 
a1 frente del gobierno quien pueda haceros ven- 
turosos. El Congreso va a instalarse, y 61 secun- 
dark sus esfuerzos, vuestra docilidad 10s harh 
provechosos. Debhis recibir en breve sabias ins- 
tituciones acomodadas a1 tiempo y a vuestra PO- 
sici6n social; pero ser&n inbtiles si no las adopthis 
con aquella deferencia generosa que prestaron a 
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Sol6n todos 10s partidos que devoraban a Atenas. 
iQuiera el Cielo haceros felices, amantes del orden 
y obsecuentes a1 que os dirige! ... iVirtuoso ej6r- 
cito! iCompafieros de armas! llevo conmigo 13 
duke memoria de vuestros triunfos, y me serin 
siempre gratos 10s que la patria espera de vosotros 
para consolidar su independencia.” 

iQu6 bella lecci6n de patriotism0 y qu6 noble ejemplo 
de elevaci6n de alma! iNi un reproche siquiera! Podria 
recordarse, leyhndola, aquella frase de La Rochefoucauld: 

“Hay ciertos’ reproches que son alabanzas 1 
ciertas alabanzas que condenan.” 



CAPITULO XXIV. 

E P I L O G O .  

COMPANADO de su madre a quien adoraba, de 
su hermana Rosa y de sus hijos naturales Demetrio 
y Rosita, lleg6 don Bernard0 O’Higgins a1 Callno 

el 28 de Julio de 1823, fecha que la historia habria de con- 
sagrar m&s tarde como el aniversario de la Independencia 
del Perti. Era O’Higgins Mariscal del Ej6rcito Peruano y 
durante el Protectorado de San Martin le habian sido obse- 
quiadas, en premio de sus servicios, las haciendas de Mon- 
talvhn y de Cuiba. Alli fu6 a esconder sus dolores y desen- 
gafios y a emplear EUS energias en las labores tranquilas y 
sofiolientas de 10s ingenios de azticar. Veinte ados vivi6 el 
ilustre proscripto que de soldado chileno habia pasado a 
ser campesino peruano. 

A Lima iba muy de tarde en tarde a visitar la pequeda 
tienda en que vendia 10s productos de sus haciendas. 

A sus esclavos-pues entonces 10s habia en el Perti- 
10s trataba con miramientos desconocidos hasta entonces. 
Era costumbre alli encerrarlos durante la noche, en corra- 
lones, sin distinci6n de sexos ni familia. Les di6 10s medios 
de criar sus propias aves y animales, les proporcion6 ves- 
tuario,, les concedi6 un dia franco en la semana para que 
cultivasen el pedazo de tierra que les daba y, por fin, llev6 
a la Hacienda un capellzin encargado de darles instrucci6n 
religiosa. 

167 
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Y por uno de esos extrados contrastes que ofrece el 
carhter humano aquel hombre todo bondad para sus escla- 
vos y servidores, todo dulaura para su madre y hermana, 
era sever0 y frio con sus hijos naturales. Por atavismo, 
como le ocurriera a 61 con su padre, nunca se di6 por enten- 
dido de 10s vinculos que le unian a esas tiernas e inocentes 
criaturas. Desde Montalvh mantiene correspondencia 
con Bolivar, con el m&s tarde celebre Mariscal Santa Cruz 
y, en medio de sus afanes dom&ticos, de sus cuitas de ha- 
cendado y de sus estrecheces pecuniarias piensa y piensaen 
Chile. “Olvidado de las injurias descanso en Pa calma del 
bien que hice a mi patria” le dice a su amigo don Bernard0 
Monteagudo en carta del 14 de Noviembre de 1823. Y a 
otro, don Juan Martin de Pueyrredbn, le decia que no le 
agitaba pasi6n alguna porque antes de veneer a sus enemi- 
gos habia aprendido a vencerse a si rnismo. 

Don Jos6 Antonio Rodriguez Aldea, que lo compafi6 
a1 destierro durante 10s dos primeros ados, le fu6 fie1 basta 
su muerte, acaecida un aiio y tres meses antes que la suya. 

Un viejo amigo ingl6s, John Thomas, lo acompaii6 
en su destierro sirvihdole de secretario y de confidente 
hasta que cerr6 10s ojos. Con 61 paseaba dando rienda 
suelta a su imaginaci6n irlandesa que volaba evocando un 
Chile grande, potente, capaz de rivalizar en el mar con la 
propia Inglat erra. 

En sus relaciones con el gobierno peruano que le brin- 
daba hospitalidad observ6 una gran discreci6n y lealtad. 
En 1834, durante el gobierno del Presidente Orbegoso le 
pidieron, como a todos 10s generales peruanos, que acu- 
diese a las armas para sofocar una revoluci6n. O’Higgins 
se neg6 cortesmente diciendo que desde la memorable ba- 
talla de Ayacucho habia envainado la espada que siempre 
habia desnudado contra 10s enemigos de la patria com6n 
para empufiar el arado. 

Anhel6 hasta el Gltimo volver a Chile. En carta diri- 
gida a1 general Cruz le decia que deseaba que su patria le 
hiciese justicia restituyhdole su empleo y suspendihdole 
el ostracismo antes de cerrar 10s ojos. “Esto es m&s por el 
honor de ella que por el mio” le decia con amarga verdad. 
Y agregaba mits adelante: 

“Tengo ganas positivas de ver la Alameda de la 
Independencia que hice plantar con el especial 
fin de que se celebrase en ella la fundaci6n de 
nuestro primer paso dado hacia ese p a n  fin.” 
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Per0 sus deseos no se cumplieron. Sus 6ltimos ailos 
fueron m6s que pobres, rayanos en la miseria. En carta, 
dirigida desde Lima a su administrador el doctor Pequeilo, 
que mhs tarde se cas6 con su hija Rosita y fechada el 23 
de Diciembre de 1838 le dice: 

“Espero la recua con tanta m$s ansiedad cuanto 
no hay plata ni para el gasto diario, per0 si hay 
escaseces intolerables, tambi6n hay sobrada pa- 
ciencia. ” 

Su salud comenz6 a quebrantarse. En algunas de sus 
cartas se quejaba de sus males. “Estas enfermedades que 
afectan hasta 10s huesos-dice en una-son lax flores que 
recojo de aquellas campadas y que sin duda me acompailariin 
hasta bajar a1 hoyo del olvido.” 

Su madre, lo que mhs queria en el mundo muri6 el 21 
de Abril de 1839 dejhndolo anonadado de dolor y m$s aba- 
tido que nunca. La vida parecia cerrarse como una noche so- 
bre su espiritu y en la madana del 23 de Octubre de 1842 
entregaba tranquila y dulcemente su alma a Dios en la 
ciudad de 10s Virreyes. El pueblo que lo habia desterrado 
visti6 luto piiblico cuando sup0 la noticia y en esa misma 
Alameda de la Independencia que tanto ansiaba ver se 
levanta un monument0 en que parece erguirse, no para 
pasar por encima del cuerpo de un soldado espadol como 
imaginb el artista que lo cre6, sin0 para aplastar con la 
inmortalidad de su gloria el cuerpo, hoy inerte, de la ingra- 
titud de sus contemporhneos. 


