
Retrocedamos un  poco para contemplar la actitud del jene- 
ral Orbegoso con respecto a Chile, cuando con ocasion de ha- 
berse movido Salaverry con s u  ejdrcito h$cia el sur, saii6 aqudl 
de Arequipa i ocup6 de nuevo a Lima. S u  primer cuidado fut? 
abrogar el tratado con Chile, no obstante haber sido bien acep- 
tad0 por el comercio del Perh. La buena fortuna del Presiden- 
te de Bolivia envalentonaba cada vez mas a Orbegoso, que ya 
no disimul6 su  mala voluntad a1 Gobierno dk Chile. Era noto- 
ria la intimidad que mediaba entre estos dos caudillos, i el 
ascendiente ilimitado que era razon que Santa Cruz cjercicse 
sobre Orbegoso desde el principio de la intervencion, i asi era 
mui I6jico suponer lo que muchos datos no tardaron en con- 
firmar, a saber: que Orbegoso nose habria atrevido a derogar el 
tratado con Chile, sin el consentimiento i apoyo de Santa Cruz. 
En su correspondencia intima Ambos jefes se preocupaban 
mucho de la opinion i actitud del Gobicrno chileno con rela- 
cion al nuevo rkjimen implantado en las Repitblicas del Perh i 
de Bolivia. Y a  el 17 de Febrero de 1836, el dia mismo q u e  
Santa Crm hacia fusilar en Arequipa a Salaverry i sus ocho 
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compafieros de armas, escribia contidencialmente a Orbegoso 
con referencia a1 Gobierno de Chile: ~ ~ ~ 1 7  tal gobierno es peli- 
groso, i no debe merecer la menor atencion de nuestra parte.,, 
Decia esto, porque nuestro Gobierno se habia negado a venderle 
el bergantin Aqukdes, no queriendo faltar a la neutralidad que 
se habia impuesto como un deber, durante la complicada guerra 
civil del Per6. Las desconfianzas i recelos de Santa Cruz fueron 
aumentando de dia en dia i a medida que avanzaba en la eje- 
cucion de sus planes. 

El Gobierno de Chile habia guardado cierta reserva i cir- 
cunspeccion durante el curso de la campafia de Santa Cruz 
sobre el P e d .  Yero en est0 mismo habia creido encontrar el 
caviloso pacificador un sintoma de disgust0 i mala voluntad de 
parte de Chile con respecto a 10s actos i consecuencias politicas 
de la intervencion. Por otra parte, 10s emigrados peruanos, que 
habian hallado en Chile un jeneroso asilo, hacian cruda guerra 
en la prensa a Santa Cruz i a sus empresas, miCntras tomaban 
su defensa en escritos de la mas encarnizada poldmica 10s ajen- 
tes diplomiticos de Bolivia i del Presidente Orbegoso, que no 
podian perdonar a1 Gobierno chileno su  actitud tolerante i pres- 
cindente, que despues de todo no era mas que la consecuencia 
de su respeto a la lei que reglaba i garantia la libertad de la 
prensa en nuestro suelo. Estos mismos ajentes diplomAticos, 
unidos con algunos chilenos enemigos de la administracion del 
jeneral Prieto, se empefiaban en prevenir 10s Animos de Santa 
Cruz i de Orbegoso contra la politica de nuestro Gobierno i bus- 
caban 10s medios de derrocar a Cste i producir un trastorno 
en la RepGblica. 

Result6 de estas intrigas i maquinaciones la malhadada ex- 
pedicion revolucionaria, emprendida desde el Callao en dos 
barcos de la marina de guerra del P e d ,  por un pufiado de emi- 
grados chilenos, a cuya cabeza aparecia el prestijioso jeneral 
Freire (julio de 1836). Junto con la noticia de esta expedicion, 
recibi6 el Gobierno de Chile informes e indicios que acusaban a 
Santa Cruz i a Orbegoso de favorecedores i c6mplices secretos 
del complot. En  esta ocasion el Gobierno chileno, inspirado i 
dirijido cnt6nces por el espirita perspicaz i resuelto de Porta- 
les, abandon6 su prudente reserva en sus relaciones con el Perir, 
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i miCntras se daba trams para debelar i venccr a 10s expedicio- 
narios apoderados de Chilog, mandaba el bergantin Aquz'Zes a 
sorprender la marina peruana en el Callao. E l  Gobierno acert6 
Ambos golpes. La emprei;a de 10s revolucionarios fracas6, ca- 
yendo su jefe i sus principales auxiliares en las manos del Go- 
bierno; i el AguLles volvi6 del Callao trayendo capturados tres 
de  10s principales bajeles de guerra del Perk Este acto, que la 
prensa i 10s documentos oficiales del jeneral Santa Cruz, cons- 
tituido ya en este tiempo en Protector supremo de 10s Estados 
Nor i Sur peruanos, calificaron de pirateria i denunciaron a1 
mundo, cual u n  hecho de atroz alevosia, no era, sin embargo, 
mas que una precaucion necesaria i autorizada por el golpe 
alevoso preparado en el Callao contra las autoridades de Chile. 
Ad lo declar6 el mismo jefe comisionado para la captura de 
10s barcos peruanos, el cual manifest6 a1 Protector que el Animo 
del Gobierno chileno era solo retener en prenda aquellos bu- 
ques, mikntras aguardaba las satisfacciones a que creia tener 
derecho, por la expedicion revolucionaria de Freire. 

El Protector comprendi6 que se las habia con un pueblo i un 
Gobierno cuya enemistad era temible, i deseando conjurarla, a1 
m h o s  midntras afirmaba el rPjimen politico que acababa de 
fundar, procur6 tratar con el mismo captor de 10s barcos pe- 
ruanos. i Antes que dejase las aguas-del Callao, le llam6 i lison- 
je6, protestando tener en mucho la amistad de  Chile i no 
haber intentadojamas en manera alguna turbar su paz interior. 
Result6 de aqui el convenio firmado a bordo de la fragata in- 
glesa T a h t ,  en el que el Protector, a pesar de su  vanidad, 
hizo alarde de una condescendencia i mansedumbre inverosi- 
miles, que solo sirvieron para descubrir con mayor claridad su 
politica falsa e insidiosa i su propbsito de conservar a toda 
costa la presa que ya tenia en las manos. El Gobierno de Chile 
no aprob6 el convenio de la Tal60t. Ademas nuevos datos i 
comprobantes habian robustecido en 61 la idea de que el jene- 
ral Santa Cruz no era inocente en la empresa fraguada para 
revolucionar a Chile, i de que no era dable contar con la amis- 
tad sincera i desinteresada de aquel caudillo. Nuevas tentativas 
de revuelta se descubrieron en la Rephblica, i alguna hub0 que 
debi6 estallar en la capital (Noviembre de 1836) i en cuyo 
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plan entraba el asesinato del ministro Portales. En esta cons- 

gado de Negocios de Bolivia, es decir, a1 ajente diplomAti- 
co de Santa Cruz en Chile. 

AI fin, el Gobierno chileno acab6 por conternplar i juzgar a 
Santa Cruz i su obra politica, a la luz  de 10s mas altos i obvios 
principios de la moral i del derecho. Vi6 claramente en aquel 
caudillo a un soldado que, sin grandes dotes militares, guscaba 
del brillo de las armas i tenia la monomania del mando. HAM, 
trabajador i con buenas dotes administrativas, habia organizado 
cierto 6rden en Bolivia, pero con el prop6sito de crearse en este 
pais una base s6lida para sus futuras empresas de ambicion, 
pues desde afios atras lo dominaba el deseo de forrnar un gran 
Estado en la Amkrica del Sur, siquiera fuese reuniendo por de 
pronto el Alto i Hajo PcrG, lo que le pareci6 mas hacedero, i 
dejando a las eventualidades del tiernpo el aumento i desarrollo 
de esta nueva entidad politica. Lleno i preocupado de este anti- 
guo ensuefio habia visto con gusto caer a San Martin, a Bolivar, 
a Sucre, a todos 10s cuales habia secretamente cmulado (por no 
decir envidiado), sin que las vicisitudcs i final suerte de estos 
grandes capitanes le ensefiaran a moderar su arnbicion, ni a ver 
quimeras en sus proyectos favoritos. Tenia fk en su astucia i 
habilidades maquiavklicac. 81 habia soplado constanternente 
el fuego revolucionario en el Per6 i aun en la Repliblica Arjen- 
tina, i tomando pretest0 del estado de conflagracion de las 
naciones vecinas, se habia hecho otorgar por 10s crkdulos i con- 
descendientes lejisladores de Bolivia, exorbitantes facultades, 
con que esper6 la ocasion de lanzarse sobre su deseada presa, 
so capa de pacificarla i regularizarla. La campafia de pacifica- 
cion del PwG no habia sitlo, en efecto, mas que una campafia 
de sojuzgamiento i de conquista, velada apknas con las formas 
de banales resoluciones i pronunciamientos arrancados a unas 
asambleas de pura apariencia, que reunidas a la sombra de las 
armas del pacificador i dominadas por el rniedo o por la seduc- 
cion, no fueron sino una tosca parodia de representacion popular. 

1 piracion, denunciada a ‘tiempo, se crey6 irnplicado a1 Encar- 
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