Cuando ahora muchos años leiamos las máximas y pensaniientos rlcl Naple3n el grande, dos entre ellas llama-
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ron nuestra atencion por referirse á la materia que nos
ocupa. En la primera de ellas, dice: K El génio militar es don del cielo; pero la calidad mas esencial de zcn
general en jefe es, la firmeza de caracter y la resolucion
de vencer á toda costa B ;y en la segunda, dice: El secreto nzas inzportarzte de la guerra consiste en apoderarse
de las conzzcnicaciones ». No nos es dado asentar, si en
los azos 1815, 16, Napoleon habia escrito estos axiomas
ni si la prensa de Europa los hubiera dado S luz, pero
si podemos afirmar como testigos presenciales, que San
Martiii los ponia en práctica en América cuando organizaba el ejército de los Andes en Mendoza. Coincidencia,
singular, que, quizá no se repita muchas veces, que una
persona tenga algunos pensamientos en un hemisferio y
que otra esté desarrollándolos en el opuesto. Por nuest,ra
parte abandonamos la .cuestion de pri0ridad.á quien en
lo futuro quiera intentarla.
Tomando el asunlo bajo este pncto de vista y proponiéndose San Martin, monopolizar la correspondencia, á
tres ramos se le vi6 contraerse con preferencia. Este
punto fué, puede decirse, el cardinal de su plan de camlhña. En pritner lugar, por medio de espias de acrisolada fidelidad y bien compensados, se propuso estar al
corriente de la situacion de Chile y maniobras del cnemigo, mes á mes y dia á clia si era posible. E n segundo,
celar con la mas esquisita escrupiilosidad la introduccion
furtiva de espías enemigo? á la provincia, y escarmentar
S cualquiera que consiguiera evadir la vigilancia de las
avanzadas de cordillera: y en tercer lugar: encubrir $
desfigurar el estado bélico que él clesarrollaba en Mendom,y que el General eepañcvl no tuviese mas noticias
que las que le hiciese llegar por conveniencia á su plan
dc sitnulacion. Los historiadores chilenos Barros Arana
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Arnunategiii, Vicuyla Mackenna, Sanfuentes y otros se
han estendido sobre estos tópicos, pero puramente en
referencias dcscriptivas de singularidades con una ii
otra persona, que si alguna novedad conticncn para el
lector, es puramente sobre los diversos ardides del génio
de San Martin. No sin un positivo sentimiento dejamos
de copiar las páginas que esos publicistas han dedicado
á la materia, por no so!)recargar deinasiado esta parte
de la narracion, nos contentamos con referir lo que esos
escritores omitieron al ocuparse de los episodios á que
el asunto dió mérito.
Para realizar la primera parte del plan que acabade
leerse, eran necesarias personas de inteligencia y capacidad para proinorei. y fomentar en el territoyio el espíritu patriotieo; y de coraje individual, para evadir las
asecliarir,as de los coiiianclantes niilitares y jueces territoriales, y en particular de los trásfugas que surgieron
despues de la del-rota de Rancagua. Y jdoncle encontrar IID personal que reuniera estas condiciones? Es
claro que era de necesidad ecliar mano de sujetos de categoria d e entre los m i m o s wxigrados. En este sentido,
llninó á conferencias reservadas en su gabinete, á uno y
otro, 3’ otro, es decir, á aquellos á gicienes habia echado
ei ojo como vulgnimente se dice, y despues de un exordio inquisitivo y esponerles la coiiiision que tenia en rista, sin ocultarles los riesgos á qiic se esponian en caso
de descuido 6 falta de prevision. Aceptaron pues, con
entusiasmo J- abnegacion haciéndose dignos de rriajor elogio, y provistos de las instrucciones y dem as adrhinículoe
del caso, marcharon;
la piovincis de Concepeion y
Talcahuano don Juan Pa>bloRamirez; á la de Colchagua,
el doctor don i\laniiel Rodi.iguez;. y 6 la capital de Santiago, el sargento riiapor don Diego Guzman, y los te24
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nientes don Bainon Picarte y don Alanuel Faen tes. Ademas de estos emisarios, se consiguió conquistair por otros
2- 1- .
:
la I K I ~ S medios que seria muy largo referir, un oficial ut:
m a secretaria del presidente, quien de cuando en cuando trasmitia algunas noticias de correspondencias del
vire? de Lima y providencias acordadas que al;ounas sc
publicaban en <<La Ga zeta del Rey >>, como una vez
notició la coinieion c.oncertada con un fraile de S a n F'r-an. D -..- ,...AT __,(-1ht-ltPL'. ~
~ uuiie~, de
t
que nos
:
ocupare
~
~
--- - - 7 n
-~ ~adelante.
,Diversas fueron las comiunicaciones quc los tmisarios
.
..
despacharon de uhile, pero para dar una id,,PR rfci IR
actividad con que trabajaban, bastará quizá para que el
lect,or forme juicio, que se le de 6 conocer una de entre
muchas que se conservan en el Archivo dcl Rlinisterio de
la Gueira. La que se leerá en seguid8, que es d e niano
y pluma del misirio general San Risrtin, se cncuer, tra en
la K Capeta No 13 >) del nies de febrero de 1816, y su
contenido es el que sigue:
K Reservado-Exnio. seTior-Tengo
el honor de elevar
á V. E. las adjuntas comunicaciones originales que en
estos dias he recibido de Chile, por divcrsos conductos,
de los diferentes emisarios que
verdaderos nombres exhibo al 1
N.
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)ios guarde 6 V. E. niaclios aEos-llendoza, y enede 1816. B
< Exmo. selior. JosÉ

DE

SAN MARTIN B

<< Emzo. Supremo Dii-edordel Estado.

N

( Anotacion al niárgeii)

. . . . . . es D. Ramon Picarte. . . 5 cartas
. . , . . es D. Diego Guzniaii. . . 3
. . . , . . es D. Manuel Fuentes . . 3
. . . . . . . es elDr. D ManuelRodrigiiez 5
. . . . . . es D. Juan PabloRamirez 3

e Rojas.
Giitierrez.
no Nuñez
m601,.
Astete

nllUVul~

a
d

a

c

(Contestacion)

*

Reservado.-Ne he irnpues to de las comunicaciones
originales recibidas de Chile quc V. S. me remite por
la via reservada con fecha 2-1, dcl corriente, igualmente
que de los verdaderos nombres de los agentes coniisionados en aquel Reino: y int~eciendo las medidas de
V. S. como mereccn, iiii aplauso y aprobncion, Ie reeomicndo esti ecliamente que adernas de hacer esfuerzo
sicmpre para adquirir noticias correctas del seno de los
enemigos, procure por me@o de los agentes inspirar
desconíhnzas al gobierno de Chile, de aquellos iiidividuos que lioy tienen mas influencia en su administracion, especialtncn te de algunos jefes militares, v a l i h dose al intento de cartas, determinadas noticias, tí otras
deniiosti*acioncsquc calificjucn cle patriotas ocultos en
el concepto de Marcó, aquellos mismos con que lioy cuenta para sostener la causa del Rey. No hay arbitrio
que no sea honesto si V. S. lo considera útil en su resultado, alarmar ¿i Chile, seducir las tropas realistas, promover la desercion, figurar los sucesos, desconceptuar
los jefes: infundir temor A los soIdados enemigos y
procurar desconcertar los planes de Marcó, deben ser
<(
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obgetos del cuidado de V. S. Yo descanso en que
su infatigable zelo y arnor á la libertad, trabaja rá cuarito esté á sus alcances para asegiirar esa província
?.
v.. s_.
3 7 preparar la r u i n a
de los opresores de Ciiilc..
queda encargado de arreglar las instrucciones LL sus cornisionados segun
los sucesos se vayan presentan do, Y
"
espero me trasmit irá con oportunidad las noticias que
pueclan convenir. >:b
<< Dios guarde, etc.-Buenos

Aires, febrero

lo

de 11816.»

< IGNACIO
ALVAREZ.>)
<(

Al seiior Coronel Mayor don José de San RIíartin

Gobernador Intendente de Cuyo. >>
Con motivo de ser innchas y inuy difusas las cVLLLtA
nicaciones de los emisarios de que se lia heclio nicncion,
no obstante contener noticias detalladas 3; ciiriosas, omitimos copiarlas por no alargar la digresion, liviitándonos á indicar lo Il?as interesante de su contenido. E n
una, de ellas se dice, que elejército realista, de Santiago, á mediados de noviembre de 1815 solo contaba
3,406 plazas veteranas, dato oficial que especifica la fuerza cuerpo por cuerpo; y otro refiere, que en una. junt.1
de vecinos notables de Santiago, convocada por elcabildo y presidida por el mismo Rlakb, se habia saricionado imponer una contribucion forzosa á todo estante ,y
habitante del Reino, por el término de un alio y por
entregas mensuales, bajo ssveras penas á los cotraven.
tores.
Mas, en el deseo de presentar al lector cuantos datos
le conduzcan á formar concepto sobre esta materia, entre muchos otros que por su calidad de reservados han
sido hasta el presente de todo punto desconocidos; va-

