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546.--Xnntingo,
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10 de Xeptieinbre de 1836.

Sefior don Manuel Blanco Encalada.

Apreciado amigo :

Es necesario que imponga a usted con la mayor franqueza
de la situcwi6n internacional de la Repiilslica, para que usted
pueda pesar el carbcter decisivo de la empresa que el Gobierno va a confiar a usted dentro de poco, design6ndolo comandante en jefe de las fuerzas navales y militares del Estad0 en la campafia contra la Confederacihn Perfi-Boliviana.
Va usted, en realidad, a conseguir con el triunfo de sus armas, la segunda independencia de Chile. Afortunadamente,
el camino que debe recorrer nu le es desconocido: lo ha seguido en otra Bpoca en camplimiento de su deber y de patriota, y de ems dos virtudes sup0 extraer glorias y dipidades para la Patria.
La posieih de Chile frente a la Confederacihn Per6-Boliviana es insostenible. Nu puede ser tolerada ni por el pueblo
ni por el Gobierno, porque ello equivaldria a su suieidio. No
podemos mirar sin inquietud y la mayor alarma, la existencia de dos pncblos eonfedcmdos, y que, a la lerga, por la comunidad de origen, lengua, hhbitos, religihn, ideas, costumbrcs, formarh, como es natural, u n s610 niicleo. Unidos estos
dos Estados, aun ouando no m6s sea que momentjneamente,
s e r h sierupre m6s que Chile en todo orden de cuestiones y
circnnstancias . En el supuesto que prevaleciera la ConCedcracicin a su actual organizador, y ella fuera dirigida por nn
hombre menos capaz que Santa Cruz, la existencia de Chile
se vcria comprometida. Si por acaso, a la f d t a de una ELTItoridad fuerte en la Confederacihn, se siguiera en ella un
period0 de guerras intestinas que fuese obra ,del caudillajc
y no tuviese por fin la disolucihn de la Confederacihn, todavia Bsta, en plena anaquia, seria m6s poderosa que la Repitblica. Santa Cmz est5 persuadido de esta verdad; conoce

- 454 cio tambidn perstonal mio, que Chile seria o una de.pendencia
de la Confederaci6n como lo es hoy el Pen?, o bien la repulsa
. .
.. -.
a la obra ideada con tanta inteligencra por Manta Cruz, debc
de ser absoluta. La conquista de Chile por Santa Crnz no
se harii por las armas en cas0 de ser Chile vencido en 13
campaiia que ustc?dmandarj. Todavia le conservarli su independencia politica. Pero intrigarli en 10s partidos, avivando 10s
odios de 10s par ciales de 10s O’Higgins y Freire, echiindolos
unos contra otrc1s ; indisponi6ndonos a nosotros con nuestro
partido, hacidndonos victimas de miles de odiosas intrigas.
Cuando la descoimposici6n social haya llegado a su grado mlis
cniminaxte, Sani!a Cruz se harli sentir. Seremos entonces suyos. Las cosas e,aminan a cse estado. Los chilenos que residen
en Lima estSn siendo victimas de 10s influjos de Xanta Cruz.
Pocos caudillos en Amdrica pueden compariirsele a dste en
!a virtud suprernn de la intriga, en el arte de desavenir 10s
Animos, en la ITianera de insinuarse sin hacerse sentir para
ir a1 prop6sito (p e persigue. He debido armarme de una enterma y dc una tranquilidad muy superior, para no caw agotado en la luchst que he debido sostener con este hombre verdaderai-nentc miwrior, a f i n de conseguir una victoria diplomhtica a mediasI, que las armas que la Repitblica confia a su
inteligencia, disc:reci6n y patriotismo, dcberj completnr.
Lag fuerzas riavales dcbcn operar antes que las militarcs,
dando golpes delcisivos. Debemos dominar para siempre en el
Pacifico: 6sta diebe ser su mSxima ahora, y ojalii fuera la de
Chile para siempre. Las fuerzas militares chilenas vencerln
por RU espiritu narional, y si no vencen contribuiriin a formar la impresi6n que es dificil dominar a 10s pueblos de car&eter. Por de eontado que ni siquiera admito la posibilidad
de una operaci61n que no tenga el carlicter de teirminante, porquo es esto lo qil e . . . (1).
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Falta el resto de la carta. Est5 escrita de ouiio y letra de Por-

