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D, JOSE MIGUEL CARRERA I FONTESILLAS,

"Ojxld hubiera vivido la Srn. Dn. Luisa, que no dudo 18
tenga el Supremo Ser de la8 misericordins en aquella 60eiedad inmortal, entre BUS esco'iidos, en eterno deacnnso,
para haber dado pruobas cvidentes que no hai en mi Corazon cosa nlgana que lo njite, 8ino puros dcseos de pnz 1
prosperidad en favor Ce su familia, pups pruebaa evidentes
ne han dado nl mundo quo Chile ni yo tuvimos parte
nlguna en el desgrncixdosuceso de su Aundo padre D. Jose
Miguel Carrera, a quien, ni a sus hermunos, mi gobierno
no proscribi6, ni uadadijo en contradesus clases militnreu;
nntes par el eontrario, les propiwe por media del Director
Pueprcdon el pngo de sus sueldos intcgros, nnualmente,
coma se veri&en 10s libron copiartorcs de Relnciones Reterimes."
(Palabra8 d e l j m e r d O'RCggins sobre la rn?wrk
de la Bra. Dn. Lwisa Cart-ern de Vial, acaeei<la
m Baa Juan. de Matuccma, 2U laguas al Oriente de
Linta, en. setiembro de 1839, i dir@irlas a1 j e w e r d
D. Joapuin. P&to em cnrta feclmclu en nyz6ella enpit02 el 3 de ootuhre de 1539).

En estoa tienipos en que la rnoda torlo lo puede, i puetle
con especialidad lo absurdo, i cuando aun las niaq intimas
afecciones gustan engulanarse con 10s wtavios (le la publicidad, hhse conveytido en oficio tan vulgarizado cbl cletlicar
libros, que algunos autores, cuando ya no tienen nad,z que
decir, suelen poner como homenaje la sola cifra de la peiwna ,Z quien lo consagran, a la manera del que edcribe el r6tult.r
de unit carta o (le una factura.

I

-4-

Pem en el presente cam, 31 inscribir s o h e la portscla de
este libro, clestinacto n clar a conocer'un solclndo que fw.5 mas
grande por su magnagimidad que por si1 jenio, 10s apellidos
de dos familias que diviclieron en feuclos de odio a nnestros
antepasados, llenamos una mision ims alta ; i esta ofi*enda
que tributamos a1 parecer a dos nonibres, deja de ser una
dedicatoria para iniciar una reconciliacion. Obra santa i
necesaria que el historiador &be a la posteridad reparadora, encarg&ndola de acercar por el aiiior i In clemencia
aquellos espiritus que dividib, no la justitia, sin0 un error,
una pasion o una calnmnis .....
Que condicion eseiicial falta ciertamente con mas intern+
dad i con mas urjencia a nuestra sociahilidacl i a nuestrn
politica hispano-arnericana, prefiada de mil rencores, sin0
la lei del amor, el principio de la fraternidad?
Eos arn6rico-latinos soin03 en verilacl perexosos para
agrupariios ai servicio de toclo hien tranquilo i modesto,
pero tenemos una ajiliclad prodijiosa para reunirnos n Ias
bumtes del esterniinio; tenemos el nmor como pasion, p r o
no como cleber ; sentimos en nnestras venas' el nguijon del
apetito, pero no aceptamos en la conciencia la resignscion del
sacrificio; albergamos la ira del orgnllo i no danios culto a
la cleivlencia magnhirna: -Y hoi porque uno dice a 1%puerta
(le 1% parroquia viva $auiqjen de Mewed! i otro responde
viva la virjen, del Boawio ! (hist6rioo) nfuera 10s puiiales,
i caeii sobre el umbral del templo 10s pechos traspasados de
Ias victimas :-Y maiia~ia,porque en la plaza p~iblicagritaron a i m O'Higgins ! i otros contestaron visa Cayrera !
corren a 10s caEones, clavaii pobre las curefias pendones
improvisados coil un trapo, i vomitan la metralla sobre
campos i ciridarles con carnieera porfia. Somos todavia 10s
hijos de ayuellos soldados que hahim venido hermauos de
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la misma alclea, navegando bajo la niisnia rela, durmiendo
bajo la propia tieiicla i Tie cn el dia del enfndo de sus caudillos, fundadores de niiestras naciones, se daban innrtwl
batalla a1 grito de Bl rei i Almagro! 3 2 ~di Pixawo!
I tanto es ya nuestro sangriento afm, tan insatiable la
sed de la matanza, tan inmenso el Iiolocausto, tan riipida la
obra de la cleaolacion, por todos 10s dnibitos de nuestro con,
tinente, que ya la Bmbrica,,yue el munclo antiguo saludarn
como una cleidacl aparecida del cielo, presenta hoi la horrible imiijen cle una de esas colosales serpientes de nuestras
montaiias que, cortadau :i trozos c u d nuestrns repdblicas,
sevolcnra sus ensangrentaclos anillos en la convulsion de una
jigantesca agonia, salpicamlo toclos 10s corazones con la lepra de ese Gdio incurable que enjentlran entre nosotrod, cada
dia, cada hora, Ins guernrq civiles, qiie son las que tienen 10s
pueblos eiitre si propios, i lw guerrxs fratricidas, nins culp a b l e ~que aquellas, que son las que tienen 10s pueblos con
*
sus vecinos,
I cuidado que eaa relijioii del 6clio hn tenido en SndAmerica sus sacerdotes o damonios como 10s Eosas i 10s
Belzus, mientrns que id6nde estdii 10s emisarios de la paz,
d6ncle 10s ap6stoles de la concorclia, d6iide 10s rudrtires de
la abnegacion, d6nde 10s Washington del Sud? Acaso la
vida del hombge de quien V R ~ O aS ocupariios en estas phjinas, ofrece la mas alta leccioii de ese sublime ejemplo cle
salud, i justo es por ello que bendigamos su memoria.
Sobrado tieinpo es, pues. de iiiiciar clelante de las jeneraciones que vienen tras de nuestros paso3, iina era nueva de
paz i de reconciliacion. P a d o el largo invierno en que ha
llovido snngrd, sienclo en realidncl de p61vora las nubes que
eucapotaixm nuestro dilat:ulo firmmuento, es llegaila 99 la
hora cle pouer en el olvidaclo HWCO la semilln del porvenir

.
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i confiar BU j h n e n , su vida, sus frutos, a la priinavera de
esperanzas que 10s que tenemos f6 creemos entrever en no
kjanos horizontes. P’az i amor! Olviclo i justicia! i entonces
nacerhs t6, oh santa union de Ias nacioiies americanas que
ha5 de venir, Mesiai (le1 Nnevo Munclo que ya anuncian
SUJ profetas i santificnn tus nitlrtiiw, no de-la cliplomacia
pigmea de tus gohieranos, sino de la fraternidad de tuspueblns, si es que esos gobiernos, dejaran ya pueblos cuando
terminen SLI horrendo d o .
I nosotros, hnmildes obreros, si hemos de coinenzar ya,
comencemw hoi por el pasado, que el pasado es el porvenir cuando se rompeii sus niortajaq para cubrir con ellas el
altar de las ofrendas de la paz, ciianrlo se levantla la losa de
stis sombrias tumbas para que 1:s alnmbre la luz de m i nuevo dia, cuando se h i i n a sns sonibras errantes i malditas
para pedir sobre ellas lit bcnclicion que las aplaque en la
mansion del sueHo eterno.
I que valgnn siquiem esos sepulcros cuaiido el corazon de
10s hombres i la voz de 10s vivos nada piiede o nacla auhela!
Veriicl entonces, lierinanos en la patria, i entreinos a leer en
10s atahucles del jeneral O’Higgins i del hijo de 10s Carreras,
sepnrados en el cenieiiterio de Lima por unas cuttntas hileas de ladrillos, ese ammo de la proscripcion y de la muerte, que cii Su 1dgubl.e mudez 11‘ s est6 diciendo la nulidad de
las pasiones personales delante de la lei niveladora de 10s
siglos.....
I perdheaele a1 que esttis lineas escribe, el alegar tamhien por su pmte, a1 justificar esta cledicatoria, que a 1%
d m a s vulgares pwecer5 uiia contradiceion, un titulo fiiuebre y soleinne como aquellos. La sangre clel jeneral 3!fackmna, clerraniada por el brazo de un Chrrera i en nombre
(le la causa de O’Biggins, no cayb, ii6! como una rnaldicioii
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-7sohre 10s que herednron sn nombre, simbolo del honor en
ias LMS acerbas pruebas de la vida. nos techos han albergado por esto, en el destierro, estas ptijinas que hoi van :L
Chile a pedir la hospitaliclatl (le su bienhechora lue, veclada
:tl que las tram, i esos t e c h hail sido el del hijo del jeneral
O’Higgins i el del hijo clel jeneral Cwrera. Como tributo de
fraternidad, les clebia, p e s , a ambos, coni0 a hombres, lo que
en nombre de sus niayores les he consagrnclo conio a patriotas.
Que el heredero del hombre ilustre, cuya vida es el noble
argument0 de este libro, en si inisino tan modesto, lo acepte
entonces wino suyo, p e a a su celo en conservar 10s preciosos documeiitos que coniprueban su verdad, a su ainor pnro

i entusiasta por la inelnoria de sus gloriosos deados, i a la
noble confianza que La sabiclo clepositar en la hiclalguia del
hombre i en la sensatez clel historiador, Chile i la Ambrica
s e r h deudores de este trabajo digno de figurar, no por su
forma ciertamente, sin0 pop la esencia de sus propios hechos, justificados hmta la evidencia, entre 10s mas altos anales de nuestro pasado.
I t ~sombra
,
querida, a quieii uii voto de mi aiiior hace
participe cle este pobre recuerclo, fruto de la proscripcion
que parti contigo; a ti que caistes jai! en el centra de nuestras filas en que te habiamos confiaclo el pabellon de la fraternidad, i clonde, todos agrupados, cuaiido rimos palidecer
t u frente, no pudimos salvarte con el calor de nuestros pechos juveniles; n ti, en fin, que nioristeis perdonando; tt ti
sombra del mArtir, reclatnadn ell la horn mas hermosa de t u
noble clestino, por la lei del ninrtirio cle tu rxm, aceyta, en
lo alto, eate w t o del hermano qiie recoji6 tiL iiltimo aliento
para devolverlo a1 suelo de la, Imtria, con10 1111 testamento
digno de tu amor por Chile, cuanilo hnbiere de besar siis
playn~.conel 6sculo del proscripto.
I
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1vosotros, tambien, hemianos, que leereis
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vislumbre de vuestyas celdm, olvidados de todos, escepto del
duro carcelero, i vosotros 10s que errantes o perseguidos no
teneis en el deatierro otro bien que la memoria de la patria
i el regoso de ruestras concienciax, que os absuelven de la
iniqiiidad de 10s perseguidores, contemplad ea estas ptijinas,
que tainbien os dedico descle el fondo de mi almn, un ejemplo g r a d e i le<jitinio de c6ino empleci su vida uno de 10s

ParBcenos acertado el anticipr al lector en este prefacio
sncinta cle In eslriictnrfi de esta obra, p e s en ella,
es decir, en sns fnentes,
alpmento, siis prnebas, consiste
esclu4vameiite RU m6: ito Ziiutbrico, siericio su estilo, por la
naturaleza misnit< de nu trabajo clocunientaclo, una parte
inui accesoria cie SLI coinpmicion, E n el presente caso, como
se verk, p e d e deciise, si se t x e p k . la viiigaridad de !rt f h s e
en razon (le su exnctilncl, q"e el lei~guajeque viste la obra
no es sin0 eomo !n insulsn goma ernplerada
por el encnadernctdoi- que coinpajina las ruarnificas ph*jinas de un libro de
lujo. Si 12 forma c1e uii lilwo clebe por otra partmeaseinejttrse a1 tenia que aqiiel encierra, nunca serh clemasiado modesto i llano el leiignnje en cpe intentarnos escribir la vida del
eminente chileno qw, si fu6 ilustre por sus hechos, inas lo
fui: tambieii por su iuoclestia i por su completo olvido de
toda pretension, i ann de :quellas de simple hihito, o de la
etiqueta en el t r a b de 10s hombres.
Como eiimyo histbrico i orijinnl, esta obra comprende,
pues, la vi& completa del jenernl O'Higgins, i si lleva por
titulo el cle su ostmcismo, es solo porque aquella esth escrita
bajo el punto de vista de su largo cleatierro, con materialea
ncopiados principdmente durmte esa Bpoca, e a 10s sitios
niisinos en que aqnel se deslizb, i porque una gran parte de
la existencia de q u e 1 ilustre chileno fu6 corisuniicla en paises estranjeros, donde muri6 i donde descansnn todavia sus
LI~R
idea
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cenizns. Xi1 \-erc?acl, t . 1 ~aiios de 10s 66 que dur6 aqueiia, 1lii~610skjoq d e CGlc., desde 1789 :I 180% a causa de SII educacioii, i dcwle 1823 R 1842, en su destierro politico.
JIay eon10 ac ihninos de de&, esta wida c , w i k b no paede
tener aquella uniclad cle forma que, literariamerlte hablanh,
se requier.? para tlnrle con 13ropiedatl tal titulo. En iiuestros
paixs i en me-tra traclicion, donde cada hecho es una disput%, cadti idea u m contradiceion, cada gloria una eiividia,
no es posihle mciar la figura de un hombre que h a p figurado coiispicnainente en nuestm golitica en nn solo cuadro
C O I H ~ V Ki~trabado. Xi el iiiolde austerb cle 10s varones
ilwtres de Plntarco, ni 10s retrwtos acabados en que Quintana 1ia hecho revirir n. 10s hbroes espafioles, ni ami 10s ensayos mas iibres en yce Macaulay i Lamnrtine h a n trazado a
g r a d e s rasgos La, carrera de 10s jenior de varios siglos, ninguno de ems siscernns son atlaptahles a nuestros turbulentos
campeoncs, que no cshen en ninguns fbrrnulm trazada por el
arte, o que, inas bien, se salen de ella por las particularidades de su indole, :mastrando a1 eqcritor en su tnrbion incontenible i desborclado. La vi& de 10s g r a d e s hombres
de la AniCrica del Sur exijen, pues, para dclinear sus bruscos contoriios con exactitad, un taller aparte de toda regla
establecida, en el que el conjuiito corn0 103 detalles han de
ser forzosamente ori,iinales. For esto In vida de Simon Bolivar estA propiameiite escrita en 10s 23 voldmenes que comprenden hi;piezas histbricaas puhlicada? con el titulo de
I~oc~cm&o.cpura k c vi& de! Libe?.tacoi*.
Loa americanou del S o r t e se han visto forzaclos 8 acloptar
tamhien !inn senda nueva para escribir la biografia de 10s
ilustres jCnios de su ~evolucit~n:
i mi, para narrar 10s heclios
de Washington i 10s eiisnyog de Franklin, han escrito obras
que p o r s i solas llen~u-ianuii estaute, p e s cada pn1abr.a de
si1 reln'o reqiierim iliia est,ensa crm prohacion.
Xn vex de 1111 solo cu:adro uniclo i colosal, est3 ohra serti,
pues, una s6rie de cuadro.; en que sin perder la jeneral nniclad del argumento, se dC: cabida a todos 10s incidentes que

11 lo corroboren o lo espliquen. Ln contribucion histbrica sera
asi mucho mas rica i COpiosil, i si la obrn 110 adqniere ni el
b d l o ni la orijinalidnd de una creaeion literaisia, constituye
sin disputa un vercladero monnniento hist6rico.
Una imajinacion hrida (le inipresiones no encontrarS, por
otra parte, en estas pbjinas, pbbulo apropisdo R su deseo en
oposicion ft lo que acaso sucede con 1%lectum de otra obra
nuestra, rSpida i triijica, que con mi titulo anfilogo a la presente come en nuestra naciente literntura hist6rica. A M
brilla con la luz del relhmpago el patriotiinio exdtado, el
atrevimieiit9 de las hazatiias, la grandeza de 10s contrastes
i la miarga piedad de las espiaciones; aqui cledizase a1 contra& una existencia pacifica i lahoriow, dadn cle si a las
tareas de! ciucl:itlano mas que B 13s fLitigasi gloriau gnerreras, heroica n veces, por rnonieiitos sublime, pero sin el atropellamiento ni la variedad del clramn trasaiidino que cautiva 10s sentidos. 1Ssta es una leccion. Ague1 un castigo.
Ambos ensefian; pero aquella a la manera de la cartmillaque
vn dando nombres a las cosas; bsta como en 10s golpes que
en la noche oscura marcan 10s abismos de la senclit a1 inesperto caminante. La vicla de 10s Carrerag, durante su destierro, es, en fin, una sbrie de frngmentos maiichados do
sangre ide ldgrimar, en que para leer czda aco:itecimiento
es preciso apnrtar con la mano el filo de 10s ciichillos o la
soga con que 10s verdugoq ataii ZL sus victimm. La vida del
jeneral O'Higginc, proscripto, cs solo un taller de las artes
pacificas; no hai noredad, no liai tnrnultog, no hai proezas.
El hbroe fatignclo se habia sentado en el rdstico banco del
labrador, i nlli contaba coni0 a1 ncaw Ias afi*nosas glorins de
su jwentud, o con ma3 frecnencin, vertia sobre el papel 10s
pensamientos que le dictsbn el engranclecimiento de una
yatrin, de cuyo olvido parwia vengarse a fuerzn Ale consagrarle si1 amor de.sdefiaclo i SIN sen-icio i picticos, mirados
como suefios.
Per0 mas que esto, lo que constituye u:ia dif'erencia eseucia1 entre ambas producciones, es que en zquella liai una
-
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incohereiicia imposible de evitnr ell una obrn escrita sobre
recuerdos, o mas hien, consultnndo 10s cpitafios de 10s depulcros c interrogando a 10s mnertos i n sixs inmoladores.
Aqui, a1 contrario, cada testigo es llamsdo a deplmer sobre
10s aconteciinientos en que SLI testiiiionio es requeyielo, i son
sus propias palabras-las quo figimn eii el_ prolijo proceso de
la historia. Nosotros solo soinos su eco, o si sc me perinite
una espresion ma9 liumilcle pero mas exacta, el ccc.f2ia~~io
que
coinpulsa i da fk.
La cczctmticidad es, p e s , la principal recomendacion clue
hacemos de esta ohra, i en obteiierla ha consistido nues'ra
Brdua labor, que cl-ixra ya tin afio mal contado. 'os cwretones en Lima con diez eaorrnes cajns de ppeles; una carga
pesada de mula que llev6 conmigo cleqde Moiitalvaii, en
'I""
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para
entresacar 10s de interes pfilolico; (le &to$, cinco inil
consultados por su interes histhico, i ann 6e ests suma,
inuchos centeiiares empleados en foriunr el cuerpo cle la
obra por SLI valor biogrbfico i personal; 116 q u i la tare& sacada, fuera de las traducciones de toclo j h e r o , i la necesiclad de descifrar borradores inintelijibles o mut,ilados, o de

leer poi. claves enignidticas adiviilalido Bsti2s. Lz cosecha
pue,ie wr xmso menos opiileii'a c'iie lo que tan drduo afan
ha proiiietitlo, per0 siquiera el 11lnnilcle sembraclor que ha
limpiatlo el grano en el eriazo poclr2i esijir sin jactancia que
si el titulo tTe ~ i ~ o m o n m fi'hfcirico,
o
reclamado para su
obra, es deniat-in30 ~ ) ~ * t ~ t m ~se
i ole
s t concecla
),
a1 menos el de
ser L l l l nlotl?f7?l/',/to(IF ~ ) ~ W i W i ~ ~ .
Por otra parte, no lieinos encontrado natla organizado,
nacla que halagara en el trab%jocomo las Fintas de la veta
que p i a In esperanza y el esfuerzo del operario en la frijida y oscura caviclad de las labores, ninguu liilo para ir desenredando aquel mcwc' mccynwn de papeles inconesos. No
habia un cliario, ni una s&riede cartas, ni siquiera un boscfuejo hecho a la lijera sobre una Apoca dacla.
A1 contrario, el precioso archivo del j eneral O'Higgins,

..

i ]?Or S t 1 hldo,
sixfri6 skrios menoscahos, priinerame:ite por haber pcrdiclo
en Raiicagua In mayor parte de 811s papeles rclativos 8 10s
acontecimientos anterioreq a 1814, de 10s que recohr6 unos
pocos en Lima en 6 p c a s Imteriores; por las dhdivas que
hizo si1 s%ora her, .ann, mientras ella fix4 sa heredera, i particularmente por la coiifusion que introclujo en 61 tin estranjero, eywcie de secretario que tuvo el jeneral O'Higgins,
clurante lo.; veinte x ~ o scle si1 destierro, llamado D. Juan
Thomay howbre eminelite en cierto senticlo, pero eschtrico i ver.-htil, de quien d e s ~ i mh a h l a r h o s larganiente. Tnvo
aquel cah Jl'ero, resixcto de la Iristoria (le Chile, la clesgraciarla mania de ucarter n l iiiqles sm principles docuinentos,
estraviando poi* dmcuiclo BLIS orijindes, asi es que nos ha
sido preciso volsTer n tritducir algunos de 10s mas interesanUVIJOC.I
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hajo.
heinos a1c;enz:acIo tanipoco la wiitaja de tener a la
vista, a1 tiempo de u-uestra reclaccion, 12s obras hist6ricas
que, COMO 103 trabajos de nnestros distinguidos c6legas
Amnnhtegui i Barroc3 Arana i otroq, nos hahrian ofrecido
una amplia contrihucioii de datos; pero esta misma circunstancia, a1 parecer adversa, farorece a la novedad de esta
ohra. Toclo eat6 basado sobre piezas orijinales, i aun a las
que existian en el ar&ivo clel jeneral Q'Higgins, heinos p
dido afiaclir alguiias cle no pequefio mbrito recojidas en Lima
en 10s establecimielztos pihlicos, o reci bidas de particulares;
i entre &as 110s compiaceinos en citar con especialiclad una
interesantisiina coleccioii cle docimentoq que el Sr. D. Mariano Bdcarce se ha d i g n d o enviarnw liltirnampnte de Paris, copinda de 10s papeles orijiidw tle hii iln.;trc p a d 1 ~el~
jeneral San Martin. No es poca fortuna, por consiguiente, el
encontrar asi, a3ociados conio contribnyentea a este ensayo,
a dos hombres tnn einiiientes, que ,junto3 fueron grandes,
juntos cayeron, i que se profesaron hrtsta la dtiina liors la
amistacl de lo., ledes, rara entre 10s modernos, i ea4 tlescoNo

r----

cas o aciagas.
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En cunnto a las obras especiales que hsn aparecido con
anterioridad a b s t a sobre la vida del jeneral O'IIigginu, son
bastante conocidas para necesitar una mencioii en este lugar. Fin dispiita In nias notable entre ellns es la biografia
- Juan Bello ; per0 la fogosiilail natural del escritor irritacla
por un espiritu de secta, hizo que xqiiel trabajo, notahle por

no pe nos acusarii de poco cnritativos, en nuestra censura, si
clecirnos que todo lo que necesita este libro pwa ser una perfectn honiilia, e4 qiie cligi7 n n m , en catla uiia de siib descosidas phjinas.
El cuaderno dado a lnz por el (loctor Asencio en 1833 n o
es un sermon, pero exhala tal olor a rhbulz i a1 pido y suplico, que merece ser entreg:tclo a tocla la severidad cle 10s
alguaciles. Si el libro del Sr. Albano tiene, coni0 cli,jirnos, algunos dociimentos descosidos del cuerpo principal, 10s del
Dr. Asencio est&napenss hilvanados: tan grande es su desgreiio.
Hub0 otra obra escrits sobre e1 jeneral O'Higgins i la revolucion de Chile. Constaba de 800 pijinas en folio de manuscrito, i comprendiala era revolncionaria de 1810 a 1818.
Xscribibla el citado I>. Juan Thomas con el ansilio de un
aiitigno cirujsno de In "Escuaclrs libertadorn," llaivado
Hanna, quien la Her6 a Inghterra, con el oljjeto de imprimirla, en iiiarzo de 18?8. No sabernos, enipero, sohi e esta
obra inbditn otra noticia posterior, i lo iinico que de ellit
hemos encontrado: son alqiinos 1)orraclores y fragmentos de

- 16 letpa de Mr. Thomas, escritoa en ingle. Acaco sea esta mfsh
ma la ohm inanuscrita que existe en la bibliotecs de Santia- ,
go en iclioma ingles i que se atribuye a1 jweral O'IIiggins.
Ea mni probable que no puclieuilo darse a lnz en E u r o l ~ ,
fuera clwuelta a si1 mtor, i &e la eiiviarn a Chile en nonihre del jeneral O'Higgins que, clig8nio~lo;Le paso, si cnida-

iabitci magnhimo i olvidaclo e1 hombre ilustre cuya
3 la inspira. Sn propin mansion 110s ofrece un nlber-

"

narios de 10s Ir+nios, la sierra coin0 el rio; todo, todo recuercla. aqni el nolnbre: del jeneral O'Higgine, i el corazon
cliileno se regocijtl a1 oirlo citar con respeto p o do
~ quiera
que se coiisulta una ineinoria o se interroga una gratitud.
Un riajero del Norte (Brackenridge) que encontrara R
.To& Migoel Carrera en su destierro, nos dice que crey6 ver
en 61 el a h a (le Coriolaiio. Pero el jeneral O'Higgins vivi6
corno Cincinato, labrador i fil6sof0, patriota i ciudadano,
vestido con elponcho de Chile, traje cle taiitos li&roes, olvidado de 10s galones i de la baiida de la dictaclura, qlie cam~ retiro dom&stico,por la soledad de
bib por el amdo, p o el
estos caiupos estraiicieros,que 61 fecunclQ con FII sudor i su
industria, no nienos que con sus bueiias ohras.
T' en 1-erdacl, hoi iiiismo en ntiestros solita~iospaseos de
la tarde, cuando destie lo alto de Ins colinw que baiia la ti1)i:i 1112, del I)oiiiente, divisamos clisefiarse en el crep<isculo

.

I

I

con angustiosas pulsilciones, i dabs vneltrt a la hid:?, i entrnba a su clesierta iiian~ion,i pensabn toriavia, :d pism SUP
urnbrales que zquel techo cle SKI vejm i?w (11 don d e una estrafia exidad .....
iCLiBnt0, cufinto ioh patria! dehi--ron mnarte aquello~hornhres que te proliijwon en la cii11z1cunnclo, apentis balbuciente, pronnnciahas tu noinhre de nacion: c i i h t o clelnieron
04 tutorcs que wlaamarte ttquellos sublimes j (IesiEtei'
ron tu frhjil ninez, tlesnndos SIX? s n l h i .:LN p c h o 4 , peleanclo
por tu derecho i por tu patrimonin cle libertad i justiciR;
cutinto debieron amarte aqncdlos t i i q gallardos ]~aladixies
que besaron t u frente de (1e;jOo~ada de 10s librm, i a1 e+
trnendo de sus victorias, te aclaniaron nacion soberma,
batiendo R tus pi& 10s estniiclnrtes para ti conquistaclos, CLIbriendo con ellos t i l virjinnl esplcla i arrmcando de tu.: timidos senos la t h i c a tle la esclava!... iC:nhto, cuhnto dehie-

- 17

-

ron aniarte i oh Chile ! 10s que fiieron ttis p d r e s i tuq campeones preferi(los, si 10s que no vieron c1e ti sino tu ceRo de
inaJrastra i t u 1Stigo cle persecxcion, t e aman tambien hasta
creer una clicha el padecer por tu nonibre, en aquellos sitios
conszgraclos en que sufrieron, nnn vez tras cle tus inontafiaq,
i otra vez mas allh de tus mares, 10s inns grancles iiombres
de esas listas de t u ostracisino qut: jamas el odio acaM de
llenar !
I siquierrt iiosotros, que nada sonios, teneinos delante de
nnejtros tliw el porvenir i el aplauso (le 10s henos, mieiitras
ellos solo hau clejaclo tras 10s c u j o s el polvo de la caluinnia
i PUS hues03 olviclaclos en un cub0 de larlrilloa, sin una IAgrima, sin una justificacioii pdljlica, sin una antorcha espiatoria .....
Per0 y't es precigo coiicluir i volver de esta digresion
ajjena, p o q n e todos 10s objetos que en estos lugares veiuos arrancan c,zcl;t ilia a la mente i a1 alma, cuanclo noq retiiontanios de riueatro oseuro i egoist,a cl0101*, a aquel dolor
(le veiiite aiios que 110 alnati6 ni con su dwacion, ni su iiltjus.
ticia el espiritu de la noble victiiiin que nos sirre dc in?clelo.

Una reflexion esencial solo Iinrmlos a1 concluir.
Quiz8 nazcan agravios i ~iolentnsrewiniinaciones para
nosotros por 10s hechos gravcs i desconocidos que sacaniod
a luz ; pelso protestaiiios solcnineniente que de &os solo hacenios raler aquellos que son uii corolario esericial de la historia i no una personalicld ~ ~ i p ~ fi ociosn.
l ~ i a Escribimos la
verdad de la traclicioii, no 10s chisines de la maledkencia.
De &tos po(lrianios hater uii libro cle trist,rs phjinas, coniprobadas coil nins tristes clocunientos, pero queremos que
totla honra se salve cuan lo ia jwticirt i el esclarecimiento
clt: 10s liechos pblicos no exi.ja aquelln iumolacion de
das nombracliae que lioi clueimen en la tumba del olviclo o
solo en el corazoii de sn9 nietos.
Tenemos, empero, todo el valor civil qiie ma responsabilidad requiere, y por cierto que no In esqnivaiiios, si se Ilega a
OSTRAC,

2
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desafiarrios con armas permitidas. Dudenos el nlma de ello;
yero 10s que escri~wiipwa In posteridail ejerccn uua especie
(le sncerdocio cnyo trrriplo es 1% propia coiici?iicia, eh In
que ni el odio ni el mior liallan d b e r p e , i si solo In j ~ i s ticia.
Eepettimos que en criaiito sea posihle, e v i t a r h o s la* alnsiones personales, i aim 10s documentos que las c:)iitlcn:ui
solo figurar811, en lo que d e nosotros clepencla, cii::n~!o105
que hoi viviiims seam09 corno aquellos amsadop, j ) , tlvo i
compnqion (le otrm jeiieraciones, qne 110s juzgueii a 1 : ~11:iicon nnestros tthueios a1 pediriios c w i ~ t ade la herencia que
(le ellos recibimos. Con tal f i t ) WIS piez:is sei*Bn relijiosamente guardadas, i bnjo algnnn garailtin p~iblica,lia*tit yiie
aquella 6pocu lleguc i se lea el teatanir:nto, no dt: uiia revo- .
lucion de ayer, s i m de la inision de tocla un siglo.
I entretanto, ti 10s que a p e a ? de estlis declaraciones esplicitas se sien tan ofendiclos, les cleciinos humilclemeiite que
nos perdonen, i a 10s que por ofendidos 110sofcntlan, les anticiparbmos taiubien que y i ~estftrl perdoiindos, p e s 110s de-

CAPITULO I,

- 20 ronel de dragones i inas tarde rirei del Per$ D. Ambrosio
O'H&gine, baron de Bdlenary, i I P Isabel Riquelme, beldad de cluiiice aiios, que formaba el ivejor adorno de la villa
natal, i q u e entregb a1 viejo soldaclo s u f6 i sus ntractivos
"

plido.

11.

pais con el titulo de ('capitan dclineador " de las fortalezxs
de Valclivia. Este injeniero era D. Ambrosio C'Higgins, o
H i g i n s , como se firindm entonces. Contaba en esta 6poca

lioi misino pma en cierto modo conio un niisterio. Pero s5Lbese si con eviclencia que h b i a nacido en la zldea de Summerhill (1)' condaclo cle IIeath en Irlaiicla; que sn nifiez fui:
tan pohre i destituidn hasta obligarle a servir de postillon
a la vieja conciesa de Hective, seiio:*a feticlal de Snninierhill;
n la proteccion
que mui jbven todavia pas6 a ' ~ s p a i~ hajo
de.nn pariente clbrigo, que ma3 tarde fu6 uno de 10s confesores de Carlos 111, him alg~inosestnc1io.- en Cdciiz i trahaj6 con mecliana suerte en el coinrrcio; que ya en u n a e d d
niaclura pns6 a1 Perit, clontle, wgun una trarlicion perfech(1) Aunque en el archi\ o dcl jcner:il O'Higgins no haynitins cncontrndo muchos
dntos s o l m su iliistrc padre, sin dud:i porqne nlquien lor reeibi6 pnrn escribir In vidn
de 6ste (que fii6 el nnhelo eonstairte de sii Iiijo), licinos podido, sin einl~nrgo,trazar su

bioqrnfia con esnclitnd, nierced n nrios doriimentm recojidos en arrhivos p
i mi In Miinici~inlidad(le Lima. Bndnrile Iial~ininoacolerttido >-a & d e lrncc diez niios
de eirtrc 10s pnpelcs de nuwtro aliuclo el j c n e i d 3lncl;enna, i nliora lienins podido aimdir nlgnnns riiriows noticia.. qilc rlcbrnros n nucstro 1iond;rdo~oniiiiqo cl sciior jcncrnl
Miller. i por incdio dc &tc, rlcl jcirtral O'C'niinor, rcsidentc, en 13oIi\in, naciclo en el
m i m o condado. E?, piic-, 1111heclio curioso qiic~wnnoq deiitlorcs de 10s antecedentes
de I n vidn de aqncl ineiqne irlnndc; n cnntro jeiiernlcs qiic coli npc lli(Ios eqtmnjrroc
han servido en Siid-Am6rics, a -alicr: Xiller, O'Connor' O'IIiqgins i JInclicnrin.
Ihrenios n Juz estn Ijiogrnfia del Inns notable i ber16fico clc 10s pre-itlentes qiie tnvo
Cliilc en el si+ XVIIl, tail luego como l r a p ~ r i o spodido inqpeccionar nlcmros inferesnntes papelcs qne posee nncstro nmiqo Dicco I3nrro* Arann, i que c~~ni~~1etar:ln
niiestro cundro bioqv5fico.
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mente autorizada, ejerci6 el oficio de huhonero i pag6, coni0
estranjero, su tributo a la Inquisicion, siendo encerrado en
sus s6tanos por sospeclia de secta, nunque 61 sienipre fu6
cat6lico acwdraclo; que despnes de alguiios RBOS se cliriji6 a
Goncepcion con ciertas especulaciones que terniiriaron mal;
i que por liltimo, tom6 servicio en las armas reales como
oficial cientifico, el RBO 1’773, bpoca de que data su primer
despacho aut6ntico.
En su calidad de injeniero, para cuyo ejercicio, a iiuestro
entender, contabs mas con su injenio que coil SLIS conocimientos, consagr6se desde su llegada a la reparacion del camino que por una de ]as cordilleras mas Asperas i mas tempestuosm de Amkrics conduce desde Santiapo a Chile a
Mendoza; i las casuchns de invernar que hoi existen, nos
atestiguan todavia bus labores i su injt:nio.
..-, , , ,\, :+l i l G l U p J ~~~~~~u
finx...%.:A
Mas, para su ventura, por aquel mihuu
GU
las fronteras del Sur uno de 10s mas formidahles levantamientos de 10s araucanos, provocados por el fogoso e imprudente capitan jeneral Gonzaga. E1 empuje de las hordas
sublevadas fu6 tan brioso i sus avances tan rhpidos, que barrieron todos 10s puestos militares de ultra Bio-bio, sz hicieron duefios de la estensn isla de 1;R L j a , rifion cle In fronters
i nlicleo de su linea de defensas, derrotaron sucesivamente
1:--:-:--.- q- -u-e- be lle3
-wuas 1M-H. ulvlsiluues
upsieron a1 paso, i en verdad
tan skrio fuk el conflicto, que lleg6 a tenierse la pkrdida de
todo el reino.
En tal emerjencia el capitan Q’IIiggins fu6 llamado a1
cuartel jeneral de Concepcion para ser empleaclo en el servicio de las armas. Este cnnibio de teatro fuklo tanibien de
su fortuna j de su erngrsnYlecimiento, porque q u e 1 hombre
llegaba ya a la vejez sin que el jenio poderoso que constituia su carhcter i su inteli,jencia hubiera enconfrado hasta
entonces ni campo ni ocasion.
A1 hacerse cargo del e s t d o de la guerrcl i de 10s constantes reveses de las armas espanolas, la niirada sagaz i escrutadora del injeniero O’Higgins se apercibi6 de que el centro
1

I

.

0

nm

L . 3 - .

- ^

-

- 22 -

I.'

.,. .

- 24 111.

Era doiia Isabel Riquelme en aquella Bpoca, como y" dijimos, una hermosuia de quince primaveras que locia con el
primer albor de la inocencia, 10s mas seductores dones de la
pubertad. Era pequeiia de estatura, pero poseia un donnire
hjil i esbelto en todo s u comporte. Su rostro em ovalado i
su cabellera tan iiegra como era blanca su tez i rosadas sus
mejillas. El color de sus ojos, graiides i iasgados, era de un
azul profundo, su boca pequeiiisima i afable, i la espresion
de su rostro, reflejo de la de su alma, tenia tal ilulzura, que
Run en 10s dltim;s niios de su vejez, i conteinplBnclola en un
. retrato de media estatura que tenemos a la vista, no hnhia
perdido iii $LI embeleso, ni si13 aii'osos ~)erfiles,ni siquiera
1(s-matices de la mitip, que la etlitd (lescolora tan aprisrz en
la mujer coir10 en las eores.
lil ronel O'Higgins era, a1 contmrio, uii hoiiilore de a?pecto agrio, de niodales tercos i mi!itares, pero sin ai-roginci:c i (le, una corpulencia tleslucitln i inetliana, coni0 se eclia
de ver por su retrnto de cuerpo entero, trabajado cuando era
virei, i e3taba J a atleinas privado por la fatiqa i 10s aDos
de Ix ajilida(1 i vigor que tnii bieri sieiita n 10s solclados. El
coronel (le drrtgoi1e.j (le la frontera rayaba por aqnella dpoea en 10s 60 aiios.
C6mo sncecli6 entonces que se 1iiciei.a dueiio de! arnor de
d0fi.i Isabrl, tnu j6ven i ta'n alal,acla por lo: suyo-! Sdo las
granrles cnalitl:.(tles mordes tlel futuro ~ i r e iclel P e d espIic:iii, a nuestro juicio, nqnel trinnfo singular. La tierna
helleza futl?, e m p r o , suya! Era la flor del copihzce ai*rini,ad,z
a1 aiioso troiico del roble que reina en nut,,hstras montafias
ine~.idiunales.
Fruto h i c o de aquella union desigual fu6 D. Bernardo
O'Higgins, que hubo de alcaiiear por E U altos hechos la le-
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jitimidacl de su nombre, que el acaso o una beudicion de
ceremonia le habia negado (1).
Vivia eiitonces dona Isabel a1 laclo de sus padres D. Siinon Riquelrne de In Barrera (f>,),
que se clecia descendiente
de acpel c6lebi-e tewrero cle Francisco Pizarro, cuyn C O ~ P U lencia llamb la atencioii del incn Atahnnlpa cunndo dijo de
61 i de Alrnagro antes de si1 suplicio: “De ese g o ~ d oi de
este tuerto telrio que me maten.” La familia de Riquelrne
reclamaba por esto una ascendencia ilustre, pues hlonso de
Itiquelme clej6 en Lima casa solariep. Su inadre llani&base
dofia Manuela Mesa.
8 1 cuiclaclo de estos abuelos i de su jbven prometida,
dej6 el coronel O’fiiggins a1 hijo h i c o conocido de su amor
i SLI vejers, i parti6 otra vez a sus espediciones.
Solo cuantlo habian pasndo unos ~ O C O Smeses presenthe
en In ca3a cle Riqnelrne un 1 ficin1 (le dragones, con el encargo cle traslaclar a1 hijo de su jefe a1 seno d? i i m honor:ible
familia que merecia, todn l a confianza del virei, i ponia asi a
salvo el clecoro de 1n madre i de 10s suyos. El tieriio OHiggins fu6 llevaclo asi, sobre 10s brazos de m i solclaclo i a lo1110 de cdmllo hastx ~111% hacienda eti la veciiidad cle Talca,
propiedtid de D. Juan Albano, colifitleiite iiitiiiio de SLI padre en acyuella 6poca. De esta mmer;i fn4 como en loa Mandos arrullm de In curia Iiizo SLI primela campnfia en 10s campos de Chile aqiiel sol-lado que mas tarde 10s llenaria de
gloiit i de renoinbre!
( 1 ) 116 q u i nn jnicio del inisino jeneril (YIIiq+i sobrc su propio nncimiento, en
quc In Iininildad del cristiino, o m u bien, In rlevncion del almn, est{ cnsi puestn a1
nivel de In sublimiclad del filbqofo.
IIaciendo observacionrs a D J o 4 Joaqriin de JIora sobrc el libelo que D. Carlos
Rodriqiez 1iabi:i publicado contrn i.1 en I 883, i uno dc cnyos cargob cstnba cifrado en
que el jencral debin su nacimiemto “a 1.5 casiididwl,” 6ste dice en cart3 fecliadn en
illonta1v:m n 8 de janio de 1831, cstns heriiiosns pilabras: “ P o puedo asegurar que
desde que tnve us0 dc razon, mi alma rccoriocib una filosofin nins altn que me liacia
contemplar mi nacimiento, no como a n acto relalivo a mi propio ser, sino pertcneciente
a mi sobcrano creador, a 1s grnu f<imiliadel ,j&ncrohonimo i a la libertad de Chile, mi
ticrra natal.”
(2) Dntos coniunicndos a nuestra solicitid por el finado coronel D Salvador P u p
en carta fecliadn en Santiago en 30 de tibril de 186 7.

.

Mientras el iiiiio O’Higgins crecin en :a soletlatl cle q u e l l ~selvas
,
del filault~,c u p inajeestnd j : m m se lmrr6 de su
memoria, su p d r e se levantaba en cr6dito i 1)oder liasta
c~oiidepodia ser iiinjinnIJe a 12 innes impt.tnos:s mi I,icion, en
el teatro mezquino (!e las coloni,is. IC1 niisrrio ai10 del nacimiento de su hijo (1’780) hsbia siclo noinbrado comnndnnte
jeneral de las fronteras; tres :LEOS mas tilrde (l’7S3) e m asceiitlido a brigndier, i por lilt,iino, cn 1783 recibia lo3 titnlos
cle intendente de la proviiicia ec! Coiicepcion, qw, coin0 se
snbe, era entoncea el segundo pw-to politico ell el alxwtatlo
reino de Chile.
Ign6rase cbmo se clediznrou 109 aiio3 infmtilei., (le1 que ya
era hijo de una cstegoris tnn encumbratla de la colonia. M a r
es de creerje que el ho3pit;ilario techo de la. fmiilin (le Alban0 no disputb siginpre al reg;mo de 12% inatilr su tjiertlo
fruto, acaso mas queritlo, por la privation i i)or 1:~ansencia.
Ello es cierto que O’fIiggins nos refiere que apreendi6 sus
l)rii?zei*a3letras eii el pueblo nutal, hti,j i la dirc‘ci*iondel padre inisionero Fr. Francisco Javier Eainiwz, %: qnien pocos
;ifios inaj tarde a l u e l claha ai YU coi’rern mleiieia clom6stica
10s cariirosos titalos de ?na.e&v i (le tnititii (1). ‘+ihcst: tam-

.

cion de 10s servicios del Virei FU pailre, dumnt,e 10s 80 tifios (le sn rcsitlencia en Chile,
1wro i:;.npmos si lo consiqni6.--Sosol1’0s heninr rlndo pn
ioimcrrtc dynnos paso3
1m-a sreri~unrdc 10s all~ncrnsdol Coroiiel To
, que f;!llceiO liwe trcs o ctl:lt,ro aAos,
la cyisi cncin de est,%olmi, pcro 110 liemo~olhcnirlo ningun resulta(1o.
( a ) “7‘lrc first pnblic ~ c h o o lI eyer trntcrcd TI~R one forincd by my father for the
cdncntion of the hrwucaninrl c:iciques..”
(Apnntes en ingles de letm del Jenersl O’Higgins que tiencn la fecha de 1837.)

JOven pel’uano (pie, pur un destino singular, clelnla ocupar el
primer pnesto
de su patria cuando aquel
desempefiara
la
mas nlta majistratura de la suya. Xrn bste el ciespues celebre
marques de ’forre-Tagle, que tenia el miim o nombre de SIX
condiscipulo chiletio, i fu6 adernas su pari(?rite, cashclose con
la viucln de su urimo cle aquel (I). Lisonje,Abase tainbien ma3
.,
tarde de habe:r sitlo camaradn del Director cte m i l e un
cacique de Chlilcs, que aun vive, i que en sus cartas a su
antiguo condiedpulo, solicitanclo su caridad, acostumbraba hrInwS€! con el pomposo titulo de “Jnan Nepomuceno1

r,7

7

.

n

Manco h a (2).
V.
Cuando el j6vea aliimno del colejio del P 1 + i n c i p estuvo
cttpaz de soportar atiuel trance, que despues de la muerte
ern para 10s americanos el mas s6rio i el mas penoso por
aquellos ajios, “el viaje a Europa,” emprencli6lo aquel pop
la via del Cabo de Homos, en uno (!e 10s navios que de tarde en tarde navegaban del Callao a Chdiz. Alberg6se en este
puerto en la casa del chileno D. Nicolae de la C r q mas tar1

1

,

ciante, amigo del Presidente de Chile, i adernas hombre de

-

(1) El conocido D. Demctrio OIIiggins, Intendente de Guamanga, que muri6 en Espniia m 1816. En memoria de este hombre notable, el mas distingnido de los numerosos
sobrinos que el virei tmjo a AmBrica, lleva el nombre de Demetrio, el iinico liijo dcl
jeneral i su actual digno heredern.
(2) Varias dilijcncias hemos hcclio pnra obtcncr alganos dntos de este indijenn nono.
jenario que liabita en el vdlc de Chilca, camino de este vslle de Caiicte s Lima; pero
aunqne hemos cscrito con este objeto, no hemos l o p d o saber nada cierto mas all$. de
que, como desccndicntc de la nobleza aborijenc, f& el compaiiero del hijo del virei
en el colejio del Privcipe i que estudii) con 61 bajo la direccion del maestro D. Josi?
Salezar.
Mucho homos liecho tambien poi*avcriguar si los cElebres chilenos D. Jose Antonio
Rodriguez A l d a i D. hliguel Znijartn, paisands de O’IIiggins, i los hombres qne mas
decididamente influyeron en la vida p6blica de bste, fucron tamlien sus condisciptllos,
lo que no dejaria de esplicar en parte aquel estraordinnrio ascendicnte. C6nstanos solo
que ambos sc educaron en Limn, mas o menos por aquellos mismos aiios de 1’790
a 1’796.
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algun mhito, dado a1 cultivo d e ~ l aliterntnr.? i a 10s viajes,
pues de solo sus peregrinacion por el continente escribi6
no menos de trece send03 voldmenes.
De CBdiz pas6 pronto *el jbven O’Higgins a Inglaterra,
\/

I I N.I I I PI I( I O
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I

Hmigo el capitan jeneral de Chile habia rec?bido, a unos relojeros residentes en Londres, de relijion judios, i cnya de-
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de esaminar 1(3s libraniientos que les envidm si1 coi.responsal de Chdiz, j unto con la persona, de su pupilo, envi8ronle
a1 vecino pueld o de Richemond, clistante tres horns de camiiio de Lon(Ires, sigiiiendo la ribera d.1 TBtnesisv+3a su
nacimiento. E11este sitio smeno i sosegado, nparente para la
nin ez i 10s estudios, comenzb 10s snyos el jbven chileno, que
a 1:L s a x ~ nno contabn siiio 15 aiios de edati, pues corria el
- . . l - - -21 L
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CualICLo iii.1’1 u u a 1% f””y“s ut: 1llf’laLJ~rra
(1).
ano a1 e I(Y.I
?
De 10s tres primeros afios de estuclio i de encierro qiie corrieron para elIalnrniio chileno en la pension de Itichemond,
no tenemos ningnna particular. noticia, i acmo en rerdnd no
ocurri6 durante ese perioilo hecho alguno digiio de memoria.
** c
. se
era eiitonces un niuo, I t o m s [as ~i~fancias
parecen, particularmente cuanclo esthii enipredadas eii una
aula. Un bi6grafo pomposo (‘2) del hb1~oec u p vida conttl*+.A-

-

mna

.-,

7

mnnnrlnr

^ _ ^ _ _

~

1

2

1

/,i\

1

F

que nunca cleJminti6 eii su lttrga cnrr.ei*a, ha querido revestil*,sin embargo, acpellos‘ oscuros dim de su infancia con el
aparato de entreristas rkjias i de presentaciones oficiales;
( I ) En iinn corta c insustnncinl bingrnfin del jenernl O’IIiggin~pi:l)licndn en el Faro
ntilitar n h n 5 , rciiztn quc (la1 n n luz lrncc nlgunoq :iiios cn Linin el rctim f:rlleciclo
coroncl cspniiol 1’lnscnci:i. sc dice qnc :I $11 Ileqntl:~n 1riqlaterr:i O ’ I T i ~ ~ i rfui.
r s colacatlo
en In pcnsion dc Sloncy linrst. diyijid:i par 10s je.;uitns cn cl cond:itlo de J,anaister.
I’ero nosotros no lieinos encontmclo ninqnnn liuclln de estr Iirclro que cknnos por mni
dncloco, par no decir complctnnrcntr crmdo, pncs nos ptirccc mni dificil que don
Anilnwsio O’IIiggim, que tan ninl qucrin nquclln 6rtlcn, le entrcqwc q i i Irijo; ndemns tlc
que es d ~ i ~ l o selo que 10s jesuitns rccicntcmenlc eq-nilwlo dr cnsi todns Ins iiticioncs de
Eurol)n, tu\ icscn nljicrta iinn ncndcniitl en Jng1:rtcrm. siiclo lmrt o ingrnto, eiitonces
romo nhorn, para si1 ~~ropnqaniin
i ‘11 l~olsillo....
(2) E1 doclor Albnno.

- 31 sus patrones, la siima enorme de %ace lihras, siete chelines
i seis peniqnes,” o sea 64 ppws, lo qiie parecerh fabuloso para
el que iiaya. tciiiclo ocnsion de rivir en pensiones ing1esa.s i
isntlo el rolnsto cnlsailo bri thico.
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una alegre coxupaiiia dc j 6venes franceses, aleniaiies i ainerican03 del ?Torte, el nlni-nno chileno tenia, a1 juzgar por una
carts del ilnefio de casa que teneinos a la vista, cle fecha de
11 de setieinbre de 1798, un l u p r de preferencia. Pero bajo
aquel niismo techo palpitaba otro corazon que no parecia
ajcno a las emociones nacientes del simpdtico i modesto sudamericano.
Vivii a1 lado de si1 1md.r.e i en la vecindsd de aqnella h i llante i juvenil coinpaiiia masculina una de esas bellezas que
‘el cielo de Inglaterrn prodiga per entre sus nieblas como
apariciones anj6licas, hacieiido lncir cual si fuera milayro,
bajo un firinarnento opaco i iles,zbriclo esos astros inagnificos, dnicac; estrellas que se ven en Inglaterra. O’Higgins
amnba piles con esa einncion de dnda i ansieclad que se llama
el amor pPiinero, en el qne toclo es luz, sin que haya ni fueb
rro’ ni huuiio, ni cenizas, como en las pasiones que forinn inas
tarde el desengztfio i el cnnsnncio de I t ricla; i por s u parte,
Miss Carlota Eels no era imensible a aquel afecto.
Comprendi61o as;, a1 parecer, el propio padre de la jhven,
cuando en la primer ansencia de SLI duinno le reconvielie
por qu6 no le escribin a i l directnmente, p e s ya lo habia
hecho dos veces a alplien cle s u familia.....
E n cuanto a1 amador chileno, nunca olvicl6 aquella simpatia, ni apart6 cle su corazoii la iinhjen de su primer ensneiio.
Cerca de 25 afios mas tarde uno cle sus antiguos caniaraclas
de gloria i de fatigas en el snelo de la pntria, le enviaba el
retratt) de aquella niiiti que recibi6 el timido jnr;mentn del
que habin de ser iiias tarde el primer gnerrero de su pais.
“Os envio, le decia el jeneral O’Brien en carta de iiiarzo 20
cle lS23, desde Lbuldin, el Tetrato de Miss Caidotn Eels,
vuestra antigua hien ainaila (your o7cZ.s ~ o e dhea.st).” T est%
es la 6ltini:b palsbbra que sabenios cle aqnel arnor que sobre.,
vivii> de esta snerte a tantos aconteciinient s estraordinarios i nl traxnrso de tnntos aiios, p r o que solo ha Ilegado
hasta nosotros coni0 un misterio de la juventud.
Per0 heinos dicho que aquella afeccion fu6 solo un senti-

(1) Eut for tlic Pske of o w hcnoiir. I an; renc?y to forgire and sl~alw 1i:incl. with
you ( t e s l z d ) ihe first lime T see you." (Cnrtn de OFiiggius -a Nr. Peikii s en II'irgnte,
en octubre de 1'798.)
.
*

nes, i In recliazi
go. De,jemos co
miitla1 tlc iin
iio ni la infrig
fechn 19 cle oct
(le colejinl en p
"Le tlijc: yi1e
alnlnno a su ap

t1;gnicl:ulcs en
vitljos, qiic 6ste
clijo q u e me f
cnidndo 7 e Inl
i, en fin, que el
de cliiiero, i q
avaiizase diner(
mui granclc de
tnnte. Me contt
indn. Como yc
para pap"" po
me resimidi6 :
clarme nada. S
qnien coriozco
dn de lo que
cnsn de MY.Pe
no querin benc
110 recihia niii
much o din em,
i en el medio
nsiln mas..... A
mia, si es posil
tros se m:: qui?
des. Eyero qu
(1) E.te indir; 2..- pm.ecin ser c1 intermi?dinrio, por cnyo con(!ncto D. Kicolas de
Cruz h n b i . puesto a Iiii alurnno en manos de! 10s Sres. Spenscr i Perkins.
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hai miles en Londres que se degraiinii cle hacerlo, seiialando
tanto a1 mes, que esto hecho, le prometo a Vcl. no neeesitar
mas de seis rneses para perfeecionarrne en mi educacion. Me
hallo absolutameiate sin la tlynda de dgux maestro: lo siento
mucho, principalineiite ])or el dibujo, que ya cornenznba a
tirar retrcztos. No fini mas que tener pciei:cin h a s h tener
cliclacles que le causo, las cuales 110 Ias puecto escusar, pero
mi gratitnd se lo agradece cz Td. cordinlnieiite i busca medios para mereccrlo. Mieiitras tanto mnnde Vil. a SLI mas
sincero paisano

BEI~~VAEDO
'~IQUELKE."

"

I

I

comducta de 10s judios de Lontlr2s ,a1 hnen c o d e clel Made,
porque bste, emliehido, c u d otro juclio errmite, en sus eternos vitljes, 're& a, sii pipilo relegado a1 iiiw completo

olvido.
Vi6se &e entonces en el cliiro case de ir a g o l p e : ~n iinn
puertn ajena i c : i r i t ~ t i ~p1-a
a encontrar iin techo i S:I swtento; pero clepar6le 13 suertc el i m jcneroso
~
nlbergne e11
la easa clel cnpellan de la Lepcion clc NT!LiOolcs,
que segm
parece ern iin Sr.Morini, reqidente en Loiiclres, calle (le
York, iidm. 38.
Alii aguardb el jbven O'Higgin~,rocteado de clurns priua-

-

ajeiite direzto de si1 padre, de qnieil e s p e d m consejo i socorro. Pero pnsaban los meses ti'cs los meses i no le venin
una sola palabra que le prometiem un cnmbio en sus contrariedacles. A1 fin su paciencia se agot6 i resolvi6 en consecuencia hablar' a sn olvicladixo apoclerado mi lenguaje clam,
sin faltar a SLIS respetos:
"Vd. me e n d a Hmdres, Sr. D. Nicolas (le escribin eii
consecueiicia con fechn de ID do inarzo de 1199, ciiico nteses
despues de su prinier aviso) para que aprendiese i me edncase
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i ine hiciese hombre con la ayiida de Vd., i no para pasar bochornos i misei-ias que con rnucha facilidad se podian haber
remediado, a lo que me reo ya casi acostumbrado, i de esto
son testigos en LGnclres conierciantes de inucho respeto,
quienes lian &do bastante jenerosos para hacer una corta
suscricion cle do5 guineas (10 ps. 2 rs.) a1 mes, a1 haber sido
informados de ini vidn i pais i a1 verine a tantas legum de
mis padres i amigos, lo c u d les es mni raro, pues aqui no
creo que hayaii conociclo otro de Chile que yo.
"Sr. D. Kicolas: en do3 anos i inedio que hail pasado, no
he tenido not8icinde Vcl. sino una "ez que Vd. me escribi6
de Turin, i eato mas de im afio hQ.No sB a quC atribuirlo; o
niis padres me hail clesampwrado, o ~lgunaaosn debe baber
acontccido, pues de otrn Inmiera me parece iniposible el que
Vd. me olviclase i ahandoaase. Mi sitnacion es tal que en
lugar de apyencler i nclelantny cn Ias varias cosas a que me
he aplicaclo, :as comieiizo a olvidar por fdta de instrucciolies, i todo se vnelve (listraceion i disgustos a1 verme tan
mal trat,ado por ttquello3 que creo iiiis inayores amigos.
"Espero que para VLI ~1tade correo izle haga Vd. el favor
de determiiiar alguna COS& de mi i si me lo perinite su consentimiento, mi iiitencion CJ irme de aqui en derechura a la
AmBrics, pues tengo algunos amigos coinerciautes, quienes
ine pronieten darnie pasaje grhtis de aqni a la isla de Trinidad o Filaclelfia, i de alli puedo pass" a buscar mi vida en
la Aiii6rica espanola, donde, por inui mal que lo pase, nunca
puede ser peor que aqui.
"NO quiero molestar a Vd. ma3 con mis quejas: solamente
quisiera no estar bajo la iiecesidad de hacerlo, aunque s6
que me sercirA de mui poco uso.--Memoi-ias a1 Sr. T I . Vicente i a TI. Luis, etc., etc.
"Dios guarcle la vida de Vcl. ninchos afios. Su mas afectisimo i verdadero paisano

"B. RIQUELME."

“Amaiitisimc
”Espero, (1 ne

1.
IS

ocnsiones, jmias
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piense V. E. q
mer lug.ar, seris
recho al~uiio.i

illf;Llllt.&,

111 \

eu

t

“Academia. mil
para,
aprencler
t
por lo cud, i rnecliante n lo qne he comunicnclo a V. E. er
mis xnteriores, que coiifio h b r d V. E. recibiclo, espero quc
decidirh lo que encuentiae 111:~i propio i conveniente, el

rn militar, 1%cu
i me muestra si
la3 6rdenes (IC
V. E. disponp.
sino ngradnrle.

si
sin lisonja, [as 1
de satisfaceion
miniatura, puclieran llegar a msnoe de V. E., pero !as presentes incoiiven iencias 10 iinpiclen.”
El reservndc virei guard6 in profuiido silencio respecto

- 40 de esta cart'a i muchas otras que su hijo le dirijib, principalinente con el objeto de hacerle ver 10s progresos de su
educacion i el eatado de 10s negocios p6blicos de Eurnpa; i
a1 coiitrnrio pronto v e r h o s cuSn opacn iiube levant6 el
clestino o un complot entre la timicla per0 profuncla afeccion
del liijo i el altivo i sever0 corazon del que le diera vida.

x.
Pero a1 menos coin0 un pasajero halago, aquel jbven, desposeiclo y" de todo nrnparo inrnediato i en tanta lejania de
su patria, recihib Inego 1%autorizwion i 10s recursos necesarios de su apoclemdo de CAdiz Dam, dirijiwe a aquel pun-
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consecuencin, a fines del mes clc abril de 1199 se hizo a la
vela del puerto de Falmouth, i clando un adios que debia
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Educacic~nliternria de D. 13cmarilo O’iTiggins. Sn predilection por la miisica.
Su
e~cnelapoliticn. -El jrner:d ?!irnnda. -Vidn d e cstc jenio amerieano , sus viajes,
p i i s plnncs revolncioii:rioa
mbrc In Am6ricci (le1 Sur. - Xnsefis matemAticas a
O’Eiig<ins cn Londrcs. -Le dcscuire ~ n Iroyectos.
s
-Enocion (10 O’Kiggins a1
s : i h i o , dcscriti por 61 mistno. - xci:i, cic irrmrreccion de 10s comisionados de
Siid.Ani6ric:i snscyitz e n
nntln la. cnniin n O’Sipgins para que la trasmitiern a I R Pocieilsd rcro!ii
Icatnhiouiiin en Rqwfia. - 1nsf.riicciones que l e da
os so!)re I n mision qnc l o a p w d z b n cn Chile. - Opiniofi
‘
de Eo!ivnr. mhre 1 ~ dc3tiiioj
3
ilc c s k ink, en 181 5 .

alumno de Ricliemond tenian ac

tares q ~ i een si1 paci5cn ,zul;i pudo h x w , i d+ 10s que tabbien habh, a su padre, solo eiicontramos entre sus papeles
algnnos borroiies s o h e el sistenin cle tdctica del jeneral d e man Keivenhullei., i sobre el arte cle la guerra clel famoso
mariscal de Saxe; pero no podemos aseverar con exactitud si
estos ensayos pertciiecen o no a aquella 6poca de la educacion cle nuestro cnndillo. Es un liecho, sin embargo, honrosisimo para 6ste, cl que todn la ec1nc:icion que turo en s:i vidn
privada, i (le que JIMS t n ~ d chiciera lis0 en si1 cnrrem pliblica, fuese solamente In qi:e ndqniiiern ea q u e 1 primer qninqueiiio de n i m eclat1 q w p r Iu comun es consagrada a
fiitiles pasatierii pos. i :espues (IC RU enciorro en Inglaterra, el

d e s atrasaclos, i su razon

tndiante chileno el contras’ie
que habia clvjaclo-el puel~lc
n

a inflneiicia de aynellas magni-

.
IV.

l
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El Jeiieral D. Francisco Virancla habia naciclo en C a r h a s
en aquel nfio faticlico (I75 ) en qne la osacla mano del marques de Pombal dabs a 10s Jesiiitas, 10s reves de Ias conciencias de America, coin0 10s Borboneq 10s fueron de siis
quintos i alcahalas, el primer sacucloil que clebia derribarlos;
i cuanclo aun era nir?o, emharc6ae parra le Peninsula, queriendo si1 destino que :que1 vinje se eilivrendiera precisamente
el afio ( l ~ ~
eni que
) se tocaba nl Worte clel niundo de
Colon 1%cadpana cle la rebelion aniericana.
Oybla tambien, corn) es sahiclo, le incliscreta. Bspafia, ciegn
i s o d a , empero, cuando R U inteiw lo rccyueria, i envib R 10s

{

1,

pas6 Miramla a 10s B t a d o s Unidos, hecho y n capitan del
ej6rci.to espa.iIo1. Ahi peleG por 10s libreg, ahi am6 a Washington coin0 n su cnndillo, ahi clurmib lmjo la misma
tisncla que RU camarnda Ltvfayette. P en e3os cizmpainentos
de la rebelioii anglo-americnna, asaltaron el pensamiento del
j6ven soldado aquellas magiiificas visiories en que contemplaba n sn patria dzfinclose a su s-ez i ronipienclo siis caclenaq. Tn: Qiq-10110 hn p a w l o toclnrin, i nquel primer ensuefio
es yn 11x1 imho inmeiisn e intlestrnctible; i 1%hin6ricn inttecomo
peiidiente p e d e llamarse ahora el M m d o de J4i~ns~cZa
llamhse el ,$fi~vc10 de C07012, cuauclo fu6 descubierta i conquistada.
Concluicln la g u e i - ~4i tmancipaclos 10s Estados Unidos,
Miraiicla clej6 de ser soldado para convertirse en ap6stol;
renuncib su empleo, regresb n Europa, i elijienclo para su
residencia el pais que nias hslago ofrecia a si1 sublime quimera, estableci6se en hglaterra. Alii le encontramos en
1184, i el aiio subsigniente, cuando el capitan venezolano
contaba solo 2 1 ttfios, un peribclico ingles (I), le seEalabn
como un huesped importante, i se decia por la prensa la
(1) El ''Political Herald.''

prime-..
___
__ _, i no sin asombro, en la
imhlicidncl del inundo s o l m la ernniicisacion de Ins colonias
..-..

- ~ -_
. -_ _ _ . - j

__.

10s continentes qne se tocnbn poi* 1st innno con la ii1xC.I

graiicleza, la atajn intcrponienclo sus frontcsas. RBse clicho
por algunos que en In aqniewencin dc Cntniina R 10s planes
del j6ven oficial americ:uio hnho tin secseto de alcoba;
- _. - ,
. OtrOS suponen tque lo f a & solo de gnbinete; otros I ~ simple
R
converaacion p- lolitica; pero,
sea coin0 q-niera, Miraiicla vino
(le San Petersbnrgo n Hnglaterra con recoiiieiidaciones espe(:iaIes de a q i e l h corte 1mra su enibnjador en Londres i pro.

1
visso tre
uua
2 - L
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a
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en el estranjerl0.
Sosteniclo p(x un apoyo tan eficaz, Mirnndn l l e p n Lonclres; solicitn
obtiene, i r e m
i de nusilios m ilitpres, que debia e~tendersedestle In ish de
TrinidncI hast: 1 el istmo de Pan:mb, abrazanclo to& la zona
norte de Vene suela i la Nueva Granada.
\

- 46 TJn proyecto que tenia por base 10s operacioiicq de u m
vasta estension cle costns, iio podia menos de wr aseqnible a
la politica i n lor; niedios dtl accioii de {in p i s hostil a 1:t
Peniiisiiln i que sicixprc~fu6 tlnefio r?(l In ~mw,--Mns en esn
misinn bpocn reveiitb In ri‘wlucion fimccsn, i la Inglaterra,
coimethndose sobre si propin c su inrnenso e intelij~nte
egoismo, comenzb a ociiprhc solo tie
car nnciones que
por si1 or0 defeudiernii C-II c z i i ~en 10s
1po5 de batalla.
Miranda, clesengafiaclo cii estn segundn tentativa, acbrtlow
entonces de sus cnmaraclm tlc In gierra, n?neric:inn; s i y o qiie
Lafayette ~nandnlxten jefe 1% g : i d i n nnciond de l’aris el
dis en que el rei Borbon abtlicahn sii coronn, i corrib a m i nirsele. ?e alistb en sus lejionw, nscentlib por sus senicios i
sus cainpafias, rnanclb ej6rcitos, ganb LIII iiirnenw prestijio, i
se trntaba yn entre sus chlcgas cle enviarle a MAjico con uii
ejbrcito de doce mil hombros que conwiizb tt alistnrse en
Tolon (I), ciiaiiclo el directorio torcih el cniice cle la revolucion i persiguib a SUR principdes cori€~o~.-Mii.~~ii3da,
corno
tal cornprometido en el proceso cle Pichcgrc, sufrib iina, larga prision, en la que each uno de sus dim amenazakn per el
liltimo de su existencia, hnsia que consignib fiigwse i se
tisilb en Tngl;ltzterra, cletliciindose a1 profesorado para p n a r
honrosbinente su sustento. Eito sucediw n fines de 1794 (8).
En el curso de sus estnclios, el j6ven O’Niggins iiecesitb
10s servicios cle tin profesor tlc Imte:nJlticw, i sabienclo que
un jeneral anicricano, ilwtrr r n I-TIJ h r o p , SP ocnpaba de
( I ) Pragmento escrito por e1 Jentml O’fli i. s d i c VIS re1 iciocrs con JIirnnila
(2) Ademas de 10s datos inklitos q u e pubj nios ?me(, poco en In Xilistoria d e In rcz’otricion del Per& p5jinn IT,’, co
Jcncml Xirnndn i de 13. fntntes qne entonca
aeiialamos coin0 diqnns de consit
p r , i c o n w ~ si1
r 7 idn, porlpyro- niinrl r aqni in,
que ee cnntienen en In Ilei~istn
h b n r g o , 1 17, en 1% titol,iJn Qrcottr7y Keirlew
vol. 17, i en loa vinjes de Coclirme e? C o l ~ i ~ ~ lEl
~ i aJ h. . All)nno, IiiSgxf~ del Jcneinl
OHiggina, dice que Cste sc ocnp6 (:e tra7nr In c:i~rcrn(le iln-:re mae-tro, pcro sohre
este asunto no hernos encontrado sino un fr:igninnf o escr
en u n p l i q o de papel, ail
que sa dudimo., i del qne nins ndelnnte t m s c r i l i r h o s u n notnl)le p-nj-. -Albino
suade que el deneral OHiggins snsptntli6 In continnicion de si1 tmbnjo por;lus s u p
que uu hijo de Mirnncla Iiabia eqcrito 1.1 vidn comple!a de M e . Mas no-otros runra
anpimos d e tal hijo n i d e tal obra.

- 47 incorpor6 entre &os hajo el noinbre coiiveiicioie usahn entonces de "MI*. Iliquclme."
*nncln, sin embargo, no tnrc10 en de~cubrirque aquel
fis, se

prest16desde lnego totln 4 3 dc€wencin i cnsi sn nmistad.
'
El jeneral repahlicnno ern a pwnr de esto deiiiasiado
J
n su iiiesperto i escmito para e n t r e c u de lleno R I ~ secretoc,

cer su propaganda.

Gradualmente iba conocielido cuziii cl6cil era SLI alumiio
nn..,,Iln
A n mc,enanza,
~ y u G l l c c cnycbic
i para coiiocerIa mejor, o revestir1.i de la iinpo;.taiiciiR que a sus fines era precisa,
se hizo su micluo compGero. rntrocldjole en consecuencia a
sus inns notables relaciones, i entre otros nl einbajxdor ruso.
a1 EncargLzdo de Negocios de Estados Unirlos, a1 Dnque de
Portland, Niiiistro erttoiices de la coroiia, i en cnanto pudo
le dib a conocer en 10s d t o q circlllos ingleses como un hijo
digiio del VJrei del Pei4, sdbrlito bntes de Inglaterra.
Cjiaiido el patxiota cnraquefio estuvo persuadiclo de que
sti amigo ern digiio de ser su eonficlente, i cnaiido lixbia pasaclo cerca cle aiio i meclio d e d e si1 primer conocimiento
persoiid, resolvi6se n coiitnrle 10s aznrer de si1 vida revolucionaria, 10s pasoy que h:ihia & d o cercn d e las cortes europeas, i por dltimo sus pltti~espnra io fiztnro, deseorrieiido asi
delniite de 10s ojos deslumbraclos de su entnsiasta amigo, el
panorama de 10s magnificos destinos de esa Amtirica, patria
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cnciones, profundanitlnte remvadaa, qiie 11;icia:I sii discilmIo, puest:Ls por em*ito, pero qrie le encargtaba ccmfiar tt su
memoria destruyendo el orijinnl. IIizolo asi el fie1 coniisioiiado, i solo de una inanera mui indirecta hail llegudo hnbtg
nosotros aquellos altos preceptos de un eapiritu tan prudente
como esforzado, i que se contienen en 10s siguientes:
(1) En esta fraee terminn este ioterePante trozo hist6riso qne, como cVjimas, &To
consta de u*l.pliego de letra del jeneral O'lliggins, per0 nin dude debie tie& e n &!ti
parte 18 espw&n de la de Trmezuela.... que fu0 a donde et chnbigo c%%68 llev6 CIL
mision revoiueionnria.
4

OSTUAO.

\

"Con.s~osde 7 m uit$o sad-amaricano a u!njciven cojnpatTiota
al regresar de IngZuterm a m p a i s (I).
"Mi j 6 ven amigo:

"El ardiente interes que tom0 en vuestra felicidad, me
induce a ofreceros algunas palabras de advertencia a1 entrar en ese gran mundo en cuyas olas yo he siclo arrasti-ado
por tantos aiios. Conoceis 1%historia de mi vida, i podeis
juzgar si mis consejos merecen o no ser oidos.
"A1 manifestaros una confianza hasta aqui ilimitada, os he
dado pruebas de que aprecio altamente mestro honor i
vuestra discrecion, i a1 trasmitiros estas reflexiones os demuestro In conviceion que abrigo de vuestro buen sentido,
porque nada puecle ser mas insaiio, i a veces mas peligroso,
que hacer advertencias a un necio.
"A1 d e j a la Inglaterra, no olvideis por un solo instante
que fuera de este pais no h i en toda la tierra sin0 otrn narinn ~n 1q

cliip SP m i d p

h a h l a n iina nsl2hra i l i-mlitirs.
~

flip-

ra del corazon probado de un amigo, i que esa nacion son
10s Estados Unidos.
"Elejicl, pues, un amigo, pero elejidle con el mayor cuidado, porque si os equivocais sois perdido. Varias veces os
he inilicado 10s nombres de varios sud-ameriknos en quienes
podriais reposar vuestra confianza, si lleghrais a encontrarlos
en vuestro cainino, lo que dudo porque habitais una zona
diferente.
"No teniendo sino mui imperfectas ideas del pais que habitais, no pueclo daros mi opinion sobre la educacion, conoci
mientos i carhcter de vuestros compatriotas, pero a juzgar por
su mayor distancia del viejo mundo, 10s creeria 10s mas ignorantej i 10s mas preocupados. En mi larga conexion con Sud
(1) E l orijinal de este precioso documento ha desaparecido. Dicese que OHiggins lo
oeult6 varios afios llevludolo consigo, eosido en el forro interior de 8u sqgbrero. Nosotros le hemos transcrito ttl espaiiol de una de Ins traducoionesjer~li~cns
de Mr.

Thomas.

6
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Anibrica, sois el 6nico chileno que he tratado, i por consiguiente no conozco mas de aquel pais que lo que dice su
historia (1) poco h&publicads, i que lo presenta bajo luces
tan favorables.
”Por 10s hechos referidos en esa historia esperaria mucho
de vuestros campesinos, pzrticularmente del Sur, donde, si
no me eiigafio, iutentais establecer vuestra residencia. Sus
guerras con sus vecinos deben hacerlos aptos para las armas,
mieiitras que la cercania de 1113 pueblo libre clebe traer a sus
espiritus la idea cle la libertacl i de la independencia (3).
”Volviendo a1 punto de vuestros futuros confidcntes, desconfiad de todo hombre que h a p pnsado de la edacl de 11.0
~ H O S ,a menos que os conste el que sea amigo cle la lectura
i particularmeiite de aquellos libros que hayaii sido prohibiclos por la Inquisicion. E n 10s otros, las preocupaciones esthn
demasiado mraigadas para que pueda haber esperama de
que cambien i para que el remedio no sea peligroso.
”La juventud es la edad de 10s ardientes i jenerosns sentimientoe. Entre 10s j6venes de vuestra edad encontrareis
fhcilmente muchos prontos a escuchar i fhciles de convencerse. Pero, por otra parte, la juventud es tainloien Ia 6poca
de la indiscrecion i de 10s actos temerarios; asi es que debeis
temer estos defectos en 10s j6venes, tanto como la timidez i
las preocnpacioiies en 10s viejos.
”Es tambien un error el creer que todo hombre porque
tiene una corona en la cabeza o se sienta en la poltrona de
(1) La historia de Molina por Ventura.

(a) Es digna de citarse aqui como una curioss coincidencia de opiniones la que en
una earta inbdita de 1816 vertia sobrelos destinos de Chile el jeneral Bolivar, sucesor
de Niranda. Tomamos este frngmento de una trnduccion inglesa.
“Chile ha sido formado por In naturaleza, por Ins peculiaridades de sn topograffa i
aituacion, por laa inocentes i virtuosatl costumbres de sus habitantes i el ejemp:o de sue
-\.ecinos,10s altivos republicanos de Arauco, para gozar las bendiciones que emanan de
]as jus!as i moderadas leyes de una repdblica. Si este sistema de gobierno est6 llamada
a mantenerse indefinidamente en slgun pais de Sad-AmEricn, ese pais ea Chile. Jama,
Be ha estinguido en sus habitantes el espiritu de libertad. Los vicios del Asia i de l a
Europn tardnrrin mucho en corromper la morn1 de que ha disfrutado aquella parte del
mniverso. Acaso nunca lo consigan, i en conaecuencia ese pais preservarh su uniformi.da 1 de opiuiones politicas i relijioaas. Eo una palabra, Chile puede scr Ii?m.’’
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u n canhigo, es un fan$tico intolerante i un enemigo decidid o de 103 derechos del hombre. Conozco por e3periencia que
en estn chse existeu 10s hombres I ~ R Silustratlos i liberales
dta Sud-A m&riCa,pero la dificultnd est&en descub;.ii 10s. Ellos
sahen lo que es l u Inqnisieion i que las inenores palalms i
hecho3 son pesados en su bnlonzn, en In que, nsi coin0 sc concede fhrilfi~enteinduljencia por 10s pecndos de una conducta
irregular, nuiica se otorgn a1 lilieralismo en las opiniones.
"El oigiillo i fanatismo de 10s espafiolcs son invencibles.
Ellos 03 deqireciarhn por haber nncido en Ainbrica i os aborrecerhn por ser educndo en Inglaterra. Manteneos, p e s ,
siernpre a l n r p distancin de ellos.
"LOSnmericnnos, iiupacicn tes i comunicativos, os exidirftn
con avidez la relacion de westros viajes i aventuras, i de la
natnraleza de sus preguntas podreis forinaros nna regla a fin
de desxhrir el carhcter de 18s personas que os interpelen.
Concediondo In debicla induljencia a su pr0fund.i ignorancia, deb& valoiizw su carhcter por el grado de atencion
que os pvesten i la mayor o rnenor intelijencia que manifiesten en comprenderos, concedihndoles o no vuestra confiitnza
en consecuencia.
"No permitnis que jaiuas se apodere de vuestro- h i m 0 ni
el diagujto ni la desesperacion, pues si alguna vez chis entrada a estos sentimientos, os pondreis en la impotencia deserviy a vuestra patria.
"A1 contrario, fortaleced vuestro espiritu con la conviccion de que no pasaig un solo dia, desde que volvais a
vuestro pais, sin que ocurran sucesos qne 03 llenen de des.consolantes ideas sobre'la dignidad i el juicio de 10s hombres,
sumentiiddose el abatimiento con la dificultad aparente de
,poner remedio a ayuellos males.
"He tratado siempre de imbuiros principalmente este
principio en nucstias converaaciones, i es uno de aquellos
objetos que yo desearia recordaros, no solo todos 10s dim
sin0 en cada una de 'sus horas.
"Amais a vuestra patria! Acariciad ese sentimiento cons-

- 53 tantemente, fortificadlo poi*todos 10s medi os posibles, POP
que solo a su duracion i a su enerjia debereis el hacer el biea
"Lo3 o h t h l o s pzra servir a vwstro pais son tan numerosos, tan formiclal)les,tan iiivenciLles, llegnr3 a d c C ~ T , qne
solo e1 nins nrdiente amdr por ruestm patria podid, sosteneros en rue3tros esfuerzos por SLI felicidac3.
"Respecto del probable d e h o de vuestro pGs, p coneceis mis ideas, i aun en el cas0 de que Ins ilagnorastseis, no
seria e& el lugnr apropbsito para discutirls.
"Leed cste pspel todos 10s dim clurmte vuestra navcg%
cion i destruidlo en scguicls.--No dvides ni la Hnquiuieion,
ni sus espias, ni sus s6tanoq ni sus suplicios.
(Firmado)

FEANCISW NIRAKDA.~
Tal fii6 el pmaporte con que, a la edad de 18 nzos, el hijo
del virei del I'eni entrG en la vasta revolricion que Be tm
mabs contra la monarquis espsiiola en la3 .colo:iiag, i en Is
que 61 por el espacio de 40 aiios fu6 a la vez soldado, ea&110 i mhrtir.

D. Bernardo O’IIiggins 5 10s 20 aiios.-Solicittl

,

alistarse en el ejkrcito espniiol.de
opone su npodwado i entra a PU servicio corn0 “dependiente a m&ito.”-D. Rernni do llena SLI mi-ion revo1ucionaria.-Tertulis de D. micolas dc l a Cruz-El
canhigo Frdm i T). dos6 Co*t6s Mndariaga. -Nuevos ectudios i descubrimientos
eobre este iln-tre chileno.-CarBcter apostdico i revolucionario a Is vez de aque110s dos insignea siicerr1otes.-El (apitan D, J u m Fiorencio Terrada.-O’Riggins
de-cnbre a aquellos 10s plines de Miranda i dej I curnplidos sus encargos.-Sn
fasticlio i leves distraccioncs mientras agnard L ocasion de embarcarpe para Chile.-Etcribe a sn mailrc una tierna dr.pedida.-Se hacc a la vela para Buenos Aires en
la frag‘ita Corlfiaizila i es aprewln par 10s ing1rses.-Sn carta a1 Virei en que da
cstonen cuentn de nqnell,i malarenturi.-Regrpsn
a CBdiz i ee encuentra en una
sitnacion lamentable.-Ensays ‘embarcarse en el convoi de Lisboa a1 Jrrneiro, pero
no lo consisue -Ap?rece 1‘1 fiebre amariila en ]as A n d h e i n s i O’Niggius es atacrdo en S3n L G w de Barramrrla.-Esi~apa niilagrosarnent? i vnelve a CBdiz, donde
anbc la muerte de su abuelo materno i la destitucion de sn padre del vireinato del
PerL-Se aumentan sus tiibulaciones --DL cuenta a su padre de su desesperada
situaeion en C ’ I P ~ de su apoderaJo.-Este le annncin que el Virei le rt.tira sn prolezcion i lo aban~lona.-Tw~acarta de D. Bernardo protestando su inoceucia i su
digrio proceder.-Se engaiin sobre las causas de la irritacion de an padre, que solo
drscubre diez niios mas tarde.-Sns relaciones con Mirmda hrtbian sido dennnciadas a1 gabinete espniio1.-Caida del Virei O’I-Iig~in~
en con:wirncia.-Su mueite.
--Rcspetos que le tributb eu liijo i esfuerzos qne siempre hizo para honrar si1
memoria.-Continda residienclo en CBdiz.-Su entusiwsmo por tomar ]as armae en
Is guerra de 1801 contra Portng,l.--El teniente D. Jose de S m Martin en Cbdiz.
-@E-Iiggins se rmbarca para Chile i llegi a Valparaiso en IS02 escapando de un
naufrajio en la Tterra del Fuego.-CortBs,
Fretes i Terrada se trasladan a

AmBrica.

I.
Cuando D. Bernardo O’Higgins desembarcaba en CBdiz a mediados de 1199, era ya un apuesto mozo de 19
&os de edad, aunque 61 por su corpulencia, i la cuenta
siempre larga de 10s aiios de colejio en lejana tierra i estranj e r a lengua, creyera, como lo decia a su padre en su carta
ya citada, que habia cumplido 10s 21. Su porte era algo
m h o s que mediano, pues su estatura no pasaba de cinco

pi6s i seis pulgadas, medida inglesa (1). Aunque imberbe,
era ancho cle espalda, levantado de pecho i de €ormas p o porcionadas, si bien no esbeltas, a semejanza de su padre,
consistiendo su principal belleza en la que le daba su lozann juventud. Una espesa cabellera negra, un tanto riznda,
aclornaba su espaciosa i noble frente, peinada en cleh?leii
segun la moda de 13 6poca, pero que mas tarde, cuando era
lirigudier chileno, alzaba arrogantemente sobre sus sienes
en forma cle tup&, cual se v6 en su inejor retrato conservaclo en la snla principal de Montttlvaii. El conjunto de su
rostro era siiupAtico i varonil, teniendo cn 61 fuertemente
iuipreso el t i p irlandes de sii raza. Sus ojos eran de un
herirtoso color azul pero medianos, i de coiltilluo tomaban
un tinte desapacible por la influencia de una irritacion de
p!irpados que padeci6 desde la ninez i que abultalis &os,
c1Andoles u n enojoso ceiio; su nariz era corta i clesairada,
p r o en su boca i barba, calc_zclassohre 10s esqnisitos perfile-; de su madre, tenia toda In gracia i simpatiz que dabs a su
semblnnte la espresion inj 8nua i casi canclorosa del lioirtbre
de Lien.

11.
Bnjo aquella apariencia modesta, pero franca i despejada,
presentbse D. Bernard0 a su respetahle apoderado don
Nicolxs de la Grua, solicitando, no ya la hospitalidad que
Antes concediera a su timida infancia, sino sus 6rdenes e
instrucciones para entrar en el mundo elijiendo una carreraD. Nicolas le habia llamado de Inglaterra lisonjefindole con una pronta colocscion de cadete en el ejbrcito espaiiol, n lo que, como liijo de padres nobles, aun por la linea
materna, tenia suficiente derecho. Mas en IlegAndose a
tratar de aquel punto, en el que el j6ven cifraba sus mas
ardientes esneranzas. el buen D. Nicolas onus0 obieciones
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Una conipensacion encontr6 empero O’Riggins a su fas1 1 1
1
ue
ias
ticlio i a sus 1vezquina:, tnretta en la romana I el1 caiiejeo
cohrnnzns dc3 su apoderrtilo; i poi. cierto que aquella era en
si rnisnia bac3tante en&rjicapara preocupar intensament,e si1
espiritn: tal fu6 el camplimiento de la coinision revolucionaria i secreta que habia recibido de Miranda.
Resiclian sntonces en Cfidiz dos notables sacerdotes nmericniios que frecuentaban la casa d e . D. Nicolas de la CZ’UZ,
arnigo natur a1 de sus pnisanos, banque ro de anuchos, i ncaso
Mecenas de alguno de 10s errantes injenios que de las coloniir1c.n P
n t n n r w tip
___-_______
mas solian atportar a1 puerto de CSdiz,r __--___
las relaciont:s de Sud-AniBrica con la madre prttria, pues
D. Nicoltl~era rico i tuvo ademas la virtud de aniar las
letras, a la:; que 81 mi!;mo daba culto. Eran aqnellos 10s
cGlebres cant6nigos D. J(is6 Cort.6s i Mad-ariaga, chileno de
.
.
nacimiento, i D. Juan E a ~ oYretes, naturai uel raraguai.
Nunca el acaso o un destino singul a.r en sus arcanos habin
reunido i pu esto en contact0 dos espiritus mas seinejantes,
dos almas rnas ardientes, dos intelijencias mas osaaas I convencidas que las de aquellos dos chSrigos que bajo un oscuro manteo ocultaban el corazon i la mente de verdnderoa
tribuuos polpulares, pues tales lo serian nn cxia en ciimas
apartados, i Ambos lejanos.de sus cunas i sus pueblos.
Cort6s M:idariapa era nacido en Santiapo. de familia tan
ilustre como opulenta, i habia hecho viaje a la Peninsula a
fines del hltiimo siglo, para dirimir ciertas controversias de
prerogativa
”
no c6lega que fu6 mas tarde el intejBrrimo fiscal Eizaguirre, muerto por el afio de 1821 en Lambayeqne.
RegresabsL ahora a Chile con una prebenda de canbnigo
para su queibids capital, que era eiitonces grande i silenciosa como un (:or0 de privilejio, con diezmos, alcabalas, siestas
i aquellos otros requisitos que, aegun la eapiritual espresion
7
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- 58 del rirei Amat, constituian a1 perfecto canhigo i de 10s
que
- solo mencionar&xos a1 -primer0 i dltimo que
- ernn woz. . .
i sentcc~se,puesto que el segun4o aclmiiriculo era el que se necesit,aba para adquirir el 6ltimo. . . . Pero contrariado 1pos
10s ingieses que tenian a 18 reniiisuia enniuraiiactn entre sus
1
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' -era clable faltase ni el matc, ni el cigarro, ui e1 rosnrio por
snpnesto.
Su c6lega Fretes reyidia entonces en la isla de Leon, por
niotivos diferentes, p e s em capellan del jenernl espaiiol
Alvarez, que estabs en aqnella +oca empleado en la guarnicion de Cddiz. Mas como americano i como cblegt de
>
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hlaule.
Aquellos dos hombres, llaniacloIS a un rol tan ilustre en la
historia de Aidrica, solo teiiian de comun con In mavoria
. .
del clero cte su epoca el traje 1 In tonsara. s u f6 relijiosa
les llevaba, a ejemplo cle aquel que muriera en el Calvario,
hasta la redencion de la conciencia human&, encorvada i
embrutecicla por el error, la avaricia i la., torturas cle una
iiueva secta de fariseos que se habia estendiclo otra vez por
el munclo con 10s nombres de "Hermanclarl del Sailto Oficio," "Compafiia de .Jesus" i de otras iniposturas, cuyo fin
vercladero ern el lucro material de sus empresas por rnedio
.
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branzas a la vista para el clero (no 10s pdrrocos) de las
donias. Cortes i Fretes eran como 10s sacerdotes d e la
capellanias ni curias en su espiritual doctrina. Ambo3 vivian mas para el amor, para la ensefianza de 10s hombres,
4ne es la verdadera iglesia (l e Dios i la verdadera reliaion
d e sus discipulos, que para :la sacristia, sitio donde entonces
l - - l..-l-se. v w u.3:--l a u las uulit~por Iardos, las induljencias por siglos i
las mims a ocho reales.....
I
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Eraii confesores pero hacian penitencia junto eon aquellos
sus ayunos, oraban en
a qaienes 1a irnponian i nya~islx~n
si13 oraciont?s, i le9 ayudahen en 13 caridnd con siis limosnas.
Ernii creyeintes, i porque lo eran, aniaban a sas fdigreses,
110 corn0 a1 r e b d o qne se t r s q u i h por pmcun i In cmresrnn sin0 coni0 a las nlrnas que se depurm con 13 lttjania
de 10s bieries iiinterialev i que he hscrii inas ricas p r el
cjemplo, el estiiiido i In misins pobreza del Pastor (1).
(1) Shbese, en rfec’o, que Coit6s i Rete., deqiticq de hzlier sid? 105 tribunos rle la
revuluL.ion(le Ccirbcis i t.6 Slntiaq’ d. ClrilP en 1810 i 10s preaidentes d e an3 primrros
congresos, 6: te en el de 1Sll i ciquel en el de Caridto en 1817, murieron ambu5 e? la
o ? es (1817).
m:l) or ] l O h ’ C Z l , el priweio en Eio-TItciin ( I Y ~ i! )e’ spyuiido e n B i ~ ~ t i Ai
El almirarite peruano hliti.ittqui enwit16 T (’ort6- en 15’4 Jerteirnd, tntre Ics
inilios de Rio-I1 i e l i ~i .iliniwtdndoae colo con yerliaq i pe-c ~ d o s ,per,) inflrxtbles en
acipt,nr la po~ilica d Eoliv,ir, que liabii rr,nlndo pop In fuerza e1 eo’ gre-o qae 61
prc-idirrn, i Ein qtlerer tampoco re‘olvrrse n venirqe n Clrilr, FU p ~ t r h ,porque d e c k
que iio qutrith r i v i r en piisis ( n que, ?e estibleeian 6rdenes monirquiens como l a
Lrjilrn de mBrito , la dcl SOZtrasp ~irtarladol Perk, etc. AqueliA alms romdna prcfiri6,
pnr.9, la rniirrte en la miGetia a Iri ,ilicliwcion de cus principios.
Eo cua!lto a Frets?, he aqui io que dwit 61 mismo O’lIiqqins, tres m e w h t e s de
moiir, en cnrta d e maw0 9 de 1817, escrita en Boenos Aire?, qne orijinal tenemos
a 1:i vista.
“Lo* gran le?, grivcs i raros aconlecimientos del grnn Chile, zolo lian amortig iado
mis m:ilrs: no los lian cmatlo; porque &os provienrn del espiritu a1 verme en 1.1 mayor intlijencin i 1miserin, siu arbitrio alquno para eub-ittir, re-pecto a que rnis enfermed:idc,s nip han impedido, por una pirte, deeempenar las fanciones de que estnbzt
encnrgndo, tenie ndo qne pagar a quien me ha snstituido; i por otra, porque esto con
respecto de que ya el gobierno ha rnandado reponer os en
que sii1)sisti.i se 11 1 acnk~~irlo,
siis respectwas sill‘iq a 10s que sostitaio; i ya me v6 Vd en mi primitivo estado de miseria e inilijenci; 1, pi Vd no d B rrovidencia para ello, a vuelta de correo.”
I’or lo demas, de Fretes encontrar6mos oeasion de 1iaLlar mas adelante.
En criauto a C‘oft& Mad‘iriagi, tenemos la eatisfaceion de anunciilr a 10s chilenos que
amen 1%memori,a de eus grandes compntriotas, que ademas de 103 datos biogrAficos que
pul~licamossobrle 61 en el “Apbndice del Ostractsrno de Zos Oarreras, hemos tenido la
ftJr!Utla, a nuestt o p i s o por 1as custas de h’ueva Granrda en enero del presente afio,
de hacer algunas3 dilijencias que prometen 10s mejores resultados sobre la adquisicion
de nuevas notic:ias sobre aquel hombre ilustre. El respetlble Cura d e Rio-Hacha
Dr. D. Luis hlvstrez, qne oonoci6 persondlnente a Cortbs, nos ha ofrecido por la mediacion de u n ititel: jente j6vt.n granadino, 0.Jost. Manuel Nhfiez, a quien tuvinios la ventaja de conocer en Santa Marta, una caja d e papeles que el “can6nigo chileno,” como
hasta aliora e3 ctmocido Cor t6s Yadariaga en Venezuela, dej6 en el hato d e Camarones
a cuatro leguas IAn Rin-Ninha T n s SFC. A l o n r a v i NIIIRnv h g n l l n w a r l ~ a . r rhnnllorl h o o h
ofrewnos el h i (
que reposan en
hemos aplazndo el tomar ningnna reso’
de aometer a1 Ccmgreso de Chile un a

- 60 Creian p ~ esto
r que 10s americanos podian ser hombres
segun Dios i cristianos segun el Redentor, sin que para, esto
se les forzczra a santiguarse cada vez quc se decia el nonibre
del monarca, ni a despedazarse las carnes con ctiscipliiias de
rosetas, cacla vez que el cura apagaba las velas de la iglesia
parroquial i daba la seBal, mas no el ejemplo, de aqnellas
infernales znhurdas en que se insultaha a1 Dios de la clemencin con el eschndalo de la desnudez en su ternplo i el
crimen de la sangre verticla a latigazos en SLI inmaculado tabernhculo.... En relijion como en politica eran, p e g ,
aquellos dos iiisignes varones reformadoyes i revolucionarios:
eran en una palabra aquellos mismos sacerdotes que Miranda halsia profetizado a su j h e n discipulo deberia encontrar
alguna vez en su camino. Anuncio tan veridico que la Arnerim entera desde Hidalgo a Medina, clesde Luna Pizarro a
Camilo Henriquez, se levant6 a su hora por la palabra i la
absolucion de sus pib,l’rocos, que eran la mejor parte de la
grei eclesihstica harto dispersa i pervertida entonces, segun
10s gravcs testimonios de Juan de Ulloa.

IV.
El empwoso emisario de Miranda no tard6 p e s en acercame a aquellos patriotas que a su vez reconocieron en el
hijo del virei del Perd un confidente digno de sus empresas.

1

moria de un ciudadano chileuo que tanto honr6 a EU patrin con ous virtudes de
hombre i sus servicios americanos.
Ademas, el Sr. Dr. Rodriguez de Cartajena nos ha ofrecido el orijinal del diario del
vinje de Cort6s a que aludimos en nuestros apuntes biogr6ficos ya citados i que el
Sr. D. Andres Bello 096 leer a 61 miemo. D. Pelipe Eujenio CortBs, por otra parte, se
ha iervido confiarnos copias de algunas cartas interesrntes escritas a su familia por
Cort6s desde Rio-Hacha, en que reboea su republicanismo i au arnargurs por el despotismo de Bolivar; i por Cltimo, nuestro j6ven arnigo D. Jose Aguetin de la Puente,
C6nsul del Per6 en Carkcas, se ocupa bondadosamente en el din de deaenterrnr nuevos
datos sobre nuestro compatriota bajo la direcoion del venerable D. Pedro Gual, VicePresidente de aquella repfiblice, i que couoci6 personalmente i con intimidad a CortOsEste t w o , empero, mas relaciones con loa Carreras, SUB parientes, que con O‘E-Iiggins
c u p dictadura le erJ antiphtica. Entre 10s papeles de Bate hemos encontrado solo el
-curioso documento que publicamos en el ApQndkebajo el ndmero 1, por el que conata
que si Cortes hubieee recibido algun a u d i o en 1817, se habria venido a Chile eo la
primavera de 1818.

- 61 Las cpeclenciale de llirancla eran, por otra parte, un titulo mas que sufic:iente de 1%f6 revolucionaria de su discipulo,
i asi sncedi6 qiLe en breve trab6se una estrecha cornnnicacion entre 6ste i aquellos. El salon de D. Xicolcs Cruz, que
en npzriencia p~asabczsolo por una de esns rancins tertulias
clc nquel tiem]IO, aim a 10s ojos de su propio hospitdnrio
cliiclfio, era en renlidacl tin club revolucionario en que se
cliscutim ideas de innovacion, se insinuaban planes atrevidog en forma d e quimeras o deseos i se recibinn i comunicnhnn notici' s en el sentido de los trabajos semi-nias6nicos
(IC 10s patriota is americanos resiclentes entbnees en Europn.
O'IT'bb'
i ~ n era
~ acme
i ~ ~
el mas jbven de aquellos afiliacios, i
n In par con 61 figuraba otro mozo, capitnn entbnces en el
ej6rcito c?o! re i, i que debia llenar i n a ~tarde nno de 10s
pncstos mns all;os de su patria, yx independiente. Fu6 este
el hripclier clcIn Juan F'lorencio Terradtt i Fretes, natural
de Meniloza, i siobrino del can6nigo de aquel nombre, a cuyo
in8ujo con el j e!nerd Alrarez se debia ~ C R S Oel rApido ascenso
de su deudo.
1
s

V.
Pero no por 1a poderosn distracciou que aquellas tareas secretas i vedaclas ofrecieran al j6ven chileno, dejabs el t6dio
' C l r s u corazon impacieute, a influjos del ardor juvede inval'
nil, i encendidc) a mas por la larga ausencia del regazo de
la madre i la incertidumbre misma de su situacion que le
constituia prisi onero dentro de CAdiz, por el bloqueo ingles,
i esclavo de un a ocupacion mezquina i rutinera, cual era la
de un mostradcir o escritorio de comercio. El pobre depenciiente no tenia ademas ningun emolumento por su trabajo,
i estnba emple:tdo tan estrictamente por el sistema que se
llama CG rnhito, que durante 10s seis primeros meses no recibi6 de su patroIn no solo un duro, sino que ninguna de esas
pesetas dominicales que entonces solian ser el manti de 10s
bolsillos. El niismo O'Higgins hacia presente a su padre,
I
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poco inns tarde, aquella situacion lastirnera de SLH finanzas,
pero sin quejarse por esto de la rectitucl de su apocleraclo.
‘k’oclo el cauclal cle D. Bernard,, consistia ent6nces en un
pinno qne hahia comprndo para su i n d r e en 150 pesoi, pero
que 61 respetalxt COMO n n n d h j a quericla, p e s era el rinico
presente que podia ohecer a su frtinilia a1 regresar n su seno.
3Gsntrm I l e p b a la hora suspiracla de la partda, don
RernRrdo se iastidiabn p e s , sin poderlo remetliar en la hermoss Gde3, Conde, sin clinero, no tenia otro? gocm que el
que pu&era proporciinnarle 1.1 vista del O ~ I ( ~ U ~ O Smar
O
de
Andalucix, inas no el trnto de SLH v a p o r o s ~nnihdes.
~
Poi0
desiertar “ninfit9” hnbls 61, en su coriwpoii~leneia intirn-,
contando su fortuna a u n aniig;~,cuyo nornbre no aparece
en el borracior de aynella, i a la que deli6 u ~ grato
i
solaz
en una (le esas noches de novielabre en que el otoiio del
medio din de Eymiia derrania por 10s horizontes i lxs venns su apttcilile lux i su voluptuoso nrnbiente. “A siis queritlas mugas Euraiiia i Euterpe, dice O’Higgins, a su corresp o n d , en el esti!o anglo-esptiiol de que se resenti:l, i en la
cart‘%que n c a h n o s de citar, fechada en 8 de novieinhe de
1’799, me tom6 la libertar cle hacerles una visita; hnbia algunn compaiiia, i me forzwon a bnilar miniceto i un par cle

contmdanzas, lo que clesernpefit‘

-

.
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VI.
febrero de 1800 O’Higgins estaba listo para Bacerse a la
vela, dando la vuelta de la patria que recorclaba solo como
una aparicion querida de su primera niiiez, mientrm su corazon latia con aquel intenso regocijo quo solo pueden concebir 10s que tuvierou madre i no la vieron, i la amaron
mas por lo misrno que no la vieron .....
Sin duda por la dificultad casi invencible de enviar cnrtas
de ChilIan, nunca tnvo D. Bernardo, a1 parecer, durante
10s largos aiios que residi6 en Inglaterra, la dicha de ver

- 63 letrn de su m a iIre. S n cornzon se dolia de aquella doble horfandxl en que sus padres por razones tan opuestzts le mantciiinn, cada u no a p a r snyo, relegado; i asi, cerranclo ya
aqiwlln triste cuent,a de silencio i de abnndono moral, el
scn.il)le j6ven c:xlialaba sus quqjas en esta tierna manern, al
ewri1)ir a su M adre con fecha de kbrero 1.”de 1800 para
]?cdii*lesu benclicion Antes de partir.
cL1:‘lll gra11iles tristezas, seiiora mia, no he pasado yo pol*
Vd., la &cis, sin tener una sola cartita cle Vcl. para mi consuclo! yo que tanto me he esxneraclo en escribirle, no solamcnte n Td. siino tam1)ien a mi ?nrwgst?*oB revawndo padiv
I;ani 3’1m,risco ILamim, procurando saber de Vd. de todos
r,ioclos. Pucs a?iora le pido por q u e 1 amor de madre debiclo
n u n liijo, por mis trahjos, por mi amor, i.en fin, por el
j d r e que me (lib vi&, que no me cleje Vcl. cle ewribir a
Bucnos Aires, clonde espero recibir carta de Vd. clirijida a
cas? de D. J u <an Ignacio Escurra, a quien ir6 recomendado.
Lc piclo me ?ncomiende a Dios, como yo la encorniendo a
TTd. (’ll toclas: lxlis oracioiies, pues 10s peligros que tengo que
yncnr son bien grandes, pues las mares esthn llenas de corsnrios i buques de guerra ingleses. No obstante, nuestra ernbnrcacion va b ien armada.”
Como la ho1-51. de partir ya. estaloa prbxima, O’Higgins
esci.ibi6 tambic:n a su padre pidihdole respetuosamente sus
brclenes; i desilues de clar a scs aniigos un adios, cle gratitud para 10s ur10s i de esperanzas*para 10s otros, hizose a la
vela el 3 de ftbril de 1800 en la fragata Conjanaa, con
ruinbo a Ruenos Aires.
1

VII,
Mas no estaba decretado que el j6ven patriot;a viera las
. .
r(lL’1.
..:
.__
L -_.
__1”:tyas LLB- bllllf
3, ui w i pronw como eran sus deseos, ni sin
p a r primer0 por crueles pruebas, que le prepararian siu-
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embargo para las que debia encontrar mas allct de la juventud en su ardua mision. Apenas habia trascurrido, en

- 64 efecto, una semaiia, cuanclo la Conlfianza era dbcil presn de
10s ingleses, i tocla su tripulacion prisionera de guerra.
Mas dejemos contzr aqui a1 mismo D. Bernard0 esta su
primera cainpaga que fu6 mas tarde un constante teina a su
buen humor, por la memoria de 10s lances de susto, carreras,
escondites i otras averias p e aquel aconteciiniento le hiciera presenciar, sin que a 61 le tocara poca parte de Ia calamidad i ningmia de la gloria, pues aquello ‘‘de que fuC: envi:tdo
en una fragata de honor a Cbdiz, etc., etc, por el Almirante
su captor” que nos refiere su bibgrafo Albano, no es, como
se verb, sin0 una estrofa de la larga fiibula que de siis hechos
nos ciaentn. Oigamos, p e s , este primer boletin de Ins aventuras giierreras del jenernl O’I-Iiggins. Fs una carta a su
padre fechacla en CAdiz el 1s de abril de 1800, en la que le
refiere todo el lance. H61a ayui testual:
“Mi rnui querido i amado padre:
”Espero que a1 recibo de &,a goce V. E. de aquella salud
i felicidad que su hijo le puede desear. Con bastante dolor
i sentlrniento aiiancio a V. E. mi desdichado fin. Como tenia
ya escrito a W. E. de mi regreso a Chile i de c6mo habia
tornado mi pasaje en una frag3ta mercante,la Con&anzcr, para
Buenos Aires, i despues de haber aguarclado mas de tres
meses para que saliese, a1 fin dirnos a la vela el 3 de abril,
en convoi de las fragatas de S. M. L a Carmen i Rore,),tina
para Buenos Aires i Lima, i la Xahina para Cmarias, como
tambien la Divina Provideizcia, Mahe de D7;os i el bergantin Barcelon& para Lima; la Conjanza, la Bartonera, el
Ydrtavo, la Jdven Haria, Joscfa i la goleta Jesus Nazurmo
de la Compaiiia de Filipinas i una balandra para Buenos
Aires, la Carapu&a, i cuatro buques menores mas para
Vera Cruz. El 7 a las tres de la maiiana, estando durmiendo, me vinieron a despertar dzindome noticia que se divisaban algunas velas por la popa; apenas me habia medid
vestido cuando se nos tir6 un caiionazo con bala que nos
pas6 por encima de la vela mayor hacihdonos mui poco
dafio, por lo cual habiendo nosotros descubierto ser ingleses,

- 65 hicimos fuerza de vela, pero aun esto no no? salv6, porque
en menos de diez ininutos se iioj rino encima uiin fragata
de guerrn inglesn i dos iiavios de a 14, i liabiciiclo considerndo el gran peligro n que ib:~nioxespuestos por el continuo
fuego que se 110s hacin de la f r a p t a i 10s dos uilvios, dispusimos de aiiiaiuar para e7:te1xnos de si ernn iiigleses o espafioles. Eli nn instaiite se nos psieroii a barlovento uno, In
fragata de a 46, i a sotavento 10s (10s navios
a 74, coino
a tiro de pistoln, que con rnotivo de e-,tnr oseuro no se podia
distinguir bnnclera d g u n n ni nojotro.; imr iz nuestra. La
fragnta (le guerra inglesn no4 1l:iniO en pi1 1eii;run; yo con
motivo de saber la lengna,, tom6 In l~ocinapam responderIPS: su conversncion se diritjia it d m i w %t entender que si no
nos rendinmos nos eclinrim n piqiic i otras mn:+intes amenazns; a1 misrno tiempo, dc cnnndo en cumdo, hacihdonos
fuego. Yn de iiue.strn marinerin no q u e h b n uii hombre solo
sobre el alc&znr: todos s9 hnbim ido :I c ~ c s i ~ d cen
i . Santa
Bfirhnra: cl ca!3itai i yo, coli la h o ~ i i i , ~h , m o s !os iuiicos
que most,r:6bzii1o~lns c~rim.Eqt::rido ya cnqi c r i ~ nde ser
nbordados por la f r q n t n i 104 do: navim, ~ ’ reiidimos.
5
Cuando el Aliriraiite iiigles e:ivi6 +II bote hi en ;:rimdo para
toninr ])osc4on del hnque i trasborclw toclos lo., prisioneros
n su b o r ~ l oa, ~mi, c o r m a intil.rpi-dfe, 1x13 i k r
nbnjo. A1 rlia siguienle loi clichol; U : L V ~ O Si ?:I i‘r‘:ptn ing1es:z
ameneciero?i como a tiro de fusil bacieaclo fiiego n las fragatm de guei’1.n espniiolns la Cci~7iz6ni iT97’enfi72(i. n las que
tomaroii despnes de iinn accion dgo vim, mat6ncloles uii
oficial, otro herido de mtiert?, el prirlicr piloto muerto i
como 20 ntns eiitre :iinerto? i liei*itlo+.I ~ ~ s p u e <e
’ : siguib 1%
toms de toclo el coiivoi, escepiuando el E27.f~o i In Maw's
.Tot$a, harcos mercantes para I3.ueno-i A i y w i (10s b e q m t i ne3 para V+ra Crnz, quie,ne+ p d i e r o n I&; i iz fmgata de
guerrn La kkihi?ut, que conducia t r o p s para @:inniias, t w o
la huena fortuna de meterae en CBdiz, aunque le vino clnndo
1fin del desdiclindo coiivoi,
ercio clcl C&diz. Despiles de
5

me robaron totlo lo que tenia (annque poco), dejhudome
solamente con lo cpe tenia encima. Los trabajos pasarlos en
esta ocasion no son imajinnhlcx liasta tres dim me he llega.
.
1
1
.:-2 uo a cstnr sin comer, Cturmienoo en tli suelo por esyacio ut:
ocho dins, todo por no haber em1)nrcndo ni siquiera un real,
como aue no he reciioido h e r o altlguno desde rni snlida de
-

?

... .

1

raltm me vine a, pic! a Algeciras, inedio des.
, ,
luaYUIulJ
,lambre, calor i cansancio, aortae tuve la Duena
fort,una de encoiitrar i d capitan D. Toinas O’Higgins, quien
o prisionero en In fraqata lf’/owntim,
ero: me cli6 U ~ pew
L
por h allstme tamhien
:om0 p i l e toin& mi pass-je a lmrtlo de un
ultrcv q u e loa I M L L Ckcliz, ofreoibntlole pagnr n mi llegada.
El clia despues de niiestrs salida i‘uinios otra vez perseguidos por ingleses. Un buyue de guerra 110s veiiia clando caza
n totla vela, pero le sobresdiinos en andar i tu\-iilzos la bnena fortuna de meternos debajo de la proteccion del castiilo
d e Santi Petri, do iide, llegada la noche, levantainos la ancla
i coli la o‘scnriclncl c ~ eella nos inetimos en la baliia de
Chrliz, tlonde lie venido a par& otrn w z R CRSR del Sr. Don
Nicolns de la Crnz, tl qnien siento e11 el a h a inolestar en lo
nienor. A 1 prewnte no si. que hncerine. Me ]inn ahandonado;
t,odns la3
errliizas de 17er a mi patlrcl, nia;lrt: i mi patria,
.
1 loi; mayores peligros. )lis angustiss eran si
moriria sin wr lo quo {anto estinio, mas mii no pierclo la
e y x m n z a I)ioi 1i1e lo consiq.:t, j tli: .z V. 1:. lmtante d u d i
7
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tamhien tendrb la satisfaceion de no haber molestado a nadie en lo que t o m un alfiler; inas l i e n sobrepasando todas

1.1
1
- * ' 1 1 1nasm .pnvitrrne
.
.!-._-<1A:
__ - - _ - - _A -I ~ : ~
ins 'incomociiuaues
imajiiiauies
L L I L I U I ~ Ube
clr salir de mi cuarto por falta .de recursos para la decencia
p u w conlo tenqo
de un hombre de verguenza,
._, escrito a

1

.L-

I

A

V. E. en mis anteriores df3 h:h e r caiclo prisionero i perdido
10s pocus trapos i friolera 3 9ue traje de Inglaterra, asi para
.

7

,

7

7,

17

mi como tmra mi madre, aun tomvia me milo con aqneiio
aron encimn, sin tener otro recurso que el

t

- 68 que la jenerosidad de V. E. ine pueda proporcionar, i hasta
entonces, pacienci a!”
I luego pensaudo en su profunds soledad, esclamaba con
melancblica tsisteza. “Enviclia me (la de ver a todos mis
paisanos recibir cartas de sus padre?. Xas vo! Pobre infeliz!
D e nndie. ..,.’,
Sus esfuerzf~spor remediar su malestar fie fmstraban
adenlap, uiio en pos de otro, apesar. de si7 trson en promoverlos. i f gmrdnba ttlgun R Q C O ~ I D , pr0k):rk)lenieiite de inanos

dria pedir prestados, tendria. lo suficient,ca pars llegar a Buenos Aires, en el coiivoi portugues que 130r aqiiellos dlas
una mezquindacl tan ajena cle un noble cnrhcter, que O’Higgins se vi6 privado aun de q u e l l o s tristes recursos, que
eran su tinica, annyue dolorosa csperaazs. Su apoderido
afjadib el valor de su piano forte iz :as cuentas con el Virei,
i dej6 a aquel mas dest,it,uido toclavin, si &&de fuera.

Pero una calaniidad Ina,yorvino todavia n visitarlc, i esta
fu6 tan Glia, que ~ C R S Odebi6 wr la 6ltima en sus dias. La
$ehw mncidla se pronuncib en Chcliz a las entradas cle otoiio
con tal violencia que en pocos dias hizo en ayuel puerto mas
(le dim niil victimas, siendo una de 6tSta un primo lierinano
de B’Riggins, de nombre 13. Tomtts (no el coronel) que el
vixi acababa de inantlar de Lima para que se incorporase
eu el ejbrclto e2paEol. D. Bernzcrclo 110 abandon6 a su infeliz pariente en 10s tres dias que dur6 su aciago trance. Pero
MI apoderado D. Nicolas habia entre tanto abandonado su
casa i huiclo apresuradamente arrastranclo a su familia a San
L h a r de Barromeda i alii ofkeci6 u n milo a su desarnparado
hu6sped.
Norian eu San L6c:tr casi ~ O Lfainilia.;
*
coiiio en todas las
ciuilades i a?cleas de hnclalucia en que el xzote se cebaba mas
i mas; pel o D. Bernarclo no podia separarse de su caritativo
ftlvorecedor i fuese con 41. Tnvo bste Iwgo el cruel ataqne,
pero de una manera tau henigna, que e3 clos horas estuvo
salvo. Mas en breve sigui6le el jbI-en D. Bernardo, cuya
robustez era un aliciente ntites que una resirtencia a1 mal, i
Gste le asalt6 con tal violencia, que descsperando del todo
por su vicla, llegaron a comprar s u atmcl i disponer su pronto entierro. Mas, segun nos refierc G l misuio, salv6se por la
aplicacion de in reniedio f&r.il que 61 mismo tlcordara. “A
mi me atac6 con todn su fmia la calentnm :iinnrilla, (son SIIS
palabras en una carta ft su padre) i a1 tercer ilia cle mi
enCermec1nd el vhmito negro. Pnniediatamenfe ~e me administraron 10s sczcramentos i el Sttnto Oleo. Los m6dicos me
deshauciaron, hasta que, de mi propio acorde, pecli me administrasen la quina; i cmndo esperaban por horas que acabase
de espirar, despues de toniada la quina, comencb a recuperar mis alientos, se me contuvo el v6mito negro, i, gracias
nl Todo Poderoso, a sentir el alivio que deseaba,”
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Recobrado prontamente de su dolencia, mediante 10s cuidados que le prodigara la familia (!e Cruz i un antiguo
amigo de su padre, D. Felipe Hoclie, residente en CBdiz
hubiera conocido a aqnel e n Eqmiia Antes de -xi partida a
Amkrica, D. Rern:trdo reyresb a Chitliz a la caw del Sr. Cruz,

del cuerpo le acosaban tanto corno las torturar del esgiritn.
Inspira una tierrra cornpasion la suclrte de aquel infeliz jbven,
i casi (s un alivio a1 escrit,or el poder contar SUJ penas con
su propio lengna<jc,lieno de illtima fmnqiiwat pero no menos
digno de hi posteritlad poi. l ; ~en;je:?aiim q u e c~llaofrece a
10s que uo ~oiiocenpor esperiencia propia l:w nlturas i abisnioq de In l-ida.
“Sigo en caw del Sr. D. Xicolw, escribia, en efecto, a1 virei en diciembre de 1800, con toda la conformidad necesaria para sobrellevar la vida (le un hombre abatitlo i abanclonado a la iniseriit hiunczna, sin un solo arnigo n yuien uno
se pueda arrimar para s u ayuda i consuelo, que .sola la idea
de que he de continum en t1ichn oasa, 1ne nintn. En el espacio de dos afios a que ehtoi en $11 cast no he teniclo iica sola
palabra con dicho sefior, enoermnrlo en mi p c h o toclos 10s
agravirs, ai he pcclido ni recibido de 61 uu solo real ni aim
cuando me embarqut5 para Biienos Rires. En lo tocante x
ropa pa1.a mi enzbarque, me comprci qeis carnisar, que costaron siete d u r o ~ i, nn par de calxoneq. Desyiies de mi veriida
de (+ihraltar, que 110 tmje nia$ que lo que tenia encinia por
haber caido lo demas e11 manos 61% 10s ingleses, 110 me ha
comprado ni dado 1111 solo tmpo; de inanern que me veo
obligado a encerrarine en mi cuarto por no tener lor requisitos para aparecer clelsnte cle jentea, i con su consent’imiento he vendido mi forte piano que cnsualmente liabia dejado
en Espaiia a mi embarque, i con parte de dicho diiiero he
suplido 1% faltas de la teinporczcla e p i d h i c a . Del resto, que
llegaba a cien pesos, lor puse en manos de D. Nicolas, qiiien
10s quiere abonar a cuenta cle 10s gastos antiguos, i de este
modo privarme de estos pocos reales, sin ser siquiera para
cornprarme un capoton en estos t,icinpos de invierno. Todos
10s rainos de mi educacion hail queclado ahandonados por
falta de necesarios para fomentarlos, por no aparecer ridicnlo.”
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kero aim qne!lnh:i eii : q i e l c:bliz tic i n juveiitucl, que para
~
:iit i \)ilrsAo k o s de aniargo
nlguno~ cb p ~ r f ~ lt rin:unhro
acihtw, el trq-o iiinh: miargrc) (1iw a p m r .
E n din, 3 principio.: d.c 1801, D. Nicolas hizo llnniar a su
%I, entrb con 41 a s ~ pbinete,
i
i toinando una
carta que acalx~hncle recibir cte Am&rica, hizole saber que
ya el virei del T’ed 110 lo reconocia por liijo i que le echwbn de su c:tZ-a,ordenihdole a D. Xcolas qne por BLI parte In
clespidiera tamhim cle In snyn .....
Cuiil serin la emotion cle aquel clesgraciado que lo perdia
todo a la vez: padre, nornlre, hognr i nun el techo que por
caridad le c o b i j h ?
Permitnsenos el descrihirlzt con su propias palabras, escritas en una carta que pnMicnmos integra i que 61 diriji6 a su
padre a1 parecer el iiiisnno dia de tart triste lance, que era el
8 clo eiiero de 1x01. No p e d e eritzlrac una tierna i dnlorosa
simpatia nl leer esm linea? en que In dignidad del hombre
disputa nl nmor Rlial cacla pdahra, i en la que se descubre
con rnm evidcncia (11 almn de nnestro jGven caudillo que en
todas las clemas circiinstancias de rill +tach vida. €16 aqui,
1p e s , esa carta, acreectora acaso a una lagrimst del corazon
ile aquellos que creen que en el clestiiio terrenal del hombre
hai algo que vale m8,s que la p o m p c\e sus grandezas hist6I

grandes infortunios, i 13 virtucl que no se abate en presencin
de la calumnia omnipotente.
“Amado padre niio i mi solo protector:

”Incluyc) a T7. E. ems clos cartas que he recibido de Ayamonte del capitan D. Tomns O’Ifiggins. Acaho de saber por
el Si*.D. Nicolas que V. E. seguia en buena sdud, de lo que
he dado las gracias a Dios. A1 lzlisrno tiempo me ley6 una
carta de V. 1E. (cuya data ignoro) que decia: “que en atm-
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mi vicla he p~ocursdocon ~OLIQ
aliinco el clnr gusto a V. E..
i a1 T-er ahom frustracin estn mi sols pvteiision, irritado a

-

1
.TT.-----=-l-.Ipr'orecror, c o i iP i n s ~1lie queciauo.
1 w iiil l-'uuitiauit
no me fuers tan ;lo;orosa! KO si: coin0 no me cai mnerto de
verguenm a1 oir seinejantes ramies! Jamns he temido iii x
la. rnuerte iii a Is pobreza; pero en este instmte be quedndo
acobarclnclo, consiclcrhndome el 6ltimo (le 10s hoahres i el
mas clesgraciaclo. KOsi! yixien h a p , siclo el que tnvo t,zn mal
corazon para tirar a arrninarme en la opinion de V. I?., mi
padre i protector. Lo cito p x a ante In presencia de Dlos,
ya que en este inuudo no le conozco para pedirle la sati3
faccion requericla.
"El Er. D. Kicolas me dice que no snbe de qu6 h a p resultado h n t o enojo en V. E., p e s 41 siempre ha escrito en mi
Favor, hablanclo con just-icia de mi proceder i de haberme
portado con honor i concheta eu su cnsa. Si en tiernpos pasacios, mal informado pnr 10s corresponclienfxs (cormyonsccles) cle fAondres, (10s jiiclios relojeros, quienes corrian
conmigo, hahi:?, ercrito que me Ftabin eseedido ea dichos mis
1
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correspondientes,
h
ta de c6mo se ha f
10s dltimos 3,000 1
dado por enteiidic
q u i i no quiereii r
Yo de mi parte no
mente para pagar
hrden del Sr. 1). 1
han dado ni xuu p
Duff i de ID. B r m
me ha ofrecido col
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rtxs que se Ies eacriben.
1ue una p i n e a mensual- 3 .
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de las 6rdenes de D. Nicolas qlJe me llamaba a Espafia para
colocarme en el ejhcito, no 10 hice.
"En arencion a toclo est$.)habia diclio D. Nicolas, idtimamente "informado". IL V. 2.en mi favor, por lo que confio quedart%V. E. desengniiaGo de mi modo de proceder, como
tambien 10 pmbar&n cerca de (10s aiios que estoi q u i , en
,..
1,
c u v u lrlcuvu
1J.v %-,l,,+,.
luulr;aSio ni pedido a1 Sr. D. Xicolas
dinero alguno, xi se ha gmtado en mi no mas que lo que es
lavado i zapat,os, 1mes desde que dicho seaor me dijo que tenia
6rdenes de V. Jj;. para no avanzardinero alguno, que fu6 a mi
llegacla ai@, he procumdo pasar sin 61: Yo soi mi mismo
badevo, peliip~cvo,me cos0 i remiendo, i en$q en, todo ek
nEo n,o he gnstado ~ L I Loc7~ni10,no sievdo p o falta
~
de que n~3
haga qukn m e b dd, pues me lo Ban ofrecitlo varias casa.9
ir'landesas de aqui,
per0 no he querido que se diga que ha
fen
accion en mi; pues sei que el menor desBabido una sola
cuido mio llegari ainmediatamente a 10s oidoa de V. E. i por
esta misma razon he sufrido i sufro en esta cas8 mas que un
santo izzitrtir, humillado i a1batido a1 ma9 infirno criado de la
cnsa, sin mas ropa que un s;iniple vestido que cuatro aiios hB
-I-..
que 1ie mngo, S.:I.U. I ;-~-I-I -W__ squiera
un canoton
Dara
estos tiemI
I
aber
pasaclo
la
enfermedad
tan
pos de invierno, despues de h
severa de la epidemi.1, de la que estnve a la muerte.
.J- -.,-+:..,. l<nn+nm+n
,1).T\n,
he teniw
i u u L i V u uaaballuz yala y l w u J rar salir de este pais, :iun cuando no fEera mas que pars mirar
Por el mismo honor de V. E., -pues aqui nadie ignora
muchos de sus secretos, i no por mi boca, que a persona viviei1te aim no he ahierto mi pecho, sino a mi misnio padre; per'0
1
1
1
suele suceaer que 10s rnayores amigos amsail cre la amis~ad.
Bastante me parece lo qw3 he diiho sobre el asunto: sol 0
esperare a que llegue el tie mpo en que V. E. quede desei11
1
-1 1
l..Y-I
gafiado, asi de mi inodo de proceaer
iiurniiae, c~esiu~eresado i mui agrad ecoido a 10s favores 3ue se me liacen, como dle
la conducta de cx uien haya dado 10s inforrnes contrarios.
- me 1ne azreviao a escri-1~* ia- rTvT.Ti.;
"Demasi ado ciaro, senor,
pero cornu 1iu conjeturo de una alma noble, mui capax de
_-A

A
,
+
,,:

llr\

I1v

.
I

-*-

I

I

.

..

1

I

1

n'lv.,

7

1

.

....: - A _ ,

1

7

^___I

v

1

. _ _ _ _ ^

I

.

1

.

- 75

-

perdonar i protejer a1 abatido, coiifio que T7. E. olvidarfi
toclas las faltas que haya habido i haya en su pobre Rernardo, quien, aunque, no tengs nnila que ofrecer ni en que poder mostrar mi anior, constantemente pitlo a -Dim nreinie
I
3 i benefactor por el cor2izon liberal que h a
itarme i ediicarnie hasta la edad de poder
el aplauso de 10s 1hombres en esta ~7idai premio en la otra.
"Sefior: no que1*iendoder mas molestoso, queclo rogando a
Dim
min.rrle
IT.
E. su
__- - 3
--.--- - si1 preciosa rida iniiehos aiioq.--Dc
mas humilde i agraclecido hitio.

Mas, iciiii.1 pii lo ser nquel motivo tau podvlubu 1 L i t u avt;:riSuaclo que obIlig&ra a1 virei del Perti, justiciero i probo
a n t m i=-.i i i o t n r l n en su carrem phblica, i en SLI proceder de
hombre, a echar lejos, no so10 de su corazoii i de su amparo
a1 hi,jo hnico de su vejez, sino ;t pedir una nlaldicion ajenn
para 61? Su confidente D. Nicohs no lo sabia o lo cdlaba.
No habia a y u i h hacer un:t preguiita de consuelo, de qui6n
solicitar un coiisejo de amistid. La situacion de @'Higg.ins
iin iL,"' d i n --+ P I * mnc:
---- d~
\.-solads. Perclizt su hienhechor, su patrirxonio, el swteiito dc3 RU hogw, las ilwiones de su porvenir.
..
1
103 niedioq mimos de s:tlir cie su angustlosit posicion, i toac
esto no whin por qut! habia caiclo sobre 61 con la velocidad
cle un raj-o. Ati.ihuS6lo a1 principio, coni0 se v6 en su carta.
a cuestiones de dineyo. Feio su padre tenia deinrtsiada ele
I-acion de ainia para recirse con sii hijo de una nianera tan1
cruel i terminante, poi- el valor de unas cuantas guineas
dado CRSO clue 6ste las hnbiera ilisipado, lo que en verdad
<UL."UV

yvI.y
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2 - I--- - - - - 1 era eviueme.
r3upusso uespuec; en sii coiimsiwi q u e 13 ~ U B 1
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teridacl catoniann de su padre se liubiese irritado porque
eniprendiera su viaje a Chile sin su coilsentimiento espreso.
Mas tanipoco era dable que por esa razon fuese tan grande

.

- 76 su encono, mucho mas cuando le habia preetado su plena
autorizacion su apoderado en Europa, de quien en lo abso-

v

del virei est,tba ~n un hecho profundiniFnte interesnntt3
para la historia colonisl, que 61 no s o y z h 6 siquiera, i sol(>
*
1
snpo cue%anos
inas tame por !n coiinctenc1,z (Le 1111ainigo.
El hecho fatal liabia siclo e1 de que sua relaciones con Mirancla, durante s u resiclencia en Londres, habian sido denunciaclas a1 gabiuete de Madrid pop 10s espias espa6oles que
asechaban a aquel caucllllo.
XI illiuisterio de India., en su recelosa politica, afiadi6 luego tan estraiio clescubrimiento D la3 quejas i acusaciones que
venian hacibnclose a, D. hmbrosio O’Eliggins, desde que se
s e n t k a bnjo el close1 de 10s vireyes; i como eate mismo
mantenia, por su parte, en la corte altas intelijencias que le
apaclrinaban contra eus Bmnlos, sin t!ncla por iin aviso cle
ellas, supo precisamente a1 tiel?npo que co:ueiizal )a sus tribulaciones, aqnella funesta coiiiciidencia; e irritaclo por la te-2
3- 1
--- -11- 1--1-:,
nieriuau
que
eii w ; i HiiLJIit. clib aanel
nnso violent,. aue
IL
luego sin embargo olvicl!am, murienclo en p z con su hijo i
legtinclok 22 mejor pmtc! t1.e sn pingfie fortuna.
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110 en lsll, I)or una carta q.le le
zlparaieo, con fecha

la corte de E s p a ~ ahecho
,
que 61 debi6 saber
*e por la iiimecliacion i casi intiinidad en que
. .
1
:
.
. ..._
1 ___
-

afeccion que aquel le clispenr6 (1).
,

(1) “Vuestras releciones con Mirancla, dicc Mackenna en esa cart%,ftieron denunciadas a1 gohierno espeaol, i no ignorais las atroces medidns tomadas en consecuenck
aontrs vuestro venerable padre.”

\

LLObLLW
L o
Pero, a de(511 VCLLLCLU, 11U J
que trajo nl su 40 el cr&clitoi el poder clel virei octojenario.
Acnso solo si S\ri6 a pre,Apitar una caida desde largo tiempo
prepmila. E)esde su recepcion del ~nmclo,en la quisquillosn i arrogant8 metrbpoli del P e d , el ex-presideiite de Chile Iiabia coin1e n z d o n pisw en nu trrreno resbaladizo i mal
wguro. Xra E iujero, i tnmn?lo crimen, si era grave para
loc: colnnoi: Cll xw:tiimhi'~idos,no tciii:t nornbre para 10s arrogante.: esnaiwies domicilindos .en i3,m6rica i que por su
li-i,jo eraii dnelioc: de iiiipimir siis !vetenopu1enci:b i s
colotiinl. B3i6rode cls:s(l~Iuego el npodo
sionps :L la p
de "virei in!
2mer en prhctica algunas
proilto c 1119
a formarip en secreto nn
tle sns ~ m n d
poceso de ii
Porque fwiieiitaba, la colonia de Osorno, i habia enviado
n ella algunos marineros irltlnd-eses, nhufragos o hechos prisioneros en 1;2. naciente gnerra, con 1cs ingleses, decian que
cntt puerta t t :!qi:ella nacion eiiemiga para burlar 12s deferISBY inespngn.tbles de TTalcliria; porque habia
dado ocn~'"cion nt dgaaos de sus lmientes, como a1 intelijeiite n. I>emeti.io, ;t quien ocnp6 fin la intendencia de
Guimanga, 1e ntribniaa ?)lanes de una elevacion bastarda i
1 de un insolente
persons!; i p
wervaba a su lado
orgullo por F
ii
chileno de
en calidfirl (ir ;,sew18 a t ur. u. ~ L m i ~ oJbosas,
i~
Lre no caer
naciniienio, quien habia teniclo ]:I ~ n d est~ella
en gracia a lra noblcza limeiia. A d fuG que el incidente de su
hijo i Miranc3a cay6 c u d chispa Sohse 10s combustibles ya
preparados (le1 incendio, i como el virei de Buenos Aires
Uti

DUL\J

GLYUGL

CUUJalLLW
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(1) VBase aobre esto lo que dijimos en la Histonu de la revoltwon del Y e r u P ~ J .101.

- 78 D. Mateo Aviles, hombre mas santurron que santo, auuque
solo dejara farua de lo tiltimo i de su ineptitucl, soplhra el
fuego por su propio 1ogl.c' 9 sucedi6 que la desgraci:a d e su
rival en Lima fuera sdb ita i completa como un:a cstfistrofe.
Cay6 en efecto el virei
. . .
..
nom ctestitucion; se abrio en seguida su 1'~.~.ide??cZ'a,
en la que
acreedores bviclos se cebaron apropihndose 30,000 ps. que
le

.

)S

-_,..- \.., ..... ---- -.d
tan iiegra, ahnticise el espiritu del ~ e n e r a h l eancimo, i espir6 en LimR el dia 18 de mario de 1801 a laq doce i niecliz
del dia. Q C R ~ O fii4 sn liltimo penuarniento consagrado a1 hij10
R quien dejara tan lejo.; (le si, lleno de a p v i o s , i acaso e?l
. ,. .
su lustisiina iiidigiiscion contra la q 4 J ~ p ~penso
n ~ , que dejana
en 61 un vhtago digrIO cle $11 nornbre i que habia de vengarle. Si tal fu& su til,Limo voto, a f6 que se cumplih, i de
aquella manera que es soro propio de las alinas grandes el
concebir i ejecutar.
*
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Entre tanto D. Rernardo no recihi6 la herencia de 10s
grandes hechos de su padre, sin0 clespuefi qne 61 m'l S r n O se
habia puesto a su nivel, canipenndo p m si en la inejora de
10s destiiios de su patria, a gaisa de h e n s o l d d o i leal americano. Entonces sup0 por su amigo el brigadier Mackennrl
m
*
11 1
1 por su primo el coronei u.
ioinns v ~ii,q,ginu,
cuai L I B U ~ S I
sido la vida i cu81 el carhcter dc: su padre, i se propuso el
imitarlo en cuanto cle 61 clependic2ra. "Siempre tuve delante!
L A _ lede mis ojos, decin mas tarde, a1 raaonar s o1m e YUS proyios
uechos, el luminoso e instrnctivo ejemplo de un padEe que por
su solo mbrito se l e ~ a n t 6descle 10s s6tmos de la inquisicioa
de Lima, en que estuvo preso, a1 encumlorado puesto de
1

i n

-1.:-
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- 79 n r e i ue aqueiia capital, en cuyo palacio mud6 cubierto de
aiios, de honor i de nomhradia.” (1)

XV.
.,,,,,llas
complicaciones, en que el j b v w v luggins era solo un ajente desapercibido, tenian su desenlace
:taba todavia en Cftdiz en la mas mortifi1 duda n. Nicolas Crm le tuvo compasion
..
3’ uv I C IN#U b u !,echo en su deagracia, inientras que 61 por
su parte escribia a su niadre empeilftnclola tiernamente para
que si el virei pasaba por Chile en si1 viaje n la Peninsula,
le pidiera q u p no lo abnndonme sin jwticia, y iz mayor abunciamiento repetia sus comnnicaeiolle~a $11 padre, siiicerfindose
de las ealuinnias que en PU concepko hithian provocado su
mojo, protestfindole su snmision i haci6ndc>le ver cuftn dec3tituido se hal’laba, vivienclo cle la caridtic1 enL un pueblo estnt- 1q a:...2.
no,
u o ut:
todos 10s s u p s .
I-Iubo un dia en que aquel deyraciado joven crey6 ver el
tGrrvlino de siis angustias i de aquellas liumillacinnes insoporAIAIvI.yILu,

(1) “l’ensnmientos” ya citados, esoritos en ingles por el jeii e r d Q’Higgins i que cooatan de solo medio pliego de pnpel.
For lo demas, O’IIiggins $iempre honrG la memoria de su padre cou lint adhesiou
.
.
relijiosa; nunca escribi6 PU nomhrc sino @adii.ndole el cqliflci tivo de mi ”wenerado
padre”; i cuando el ejercito que 61 enviara quit6 D 103 espiiioler la 1osesion de Lima
en 1821,m i de Ins recompenses que solicit6 por s u s Fervicios, i la ilnica en que insisti6
con a h , fu6 la de qne se recorduse, por una iuscripeion grabads en bronce sobre la
Dortada del Gallao, que
- aquel
- camino se habia debido a lor esfuerzos de nu padre, lo
que se mand6 cjecutar por lei de la Rephblica, dumnte el gobieruo del jeneral San
filartin. Despues que por eu retiro de 10s negocioj piiblicos tuvo logar de peosar en
sus pro1,iaa afeeciones, consagr6se en Moutalvnn, como ya dijlmls, a acopiar datoa
solme la vicla de aquel, pidihdolos a sus parientes como a1 coronel D. Tomas, a la
vinda de D. Demetrio, despnes marquesa de Torre Ta.le, i a sus conternpoduens, como
el iluctre Uninne, su vreino en el valle de Cafiete, pues est0 eminente sabio era dueiio
d e la hacienda de San J u m de Arona, coiindantc conla de Montalvan. “La grave injus.
ticia que he hecho R la memoria de mi veueratlo padre, escribia a su primo D. Tomas
dc-de 3flontslvan coil fechd 22 de jmio de 1325, en drjar a1 tiempo la adquhision de la8
notieias que clebian ilnstrarme sobre su vida t i n benbiica, tan honorable i tau gloriora,
*me averpuenza ahora sobre manela.” I sin duda el jeneral habrin escrito la vida del
re tuvo, a diferencia de su‘

-

tables a que su mala
B solo llna
ilusion fugaz de su eilwrasmu. JAL g ~ u e r l ie~~ t u oentre el
Portugal i la Espa~m;lla1nhse :L aimizb 3 tocla 1%j n v e n t d ;
el ejBrcito se pnso en mni-chn a las fronteras lusitanas, i 10s
rejirnientos del 3ileiliodirt comenznron a pasar por las calles
de Cttdiz, tmibor blztie~itei banderms clesplegndss. I a1 ver-

do, lleno de necesiclac!e~ i de tot 'ias Iris infe5cidacIes imajinables, sin enconkar por cloiide comenzsr ni corn) hscer carrera, desconocitlo a to!lo ~1 mnn:l.o, sin empeiio i ningnn arte
en la acliilacioii. IIII'I d e Ini: primvn.: cieiici~s(le estos paid
pes (1).
Uno de ayqel!os ji)vene-:CII a werte hnciii I-taljritar el corazon de nnestro h h e , h a i t n hxerle apeteci ble "un p e s t o
de cadete en qiie iuorir con glori:t", ern D. Jose de Srtn M ~ Y tin, entonces tenientc del rejiuiiento cle ,9.'Znrcin, ( 2 ) i que
un din seria a la par con 61 c:ipitttn ,jeneral del ej6rcito (7e
Chile i como 61 libertador. y padre de !:I Ambrica.
'.

XI'-J.
E n 10s postreros mese-: cle la resideiicia de D. Bernardo eri
Xuropa, ocurre una lagana, qneno nos ha pido (lable llenar,
La dltirua carta qne he
respecto desu regreso :1 ,h:n&ica.
contieue en ei cnrioc;o cuademo de SLIS borradores, que tanta
(1) Carta a1 virei fc,*hade niarzo 4 dc 1801, cnvinda por la frngatn N e d m
(2) Sncarnos esta noticia tie la hojn de servicioa de! jcuernl Sail Y a r t i n , documento
precioqo que ha tenido la bondad de envinrnos iiltirnamente de Paris sn distinguido

hijo politico D. Nariano Balcarce, i que por lo tanto se consulta por la primera vez
en servicio de la historin.

*

it wuu
~ U U E SLL juventud, es de julio 9 de,
1801, en c u p !Fecha se encontraba todavia en CAdiz; y como
estanota fuera (ilirijida a sus antiguos apoderados de Londres,
10s relojeros juiilios, sobre arreglo de cuentas y reproches de
iniquidades juclaicas, parece que se preparaba entonces a
partir, pues ya en esa 6poca seguramente snpo el fallecimiento de su padre i In cuantiosa herencia que le legaba.
Solo en una carta mui posterior dirijida a1 c6lebre navegante Fitzroy, en 1836, encontrarnos sin embargo el dato
cierto de que I3. Bernardo, autor de aqnella, lleg6 a Valparaiso en 1502, habiendo estado a punto de nanfragar sobre
lascostas de la Tierra del Fuego, en el barco que le condujo
desde CBdiz. SLI partidla de Europa debi6 tener lugar en di3 1 o enero de 1802, pues en otro apunte dice
ciembre de 1%
61 mismo que 13as6 en Cttdiz treinta meses.
El j6ven chileno volvia pues a su patria, de la que habia
salido niiio, dc:spues de una ausencia de trece aiios, de 10s
que cuatro hak)ia pasado en Lima, en el claustro de un colejio, cinco en I nlglaterra labrttndose en educacion liberal, empleando cerca (l e un aiio en sua lentos viajes por el Cabo i
habiendo residlido en CBdiz dos aiios i medio, rodeado de
profundas aflixiones i de calamidades sin cuento, que acerarBn su alma, hacihdola fuerte contra las desgracias venideras.

XVII.
En cuanto a sus compajieros i confidentes en CAdiz, Cort6s, Fretes i Tcmada, aunque no lo sabemos con fijeza, parece que se embitrcaron un aiio despues que O’Higgins. El ean6nigo paragu ayo i su sobrino arribaron a Buenos-Aires,
mas el buque L?n que venia Cort6s, con destino tambien a
aquel punto pf tra pasar a Chile por tierra, echado por vientos
contrmios sob1*e las costas setentrionales del Brad, no pudo
doblar el Cab() Sm Roque, i aport6 a la Guaira. Qued6se
ahi Cort6s; i cc3mo visitara la vecina capital de Venezuela,
OATBAC.

6

- a2 se apasion6 de su clima i de su cnlta sociedad a1 punto de
que permut6 su canonjia de Chile por otra de aquella ciudad,
donde en breve debia desempefiar un ministerio revolucionario tan conspicuo.
En cuanto a Fretes, por una paridad de destino estraordinaria en aquellos esclesihsticos,permut6 tambien su canonjia de Buenos-Aires por otra en Santiago de Chile, i aqui le
veremos pronto en el puesto que precisamente, st la misma
Bpoca i baio 1% mismas circunstancias, llenaba su c6lega en

I

ChPITULi0 IT.
-

Rhpido bosquejo social de Chile a la llegada de D. Bernard0 O’Higgins. Este no ea
desalienta. Visita a su familia. Se PI’epara para recibir su herencia. Hace
Conshgrase a1
viaje a Lima con este objeto.-Eutra en posesion de las Canteras.
cultivo de Bsta i rive cinco afios en el senc1 de SII familia. Escasos detalles que de
em Bpoca de su vida se conscrvan. -KO ollvida por esto su mision revolucionaria.
-Su correspondencia con Fretes i Terrad a. -Recelos del intendente A l m a sobre
au conducta. Importancia revolucionari R d e Ins fronteras de Chile. - Cuerpos
que guarnccian Bstas. -Jmiosibilidad de ganarse n sus jefcs. -D. Josh Antonio
.
Prieto. -El capitan Bhlnes. -Spano. C:lub revolucionario en Concepcion. Sus
principles asociados. Necesidad de un caudillo. -D. Juan Rosas. -Su verdadero c a r h t e r en In rerolucion. -Trabajc >s revolocionarios de la capital. - Como
ersn Eecundados en Concepcion. -Persecticion de Arriagada i de Acuna. -Estalla
la revo1ucion.-Fuga de Alava i estratriiema de Rosas. -Carts d s O’Higgins a1
iris.
coronel Mackenna, en que detalla la in
re por
Cousejos de Mackenna. hdmiracion i
q u e 1 caudillo.
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I.
A1 descansar su pi6 sobre la p laya de su nativa tierra, que
no viera desde nifio, D. Bernard o O’Higgins, j h e n ahora de
22 anos, instruido, acaudalado, patriota i secretamente revolucionario, no podia menos (l e sentir una impresion de
profundo desaliento. Un contras be estraordinario, inesperado
para su espiritu cnlto, i que sol1o la venda de su amor patrio
podia disfrazarle un tanto, mar caba delante de su juicio ya
lozano, las condicioaes sociales i politicas del pais en que se
habia educado y aquellas que er‘an peculiares a la relegadsb
colonia en que venia a pasar BUS5 dias.
11.

x

En una cama de pellones, cor1 un burdo rebozo de bayeta
sienw i
- - I n s -__-- la vista,. el a1
echado a la cabexa, que le tapa ha.
i
10s
ldbios
hdmeclos
:le Tama reniojada en agua bendita
.
.r
poroso maeoL%, aormia w ~ i e , j o v e ni jigmte, manso i gordo
~
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- 84 huaso, semi-bhbaro i 6eat0, su siesta de colono, echado entre
viiias i sandiales. el vientre redeto de trig.0. Dara no sentir
el ham1bre del trabaio,
la almohada henchida de novenas y
1 .
reliquis1s para no t,ener miedo a1 diablo i a 10s E?spiritus en
su 16brega noche de reposo.
1
- 1
1
No hama por toaa 1la oierra una soia
senai
ae
vida, y sf
solo de hartnra i de pereza. Rpenas 10s volcanes exhalaban
sus lhnguidos
bostezos i la mar que se mece a BUS faldas, a1
v
s(oplo de las brisas, respondiales arrullando sus olas con ind olerite i pl6cida molicie. No se divisaban velas en el hcxi..
.,
zonte que vinie~anit aquetla isla ue la America amasaua de
prnclos y de rios, cual inmenso brazo de esmeralda vetado de
lBpiz.lAzuli, que tiene a su frente un mar liquid0 i llano, i
a su espalcia otro mar petrifieado en jigantescas olas.
Vivian entonces las jentes como en el paraiso musulman,
solo de haratos deleites, sin codicia de lo ajeno, ni aun del
cielo. Los campos estaban empapados de leche, las flores destilqhan miel
Rrholw
11ovi~n
smonados al re---- , lnq
- -- -- - __
- - - S ~ I R_friitm
_
meter ~ U Stroncos suculentos, i las anchas acequias de 108
riegos tenian por tacos el oloroso residuo de 10s naranjos i
limoneros de las huertas, que soltaban BUS pomos de or0 i sus
racimos de azahares a1 leve b s o del ambiertie, sin que hubiera manos que bastaran a cojerlos.
Lm selvas eran seculares, i 10s prados naeian cada primavera. Hervian las montaaas de bravios animales, sujetos a
provecho, i sus mujidos selv&ticos alegraban las soledades
en que el hombre era obedecido como rei, cuando bajaba a
l a llanura sus inmensos rebaiios, mezclando a sus balidos el
,
rfistico cantar de 10s vaqueros.
Las aves mismas parecian decir trinos mas dulces en aque110s apacibles climns donde la flor de 10s almendros i de 10s
jazmines daba a sus canorcs picos el aroma de sus petalos,
abiertos con la aurora; y aun de aquellas deciase que a veces
iban por 10s valles i colinas proclamando en sus gorjeos el
nombre de una tierra que llamaron C%ilel porque sus conquistadores oyeron este nombre a un pajarillo.
I
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- 85 I asi, Chile to6lo era un campoi un sumo, una rhticafaena, i el 7~ua8oera en consecuencia el sejior, el tipo, el hijo
predilecto de aquiella tierra que repugnaba las ciudades, fundadas solo a fuer za de ilecretos i pornposos privilejios.
Tal era el pais !
Mas las ciudaclles tenian ya un aspecto 16brego i un cejio
de decadencia i dle tristeza aun antes de estnr construidos
sus solares. Sabin n a aclobe i agua benclita, como 10s campos
a violetas i canelcx,i sus orgullosss tomes 110 eran iiiuchas
veces sin0 10s f d sos fantasmay de la miseria i de la nulidad
que ostenta el h amlxe congregdo en niuchedumbres. h q u e l
canipanario sea21aba el cementerio, esta torre el hospital, la
otra mas distnnte era UII tribunal o uii presidio. La capital
noc,nh..
n1 I,vL-tentodel reino, i sin embargo habia sido
b~anuua
leclificadh a rnariera de u n inmenso couvento en que each easa
era una esFmiom celcla, mexa a1 claustro. I asi, en cierta
mauera, er:I preciso, porque de SLIS kijos mas jenuinos, de 10s
santiagaino1s neto.: retoaos de Is &via colonial, el que no era
padre mae5:,tro era hncenclaclo, i vivia entonces apartado en
su estancia o en SLI quinta. La cognlla i el trigo formaban 10s
grandes articulos de la esplotacion social i mercnntil, 10s destinos envidiad o z , la mision de cada uno, si es que en el tiempo
que duraroin las colonias hubo em ellas otra esvecie de m i s i o n
que Is de I( 1s curas poir cuaresma, con motes i primicias .....
* Lq socieclac1 por su parte se anioldaha a esas formas trisxes ae la morada i a& iuiria 10s hiibitos mon6tonos de la vida
I
1
3:-.
3.
conventual. La Pascua- 1- el1 f -uwiiavai
eran sus solos
uias
ut:
gal:t i alegria, cuando se esperimentaba un deleite loco, un
fr eiiesi delirante por la c7~uZZai la chacota. Guiil fiesta enton(ces corn0 un espzcinuzo con cueros de carnero? Cuhl meteoiro mas digno de la astronornia criolla i colonial que el
lam po i la cauda de 10s udadows en la callada noche? CuAl
uesta como un mpique jeneral 'de todas las campanas, a1
petuo entrar i salir de las irn&j.jc
:nes Cjue van en procesion'1.
..
..
Jlamhbanse a aquellas costumhres patmarcam,
1 consisten
GU mudarse camisa de ocho en ocho dias, en afeitarse cada
j

,-,<\v.
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mes, oir misa todos 10s dias, asistir a todas las novenas, dormir la siesta i casarse, porque el matrimonio era tambien
una costumbre patriareal, i ninguna mas digna de ese nombre, si es cierto lo que se dice de 10s antiguos patriarcados,
que eran pueblos formados por la. prole de un solo hombre.
El matrimonio chileno eTa pues esencialmente fecnndo; i
nor
esto cnda 61eo formaba un aniversario de familia, i si
1- el padrino era el Presidente o un oidor, abajo venia el mund o i ltts campanay suclaban nochc! i dia, lloviendo por toda
1.--,l,.,L,clnn A n Lcylyiies.
1 3 C;UlJI<llLLL L l l l
Las mujeeres, en conseciiencia de aqwlla organizacion
reprocluctiva, estaban clasificaclns e a tres 6nlenes jerhrquicos, i bstos eran el de las cascdas, las m0nja.s i las solteronas.
La primera estnbn consagrada a1 culto clel hombre, la segunda al de Dios i la tercera al de 10s santos. Pero el culto
del hombre no era el mior; ern solo la pro!e, i la prole no
era 1:~maternidad, sin0 10s partos. N o habia madres i si solo
nodrizas i nrnas sec-is. La mujw casnda daba a luz su fruto,
pero el mat,rimonio disputnba a1 hijo su regazo i la snnta
mision de la infmci:a era el sacerclocio de las chinas i las
A,,
aamurLs ---__-_miLyU1i t i1,-t ; > Ltt;
l a servicluiiibre. Las monjas pur su
parte tampoco ernn sacerclotisas; eran solo cocineras, i nina
crunas de inejor sabor en la cinclsd. Qu6 lentejas como las
de las ckwa?;?Q u ~chocolate
!
como c31 de las Agustinm? El
del altsir estaba conrertido e”n
chndiclo velo de la clesijosacla
c
la S : L ~ T Q J ~toalla de la novicia, i cu ando el apetitoso guiso
salin humeante por el toriio i entrabsL por la otra vuelta el
rtaT i medio de su precio atttdo a I:z p i t a del par?uelo&la
maclre portera decia sant giidndose (:on la moneda: alabado
sea; Dios! i cnando el mal i medio 1’legaba a la znadre a h desa, esclamaba &a: alabccdo ttcmhien sea! I todavia cuando
--A:- -__
-?. 7
r.
el padre capellan lo embolsillaba, repew&
a bu vez: cciccoaao
i ccrnen! En cuanto a las solteronas, que eran la liltima categoria del bello sexo colonial, apenas pasaban por seres femeninos. Cuando mas, i como por favor, solian ser tias, cug.a;.
das o cornadre&.
,,-.M_.*nn
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- 87 I entre todas, la mujer social, el tipo divino del amor, la
mision 6nica sublime que salva la hunianidgd enseEando a1
niiio, tttomo de arena o cle diamante que ir&a ser lodo o
luz en el gran todo humano, segun el pulimiento que reciba
de la materna mnno, esa mujer nl> existia. %sa mujer estabn
prohibicla casi como un pecado. Nunca entonces un labio
tembloroso clijo a la rejilla del confesonario santiaguino la
culpa de SLI amor porque el pecado de amar no tenia absolucion. El adulterio si podia dispensarse corriendo 10s autos
por la curia. La iuujer cumplida era la que sabia de todo, i
el todo de la domesticidad colonial era hacer dulces i rniiiaques. Mas pi! de aquella que ademas de esto supiera leer en
cartas!...Verdad es que no habia entonces correp ni Buzones,
que hoi con el progreso 10s hai que llegan hasta el cielo,
pues la virjen se ha comediclo a ser cartera, i aunque el postillon pida car0 por el viaje, es precis0 no olvidar que la
travesia es algo larga.....
Pero a1 fin, el nifio destinado a ser colopo salia de las
faldas de las mulatas regalonas para ir a la aula conventual,
i a1 poco tiempo volvian ya doctores en latin para a p d a r a
misa i decir D6mims tewm! cuando dguna soiiolienta beldad estornudaba en la tarima. Toda la literatura patria
estaba en 10s serrnones i en 10s autos de la Audiencia, i de
aquellos no habia sermon sin San Antonio, escepto 10s de
10s jesuitas, enemigos empecinados de aquel santo porque
era abogado de lo ajeno i lo perdido. Los franciscanos i domfnicos tenian a1 contrario en sus discursos algo de la celestial urbanidad de sus patriarcas, p e s uno predicaba en
Valparaiso, i lo oy6 un viajero que lo cuenta (l), que “confusa la virjen a1 ver llegar a1 uno cuando el otro estaba ya
sentado entre ella i el Eterno, rog6le a Bste sehiciwa un, Zadit0 para que ambos santos no se separaran ni en el cielo .....”
I ad, con este aprendiznje, fuese haciendo la pedanteria
un contajio tan estenso, que cuando hub0 de fundarse la
Universidad de San E’elipe para poner remedio, era ya tar(1) Fresier.

- a9 del Xeiioil de Mayo, que sujeta 10s temblores, o para recohrar
una perla del rosario de la vir,jen de Andacollo, que sanct
de las !reunzas i chaba7ongos.
Tal era el pueblo colonial!
I en un Grden moral mas elevado, pasando de 10s detalles
tl la esencia, de 10s inciclentes de familia a In organizacion
social, de la anhdota a la historia, cuA1 era la vida i la intelijencia, cahl la dignidad de hombre, c u d la humanitlad en
3i rnismtt considerada conio progreso eterno i coni0 accion
constante en el inamorible coloyiaje? Cixhl era el individuo
en su rol de ciucladano, cuftl era la juventud en su inision
tie ensefianza i de propaganda, cn81 la niujer conio emblema
de ternura i consagracion, i cuftl, en fin, el pueblo como trahajo, coino rlesarrollo, como porvenir? En ninguna parte,
ciertamente, se sentia aim el presa.jio de aquella maternidad
sublime ele que la Rni6rica venia sinthclose inquieta con
el jbrmeii (le c a t o i w naciones, i cle que Chile, como una de
sus eetreniidacles, no apercibia sino sintomas lejmos.
Por eato era q i i 3 aquel.jbreii B e h o de Chile dormia, como
deciamos, a la manera (le uno de e m colosos de la fAbula, tendido en sus trigales i a la sombra de sus higueras de
mitol6,jiro follaje. I qni6n entonces seria osado de irle a despertar e11 si1 taimaclo suefio, lleno (le wlviitico vigor? No
f u e r ~que poseido de ltt fiehre clc? su 1)roloiigada pesadilla,
:trremetiera a 10s intrrxsos qne le llainnban a la vi&, i led
echase l4,ios de si clerrilhdoles p r tierm! ...
I tal hahis de suceder, porqut. lo.: yrimeros llegar a la
faticlic;i CUIIA, 10s 117aq solicitos en qacudir e1 letargo de 10s
s i g h , 10s Inas andaws en la ernpresa de redemion, sucumhirinn a In fatiga cKe six colosd inicifitiva; i asi ciiando la revolucioii snlii) clc su centro, dewlacla i atiirdida con el rumor i con la lim, 12 I8pida que le cul,riil se derribG eobre 10s
obreros qne la alz:ibm, sellando su destilio. I entonces Rosas
fu4 R morir inmno en el deqtierro, i Rojas a la vuelta de
,Juan Fernnndez, i 10s Carreras en 10s patibulos, i O'Higgins
en e1 ostracismo, i Henriquez en el olvido, e Infante, el iilti6*
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c6lebiw alniirantes jenoveqes, i in1 Sr. 1).Jose Gorbea Badi110, que no parece clih cuentas lmstmte satisfactorias de su
enoargo.
La fianan (le I). Bernard0 por la.; 500 reses tonindas en
las Canteras, time la fechn de 28 (le enero de 1803 i la, cart ~ - b r d e npara entray en powsion de sns hienes, la de 30 de
julio del misnio aiio, de doncle colejinios que en ew intbrvalo
hizo su escimion a Lima, regresanclo a mediados o fines
de aquel afio a Chillan, ( b i d e tod2via residia si1 madre (1).

'

Provi3to ya de :XI titulo de doininio, i sin duJn hsbibndose habilitado J e edad, p e s eiitonces D. IJernardo no habia
cumplido todnvia 24 aiim, procedi6 desde luego a tomar
poqesioii de su hacienda.
Hizosit esta operacion, segun el estilo practicaclo todavis
entre no.otros, en tin rodeo que durb 82 dias i en el que
hub0 tan rbciaq faenas, qiie se lmjaron a 10s llr?nos, a fuerza .
de Iaao, 110 menos de 600 rests dlxnclas. 1Z1 tralmjo comeiiz6
el 29 de e11fW-J de 1804 i solo a fines de f e h e r o *e cli6 por
concluidn la twtreqa, t=ncuya circiinstancirt ''tom6 (le la maante el ewribnno en In tlili,jencin poworia,
ernardo O'Higaiiis 13nllensr, i le introduje
?
inil seiscientas 1 novent,n i niie7-e cundras '
de tierras dichsr, se paseeh por ellas e him 1w demostracioties necesarias, lo que qjecutb en sefial de wrdadwo, real, ,
actual, civil i iintnrd powion'' (2).
(1) Sacarnos esta, f e d 1 q de iin dorumento Iegalizado quc time el pivuiente titulo.
"Dilijenciaa pow-ori;ts d e In liacienda de lac Capteras," copia nutorizadn por el eacriba
no de 10s Anjelrs Mignel del Buiqo el 8 de felrero de 1805. E-ta cs I:t dnica fuente
que lieriios p i l i d o conwltai- SO\WP In rids privala del j m e r n l O'Hieyins, c.ntre 10s siios
de 1802 a 1910
(2) Sc mtrepwon 11 I). :<ernarclo 4 'LG4 \acns, que tasndas a contru ~ P W Y(i en pro
poxcion 10s !~neyesi terneros) Ta1::in 16,177 1 x 3 0 s i reribib ademas 640 caballos i ) e guas V ~ ~ O I i Z ~end ~1,ClnO
J ~ pew%. Coino $1 era d o l e p t a r i o de 3,000 cabczas, qued6
deudor n la testamentarin de una suma de 8,179 pesoa. Fu6 esta S I I I U B , aegun entenclemoe, la que (16 mirjea nl pleito que 8 ,stuvieron con D. Bernnrdo 10s aibaceas de don
Tomas Q'Nigqina. romo g:t dijimns :rnttriornentc..

- 93 ues, que ya I). Bernmlo O’Higgins, el estuel pupilo tlc Richernond i el malhadado derito de D. Nicolas Criiz, hahia cornenmdo
:hileilo, hacenclado, hmr.so, e11 fin, que era el
1encia.

.

Contrijosie I) Hernardo en *u meva ocupacion, como
es de suponersicl a aquellaa tareas coiiiunes de la labranzn
ci-iolla, que 110 p maban de la3 trillns i 104 ~ o d ~ olasq matan30.s’ i las ,t/e?*rcc.s..
Empefi6se, sin embargo, en introducir nlguIIXS nie,joras, segiuii el 4stema i%leY que 61 habia oli)servndo,
adoptaKl(1(Jd g U r im heri*amieutas estraiijeras i t3:uicio a d o 3
nnos cuanto.; irl1aiideses que le ayut1al)an :I prier en uso a
aquellas; i nor-eclad fu6 est:%qiie esturo a pnnto de traer sohre n. Ber11arcic) una persec:icioii, como a hereje, sin0 como
a traidor, cnal 1iabia sido el cargo liecho a SII yadrp. Otra
(le las mejoras a que D. Beriiardo consagr6 SLI atenciori con
preferencia, fub; a plantar una viiia de cieu mil pi&, en cuya
opemcion parecc3 que emple6 la inayor parte de 10s afios
corridos de 1 8 0t~a 1806.
Parece que el‘z esa 41)oca altcrnaba su residencia entre
Cliillan, donde ii c a m r e d i a su familia, i lar C‘mteras, p e s
del documento j nridico que aciL1)ttrno~de citar, consta qm
era vecino dt?Ch illan, cloiicle aclemay ya antes clc 1805, habin
etjercido Ins fiinciones de Alcalde, cargo mui honorifico para
1111 jbven de tal 1 cortn etlnd. Por esto ya PI aiio de 1806,
TI. 12ernarclo er:1 titulado “maeytre de campo,” como muniv i p l cei;aiite, i :mn parece que en q u e 1 cariicter soqtnvo
nna fiierte contr.oversi:t con t ~ lIiiteiideiite de Concepcion
D. I& de AlaLVR, tlefendienclo lo.; derecho 1 comunales de
SI pielllo natal.
De esta mediema manera, llevizndo una vida mon6tona, x
,
*
. .
que solo el agi
amistat1 potlin d,
1,

1
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- 95 te de aquella niies de gloria i heroismo que 61 habia de
cosechar con tanto afan con 311 sudor i RLI aangre. Una correspondencia secretx, p r o activsl con Bnenos *!ires i 8m:iago,
inaiitenida por ruedio de SUJ antiguos. coniiclentee, ahora ya
411s cGniplices, Ttwada i Fretm7 le tncia :i b u soledad h s
nuevas precursoras (le1 .;acu:limiento i se tZlistrLba en consecuencia; i asi fil& que cimido en 1807 lieg6le de sorpresa la
iioticis de la ocupncion de Buertoy Aires por 10s ingleses, no
pudo inenos de preseiitir qw In iiiaiio de su xaestro, el incansabIe Miranila, que do3 alios antes (1805) habia desernbarcado en Coro con tropas estrsnjer;ts, estaba cle algun
modo en aquella empresa, i persuaclibse que era llegado ya
el rnomento de la accion.

P&ose clescle luego a niira:. en tomo suyo, i ech6 de ver
que su situacioii polition i persona! era escojida i casi escepcional, no solo en Chile, Bine a1111 rosprcto”de la solidai.idad
revolucionaris cle l:t A iiihica, p
i:t acometer la empresa de
~7nlevnntamieiito nmintlo. La9 h n t e 1 ~ a del
s Bo-bio eran entonces i liabim siclo clle~leIn conqnkta 6.1 nhcleo militar
nias poderoso que la Espada iiiantenia e11 sus colonias, i si
no lo era tanto por el ndrnero, lo era yor la disciplina de 10s
cuerpos ahi iriantenidos i el v d o r probailo cle contiiiuo del
soldado. Apenas pasabaii aquollos de 1,000 plazas en activiclad, pero toda In carnpaiin era guerrertt i each campesino
em 1111solclaclo. Ni las ~ ~ i a r n i c i oveteranas
ii~
de las capitales de 10s vireinato.; ::e coiitalmn, emuero, coiiio ~ n a snumer o w . 1,irnz no tenia en aqu:illa 6pom inil hombres aguerri(10s en cfisponibiIirIac1; i por otra parte, la topografia de
Chile dah:? :t aquel eIeinen\o inilitar una preponderancia
casi decisini, que no existis e$ iiingnna otra cle las coloiiias.
No e x pwciso emplew dos nieseJ de penosus iiitlrchwa desde
el Cueco para venir en socorro o contra Linia, coino sncedia
on el Perd, ni hacerjornadns de 300 leguas coin0 en el vecino

- 98 nombre i para la historia, pues sucnmbi6 a una enfermehd
obstinada cuanclo Is revohcion :momaha apenas en siis
heehos. (1).
Existia en el batallon de 1’enr.o 1111 j h v w c + m i t n i i . chileno
de nacimiento, i hemiano IYJI~iL*o(le 1’1
D. Manuel Bhlnes, i corno fuerii natural cle Cloucepcioii i se
tzallara relacionaclo con Ins mas inflnyentes farnilias criollas
de q u e 1 pueblo, f d f‘6cil gaiiar SLI voluntad a1 secret0 i a la
cooperaciou clo aquellos planes. ( 9 ) A la par con 61 fueron
mccihndose sijilosalnciite algunos otrw oficialer ninericanos,
coin0 10s capitaiies Escanilla, D. Francisco Calcieron i el
Ayudante 1). Jose Cruz, parieiite de 10s Prietos i por consiguiente, uno cie 10s inas decididos en la empresa. Pero el inm
importaiite de estos afiliados ern U H oficial espa501, que la
leajtad hizo ilnstre, muriendo por In causa n que prestara su
alianzn. FuB este el capitan D. Carlos Spano, hombre de
prineipios i solclaclo de distincion, pnes habia hecho su
carrera an el %tadlo Mayor del ej6rcito espafiol durante 10s
afios de 1193 a 1195 en la campalia contra Fraiicia ( 3 ) . Era
casczdo con chilena, i corno muchos de 10s europeos que sirvieron a In ArnQrica, ciebi6 a1 estiaiulo setlnctor del corttzon
criollo i a1 ainor de la familia, radicacla ya en la tierra, la
nTtiiralizacion i leqjijit,imitinti ‘11 pntriotisrno, cbntra el pais
I

(1) Don Cliudio Gay (1A en su Ilirtorirc de C,/ciZe, s e g m Y C ~ O ~ ~ , U ~aI lOp ~n ,o s detalles
mhrr ecte nialo~r..idojilbt’n qne inciii6, I o$ parcce, por 1811.
(2) Ed,e oficitil p a 4 s Bnr11o3 X re. C I
wntinjente ausiliar de 1811 i sirvi6 d g o n
a
. En 1816 el
ticmpo n les ilrrlenrs 11e Rclr[rlnc~~ W I U ndonb luego In c n i ~ ~patriot..
jenernl O’lfig;in-, q i i e rlsa ‘11 ,cn 15;o per>onal, le llam6 con las iniyores instnnoias pars
que se incorporar‘t 31 ejirrito indeprndiente oiie e’ R R O I enitlero debi 1 in\ adir n Chile;
pero n o s,ibewos cukl fnci*nel reso?tacln de aqiiellos rtieoe. HB q u i enlrc tanto nlgo de
lo que evribia B61nes a sit cnmnr JII,desde Santa Pi., del P.irsnA, en eetiembre de 1811.
“Si Vd. ee eirvitse e*er;birnie, sea a Bnenos ‘%ires,pur., dli tenyo qvien reco,i%mi8
cart:s i mande [;onde nie helle. Sirvase i:i:alrnente no escasenrnie las noticins interesantes d e ese gobierno, pups como de[ endirnte de 61 deseo eaber su orginimcion, c6mo
qnedn naestro Penco, si es rccpptada aquella f2rIil provincia, c i atendiJo el merita del
Dr. Roeas i de nuestros paisnnos, i por iiltimo, un pormeuor de todo; i Vd. dispense m i
confianzs.”
,
(3) Dato comunicado por el Sr, Jeneral D. Pedro Antonio Borgoiio, que conocib personalniente a Spano.
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que fwmeiitaba en el batalloil tle Penco, i a1 qne se adheria
('mi 1:1 totaliclad dc si14 oiicinlea, oriuiiilos de Chile. Los que
opoiiiaii uiiw yesistencia irLcontrastnble eraii 10s capitnnes
espnfioles ROR,Di3z i Tirizpegui (1).

x.
,Iq~ieilosI3lanes no teiiian, einpero, el carsicter de una
cony>irncion. Eran may llien tiiia pi-opapncln para lo futuro,
i itiia nclhesiou. pacifica i anticipacla pd la revolucioii que se
veia veiiir. El movitniento de Coiicepcion no era de actualiclad sin0 de reserva. La inici:-itiva eataba en Santiago, en
Penco el sostcn i nfianzamiento. La, capitEdseria la cabeea
(le1 prometiclo Atlmte. Lm frontcrtts SLH espalclas.
Reuninnse, p e s , 10s afiliaclm del club revolncioiitwio, con
paca reserva, en caw de! a l m g ~ d oPrieto, que por encontrarsc habitnalmente enferno i retirado, ofrecia uii pretesto
1ejiti:no ;I ISUSaizigos para (hrse cita. Los militares concn-'
winn poco a aquella-: coniBre!Icias; yero en clztiibio 10s hombres mas nota1)ies de In y-ovincia por si1 influjo de familia,
'w ilubtracioa o su for'iuntt, 13s fiwnental->ma menuclo. Encoiitdbase ahi el respetnblc caballero D. Luis de 1% Crux,
Alcalde de Concepcion i C U H R ~ O de Prieto, coin0 lo era
Bdnes, D. Ferrinuclo dc Urimr, haceiiilaclo de Ltere, D. Joa5 Urrntin, que lo era clcl Parral, D. Aiitoiiio Mendiburu,
jbvec rico que a&hnhw cle I!egar n su provinciiz con el barniz prestijioro de nn xciente viltje a1 Viejo Muudo, ID. Juan
Estevttn Fernadez del 3f:umno, c-r8cte13 :!:.dieiite i entusiasta, el hncemlaclo E. Pet lro ilrriagticlu, vcci110 de Chillan
i rluefio de iim I ~ i c i ~ n ( 1e :n~1 : ~isla clc In La,jLi,colinclante
cun In tis lit3 C:i:~~ei+:w,
i por iiltimo, el ?)d:*efi-ai Rosauro
hc!tR~,prior de In h d e n cltl sit11 J u x i tle D i m Est03 ~ 1 0 s
(1) Vragnientos i borradures de Ids Xerriorias de Mr. Thomas subre cl jeneral OHiggin., ohra m.tnnscrita de q n e Licknos rnencion en la Adwrtcncia, pues quedan Ne
ella :11~'onosresquicios e:] ]as notas i apuntes sneltos que tirvieron para piqararla.
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quien asistitt con la^ fi*ec.uenoii-~
que le era clahle :I ;qiwIIa,.:
citas, en que 4stos le representtiban :t iiiayoi. al)iincIninrcnto.
Pero a totlo eyto, nynelln.; j b w i w , Imtriota.; p r o iliims P
iiieuperto5, 110 contal)xn con i i ~ i t tclireccion bastante ;ic;ertn(l:i
i .;ole centro su accioii i
i poderosa que dupierii rennir e ~ un
PUS espiritiw; c:weciitIi cle uii alto coiwjo, (le iiria p i a , de
nn caudillo. 1). Reriittrcio O’Higgins e m tau jGveii coiiio ello;\
i se alistabari modestainente coma solclatlo-: entre IRS !ilRs.
Prieto era enfermizo, clon Luis Cruz no tenia iniciativa, si
bien poco le sobrepijaron en el esfueizo stwunclario. Spano
era por su graduacion deniasiaclo siihalterno. Raciase, p ~ s ,
precis0 procurarse ttg uel aiisiliw ;uperi or, iiidispenrtib!e a1
bxito de 1:is conibin:u&iies que se iwninii sa por o h , i
O’Higgins er,csrgbse de encontr:rr.lo.
Resiclia eritonces vii Conception, c‘oino ;tsedo1‘ del iiitenAente D. Luis Ala~-a,el cblehre doctor D. Juan JIitrthez dc
Rosas, qin diryuta el hombre ma.; notable de la revolucion
chilenn, en ouaiito SII vasta intelijeuciib i h i i profunda erudicion le hncian el siiiibolo i el orliculo (le la 1111ew idea, p o ~
tan pocos coinprenclidtt. Pero eii riiedio de s w recuraos de
injenio, de sus daciones cle fainilia, que R P estenclia por
todo el pais entre la mas alta ilristooritcia, i a pesax de un
mBrito shlido, adquirido en el eatudio i por servicior pitblicos, flacpeaba su espiritu de ii~iitmanera tan es traordinaria,
que parece hoi asomhroso el error con que la historia le
ha calificado llamhiidole t r i h n o i dictdor, eugaiiAnclose
la posteridad por el hulto de 10s lieclios, sobre l a estrechez
de sus intenciones, c o n 0 pronto lo Ieerkmos en docnmeittos
irrecusables.
Coni0 hombre clkbil i coin0 Inajistrnclo sAlio, ai‘nble . d e mas,i colocndo en una posicion que alejaba las sospechay,
era fhcil someterle la consnlta de 10s proyectos que se tmmaban. Verdad es que habia j)a-;ndo ya por mucho tiqnellos
cicarentn ufios que Mirnnda habin srfialado como limite en
edad n 10s coiifidentes de 511 xrriqo; p r o era verclad tam-

.
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him uue
Rosas era
I
ticukwidad h . r pice In, iizgzciaicioit kahia prohibido, i as1
entmba en el 1-01 cle 10s ajenteq revolucionarios que necesitaba O’Higgins. hcerc6sele, puey &e con confianza i obtnvo pronto su yesuelta aunyue ec;condidh aprobacion. D. Juan
Martiiiez de ltosas, el aSesor cle la intendencia de Concepcion, i el hi-jo de sii inas fairloso intendente, ihan a ser, pues,
desde aqixel clia lo.: caudillos de la seclicion penquista, que
tan poclerosawente secundaria a six turrio la de la capital.
Solo faltaba ahora aguardar con cautela el instante propicio para ncometer In enipresa sin riesgo de fracaso, por
intempestiva o aislada.

XI.
Lor patriotas de Santiago, como la historia cuenta, no
eRtaban per six parte ocioc;os en aquellos afios. La invasion
de la Peninsula por 10s fmiiceses hahia sido la senal de alarilia para todn la AmCrica criolla, i cuando la metr6poli a
fuerm de reveses cay6 a1 suelo: resolvibse que se levantarian
sus llijoq, ya hii6rfaiios, rechnzando six tutela, i buscando
c:ida ixno a su manera six destilio i su poder. La noticia de
la hatalla de Ocafia (29 de inarm de lSOS), que sell6 la
clerrota de 10s peninsixlnres, i di6 nacimiento en la propia
E’:spaHa a las juntas revolixcionarias, fu&la oportunidad elejic1,z para clescubrir sin rehozo i lanzar atrevidamente el
rnovimiento arnericano, paralizado i vacilante hasta entonces, en el sender0 de 104 I~ecl~os,
p e s hnhia para ello un
pretest o au torizado.
Los rev01ucioiiario- santiaguinos, i Kojaq, Infante, Argoniedo i el me7-c&i7io Larraiii, entre 10s primeros, :mimaron
1

1

1.

a

1

1

liiego ~)usi&ronsen ayudarl es como obreroc; secundarios i
comecIidos aquellos injenios americanos que por (10 quiera
eiicontramos el afio cle la revolucion, simbolizando la fmteruidad suil-americana, hoi perdida por el crimen de sus

- 10.1 D. Gregorio Gomez, hoi oseuro, i que C a ~ r a ~ chieo
o alqjm
(111

el ciiartel (le: Mackenna, fu6 el conductor de aquelln iiue-

va, Sfipola q u e 1 jefe, violando 1% wtrictn incomiinicacioh

l i u 6 ~ ~ x : 'iI cliG
, nviso tt lo.: coii,jurac!os, insinukiid-ole de
qiic' ern llegdn, vn la horn. C~onr7ocilronsebstoa si,jilosnn?ente
cn coasecnencia, i fu6 ell LIM de eqtas reimiones cnnndo e8
€aim que e1 frnile Larrain, povincinl de la Nerced, sac6 de
1:b mang:t (le Fii Iiiihito uii :tncho piifin1 i Iiacihclole brillar
clelsnte tlc SUA inclecisos cofrades i parientes les pidi6, cual
Brnto, el juramento de la libel tad (1). El 18 de betiembre
de 1810 fu6 el eco de ese juramento!
de

*

PU

XI.
Pero antes d e e.;e clin mas pomposo que grande, i que fu4
en verdad iinn ceremo: tim en luqnr if? i m : a revolucion, hzbina
precedido hechos de tinn e3brcfia m?gnitn:i. Loq dieturbios
..del Cnbilrio i 1% Autliencia, la prision de SLtqjas, b erx i Qva1

P

.

( I ) Detalles referidoe por el mismo Sr. Gomez.
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Casas-Matas del Perti; per0 Arriagada salv6se, sin duda por
el influjo de Rosas, mieiitras que Acufia, sujeto a la autoridad desphtica del obispo Villodres, fuct envindo a aquelloa
s6tanos a espiar la uehemencia de su patriotismo. O'Higgins,
su inspirador, no tuvo mas noticias desde aqaella Qpoca de
este esforzado chileno, segun lo dice en uno de sus apuntes;
pero la historia ha adqnirido posterioriiieiite sobre 61 una
p6jina curiosa que le clescrib't: siempre herhico mas allti de
10s a ~ o is las torturas (1).
La deposicion de Carrasco, que siguih en el rhpido desenlace de aquellos sucesos, pero que precedici no menos de dos
meses a la instalaciori de la junta de setieinbre, habia producido haturalmente shios conflictos en Conceycion, lista
tya para secundar 10s esfuwzos de la capital, si el brigadier
Alma o su aliaclo el enbr-jico obisyo Villodres lmloiesen
tenido tiempo yam rwo1)rarae clc la primer sorpresa. Mas
el astuto Rosas aprovcxhbee (le ella i for,j6 una intriga con
la que les acabG de dewmar. hpenas, en efecto, se s u p en
Concepcion la noticia de la clepo4cion de Carrasco, por avisos secretos que precetlieron tres o cuatro clias n la noticia
oficial, corri6 el Asesor ilesalado a la casa de Alava, ifinjieiido una gran consternacion le roq6 por lo mas sagrado que
hiciera &tar en el acto 1111 l q u e en Tnlcalzuano que lo
condujese para Lima con su familia en el acto iniqmo, pues
ya venian sobre Concepcion a m a r c h forzadas lo4 terribles
revolucionarios de Fantiago. Atnrdicio el d6hJ Alava, accedi6 a1 iiistante a aquella silplica, i conio In nuew se confirmara en pocos dim, toin0 el ])ortanbe con 1%fresca brisa cle
julio con ruiiibo ticin el Callao, ;le.janrIo a si1 pohre Asesor presa de u n violento c6lico i a si1 ruujer amenazacla tie
un aborto p r 10s s u s t o ~(le aquella conspiracion cle entremes. Un tnmulto de m a p a t e s hizo la revolncion en Santiago; en Concepcion habia bsstaclo una h p l e eqtratajenia.
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ti.ab?$n con este pr
inismo espiritu niali;
Quito i (lo la Paz, e<itlit seclicnto cle la nnestra i'por nii parte,
yo s ~ l ocleyeo que a(
10s pdibnloq, sin0 er
" Mi sitnncion a e
lo ha sido en lor dlt
10s estraorclinnrios t
celoso i fanfitico hit,
her empleado en mi
haber introcluciclo e
trrnnjeras 1',caw sal)
c.ilviarme preso n Li
Ihenos-Aires, i el R
10s gallR~loSqne s o
pretesto (19 cine el e
curses. El sospechnk
yo manteugo con mi
erb cle un carhcter
whrernanerz cnaiicl
rechos del pueblo (1
" Nuiica, pies, dn
incertidumlxe cle qi
cion de una escolta
w 10s cnln'nozos de 1:
que correria n(~1wlIa
niis aniigos TI. Pedr
d P c i tli clos cli $;cipulo3
no ceso cle sorprendc
" No pnedo ocult:
siclo 1)m-a mi cl y::cc
zoq (I? Lima, sin 112
libertnd de mi pnt-r
qiic ocupnh:i el p i b i n
,270 de 1798 nie lo i
1 : ~esperanzn de abr:
3

1

0
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el referiroq chmo o b t w e la amistad de bliranda, i c6mo me
hice el resuelto rwliitn de la cloctrina de aquel infatigable
aphstol cle la independencia de la AiiiCrica esgniloln.
" Mis temores de la, Inm~isicion han ce~ado,
paes, i ahora
me rio h m t n de w s infemale.; tortnras. Me encnentro 110i a
la cabeza de 1 x 1 retjiiuient80de solciados l~rc?vos
i adictos que
ni me vendei*An,ni me hardn traicion, ni me abandonarh,
pudiendo, p e q , i n o ~ i rR PU fmnte, si el clestino no me de,ja
mejor alteriiativa, i a decir serilad, no halwia una manera
mas conforme R inis witimimto- para twminar mi cnrrera
terrenal.
'' No creak, sin embargo, 110'' eqto, resnetailo aiiiizo, que
tengo la riecin vaniclal de nyir-r :tl 1-01 (le iin gran jefe mi* litar. Nada (le ew: conozco lo hiificiente In historia para lisonjearme co'i .ian iluqorins perbpctivas. T
que loq tdento.; qiie coiistitl~yenn lo.; grmicl~~s
jeiierales eomo a 10s g r n n : i poe:as,
~
dehen i m e r coli J ~ O W ~ ~ CiSconozco
,
acleinas cnA!i r a w s .+one5tos taicntoz, i esioi iw1ctr:rcio has-t m t e dr: que C ~ ~ B Z C(le
O ellos parn akriyar 12 t..;perar;lssa quimhica de *er un tik iin grnn jeiiernl, :*amn POT In que, n
medicla qne conozco iili deficiencia, clebo liscer Tuayoreq e+
fiiereos par:+ remeciiarln cii lo t d b l e . Ln carrem R que me
G m t o indinado p r n a t w d e m i car&< T', es I n de M x ~ d o r .
Debo a la lihevdilidnd de iin v c i i e r ~ ~ padre
lo
una lnuena ediicacion i aquellog s m o s phncipios (le moral i dc: honor que
formaii In conriccioii CIPIni6rito del hombre. Gozand-o ademas de luna sdn;l robnsta, que riingnn esceso 11a menoscabado, ni ab&dn otw mal qiie l a neste que sufri en Saii LGcar,
en cuyo 'irmce se coinprh 11nsta el atniitl en que debimn svpultarme, p e s tanto se deses:?erb (IC: mi \&la, y o CPW que
bajo estas circnnstancins ixxlria Fjer ~:1:)iL ~ W h:xentlado i un
ciuciaclaiio Gtil, i a4, si hubierm Iiacicio
Inglaterra o Ir\ lahcla, no duclo que habriw vivid0 i inocrto pcificamente en
mi terrazgo. Pero quiso el destino que ciebiera a Chile mi
primer aliento, i por tanto &bole, como sJmi patria, repnrar
su deqradacion en cuanto R mi toque, porque mirar RU euerte

- 109 con vergonzosa apstia, seria violar uno de 10s principios mod e s que mas constantcmentc h e sjdo enseEado a, respetar,
clesde que teago en tiso mi raeoa; a F;aber: que e1 sentiniieiito
que debe sei’ inas grato a iitiestro corazon, d e s p e s clel amor

que debernos a1 Cri:rdor, es el amor de la patria.
” Os reitero de nuwo mj s$&a
para que escuseis el que
os liable tanto de mi inismo, tarea pnra mi la mas desagraHe, p r o me empeib en persuadiros que no es la presuncion
de que aspire a ser tin gran caudillo lo que me mneve a solicitm vitestras leccioiies en asuntos rnili’cares.No, amigo mio.
Mi ambicioii a1 solicitar v n e ~ t r oa u d i o est6 tvmacla en la
escasez de niis clieposiciones i lnces en el arte de la guerra,
i eii Is nece~idaclque tengo de 109 conwjos i esperiencias de
u n oficial de vuestra remitxion i (le vuestros talentos. I me
mimn en 1a, csperanxa (le conseguir vuestra cooperacion el
recuerclo de la, ardieiite nmistnd que pyofeestisteis a iiii padre,
i estais dispuesto sin iliatin L: contiiiuar e:i PU hicjo.
” Aliora proceder6 s nianifestaros ‘os ~inntosi circunstmciw sobre 10s que solicit0 viiwtra asistencia i consejos.
” La revolucioii (le -c:tieinlx-e d e 1810 me rncoiitr6 desubcleleqaclo de la isla (le la Enja, en cnyo empleo me habian
colocado sus hnbitant,es, 1, rrque j:irp1ilc; iii solicit6 ai acept6
ninguii einpleo de 10s e.;paiiole.;. A1 nionieiito que siipe la deposition de Carrasco, me consult4 coil D. Pedro Benavente,
comandante militar de 10s diijeles en aquella Apoct~,sobre
la, necesidad de tomar nqiiellas meilidas que asegurnsen nnestm nueva libertacl en SLI cum, levantamdo las fuerzas necesarias i cornprorneti6nclome yo por mi parte a e.jecutar aquellas respecto de la isln cle la Laja.
” hprobacia mi sirjestion por la. Pedro, procedi a inis operacioneu, i como base de &as levant6 uii censo nprosimativo
de 10s habitantes de la isla, que me di6 por resultado el niimer0 de 34,000 poblaclores. D e aqui dechje que podian levanturse (io? lnuenos rejiniientos de <~nhallcrin,ctejnndo las
inilicim clel pueblo de 1:)s Bnjeles pma. formar nn batallon
de infanterin. Habiendo dispuesto lo necesario para organi-

sv.

(1) Esta es la misma carts, ya citada, fecha 20 de febrero de 1811, en que Mackenna descubre a O’I-Iiggins que 611s relaciones con Miranda habian siilo denuvciadaa El
orijinal no existe, i ~i solo la traduceion de Mr. Thomas.

campo sin0 en el gzhintte, tlebo inucho de lo que he Iieclio, etc:.”
I Inego, en esa inisiii~tciirt~,1~ecorc1;mtlola moclosin virtud
i el amor puro i :ircliente con que ague1 so!clndo sirviera la
caw:, de Chile, sii ndoptivo melo, le aclamn en la efusion de
YLI grctitwl i de SLI amistail, “eonio id militslr mas conspicuo
e iiistruiclo que procinjo 17 w ~ w I u 4 o nei-rilenn en imo i ot)ro
de 10s haudos contentiienrc s,” (1)

Rol irnpcirtnnte qne aeume O’liiggins en Concepcion. -Se

anmenta con la partida d e
Rosae. -Position de este canili1:o e:l 121 jiint,a de “antingo. -Sus diverjencias.
Notivo principal q!ie las prodnjo. -Se hice la ~mvocatoriade 1211 Congreso nacion d , a consewencia de esijirlo O’I-liggins. -Opinion de 6ste i cle Mackcnna eohre
aqnellla iucdkl;a. --res
p i t i r l o s que ;:p:irecrn en Chile en 1311. - Con~piracion
renlista de Figncro:i. - Ilcvvlnvioiies inip::rI:,i;ks del corcxiel Mackuiina w0re :[queIln rcvolucion. -Tiniiclea <le1los:ts i ie;iieitu.; conscjos de X:aclrcnna. -Vacilncion
de Fret,es, R o ~ s is O’IIiggins en opoaicion a 10s sentimientos de aqae1,jefc. .---Cnr:icter
verdacleru i desenlace de In revolucion d e 1.” Je ahril. - An(.cl!ot,as de CPC dki.
Llega O’Higgins a Santiago. - Fr.ofiindo alxitiniiento de Ibos:m. - Ap:Lrei;e inilit311do el partitlo pelzicon o earlotino. Obtieiie 6ste el tvinnfo en 13s eleccbnes i tluplica e1 n h e r o d e dipntiidos por la capital. - l’rincipales rzprescntantm de uno i
otro partido. -Se instola el Congreso. - Protestn de la ininorin i deshdenes que
ocnrren en su primers eesion. -Eiesgou que curre Is revolucicn. - Rosns SB retira
desalentado a e n provincin. - Inculpscionca del pre5dente del Con;reso a1 Jiput:ido O‘tIigyins i defensa de &e. --8e enferma repcntinainente. -Se pronuncia In
rraccion en el Cungrrso. - Qriivct1:id de In situncion. -Llega de Europa D. Josh
Nigucl Cirrcra. - El partido i evolncionario resnelve depurar el Congrew, hacicndo a squel el canclillo del movi~nierito.- Carrcrn se .presents ante el Congrepo en
sc+on r<il;lir:i.- Rcvolncion nncionnl de! 4 dd Peticin?ire. - T6rroinos en que
O’liic;ii,s(!A ouentn de ells R s:?scomitmtes. -Ultiinns noticias del canbnigo Fretes. -Revolution del 15 de noviwnbre. -0’Riggins es elejido miembro de la nileva. jrints i acepta a ptmr ~ n y o-311
.
ernhnmzosn si6uacion. -0ficio en que d i
cuenta detnlloi1:i dc !o eucedido. -90 coiidactn aprohada por la junta provincial
de Concepcioii, - Asonia In discordin dc !os pitriotae.
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Cluaiitlo : L J K ~ I : ~ + b n l , ; L tr:isaar;.ido
~
U I I c’spacio de s&s rimes
dcsde el 1evnntni:iieiito cli: setieiiil r c , ya IP. Bemarclo 0’11;ggiiis, el i i i a g jhveii (le 10s campcoiies de la revolucion,
auiique clespues de Rows, el vcrdadero ptltriota d e 1ineatr:i
independencin, ern qiiizh el ims tmtigno i 7 2 3 ~ 7 j m t eiicoiitrh~,
base en una posicioii clominante, no solo respecto de su provincia, sino de toclo el reino. trandaba una parte considerable
de las fuerzas de las fronterm, i las fronteras e m 1 entoiices

- 115 el apoyo de la revolucion nacional. Era el segundo de
RoJai(, en influencia si no en poder, en todas las provincias
de ultra-Made, i ese territorio esencinlmente milital; tenia
una importancia casi decisiva eii 1:t c h i s que se iniciaba. La
proviacia de Coneepcion iba a coinenzar a ejercer, por coiisiguiente, en 10s destiiios nacioiides, el preclominio que solo
recieii ha perdido, i el teniente coyonel 1). Bernardo O'I-Iiggins seria descle luego su campeoii, como ma3 tarde fuera
si1 vi9tiizin, a! cxer por ticrra s u gobierno.
A l poco tiernpo, eii efecto, de I i a h sido nomlnrxlo Eosas
miernlxo de la Jt1iltn imti11n:lst en Sniiti::go el 18 d e setiem1r e , pIisose q u e 1 en inarch:$ hcia sqnelln capital, clejaiiclo
tocia la proviiici:i 8, s u derocioii ;>or rneclio de su sniigo cl
coyonel D. Pedro Josi. Beiiavente, clile era s u snstitiito eii la
mitoriclacl, i poi*1:t adhesion yersoii:t! del corrinntlaiite O'Higgbs qne le yrofesabn e! mas alto re~peto.
ltosas iba a l l e n n ~et1 la c2pitnl nnia, Arcliia per0 irnportante mision. Era el Iinico r.evo!ucioiiaiio (le Rqiiella Junta poltrona, cnyo aclveniini~ntosc celcbra hoi oomo por una esyecie
cle en,na%) i i & m a l , i en la cine, en 1ng:zr cle tin osciwo brigadier, figuraban, entre otros fieles ~ ~ l lcleo .Remando,
s
tin
conde, 1111 obispo i uii oiclor. I coino &ms fnese en ese goIiei-no el relxwentante de la idea por sus vastos taleiitos, i
(le lafkwm por YLI delegacion cle Penco, er;z la revolucioii
misrua en lucha abierta con todo3 1o.s elerneutos que la coml~at~ian.
Si ltosas hubiem po5eido en e3t.a ocasion el jbiiio i la
o d i a qne clesplegb poco? m e w mas tarde el j6ven i afortuiiaclo rival que le disput6 con bxito el timon de la iiicleyexidencin, coni0 teiiiz recursos i $aber, sin ducl,.t que SLIfigiira
swim l:t inns a h cle la graiiesi cle Chile; pero estaba escrito
en el destiiio que uti j6veii hfisar de 2% nfios de eilad, apareciclo en is :ireria coino por encanto, habia de ecliar por
tierra el prestijio i el poder de q u e 1 insigne doctor i de todos 10s doctores que no se presta;.o!i d6ciles a su lei.
El represeiitante de Conception entr6, p e s , d e d e loego
en lncha abierta coil la apatia de su9 c6legar. Una gran me-

- 116 dida por 61 propuesta i rechazada por aquellos cleberia formar el terreno de aqtielln diferencia calorosa. Pero ese terreno
iha 2% ser reshalaclizo, i ayuella liicha enorinenienie clesigual,
poryue el ob?jetoque In nzotivaba era la asyiracion mas descaminatla i mas imprndente que y r d o co;ic.ebi~lztjhvcn revolucion. Trathbase de la convocatoria inmediata cle un Conp e t w mxional.

Desde 10s primeros dins del afio parlamentario de 1811,
disefihbanse en Chile, con una cloriclad evidente, tres grandes
partidos que habiari surjiclo de 13s conrnocioner del 2180 que
acababa de concluir. Era uno el (le 10s sectarios absolutos de
la Metrdpoli, cornpnesto por lo jeneral d~ espafioles arecinclados en el pais i eneaheznclo por In An>!iencia. Seg~iia1,leel
partido nmlio, a que pertenecian 10s hombres timid03 o
ncaudalados, i oii cuya lxmdei-a se enuonfxa1.m alistad:~la ma.
yoria de la prepondersnte ; L I ~ S ~ O C Y ; I C ~ : c~ioZla
I
tlel ])ais.Era
el tercero el pslrticld rerolncioiiarit~pni'o, en t.1 qne se habia
inscripto la juventucl quc ~tca-tlrlill,.ebanr e s i d
grancles nombres que hernos ido citriiiclo i qiie e
atmpamlxm las n i a i ~ s1) o j d ? r c q por iin iiistinto Salvador. A
la primera cle'cstas freiccioi , ;mco nunierosa, per0 unicla i
fuerte, comcnzbsele a deno nai. con el iiombre de partido
de lo.; yollo.~o . W I ~ I Y ~ C C I I ~:IC loc
,
ygiiidos con a1 de p,eZt:rcones

(10 c : d n i i i i o l)oc!i reasuinirse en una sola palabra:
la del primer0 era la reaccion absoliatl:l; la del segundo una
transaceion de termino meclio, i la del tercero solo la revolucion, la independencia, i para mas aclelaiite, In repbblica.
Ahora bien: convocar iim asninblen de aqiiellos tres elementos discordanks, que coinponinn de por si la t,otalictad de la
nacion; llevnr a1 poder, a la. lejislacion, a1 cornhate cliario de
la opinion tlquella palpitante diverjencia, era un acto prematwo, falso, casi insano. Las revoluciones inseguras i abn aque1

1

l l a ~que se hacen solo para la libertad i por la libertad, necesitan dictad oreq en fin vacilniite clesarrollo. Solo las arktocracias desconfiadas e ineptas crenn juntas i convocan
asambleas. ‘JCosas cay6 por hnber quericlo ser Giceron i 110
Cksar.

Pero era a D. Bernsrdo Q’Riggius a quien se debia la
iniciativa de aquel plan mal acordado. El no solo lo habia
insinuzldo a Rosas, sine que se lo Iiabia nrrancado por la fuerza. Coli SLI educacioii inglesn, poi- panto de partida; seducido
por Ins s61idas gnraiitiad clcl~~~rIameiitarisiiic>
brithiiico, que
es un resultado i KKI uii eiisayo, tornziiclo n lo &rio su misioii
g~iblicai contex-uplanclo ya formarla una revolucion que
apeiias se mecia en R U ciiiia, impuw : su viejo i pruclente
xinigo aquella h t a l quimere, a pevar suyo; i tanto fu6 eu
Trerdacl si1 imprudeiit,e ahinco, y ne 1legG a’aictarle aquella
eonceqion como I n base cte RU alianzrt personal i de ptriota.
O’Higgins, aunqus j6veii i careciencto de aquellas dotes
de alta sagacidad i pronto.; recuram cine constituyen a 10s
emiiientes politicos, 110 se liacia sin embargo ilusion sobre
10s pelizros de si1 teoria; i si jmxiia taiito afau por llevarla a
un resnltado, era porque siempre bubo en el pecho de aquel
inagn&nirno chileuo un lugar muclio mas alto a las puras
.concepcioiies de su ardiente patriotisrno, que docilidad para
sujetarse a aquellos preceptos salvadores que solo encuentran
albergue en la? grandw in telijencias, cuaiido ninguna pasion
las inmuta.
Pero en esta parte el mismo Q’Higqins nos ha iegado su
propia acta de acusxcioii en un clocumeiito a u t h t i c o , i v;imos a presentarla coli sus propias palalnras a1 juicio de la
historia.
Es la carta citn-la a1 coronel Maclienna, a la que hni acljunta una posdata que pone en toda su luz aquella cucstion i
que por tanto traducimos integra, como sigue:
1
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acabo de saber, con 1.12 mas indecible alegria, que nuestro
amigo R o ~ a sha cTado iin paso que le restitup coiiipletamente a mi estiniacion. R a ohteliido la aceptacio:i de SUR socios
de la Junta n du proyecto c!e coiivocar un congreso. Merecc,
pues, por esta meclicln nuestro mas alto concepto, mncho
mas, en las preseiites clificiles cireucstsncias, i si se atieiide
a las fuertes clndas que a 61 liiiqnio le asistian sobre el
particular.
"Poco antes cle msrchsrse a Santiago para tomar su puesto en la Junta, tuvim& nnn lxrg,z conferencia reservada
sohre las medidas ylie ern preciso adoptar para asegurar la
marclia de la revolucion i promover la feliciclacl del pais;
con tal inotivo insisti fsertementc en 60s objetos que eran
de vital interes para sncudir la inereis del reino i lanzczr a
sus habitantes en la sencla revolucionaria. Estos objetos eran
la coiivocatoria 2e un congreso i la lihertacl de cornercio.
Mas 61 parecia abrigar sBrias clesconfianzas del 6xito de un
congreso en ests &po$a,i a f6, que :IO carecia de razoii. X e p n
mi propia conviccion, fine piirece irdudable que el primer con,y m ~ o(be Chile vn 6( d'w mitest?*,lsde la n z c ~pueid igno~anria i a h,aceiw w o de to& close de inmLsatecrs. Tales
consecueiici:is son inevitables en iiuestra actual situacion,
carccienclo, coin0 c:'trece~iios,de toda clnse cle coiiocimientos
i esperiencias. Pero e 3 preciso comenzar alguna vez, i mientras nias pronto sea, mnyoi'es ventsjaas obtenc-lrkcnos. Eajo el
influjo cle estas iinpresiones, yo hice ver francaniente a don
Juan que 61 se encontrabn en In alternativa, o bien (le convocar un congreso, clc? acuerclo con siis c*hlegns,o retirarse
de su puesto, en la intclijexia que de no hncerlo asi, lejos
de contm con mi cordid adhesion, debwin solo eiicoiitrar
en mi la nias manifiesta Irosiiiiclad.
"Despuea de esta declni*::cion 61 no me hizo FIXE objecion
i se comprometih, o hien a convocar el congrew o retirarse
del gobierno. Acaba, pum, de cumplir sii palalmi, i en conseciiencia es duefio de disponer de mi como guste, en lit
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de clue
le sostendrb con toifas mis fuerzas. aunaue
a
I
I
e lugar de darine despachos de teiiiente coronel me hu1iese Iiec‘ho un simple ea130 cle escuacIr:i.”
Mackenna por su parte iio podia inenos de abrigar una
wrsnasion an8loga a la cle su j6ren caiiiarsda, puesto que
‘on ma9 nfios i inas luces, s u criterio estaba mejor probado.
Mas tnvo conio aquel y coni0 Rosas In clebilida,d de aceptar
>sailmion, no sin eepre&r, empero, conlo hombre, una conk c i o n opuesta, que solo ceclia a la veheinencia cle aquel paI

t i i

I

canas estaban esentas. &IS palabras en esta ocasion 110 son
inen‘-,s notables que las de O’Higgins, i por esto’vanios a
trascrihirlas integras en este pasaje de sii carta. ‘9
J.
uan,
dice en ella, es cligno del mayor elojio por el resultado que
11% obtenido, p e s me cmsta que en la realizacion de sus
planes para ~oiivocnrun congreso lia encontrdclo las mas
s6rins ilificnltacles, particularniente en Ins iiitrigns del partido rico i pderoso cle la capital, el que suple por la astucia
i la tainia !os taleiitos de que carece. Parrs atacar con buen
w e s o zt esta faccion, D. Juan cliestrainente 10s batib con sus
propias armas amenazhudolos con que se retiraria a Concepcion i 109 denunciaria a1 ejbrcito como a 10s cbmplices del
her& Bonaprte, pues precisamente e: cargo de herejia es
el que nias alto levantnn contra ~ ~ O W Svdi6iidose
,
de mil
fihirdos emhnsteq.
“Pero 4 no fuern, amigo mio, por las imones que Vd. aleg:~,,
yo creeria la re~inioilde tin Gongreso elpago mag antbo1:tico en e3 ch’cr. Eyerar discernimieiito i prhctica Ie,jislativa
de 10s chilenos, es coin0 peclir a1 ciego que distingta la diversiclacl de 10s colores. Verclacl es que Vd. me harA presente
que cnando el que e3 ciego obtiene la vista, lnego p e d e clasificar !os objeetos con el ejcrcicio de ella, i que de In misma
nimera iin pueblo t~ quieii se concede la libertad ap~enclerfL
R clnwe leyes propias. Fer0 yo os responder6 que para aprender es precis0 que hays quien ensece i cnando el congreso
chileno inicie RUS sesiones, yo 110 &vim a1 hombre que sepa
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puedo dejar de fignrarine la semejanza que nqnella, remion
ofrecers con la de una esciwh rn h momentoc en que el
maestro waba, de sali de la s:~lra.del aula. Ocurrci entonceq,
como recuerdo sucedis en mi n i ~ e xa i lm escnelns dc Trlanda, una escena de la inas perfect>aconfusion: todo ; 11ablari i
nadie quiere escuclixi~:toclos m:tnclan i nndie pienaa en obrdecer."
1

IV.

Rpenas en consecueiicitt nania corriuo uii iiies c1esut: ia
convocatoria del congrew, cuando ya 10sgoclos i sus corifeos
de la hudiencia estaban organizados en dub i tramando
una conjuracion reaccionaria a tocla prisn. Esa conjuracion
fu6 12 que, reveiit,audo de sdhito en la plaza (!e Santiago el
1.”de abril de 1811, pus0 a totlo el paii.,en inriiinente riesgo
de perderse.
I skanoa permiticlo q u i recurrir a otro testimonio del pqsntlo para poner en evidencia aquel suceso, liasts q u i tan
imperfectaiiieiitJeconoCido, que s J o se le ha estimado como
1%sorpresa de n n dia, coxiio uiz motin de cuartel, cusndo en
renliclnd era la reaccioii espa5ola clue revolvia con todn 911
pii,janzz en la puntn tlc lizs Ionyonetas de Figueroa, que ern
el instrumento de una lo@. ‘IT4 acqui, p w , coin0 el coronel
M;wkenna devuhrin el hiio (le aqwl intento otnrenta d h s
antes de que se pwiera en obm, i 116 aqui tamlien una prueba del alto valor que t m i a la prerision i el tlenuedo de
nquei hoinlm.
Descriloieiido a O’I-Iiggins, en la clti-t:~qiie de 41 tienios
citado, con ft.cha de 90 tIe feI)rero CIP ZSII , In s i t ~ i ~de
i o’ ~ ~
1 0 ~hnimos en la capital, contlibale la conj urncion realist:$
que e s t a b fi*aguhndose casi a cara descubiert:t sin qiie se
osara ponerle el oportuno atajo, en eqtos precisos ti-rnminos:
“A prophito, le (lice, ilrho niencicm:iros iina iiitepesante
corirersacion que liltinmment,c~t u r e coli iine\tro aniigo Rosas.
XCJ
enri6 tin recailo suplicAntlomr fi1w.e en el acto :i rerle, i
21 lleprnie a 61 le encontrtl: en la ilzayor a,jitr?cioii,a consecnencia de ima conferencia que haliia tenido lugar entre
Chopitea, Belt.ran, Mats I h a r e s i otro3, i la qiie le habitt
sitlo trasmitida por uno de 10s presenter que, hablando con
clarichl, ei., Nn esyia qne 61 rnantiene en el campo eneinigo.
71 1
hsta conversacion t iivo lngar en un concilifibulo que
celebraim estos caudillos sarracenos, en el que Chopitea les
OBTBAC

8

(1) El jefe de !as tropaa de Limn q n e en?nngwt:irun ~ p : c i l : ~
capit:rl con 10s mas alevosoj asesinsLos e: ?! d
w t o dc 18 1 j . Xu Zcj:i de st‘r una eoincidencia. curiosn que la
hacienda de Jfontalucr~ ropiec1:d de ~ ~ r i cruel
c l c~:nJ.lllo,despucs tmiente jrneral en
Espaiia, pisnse a scr, ~ J Wo:;s
iii:i.? t.i~.de,
(lei h n i n i o del j e n w t l O’lliggins, en virtnd
de una clonacion del gobierno del I’erii.
(‘2) Aunqiie el orijinal solo dice N a t a , 110.‘ indinarnos a Cree
oidor h h t n Linares i no 1). Xnnuel Perez de la Jlnta, rico eonierciante cepaiioi que cntonces r e d i a en Santiago, aunque era cnsaJo en Coquimbo con unn senora del pais.

si tal suoedia, 61 i todc
lo habian sido 10s de 3
to indispensable el poi
Reylic6nie coil avidez y""
-"7 - ------t@le que yuemz d i c r2tu i clecididz ctl v i m ' de fiima! Los
esp~fioles,asndi, lian monopolizado todo el comercio, la
indnstria, 1as riquezns i 10s empleos de Ainhrica, i mientras
vean &tos i nquellos e11 peligro, no escusarfin medio para
salvarlos, i p boe~1e en Feguidn cle niaaifiesto yne para conse1
:J x l - - guirlo teiiian la ventzij
que sus contrarios; C ~ L U3 no cesarim eli sa3 proyectos de conspiracioii para la, destiriiccioii di: 10s patriotas, i que solo ha1
1 ,
-1
bia uii nieclio de con
hablnrles aynel lengni
clera situauion. RepGHc
que yo aluclin, i mi re!
del caBon. (1)
"A esta contestacior
riervios2q 1 coil un p
yueria de& que de& rhsernos la guerra, a1 virei de Limn i a
todo3 10s eqxifioles; qiUP se igiioraba, :ti&di6, el inmenqo poder de que ernn dueficbs, loq recuraog de qiie p d i m disponer,
i cutin clesigual serin Chile en una contiencla con el Perd,
aun si no c0nt:u-a con
obrervh entonws que
.,L.L"L
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(1) Nos pdrece ofrecer un cwioso contra& eon c i i ' ~ arroganria revolucionaria del
gobernador dc Valparaiso, In timidez con que el miemo O'Higgins, Rosas i aun el exnllado canhigo Pretes, rontemplaban todavia la. absoluts ruptnra. entre Chile i la madre
patria. H6 aqui en efecto como sc espresaha GHjggins :I este respecto despues da
nn aiio, o ins- tarde, en una carta dirijida en jnnio de 1612 a BU intimo confidenta
Terrad.1.
"Vd., a m y o miu, coiio~t'demasiado bier], le dedit, 1'1 difeitaia que existe entre Chile i Buenos iiireu; i en ideas politicas uo siiia :rventuritdo dccir que en una 5ola calla
de aquells cdpital se encontrarian mas verdaderos rcpublicanos que en todo epte reinq
Deeds el 2 2 de ma30 Vdes. no han t e n d o otro obJeto en mira que EU separacion de la
-.
.. .
. ...
~ . . . ~ ,.I....
.
.
. -~.~-.-~.
Eapaiia i la adopcion de instituc
ui yo niismo, nos hemos atrevido a declarar abiertarnente que tal ha sido nuestro werdadero objelo desde el prineipio de lzziestra reuoluciow, pue3 si tal hubiesemos hecho, el poder de Abascal estaria lioi tan edidamente establecido como en el Perb."
~
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~

~
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espedito para nrro*jarfuera a estos eiiemigos era declarar In
guerra a 109 espafioles, danclo asi lugar para asegurarse de
aquellos, p e s si continueban en lihertad no po'lria menos
de perderse In cawa (le1 pais. ConiparC? :t Chile, para hacer
ma3 clam mi iilen, i a su capital, con iin hombre que teniendo la gota en el eathiago, sabiendo que si ilo la clesalojaba
,
un Liltimo esfuerxo para
de este lugar liabia de m o G ~hacia
echar el mal n las estremiclades i salvarse por una medicina
estrema.
"E3ta comparacion pareci6 divertir a1 viejo sefior, que
como Vd. sabe ea niui intelijente e instruido, i con una sonrisa me pregniit6 que si yo fuera el mbdico llamado pnra
curar las clolencias del pais, cuiiles serian 10s rerriedios especificos de que echaria nimo i de qu6 manera loa emplearia.
Le responcli que el fierro, el azdfre, el salitre i el suclor de
la frente eran 10s priiicipales ingreclientes de mi sistema
curativo, i que en cuan'co a1 medio de emplearlos se lo diria,
dejando a iin lado las methforas para eniplear el claro len-

.

"

cuya aclopcion reconiendaba.
"A1 llegar aqui D. Juan liabia recobrado su compostura
habitual i me suplie6 le cletallara la manera como cleberia
ponerse en e,jeeucion mi proyecto.
"Teniendo la mas completa seguridad de su honor i discrecion, por nins que ~iivalor ine parezca dndoso, no vacilb
entonces' en niniiifestnrle que el primer paso que debia darse era el apoderarse de Figueron, Chopitea, Mata Linares i
toclos 10s ot,ros cauclil!os de 10s sarracenos, s quienw yo poridria bajo slgura cnsbodia en 10s castillos de Valparaiso,
donde yo responderis de su seguriclad (1). E n segiiida clebia proceclerse a dsr cima n la revolucion."
(Aqu4 dmqmcindmnm ie e.stti iv$erwmpdoel rmnu.rcrito
i se hapeydido P? re.cfo).

(1) Mackennn era entonees gobernador de Valparniso.

,

bia clado el triunfo a la justicin, haciencio q~iealnhtts facciones quedasen derrotadas, clespnes de dos clescargas cle fusileria en la plaza de Santiago.
El partido godo, qiie era el vtwciclo, yuecl6 p e s de golpe
comerciaiites de fmte coin0 Beltrnn i Chopite:L, q u e eran siis
inspimclores, fcieron espatriado::: si1 ctludillo Figucroa sufrih

rales de la Espafia (1).
(1) En 10s apuntes de Mr. Tliorn;rs i de 10s cirujnrlos I-Iannn i Micliel, que fueron PIIS
principales colaboradores, se dice que el oficixl chileno D. Manuel Fuentcs (tan distingnitlo mas tarde en el arma de nrlilleria) estando en IS11 a1 eervicio d e Bneoos A i m ,
habia Ilegado a Santiago en la mailnna m i m i del 1." de abril, con In coniision d e conducir parte de 10s 700 reellitas con que, arlernns del contiqjente veternno mnndado pop
AlcAznr, :rusiliS Chile a1 pais vecino; i habi8ndore apeado en la C:IPR de Alvnrez Jonte
(que jonto con el j6ven Dorrcgo, despnes tan conociclo, era el enenrgado de remitir
nmiolloq) wnn In ( r m n n n v d n i l N I I P ncnntocin. e n I n m n f i n n n i f i i r s i ! nor 811 nronio dbodrio a prender a Carrasco, qne estilba retirarlo a la vida priradn en compnfiia de nna
negra, que si no era plra 61 la miijer de Urins, le coidaba a lo menos asidunmente en
si1 vejez. Fuentes encontrd a la es-presidenb sentach a la mesa prcpirBndose ptra comer, con cnyo motiro, segun el uco del ticmpo, In puert:i de cnlle h n l h sido cerrada.
La fie1 compaiiera de Cwrasco negb que 61 estuviera en casa, cnando Fnentes penetr6
a1 comedor, m a s ohservando Gste que Labia nn asiento de vacio en lu mesa, penetr6 a1
dormitorio i levantando la colcha do la anltsn,t de Africa, ile~cnl~rid
n l h e n brigadier
ncoqninndo, lo nrrastrb por 103 piBs i lu(bgo lo de,j6 en la cArcel Lnjo (le hnena custodia.
E& cnriosa nnbcdota no deja de estnr ~ p o y a d aen una huena autoridad, pues 10s cirnjano3 IIanna i Michel, qne la refieren, nlit,uvieron innclios de siij dato: del mismo
:ilvnrez Jonte, ciiando este c m secret.srio d e !dCochranc: i navegaban ambos con
61 a hordo de la cscuadra libertadora en 1513 i 1S20.
De esos misinos apiintes apazreze que el j6ven oficial Bucma fu6 el que npresd a 10s
oidores echando abajo sus pnertis.
En cnanto a la e.jecucion d e Figueroa, (lice el ninnnscrito que &te pidiG iin refujio a
]as monjns (le la Victoria, sitoadas en la esqnina d e la plaza opueska a la cBrcel, pero
hpbihdosele negado, se escondi6 en Santo Domingo, donde nn m.iehaaho le descubri6

- 326 La revolucion entr6, p e s , desde ese dia de lleno i osadamente en el camil cle la independencia, dejando 10s senderos
estraviados por que PP ,1,1.r:1sti.ahnantes diqhzada, i en este
sentido, la Tangre chilena vcrtid:%el 1.”cle Axil w a , como el
bnntisino de aquelh gran d a d que solo debia alcanzar su
madurez seis aiio; mas tarcle por la pr~~clamacion
de s i i independencia liecha s. 1% faz del mundo el 19 cle febrero de
1818. Fu6 eqte el &a verdnderainente cl6sico d e xluestra hkt,oria, desde que el 18 cle seiiembw de 1810, visto a la luz
de la filosofia i (le Ia rerdncl tjr:dicional, no pas6 de ima
parodin aristocriitica del movirniento provincial de la Peninsula, dirijido solo a la ereccion cle Juntas que se instalaban a nombre de Fernando VBI i rindi6nclole pleito homem j e de vasallos.

VII.
E n cuanto a In parte que cupo a D. Bernardo O’Higgins
en aquel decisivo acontecirniento, solo nos coiista que 61 no
dej6 de mirarlo como un gran paso dado en h revohicioii.
Encontrhbase ese dia en 10s Anjeleq, i poi* una curiosn coincidencia emprendia su viaje ,a la capital en nipella misiia
maiiztna, en cornpafiia de six arnigo 63. Pedro Amiagada (1).
oculto tras de m a parra, entonces en plono follaje. Con el objet.0 de acordar 10 qne debia hacerse con 61, E.C reiiriieron inmedhtnmente Eosns, Alnnrez Jon!.e, Frellw, el cono n o m i m , i se ncordb fudarlo, entre$ndolo por
msndnnte Vial i otros jefm q a ~
caremonia a1 nparnto de u n coneejo de gurrrs. Fretes sc nbstuvo c?e dar FU dietimen
eomo ecleGstico, en materia de s‘ingre, pero en 10s otros hub0 nnsnimidnd. IIbse creido
siempre que Rosas desplcgb en &e din una gran enerjia, i ann sc cuenti que 61 prendi6 en persona a Figi:eton, liabionde dado una de Ins hebilla~dc nro de sus zapntos a1
ruuchacha que lo descubrib, por nu tmcr dinero a la mano. I’ero cstas circuntancias no
ne8 parecen conciliables con Lis inequiroces muestras de jeninl timidez de que di6
pruehas el ex-asesor de Concepcion antes i despues de aquel siiccso, como luego ve-

como el cormel Reina, c6mplice de Figueroa, tan mezquina
fuera la organizacion de aquel cuerpo cuyo aniversario celebramos hoi por un manifiesto anacronismn.

77111.
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Pero una vex vencida la faccion ultra-realista, quedaba
de pi(? i pu,jante el partido aristhcrata representado por
algurias de las fnmilias mas opulentas de la capital, i el que
nolo tenia de revolwionario el elemento criollo de su ram,
puw en toclo lo ( p e no fuera la cision moral i cle sangre que
lo diviilia tlel I)artido espadol p r o , hizc'iii con kste una
rstrecha alianxa politic:t, fundadii ell 1:t ocliosichl que les
inspiraba ii anlhos el espiritu rew1ucion;ti~ioi 1:t sancioii tlc
las rdorruas.
En 10s medius cle accion tainbien ~ n b a facc'ioiies
s
estabw
opuestm, p e s el fiu era, si him aclverbo a1 desarrollo cle la
revolucion en uno i otro, el priniero tenia eii niirn la estincion cornpleta del trastorno co1no principio i coiiio hecho, i en
el otro habia solo el cleheo de un cmihio de forma en que el
)nderaiite sobre el insoportak~le
influjo criollo se hiciera I w~l)(
orgullo i omuipotenoia cle 10s peninsulnres. Por esto el partido espafiol de la Audiencia se esforzG en sofocar el incenclio
revolucionario, evitando la reunion de uii CIoiigreso, que
a pesar de su nulidad como ciierpo politico, no podia menos
de ser americano en s u personalidad i en su esencia. I a1
contrario, el partido arist6crata i moderado iha a valerse
de la accion de aquel inismo Coiigreso para consolidar sus
tendencias en la lejislacion i en el gobierno nuevamente
creados.
Ambos peligros habian naciclo, p e s , de inmatura coiivocatoria de aquella awnblea, que no era del pueblo sino de
las familias, i sofocado el uno dichosamente, iba a surjir el
otro por si solo.
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flel partitlo ldncon, a1 que acn~tlrill:u*tzma4 tarde cuaitdo
iriilitttba por si solo, (+,a electo por Talea en la r a p del
SIuule, j D. Jo-6 Nicolas de la. Gerd~z,otro mnprazgoqjernelo
clr nquel, lo era por el de Petorca, en el lirnite norte de la
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pop el clecreto de coiivoc:itorj;t se nsignaba w Santingo solo
seis cliputttclos, conio a Coiiceixio!i t>res,clos ,z Coquimho, i
a d en pro1xmion a 10s &mas distritos, arrogbse aquel con
porfia i clesprecio (le la lei, el derecho cle elejir. 1111 n ~ m e r o
doble a1 que el decreto le h a k t concedido. Esta era la me' jor prueba de su inhencia i de una audacia tan desmandada, que hacia burla de Ins forma? iiaciondes. 7
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Santiago clihse, p e s , por reprweiitantes B
. , .
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mas encum. .

- 130 Congreso a cada uno de 10s corifeos de su aristocracia. Figuraban en este ndmero en consecnencin 10s Errtzzuriz i Eizaguime, 10s Echeverria i Portales, 10s Ovnlle j Gandarillas i otros
muchos. Solo la prepotente familin de IJnrrain, llaraada poi.
su n6rnero i por su influjo la de loi o/ i 03, ?KI~);:: r-idohast a cierto punto escluida de 2qu‘ lia asnmhlen ~.encialmente
aristocrfitica i que no hacin sirlo tro&idnr n In s3h de un
Congreso una de esas iertdim de MIS magnstzs, en !a que
en lugar de la 6ri.m jngariaa con Ins Ieyen, platicando de
banco a banco: eomo era su hfibito diario platica?. en el estrado. I la esclusion de esta familia, asi como la cle 10s Carreras, m rival mas tarde, esplicAbase solo -porque ambas
estabaii comprometidas ardienternente en la revolucion, i se
disputaban sus riendas, cada uno para. darle nuero empuje
R su manera.
El partido revolucionario iba, pues, :L eiicolitrnrse en una
nltirmante minoria. Solo las prorinciw que, sitnadas en las
estremidades de^ In capital, estaban njerins de su preTtijio, i
aun le eran hostiles por la estrechez del espiritu local, enviaron a1 Congreso representantes que hnbian entrado de
lleno en la ernpresa revolucionwia. Ela coiisecue~lcin10s inas
populosos partidos cle Concepcion, como 10s Anieles i Puchacay, elitjeron a O’lHiggins i a Fretes, mientrns el de
Gopiap6 daba s u mandato i d cura Gallo, i Cjoquirnbo a1 doctor Marin i a1 arjentino Villegas, a m l m fogosos insurjentes.
Descle ma4 all&del M a d e venian tamhien elecios Caiptados
por Chillwn, 1
1anzsno
j6venes i aniinosos, como Ari*in~adn
por Linares, Mendihnrii 1 3 0 ~Gniiqaenes i otros pocos. Pero
en verdad tan poilerosa Iiabia siclo In influencia de la oligarquia de Santiago i tan activas sus combinacioaes, que en la
misma capital de P e w o habian obteniclo diputados que le.
eran adictos i &os eran i z d a inenos que el conde de la,
Marquina i 10s can6nigos Zerdan i Urriola. h i l l 1 cn Usorno
fu6 electo un espafiol llaimdo D. Manuel Fernandex, que
tuvo la particularidad de hacerse el orador mas testarudo del
aongreso despues de su presid’ente que fu6 el mas testarudo
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de 10s hombres. En cambio, Valdivia envi6 poco despues
a1 sublime ex-fraile Henriqnez, di.bil ausiliar sin embargo
en las asamhleas t u i i ~ ~ l t i ~ oporque
~ a ' ~ , aquel jbnio melanc6lico i nbatido solo ardia cizando la oscnriclad era intensa i e1
rieato cle las pasiones estnha acallado en torrio suyo. En
cumto a Zhilo6, no tuvo representante, porque se considernhn entonces su territorio como iina parte directa del vireinato del Perk
Tal era la organixncion del Congreso de 1811, descrita con
ficlelidad, si hien EL In lijera.

X.
Ei partido purameiite independiente, que lo era el de
Rosax i 10s Larrain, sus mas sinceros aliados; de O'Higgins
i 10s Carrera, su sosten mas ardiente; de Fretes, en fin, i de
Alvarez Jonte, que con 10s demas americanos residentes en
Santiago se habia adherido a In soliclaridad de la causa de
:n revolucion continental, COJBO representantes de las naciones en que habim nacido, no se habia niaiiteniclo inerte por
si1 parte en contraclecir i atajar el espiritu invasor cle 10s
oligarcas clc la canital; pero ses, por la. clebiliilad de Rosas
en Santiago, i por In auii mayor d e Benavente en Concepcion, hem09 visto que nqiit'llos ciohlnron impuneri;ente el
ndmero de sus cliputndos en el Congreso i aun triunhron de
uns, manera cnsi inconceiiiblc en :a m i m a ciudad, que a la
par con Santiago, estaba a la caheza clel &no i era por rir:ilidncl politica i territorial, hostii a &a.
Los cliputaclos de la minorh, qiie no pasaban de trece, se
conten taron, pups, en liltinlo resultado, con reciirrir a1 h i c o
arbitrio que ha encontrado hasta q u i la irnpotencia d e 10s
banclos: Zapotegta. Encarg6se la r.eclaccion de Bsta a1 intelijente Alvarez Jonte i se resolvi6 que, firmada por 10s trece
representantes independientes, se presen taria a1 Congreso el
din de su instalacion.
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Corm 10s nifior felieea en 10s a.swtos que obtienen en el
s m t o de wis maestros, asi la novel asniublea, compuesta sin
embargo en su mayoria de cmbezas eiicaiieci;las en las hacienda3 i id1118Cen<Aq,elijib pr:i la solernniclad de su instalacion el 84 clta jiinio de 1811, cumpleafio3 de ID. Juan Maftinez de Ro~as,el gr:tn cateclriitico de aquella aula de lejislatlores yiw eiitr:~hau en la infaiicia de la rida pfilolica. I su
primer ensayo, su sesion de iiiici:itivw, su primer trhmite de
inst:ilacion fu6, corno era ine.c-itul)lr, cligna de aqael pueril
homeuaje a1 natalicio clel clictaclor. Eliji6se por presidente
a D. Joan Antoiiio Ovdle, la primera victima de 1810 i el
hombre inas porfiaclo cle su bpoca, segun fu6 comun fama
entre sus contemportineos. Pero a1 hacerse esta eleccion surji6 el enibrollo, el alboroto, la zalagarcla i confusion hasta el
estramo de que el mismo presiclente encargado del 6rden i
el silencio fu6, segnn la espresion de un tsstigo de vista,
quien metid mag 6 d a que todo el wsto de s1c.s cdleym. (1)
La p . o t e ~ t cie
i O’Higgins i de sus hoce compzneros presentada en aquclla misma sesion, sienclo un reto a 10s adversarios de l:t mayoria, acabG de cucencler 10s Bnimos convirtiendo ayuella solemne inauguracion en una deshecha
borrasca, p e s 10s dltimos qnisieron desde luego espulsar de
su sen0 a 10s primeros. (2)
No fid ya, piieq, posible el entenderse. La escena que
habi:t preristo O’Higgins i que Mackenna habia confirinatlo
poniciido por siniil 10s alborotos de 10s nifios irlandeses en
las escuelas sin maestro, vi6se cada clia, cada hora, en cada
cliscurso de aquellos singdares oradores i en cada trainita(1) Apuntes de IIanna i Midie;. deriviidos de conversaciones de Alvarez Jonte.
(2) Vdasc en el Apendice h j o el dim. 2 este iinportante documento que, segun
entendernos, no se ha publicado todavia. l e aconipafian tambien copias de todas laa
actuaciones a que E; contenido di6 lugar en 10s Anjeles, i que suponemos fuerm anilogas en cada partido a1 tratarse de la renovacion de 10s poderes a 10s dipntados.

cioi
ni esperieiicia. B'alta ba el pedagogo 1 la palineta. Uos Iralles
se habian hecho 10s Dem6stenes cle la Asamblea, monopolizan do ]as lenguas, i como en' las controwmias de ]as salas capitulares de su brden, cada uno habia traido su pdlpito envnelto en las faldas' de 10s hhbitos, i alii \-ertian, para la
edificacion de 53s oyentes, todo lo mas selecto i niajadero de
suq eternos sermones. El padre Chapnrro era el campeon de
10s oligarcas, i su contendor iin j Gven franciscano, cliputado
por Curicb, llamado Orella.

XII.
U n embrollo coiupleto en la politica jeneral i en 10s detallw d e la ndministracion. una naralimcion comnleta de la
opinion que se mantenia en espectativa, i la estagnacion del
espiritu revolucionario amenazaclo i receloso, fu6, pues, la
consecuencia precisa de la instalscion de aquel cuerpo i del
ruivbo reaccionario que se ech6 de ver luego imprimia a sus
ilecisiones el espiritn de la mayoria. (1)

XIIE.
Rosaq, dictador pro-forma desde que el Congreso era el
soberano, fu6 el primer0 en asustarse de R U obra, i auii no
habian pasaclo dos meses, cuaiiclo apresrxradaniente abandon6 la capha1 (20 de agosto de I S l l ) , ilejando a1 gobierno
en una especie de acefalia, para ir a encontrar seguridad i
reposo en si1 fie1 pyovincis de Penco. (2)
(I) El Congreso de 1811 sancionb a pesar de esto la abolicion de la esclavatura i de
la pena de azotes, la libcrtnd de imprenta, i a paticion de Fretes, la dotacion de pirrocos i a la de OHiggins In eleccion anual de lox catildos. Pero como no tenemos a la
vista ningun libro para conshltar fechas, no sabemos si esto sucediG Antes o despaes de
la rerolucion de 4 de setiembre que espulsb del Congreso a 10s diputados reaccionarios.
De todas maneras, el espiritu innovador se daba lugar a pesar de todas Ias resistencins.
(2) En estas circunstancias aparecib una caricatura en que se reprasentaba a Rosaa
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Sncedia esto por agosto de 1811, i 9% el Congreso tomaba
tal jiro en su preponderancia, clue elijici en el turno de tlse
mes para su presicleizte n l comerciante ID. Josi: Antonio
Perez de Cotapos, siiidicndo de sei- abiertnmente adicto izl
partido peninsular. I a 4 sncedi6 clue ,a! poco tiempo de estar
este personaje s e n t d o h 7 j 0 el docel, permiti6se dirijir a1
diputado Q’Higgins una Ge 13s mas fulmiiiaiites recrimiiia(I). Defendibse
ciones por sus maixjos ~~evolucioi~arios
~
acalorida que t P r O’Higginss corn0 pudo, di:rmto W I sesion
minb a las once de la raoehe. POI^ desgracia, el friv de In
estacion, inteiiso en :quells hora, exis6 en D. Bernardo, que
se retiraba lleno de 1st escitaeion de 13 lucli,r)uparlamentarjn
que acaba,bst de sostellei*, u m bronquitis o pulmonia agntl~t
que luego le postr6 en carim, oblighndoio i-l gnardar ~ L I
habitacion clnraiite CIORmews consecutivos.

XTT .

La situacioii se him entonces tan critica i apuratda, que la
revolucion marchaba descaminada por el borde de un :Lk)ismo. E1 congreso encontrhbase ya omnipotente. La minoria
habia cesado de corxurrir a 1,zs sesiones, i en consecueixh
10s reaccionarios habian cxijiclo a sus comitentes que envia-

e

en traje de viaje con poncho, wee03 i espuelas, acompaiinda tan q o t e w a figtira del
siguiente cuart eto:
“Afuera tanto Indron!
I porque no me persigan,
Ni mas testimouios digan
Me voi para Concepciun.”
La caricatura, esta jesticulacion de Irs pueblo3 que no tienen todavia el recto us0 de
In palabra, tuvo eetrenos felices en Chile. Criticando el furor que entr6 en lit jurentud
per lob galonea i el servicio militar, reprcseutal.a una de aquelLir una compaAIri dr
infmterfa eomptiesta toda de oficislrs pon vjqtcljs ca~neas,que er?“ srguida solo de tin
aoldado, i este soldado era saslre ...
(1) Aunque en Ins apuntes de Hanna i bus comptiiieros ae insiste mucho sobra cst,l
aesion i la valieute defensa que en ells h i m O’Bigins de su conducta, no hernos encoii
trudo ningun vestijio de estos discureos eo aquellos inconexos i truncos borradores.

- 136 sen nuevos diputados en reemplazo de 10s refractarios, La
ansencia cle Rosas i la eufermedad de Q’Higgin~,privando
a la minoria de su sosten, h a b h destruido el contrapeso de
la opinion en la asamblea. ileciase ya como un hecho que
la waccion estaba decretadn, bajo ana forma naeva en apariencin, per0 que Fienipre dejahn mal segura o ilusorirt la
independencia nncional; hablhbnse (le intelijencias positivas
clc la m,ayori~coli ajentes secretos de la corte del Brasil, i
ys pocu se d ~ i c l a lde
. ~ que en breve se proclamaria la sujecion a aquella corte, en el nombre de la princesa Carlota
Joaquina, herninna de Fernando VIT, i esposa del destronado rei de Portiignl. (I)
La a r e m estnhn, p e d , vacia. La reaccion se a d e l a n t a h
sin r e p r o . La revolucioii sncnmbin. X o habia un caudillo
:zuclnz que la salvnrn.

XVP.
Pero un destino secret0 ha5ia cleparado el Salvador en un
mancebo clesconocido, pero que a la manera del relftmpago
brill6 en las tinieblas que 8% agolpabau por do quiera encubrieiido el abismo en que el pais iba a caer. B e emisario
de! h t i n o era el j6ven lilisar D. Jose Miguel Carrera.
Venido d.e In P e n i m d a en el navio Standart, que ancl6
en Valparaiso el 29 clc julio cle 1811, habia llegado a la
capital precisaniente en ios inoinentos de mayor alarma i
cuanclo la consternaciori iba gantlndo todos loa ftnimos. Su
ojo rhpiclo le revel6 In iniuinencia clel peligro; su ambicion
le clescubriG 10s anchos horizontes cle gloria i de poder ofrecidos a la audacis, i por fin, su espiritu ardiente i fascinador
le lam6 sin mas clernora eu ineclio de la empresa.
(1) Tan convencido estsba O’EIiggina de la realidncl dd estos manejo9, que aun seis
mews mas tarde, con fech L de 20 de fehero de 1812 e w i b i a a su amigo Terrada eatas
palnlira:: “Quedo inui deseoso de saber 1;)s operaciones de esos viles ajentes i dltiluate
reliquias del despotismo; digo de .lo3 purtnguesee,” i h e g o concluia con una espresion
francern, como de eostumbre lo hacia a1 escribir a eete arnigo, i que esta vez era la de
point de guartier, Lludiendo a 10s emiaarioa de Cerlots.
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Por fortuna, el iiiaiiclci de l a armas estaba hasta cierto
punto concentraclo eii su familia i en la de Larrain, 31izdas
intimas entonces. Juan Josb Carrera mandaba el principal
cuerpo de infanterk, quc era cl de granaderos, cuyo coinandante: Luco, lo ern solo de noinbre. El coronel Mackennn
era el jefe de la artilleria, i si1 hermano Luis servia como
capitan en este cuerpo. Xacla era, pies, nias evi(1ente que la
posibilidad de dar tin golpe de mano, espulsar del Congreso
a 10s reaccionarios, estaldecw un nuevo gobierno fuerte i
comgact~o,i en seguidn dejnr a la revolucion pnralizada marchar a su ileseiilace, que n o podia ser otro sino ?a indepenclencia absoluta en Trimer lngnr, i la repiLblica corno
consecuencia.
D. :TOSO Mignel inicih si1 obrn con tnnta m a ~ corn0
n
audacia. Quiso captarse anticipn~larnente la hiicna gracia del
Congreso i solicit6 para ello (le la sala una entrevisi-a pbblica. Concedi6le la mayoria wte especliente estraordiiiario,
ora fuese porque mirahtt en 61 un emisario de la Peninsula,
cuyn opinion era 6t8iloir, ora porque esperalmn i x i i aliado en
nquel j6ven i prestijioso ofici:tl. Pea como fuere, un ilia en
el mes de agosto, wsticlo con a n uniforme desluinbraclor i
montado en iiii brioso eaballo, el arrognnte mayor de hdsares dirijibse a1 Gongreso, i el puehlo convocado, acaso por
simple curiosiclad, acaso por iiiaiiejos Recretw (le prticlo, a1
ver pasar a1 airoso jincte por las d e s , le aplaudib con un
in~t~iiitivo
entusiasino. Llcgatlo a la sala de sesiones, el apuwto jinete inclinbse con i*espetoi pidi6 la T-eniit de hd~lar.
Fiible otorgada, i entonces con una postlira mnodesta e insinuante, con una elocnencia, rarouil i respetnosn, con u n scntimiento ardiente e irispimdo de amor a hu pais, cont6 a la
Asamblea, sorprenclida como por nnn aparicion, sus campafias i sus triunfos, pint61es la lanientable situacion de la
Metrbpoli, manifesth la justicia de la revolucioii americana,
en consecuencia, i conchiy0 ofreciendo a la Asamblea, coino iz
la suprema autoriclad, SUR juramentos i su espacla. U n aplauso jeneral reson0 a1 teriniiiar su arenga, i dicese que iino de
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diputado Q’Higgins (l), ajeno, en el calor de su jeneroso
patriotismo, a1 presentimiento de que aquella figura de tribuno i de solclado, serin para 61 la somhra de un implacable rival.
Despues de esta escena que habia asegurado su prestijio,
encontrhnd6se Q’IIiggins eiifermo e ihhhbil para In accion,
ausente Rosas, Nackenna detenido en Valparaiso, donde
habia hecho como gobernaclor i conio amigo la mas cordial
i afectuosa acojida a1 jbven recien venido (que era el compaHero de infancia de su esposa, a quien desde antiguo daba
el tratainiento familiar de t;), fAcil fu6, p e s , i nun preciso
el que se hiciera de D. .Jos&Mignel, poi’ 10s patriotas alarmados de la politicn del Coiigrcso, el caudillo que delnia
derribado.
hquel pensaniiento salvador no tard6 en ponerse por
obra, aunque llevtkra coiisigo el aparato de un eschdalo; i
en la maiima del 4 de setiemhre de 1811, mientras D. Jos6
Miguel moiitriha a caballo para ir a proclamarse de suyo el
dictador de Chile, en aquel mismo fatidico dia en que six
cabeza seria clavada en la picota diez aiios mas tarde ( 4 de
setieinbre de 18211, la sala del congreso era invadida por 1%
bayonetas de sit hermano .J~iaiiJosb, a1 misnio tiempo que
su tercer. herinano, adolescente entonces de 20 afios, sacaba
a In calle 10s e3Bone.s de si1 loripcla, en la ausencia de m i
coronel.

XVII.
Coin0 el motin sofocaclo del 1.” de abril habia sido e1
oportuno nniquilnniiento del particlo godo, la rcvolucion patri6ticn i nacional del 4 de setieinbre €it& a su turno el del
partido olighrquico, llamado vulgarmeiite peZucon, i ahora
cadotino poi. la connivencin que Re le atribuia con la princess del Brasil.
(1) Pnpeles citados cle Hnnnn i hlicliel.
OBTRAC.

9

- 138 Una nueva junta, en cnya composicion entraron 10s patrintas Marin i Encalacta, como altos influjoos de provineia i de
familia, Mackenna i Rosnles, como 10s ajentes de la familia
de Larrain, tomb, p e s , la diyeccion de 10s negocios p6blicos.

El congreso se clejb en pi&,pero el esforzado republican0
Fretes (1) dirijia ahora SLI espiritu i BUS debates corrio presidente, i por iiltimo, 10s Carreras quedaban con el mando
de Ins armas i acaudillando a la ,juventitd.
(1) Fretes conserv6 hasta si1 mnerte, coin0 cn otra ocnsion apuntnmos, su ardiente
espiritu dcmocrLtico, inspirado Tor Ins reinini~ctnciasde Roma i Atenas, puestas entonces tan en vogn.
Seis afios mas tnrtle, cuando tocaha si15 iiltimos cliqs, agoviado de males fisicos i de
pobreza, decin a OITiqqins, qiic nc:rhaba de ser electo Director de Chile, estas enbrjicRs palabras cn qne fisomrl todavia cl alrnn del Presidentc del Coiigrrso de 1811.
“iPues de d6nde proviene, mi amiqo, le dice d e d e Bnenos &ires con fecha de marzo
9 de 1817, lo que observo qne el mando que le hnn dado qolo es intcrino? de d6nde ha
de provenir, que ami iniro rcnaccr en esa capital iina rivalidad contra 10s que no han
mcido en ella? Veo danznr de gobernador a D Francisco Rniz Tagle; me persuado sea
el mayorazgo; i noto qne nadic lo ha elcjiilo. 35 car0 amigo: permitame Td. como el
amigo que mas le ama, procure sofocnr esn n ~ i s t o c ~ a e ique
a ya einpieza a levantar la
criheen.”
I poco mas tarde le dice en otro sentido estas palabras que revelan nna incontraatsble enerjia, cn la siquente cartn que copiamos de la Defensa del Dr. Ascencio.

“Bucizos Aires, 28 dr m w z o de 1817.
Mi amado ami50 i compnfiero:
Cnando ya pensnha caminar para esa, nn niievo ataque ha postrado mi viaje, ime
ha puesto a Ins ptiertns del sepiilcro. Anoche ere? seria la iiltima de mi vida; esta tarde
tengo junta de mbdicos, i estoi resiqnado a toilo cnanto tnvihse rlecrctado la Providencia. La muerte no inr ee sensible. Vco i conomo qiic estk decretada In lihertad de Am&
rim, i que Vd. es cl instrnmento de qne se vale. El virei de Lima sucumbirB i las
nsciones a porfia nos reconocerh E n el interin, nada somos en sii concepto; Vd lo
Babe mui bien, i mi, mi amigo, qnien hn snbido dominnr las cminencias mayores del
mnndo, con mayor razoii dominar:i 10s tirnnos de 10s oprimidos limefios. Ellos cuentan
con un compatriotti suyo como Vd. para qoe 16s liherte del Mrharo Pezuela. Pbngame
Vd. a 10s pi& de dofin Isabel i dofin Rosita, recibiendo todnq lac ppresiones tiernas de
toda esta casa i de este sii amigo que lo anm i estiixa hastn la innerte.

Juan Path Fretes.

Sr. D. Bernard0 O’Higgins.”
O’FIiqgins no ern por su parte nn disripnlo ind6cil de tan ardiente reformador. “Detesto por naturaleza l~ arictocracia, rlccin en 1812 a w confidcnte Terradn, i la adoradia igualdad es mi idolo. Mil vidns qne tnviern, aiiadc en este docnmento cuya fecha es
de febrero 20 de 1812, me fileran pocns para sncrificarlas por 1:i libertnd e independencia de nnestro sntlo, i ten40 el consuclo de n ~ e ~ i i rque
* a ~l:t mayor parte de 10s de<
oendientes de Aranco, obran por 10s misinos principios.”
En cnanto a1 fin del ilustre Fretes, solo stibeinos que despues de haber sido vicario
capitular en Chile, pas6 a Buenos &res, probablemente a consecuencia de la pbrdida
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lisonjero, i O'X-Iiggins, aunque privado por siic; aclmques de
toda acciou pliblica, lo reconocia ccmo tal al p n e r l o en

tctico empeiio i sensible intr33es q1ic Pienipre l:c tomaiio i
)orno en la prospericiad i mayor hien de es2 hoiirado pue-
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- 140 intrigas i designios subversivos del bien i seguridad de nuestros constituyentes, i habienclo, en 611, sido depuestos i relegados 10s ajjentes persiciosos, poniknclose en su lugar el
ndmero de persons., en alguii modo correspondiente. El manejo insidioso de 10s cliputailos clepuestos no tenia otro objeto
que vendernos &: 10s portugueses, procediendo de acuerdo
con el gobieriio drl B r a 4 que no ha ceqado de haeer SUR
jestiones secretas i cloloszs con apariencias de justicia, en
cuantas partes ha podido, linbienilo sido repulsaday sus pretensiones en todos 10s p e b l o s que saben apreciar siis derechos i estBn aniIrtados del noble sentimiento de si1 libertacl,
segun se instruirdn V. 5. por las copim de Zccs actus de CLw
puisaccc i CYochcrbccm7,n que han veniilo a mis manos i tengo
el honor cle acompafiar.
”Un grupo cle intr.ignntes qine abrigaron en su sen0 el
detestable proyecto de entregarnos por la miserable ambicion de pernianecer k 7 ~los enzpkog, 110 hubiera siclo estrafio
que a1 fin hnbieraii solicitado oficialniente que me quitaran
10s poderes i se nombrnc;e otro de sin faccion en mi lugar,
puesto que no pof:inn consegair clue yo adoptase plan alguno
que atacara 10s derechos de mi provincia i la libertad jeneral del reino, por ciiyo motivo aiiticip4 a V. S.la noticia
cle la solicitud que ellos habrinu de entablar sobre mi relevo, con pr6r-io eonocimiento de SUY inaliciosas intenciones.
Asi es que lie visto co:i 1:i- mas iiGoi1jrP.a complacencia, i
penetrado cle In mar viva gratitud, la jenerosa resolucion de
esos habitantes clc, confinnarme en la diputacioa con que se
sirvieron honrarme. For tan sensible rasgo de liberalidlad,
no puedo menos qnc: rendir ;L U: S. Ins ma4 eqpresivas gracias, i asegurarles firniemente que esie scrlt iin inotiro para
redoblar ink tareas en oliseqizio de TT. S. i t r a h j n r incesantemente por la feliciilnd, coiiqerr-acion i mejor suerte de esa
provincia, que tengo el 110110~ de represcntar.--Dios guarde
a V. 8. muchos aEos.--Si%nti ago, etc.
.Senores de

18

BERNARD0 O’HIGGINS.’’
Junta i vecindario de 10s Anjelrq.

1
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de oligarquia militar que habia s u c d i d o I: In. oligarquia
parlamentaria del congreso que 61 habia cleprado; i cios nie-
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tas. Si el trastorno del 4 Lie setiembre habia siclo, p e s , por
sus medios i YLI fin m a revoliucion, el levantfiiniento del 15
de noviembre no fui: sino un inotin culpable i vulgar.
b

XFX.
cion clurantc? 10s prmeros meses (le 181 L I clespues por la
tan importnnmwnt~e
le ncometi6, se
tenaz enferniedad que
mantuvo hasta cierto punto &1do cle 10s graver acontecimientos que se sncedieron en aqiic:l njTo feeundo en novedasinceridad i,buena fC: de si1 pntriotismo, ~ ilai rerolucion del
4 de setiembre. Heiiios visto 10s tkrminos en que 61 di6
cuenta 8 sus mandaiitcs de q u e 1 aco:ltecimieilto, i su adhesion no podia ser mas esplicita,, zi p e s x cle qnc no ent#rsbaa
hgurar con
cion que se diera a1 g bierno.
Mas ahora, nornbn lo por Ctci~eramiemnbro de su trinn1 1

.>

7 .

1

- 142 virato por ausencin cle Rosas, encontrise en una posicion
violenta a la cligaidad de si1 car6cter, no menos que a la
pureza de s u ~ta:rioti~;no,(ins nnnca fu6 nianchado por ningun egoists impulw de propia ambicion. Sn embarazo nacia ,
-

-

hnher derrocdo el gobierno estsblecido por el acuerdo
'jeneral i e;i lo ilificil que le era eluclir la respohsabilidad de
su nuero Imeqto, porque heclio miembro de Rquel gobierno
de la provincia de Concepcion, como
en r~prtwnmeion
Marin lo e r ~ ,por l:t Lle Gloquimbo, no podia resolverse a
renunciar si1 cargo, p e s esto eqnivalia a conferir la dictad n m alxolnta pi1 !n persona de Carrera. 52ra verdad que
Bste la hbir^ w ~ i ~ p a 4p0 r, o ?io parecia prudente darle una
apariencia de l:i smic'oii legal ni a m siquiera de la de las
f6rmnln-, de In autoritld.
3% t:?l confllcto iio le q w d 6 otro partido que someter el
caso x i n diw~c;iogd e i:iw comiteiites, lo que verific6 por la
siguiente comimicnc.ion e:i que se respira tocla la bueua f6
del hoiulnrc de concicncii i clel patriota desinteresado, a la
par que reliere (wi niinnciosidad toclos 10s honrosov lances
que i e fiierou ~XWOJIE+!W en aquella crisis. Ea damos,,pnes,
aqui integra mente
"Hallttndorne con liceiicisU del alto Congreso para restableccr mi salud por do? yiieses en mi provincia, despues de
otros dos m e w c!c ~ 1 a t i i t ' , i COIL la comision cle presidir de
tr8nsito la eleccirm de c i i y h l o de Curic6, por desavenencias
entre el pieblo {?e zscyael Imtido i su subdelegado, hice part i r mi equipzije, i nl inontar a cahallo a las r-iete de In makiana
del 15 clel corriente, tnve noticia que el comandante del
cuerpo de grariacleroG736. Juan Josb Camera, habin pasado
oficio a la J'imtn Gnbernativa, con copia de un bando para
que le pnhlicz,sc, co~~vocando
nl pueblo para que se rejenerase el gohienlo, i otro a1 Excmo. Sr.prwiderjte del Congreso para que in:mdxse a 10s diputaclos a concnrrir a su sala
consistorial para acordar lo conveniente a esa reforma.
" Esta novedad imprevista me hizo demorar hasta ver el
I

- 143 resultado, de que acaso dependeria el Bxito de mi comision;
i como en todo este dia 15 nnda se hubiese concluido por la
discordancia de 10s cuati-o personeros que nolvbrb el pueblo
con 10sjefes de 10s cuerpos vetsranos, en 6rden a 10s tres vocales que debian componer la Junta, se suspendib para el 16
la sesion permanente que tlnvo el Congreso desde las ocho i
media del dia hasta las ocho de la noche del 15, en que por
conclusion se acordb se publicase nuevo bando para la coneurrencia del pueblo patri6tico que deberia nombrar de nusvo personeyos de su setisfaceion, a quienes significase SUR
peticiones, i ellos a! cabildo afin deque 6ste, notorihdolas B
10s jefes militares para su uniformidad, las elevase a1 Congreso pars su exiimen i decision, encargando a 10s jefes mic
litares el buen brden, tranquili4ad i seguridad p6blica en
esa noche.
"Esta indecision me hizo quedar sin eqnipnje hasta el dig
16 siguiente en que se liizo todo lo prevenido. El Congress
ae congreg6 clesde las ocho i media de la maiiana para esperar el resultado, i acordar 'conforme a 1as ocurrencias. La
iiueva discordancia del pnehlo con 10sjefes militares en 6rdeu
a algunos puntoe, i la perplejidad de Bstos con las anotaciones o adiciones hechas a la3 proposicioiies dzl pueblo, hicieron
suspender la deliberscion del Congreso qne se mantuvo hasta
las nueve de la noclie, acnya horn vjno a resolver el punto
principal, en que estahnii todos cle acuerdo, i fub que el poder
ejecutivo o junta de gobierno se compusiese de solo tres vocales, qne serian, por la provincia de Concepcion, el Sr. brigadier D. Juan illartinex de Eosas, i yo de su suplente, o en
propiedad si no viniese el Sr. J3osas:'elsarjento mayor D. JoFB Miguel Carrera por la de Santiago, i el Dr. D. Gaspar
Marin por la del Norte o Coquimbo, reserrhdose para el
lunes 18 la cliscusion i acuerdo de las denias proposiciones
del p e b l o i jefes de 10s cuerpos veteranos, e11 que habian
algrmas diamctralrnente opuestas. '
"Me hallaba en casa sin noticia de esto cuando se me mand6 llamar por el alto Coiigreso a las ocho i media de la noche
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de ese dia 16. Llegado se me dijo por el Excmo. Sr. Presidente D. Juan Pablo Fretes, que estaba nombrado de vocal
de la Junta de gobierno en 10s t6rminos antes insinnaclos. A
est0 contest6 que mi salud no restablecida, no me ponia en
estado de desempeiiar el cargo como debia: que desde mi
ingreso a1 Congreso habia movido i sosteniclo incesantemente
una decision por el sistema representativo conforme a la voluntad de mi provincia, i que no pudiendo el pueblo de Santiago tener derecho para elejir representante a1 gobierno
jeneral por otras provincias, no me conformaba con esta
convencion ilegal, i suplicaba se me eximiese de tal representacion. E l alto Congreso me contest6 que ya quedaba declarado el sistema representativo, i el gobierno cornpnesto
de solo tres vocales conforme lo queria la provincia de Concepcion, segun oficio de s u junta provincial que se habia
recibido felizmente esa misnia maiinna: que si alguna circunstancia faltase para que fuese verdaderamente representativo,
no debin detenerme porque era un nomhmmiento provisorio
que ratific&ria mi provincia, pendiente la constitucion para
la cual estaba alguxros dias antes nombrada una comision de
diputados: que ademas el Congreso que representaba el reino
.eater0 se creia con derecho, a rmnbre de sus provincias, de
nombrar, a lo menos provisionalmente, 10s vocales del gobierno replesentativo: i que sobre todo, para evitnr la marquia i fttales resultas del pueblo de la capital que se halla
congregado esperaiido la sesolucion, debia tlceptar el cargo
a que a mayor abnndamiento el mismoGongreso me obligaba sin recurso.
” E n este conflicto conte3t6 que, por evitar 10s males de la
anarquia, aceptaba el cargo bajo 1%condicion precisa de consultar sobre el particular a 1s provincia de Coacepcion, i de
estar en todo a lo que 6sta me ordenase, bajo 1s intelijencia
de retirarme de dicho cargo 81 momento que no aprobase
mi representacion a su*nombre.
” El alto Congreso accecli6 a mis protestas, de que pedi el
certificado que adjunto, i lq,ajo ella me recibi i prest6 alli ei

- 145 juramento acostumbrado, a las nneve de la noche de este dia
16. Todo lo que pongo en noticia de V. S. para que se sirva
resolver y cornunicarme lo que parezca mas conveniente.
” Dios guarde n V. S. mnchos afios.-Santiago,
21 de noviembre de 1811.
”

BEENABDO
O’HIGGINS.

”Qeiior Presidente dc la. Junta provincial de Concepcion. ” (1)

XX.
D. Bernardo permanecZ6, pues, en la capital clespues del
trmtorsno del 15 de iiovieinhre, rodeado de mortificantes
cluda3 sobre su sitnacion. Miraba con frialdad a Camera i aun
conieneaba a contem:?larle eon prevencion i enojo, desde que
veia en 61 signos ineqnivncos de nn carhcter osado i turbutarnpoco le era permitido apartarse de E U lado,
l e n t ~ pero
;
niucho mw, cuaiicto Ie lig&a el jurainento que habia prestado
81 aceptar su cargo, en manos del Ccngreso la noche de! 16
de novieuibre.
Sus comiterites aprobaron sin embargo su conducta (2).
&!us la crisis en que el pais i 61 mismo se encontraban debia
emjarse de una maiiera mas s h i a que aquellos actoa i por
medio de S U C ~ S O S:Lbultaclos que ibau a labrar a1 pais E U pr6sima ruin%setiikmnclo en abmciancia la semilla de fatales
discordias.
(1) El anterior oficio fub pnblicatlo en lit Defensn del l)r. Ascencio, pitj. 11, de don de lo transcribinios.
(2) H6 aqni el oficio en que la Junta provincial de Concepcion aprob6 IS aceptacion que O’IIigqins Iiabia hcdio de su pnesto en In Jnntil.
,,La Jnnta aprnebu la conducta de V. S. esplicada en su oficio de 21 de noviembre
iiltimo i certificado qnc se r:compnih, relativo a 104 snccsos del 1.5,i espera la resolucion
oficinl ipormcnor de cstos mismos snccsos qne lin pcclido a sns dipntndos para deliberar
con el lleno dc noticias que pi& la importancia del cnso i prcvcnir a V. S. 10 conveniente a1 grande objcto de mnntenrr ilesos 10s dercchos do estos pueblos, sin que se irrogue perjnicio a1 siistcm:i i n I:L sagrads causa en qnc nos hernos empeGado.
”Nucstro Sefior gunrdc n V. S. mnchos afios.-Concepcion, 6 de diciembre de 1811.
--Pedro Josb Benaven Ic.-Dr. J ~ L W
Jfartinez
L
de Rosas.--Bcrnard:, Vergara.-Licenciado Hanue I Pwnamio Tranzqztez de Novoa -Smatiago Fernandez, secretario.-sefior
vcwnl del PwbTr Ejecutim, 9. 5.wn;.rt1: O’IZ$:?irib, ”

CAPITULO VI.
Aparece la discordia entre 10s patriotas de la capital, a consecuencia de la revolucion
del 15 de noviembre.-Prision del coronel Mackenna i otros ciudadanos.--Dictadura de Carrera.-Rosas en Conception.-Wieqa esta provincia su obediencia a1
gobierno de la capital.-Llega la intimacion a Santiago i Carrera visita a OIIiggins para obtener su mediscion.-Situacion embamzosa de este 6ltimo.-Renuncia su puesto en la junta. - hcrpta el servir de mediador en la contienda de la8
dos provincins i parte pzra Concepcion con plcnos podcres.--Cartas nmistosas que
en esta omsion le dirije Manuel Rodriquez.-Curiosa nota diplomitica sobre las
diferencias de Santiago i Conception.-OHiggins da cuenta de su llegada i de la
favorable disposicion de esta prorincia.--Envh 10s preliniinares de un nrrcg1o.Ajusta Bste con el delegado dc Concepcion i lo remite a Santiago para NI ratificacion.-La junta de Santiago da por concluida la misiou de OIligeins i le agradece
811s servicios.-Carta
de OHiggins a Alvarez Jonte sobre el resultado favorable de
su cornision.-Reunion popular en Concepcion con motivo de In demorn en la ratificacion del oonvenio.-CYHigqins es nombrado rliputado de guewa por aclamaeion.
-Se dirije en consecuencia a 10s Anjeles i recibe Srdenes de marchar a Chillan
con las milicias de la Laja, lo que ejecuh-Carta de D. Pedro JosG Benaveute
de Bste con OHiqqins durante el
instando por una mediacioa-Correspondencia
a80 de 1811.-Se abre la campaiia.-Aspccto c6mico de iista.-@’IIiqgins ocupa la
ribera izquierda del Made.-Llega a su campamento el briqadicr Hosas i IC consulta sobre una conferencia pacifica con Carrera. -Tielie luqar Pstn.-EIjenio de
Carrera i el patriolisrno de O’I-Iiggins.-Dictadura i omnipotencia de aquc1.AnBcdotas de su gobierno.-Rosns es depuesto en Concepcion por una sublcracion
militnr i desterrado a Mendom, tiondc niurre con su rnzon trastornada.-Su filtims
opinion sobre Carrera.-OIIiqqins se rctira completamcnte de 10s negocios pitblicos i se ocnpa de 10s trabajos de su Iiacienda.--Es respetado por Carrcra.-Deferencia que &e le profesaba entonces.-OHiggins pasa el verano en 10s baiios
terniales de Perquilauquen.--Su desconsuelo por la marcha de la politics -Se
resuelve a abandonar a Chile i toinar acrvicio en Buenos Aires -Desembarco
se alista para salir a camsfibito de Par+ con la eqpedicion realista -0”iggins
pa%. -Cuantiosa fortuna que abandona i es totalmentc destruida durante la
guerra.

r.
En el capitulo anterior dejamos a la naciente revolucion
chilena, salida ya de madre, cual torrente que en su orijen
IWhineha por stibito turbion i se derrama de su cauce, cegando Ias puras fuentes de que brota. La mano terneraria
de Carrera habia levantado la compuerta de las pasiones

- 147 antes mudas, i a su s;plo, veloz ahora, apagariase en 10s pechos de 105 chilenos la luz del amor patrio, ardiendo en
PU lngar las teas de fratricida discordia, que alumbrarian
su feudo de familia, sus enconos &e provincia a provincia,
su4 combates de facciones, i a la postre, su ruina i su nuevo
cautir erio.
Consurnada, en efecto, ia injustificable revolucion del 15
(le noviembre, Carrera, Ianzsdo en In pendiente de una dic.t;adura que no te;iia inas sostell que su propio jenio i su
rrancio en prisioues il lo? inas importantes de sus aliados en
el movimiento del 4 de setieinbre, cnales fueron el coronel
Mackenna, el Berninno politico de &e, 0. Francisco Ramon
Vicuna i alguiios j6venes del apellido de Huici i Larrain,
plies acuskhase a esta dltiinn fainilia de haber fmguado una
conspiracion para deponer a1 j6veii dictador que habia burlado su confianza i ayarthrlose de si1 influencia; complot que
si era verdadero, coiiio nosotros creenios lo fii6, estaba, empero, autorizaclo, it1 menos como represalia, por el motin
recieiite del 15 de noviembre.
Sea coni0 qniera, el reto de la contiencia civil estaba
hecho, i Jose XIignel Cavern era el que hnbia tirado osadamente el guante a1 niedio de ia plaza pdblica de Santiago,
v a d a ahorn de su lei. iQni6n 10 reco,jeriil despues que

11.
Vimos ya como, por el i-nes de agosto, aquel caudillo,
coilsternatlo por la cathstrofe del 1." de abril i lleno de
zozobras a consecueiicia de la marcha que comenzaba a
tomar el Congreso, tan absurclamente con vocado, se habia
dirijido a Is provincin de Concepcion a buscar un asilo en
aquel baluarte militar en que todo le pertenecia.
A n--nlln
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no casi propio i esclusivo, desde la revolucion del 4 de
setiembre, insttdtindose de motu propio en aquella capital
una junta provincial cuyo ejeniplo fu6 seguitlo en cacla uno
de 10s partidos subalternos (1 ).
Rosas, que sin duda ha,bia tenido en mira a1 retirarse de
Santiavo el oraanizzr aquells resistencia en cont'ra del pre0 '
a*
dominio ceiitralista del Congreso, em el inspirador de aquel
movimiento, puraniente provincial en su forma, p r o cuya
tendencia politica i de actualitlad era dirijida a contrsbalancear la inflnericia de Santiago conaiderada entonces como
una nsurpacion.
Pofocado el espiritu reaccionni.io (le 10s twmtiupino.s del
Congreso, Rosas crey 6 concluiilas las clificultades que suscitaban la inyuietud cle loa pqui.~to,s.Mas no tardaron &stas
en renacer bajo una forma mas pronnnciadu cuando vi6se
de iiuevo que el influjo de la capital aparecia mas alto en
sus pretensiones, i revestido ademas (le1 aparato imponente
de una dictaclura unipersond.
Cuando este arroj6 su embozo, por 1s revolucion del 15
de noviembre, la provincia de Concepcion ala6, pues, el
grito de un declarado descontento i ernpuii6 Ins armas, campeando :bra yor sus propios fueros. Runque Carrera
ostensiblemente rendia homenaje a Rosas a1 nombrarle su
asociado en el triunvirato creado en aquel dia, era evidente que aquello no tenia otro caracter que un paso de
estratejia politica, clirijiclo a nentraliear el poder armado
del caudillo cle Concepcion. La Junta de esta provincia
ne& pues, si1 ohecliencia a 1st junta de lapovinoia de Santiago.
Tal politica i tal desenlace era por demas 16jico en la
organkacion aclministrativa de Chile por aquella Bpoca, i
en manera alguna poclia considerarse como una rebelion. El
territorio del reino de Chile, durante el coloniaje, estaba
(1) Cornponiase Bsta de D. Pedro JosQ Beiiavente (presidente) D. Juan Eosas, D.
Luis Cruz,D. Bernnrdo Vergira i D. Manuel Vazquez de Novoa (secretario).

ies. Santiago i Concepcion eran aquellos do*jemelos que se
niraban con mal cefio a la orilla del Naule, cuyo caudal 10s
iividiera. A una ribera 10s ahcljino.s, a la opuesta 10s awibuLOS, i en el centro 10s inauZinospelcccccrl.as,como tip0 de la
??*atemidadcolonial que consistin en aborrecerse de prorincia a provincia, de aldea a aldea i de barrio a barrio,
:om0 de l x Chirnba a Santiago i las piedras arrojadizas del
igual a1 de Santiago i su3 pret ensiones rayahan por lo mismo a una altura correspondiente a sn estension, a sus recur80s i mas que todo, a sus celos.
Santiago es verdad que era la capital del reiiio, i contaba
a Coquimbo, la tercera proviiicia territorial, no solo como a
aliado sino como a s u d6cil satelite por su escasa poblacion
i su aislamiento,. .Pero Concepcion era tambien la capital.
del mediodia, la capital de Arauco, ese segundo Chile que
unas cuantas lanzas b&rbar& enajenaban, como ahora, a
nuestra jeografia i a nuestra civil.izacion. Santiago IlamAbase
por sntoiioniacia C/'+ib,pero Concepcion se apellidaba a su
vez Pmco. Rlli estaban 10s frailes i 10s conventos. AcA 10s
soldados i caiiones. Alli las intelijencias i la astucia, ach 10s
cormones i 10s brazos. El Bio-hi0 era el rei de 10s rios de
Chile i sns mhrjenes nutrian iiimelzsas seculares, simbolo de
futuro poderio. El ~ h p o c 7 2 0corria solo como un torrente
pedregoso, cubierto de basurales que acusaban decadencia ....
Elfuerte Penco no ceclia, pues, en un Apice a Santiago monacal i aristocrhtica.
La division ibR, pues, a estallai-. DAbase por motivo el
-- ------ - -.-I.-se queria imponer a todo el pais. El brigadier D. Juan Mar.
tinee de Rosas era en coiisecuencia el caudillo de ultra-Maule,
El sarjeiito mayor 33. Jose Miguel Carrera seria su conten.
dor desde aquella raya hasta Atacama.
Los propios comenzaron a pasar d e una orilla a otra del
"11.11

-----.--

- 150 gran rio divisorio: las tropas se llamaloan a las armas; 1 ~ .
campafia iba a nbrirse, i ya por 10s primeros dias de diciembre (l), es dec*, cuando aim no habia t,raqcurrido un mes,
desde la liltiina revolucion, se anuncialxi en la capital qne
algo estraordinario ociirria en ltls fronteras.
A1 fin, el 12 o 13 cle diciembre, 1leg;t la noticia oficid del
levantamiento en la formg, de una iiitimacion de desobediencia hecha -poi*la Junta cle Concepcion a la de la capital,
fundada principalmentc en la presioii que esta dltima ejercia sobre el Congreso jeneral, linico representante 1e.jitirno
de la nacion.
~

Mientrae aquellos acontecimientos se desenvolvian con
una prisa que ponin, a clescnbierto la irritacion crecient3 cle
lm Bnimos, D. Bernard0 O'I-Iiggins se mantwiia, como dejamos apuntado en el capitdo xiterior. en una posicion tan
critica i estrana, que constitriin para, 61 uii verdadero sacrificio. Miembro del gobierno, por una. parte, su antoriclad err,
nominal. Diputado nl Song~esopor Concepcion i su mas
lejitimo i caracterizatlo representante, por la otra, encontrk
base ligado por un jurarnento a obeclecer d triuiivirato de
que 61 era socio i en el que evidentemente no era obedeciilo.
La liltima qnincena cle noviemhre file, p e 3 , para ID. Beynardo corno el primer trago cle aquellas heces amargas qw
hierven en el €ondo de toclns las revolnc'oim popnlares
i de las que durante su vi(h priblica .$1 debia apurar las
mas acerbas : la ingratitucl i la caluninia, el olvido i el ostracismo.
Mas a1 fin, i cuanclo por la prision de su intinio a m i p
Mackenna, ocurrida a liltiixos de noriembre, vi6 ya bnrln(1) El 8 de diciembrc Rosa3 i Rennvcnte RC ocnpihnn yi con muchn actividad en
haoer apreetos militares en Concepcion. Vdnsc sobre esto en el aphndice bajo el n6m 8,
la apremiante carta qne Rows escribis a O'I-Iiggins con ~1qolo objeto de arreglar la
M e a d s de nrtillcria que exbtia entoncrs en las fronteras.

\

I

- 1512dos hasta sus respetos personales, su paciencia se ag~tQ,
junto con su abnegacion patri6tica, i el tres de diciembpe
elev6 a1 gobierno su fofmal renuncia. (1)

En esta situacion encontrhbase D. Bernardo aguwrdindo
solo SLI pasaporte para marcharse a1 Sur, cunndo en la tarde
del 13 de cliciembre se present6 en su casa D, Jose Migwal
Carrera, acompafiado de su j6ven secretario D. Maniael
Rodriguez.
miante significado. El arrogante dictador acababa de recibir las comunicaciones en que la provincia de Goncepcion,
no solo se declaraba segregada de la capital, sino que ame-

p11gru que
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mal beguru puuar,

i

sesgando hfibilmente, aunque solo en apariencifc, de sus altas
pretensiones de dominio, venia ahora a aolicitar de su desair ado c6lega una cooperacion tan eficaz que equivalia para
61 a una salvacion. D. Bernard0 O'Higgins ntinca fu6 sordo
11
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[artinez de Rosas, representilute por la provincia de Concepcion en el Directorio Ejec1itivo. A1 presente ocurro a 1st justa benignidad de V. E. para que teniendo comideraci on clo mis padecimientos, la portergacion de niis intereses por la ausencia de mi pis,
1 finalmente, In. decadencia de mi salud por falta de 10s aires del campo, se sirva nom~117,
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- 152 que militaba por encima de todo egoismo; i como Carrera
sabia ejercer, aun en 10s hniilzos inas prevenidos, una influencia fascinadora, en el acto se prest6 a llenar entre las dos
provincias disidentes el papel de rnecliador.
A1 dia siguiente, 14 de diciembre, partia I>. Bernardo
para ,Conception llevaudo 10s poderes mas absolutos para
transijir las diferencias, bajo ciertas bases que 61 convino
solo de palabra con Carrera i su secretario (l),porque en la
prisa de aquellos apuraclos momentos no fui! posible el redactar instrucciones por escrito. (2)

.

v.

D. Bernardo, ansioso por llenar FIU pacifica coniision, acele.
r6 su viaje cuanto l e €ti& clable, i apenas hubo llegado a
Concepcion, se apersonG a la Junta provincial, i haciendo
valer toda su persuacion, i n c h 6 10s hninios a la posibilidad
i aun a1 deber de un arreglo amistoso. RB q u i 10s tkmniiios
testuales en que cli6 menta, a1 gobierno de Santiago de su
llegada i del primer aspecto favorable que presentaba su
mision.
"

Ericmo. Sefior :

"El viernes 27 del corriente llegu6 a esta ciudad, e inme.
diatameiite present4 mis credenciales a este gobierno, las
que fueroii admitidas con el mayor regocijo, congratulhndose B;e les presentase una ocasion de tranzar amigablemente
cudquiera diferencia que por siniestros informes pudieran
suscitarse. Con la mayor breveclad procedere a acordar las
instrucciones que V. E. Fe sirvii) ordenarme, de cuyos resul(1) En el Apendice bnjo cl n.0 4 publicamos clos cnrlas de Manuel Rodriguez a O H i g

gins que prueban la perfecta armonin i aun cordiales smtimicntos que en esta 6poca
reinaba entre ambos. Una i otra han sido copiadas del orijinal que tenemos a la vista,
(2) VBase en el n6m. 5 del Apcindice este importante documento en que, en la forma
de un oficio o credencial, se de a OHiggins una plena autorizacion para tratar.

.

- 163 tados estoi enteramente persuadido ser&n 10s mas felicas i
convenientes ft ambas provincias: de ello estoi asi convencido por la buena disposicion que observo en 10s de esta junt-a.
"Los pliegos que con fecha del 20 del corriente me iiicluye V. E., 10s entregu6 a esta Junta, i en mi presencia fueron
abiertos i leiclos, de cuyos conteniclos quedo irnpuest0.Dios guarde a V. E. rnuchos afios.--Goncepcion, diciembre
29 de 1811.-Excmo Seiior.

BERNA RDO O'HIGGINS.''

>

La Juiit,a de Santiago, que por la separacion de O'Higgins
i la prescindencia de Marin se coinponia so10 (le Carrera, a
quien se liabia asociado noiniudinente D. Jos6 Kicolas de
la Cerda i 11. Manuel de Manso, como despuc~: lo i'iieran,
acaw por mas d6ciles, D. Pedro Prado i D. Jo& Santiago
Portdes, contest6 a su apoderntl o :,quells prim p i x comunio l e i notaj~leolicio en que
cacioii a c ~ ~ n p ~ ~ & ~uni c lestenso
analiza la injListicia de las quejas de It-,provincin clc Chncepcion i le protesta sus deseos por In 1m i la co:icodia. (I)
HB aqui esta respuesta:
" Qneda enterada In Junta de Ins clilijcncias que V. 5. ha
liecho para empezar el despacho de 1as comisiones que le
encargh. Espem de su celo i patriotism0 que se concluyan
lo mejor en c! tienipo mas breve. kiene graiide3 esperanzas,
asi por innnejar V. S.el negocio, con10 por tmtarlo con ese
gobierno provi:icinI. Para que proceda V. S. con noticia de
todos 10s particulares de la correspondancia de ambos, le
incluye copi,z de siiq contestsciones en eqte correo, dehiendo
(1) Esta pieza, que conceptuamos inbdita, cs de' ma or intereq, no solo por sii mate$ 9
ria histhrica, Pino como tinil moestra caracteristicn d e la infzznci;l de nuestra diplomacia
A juzgar por este documento, la goerrs de Troga linbria tenido inaclios mas graves
fundamentos que la qne ?)a x estallar entre Penco i Santiago, pues si en aqnella se
trataba del rapto de una miijer, aqui se ibn n las manos porque no le se Iiabia dado a UTI
propio dinero pnrn nlmomw, i porque otro correo de Concepcion Iiabia diciio a un
nannnn,.
A,, Qn*.+:nlr,.
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painarton pencosies, etc., etr. TJksse esta curios nota
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ahi imponerse del oficio que lzts motivci, i le felicita en la
prosperidacl, de x u arribo.-Dios guarde a V. S. muchos aflos.
-Santiago, enem 8 de 1818.-Josd
LViguel de Cbrera.t700.sdiVico1n.s de lu CYewZa.
A1 Sr. D. Bernnrdo O'€Jii@ns"

El cornisiomdo cle Santiago siguib con empeiio en su
tarea d e concilincion, i cuando toclztvia no liabia trascurrido una semnna tiescle SII awibo, (ll~bltya cuenta de 10s progresos cle su misioii, de irnn manera liarto satisfactoria, en
el siguientr ofidio que trascribimos del orijinnl junto con
su contest:icion, 1207 contener Ins bases preliminares del
mreglo.

- 155 vikndose estos asnntos a pluralidad de votos, en que tendrha
uno cada Ixno de 10s individuos de la Junta. Piensan que este
senado es necesario para precaver 10s efectos funestos del
error de 1:t arbitrariedacl o despot:‘smo.
” Piensa.n tamhien que seria conveniente fijar el tiempo
de la duracion de 10s vocales del gobierno provisorio i el
modo coino deban salir sucesivamente para que siempre quede quien instruya de 10s negocios a 10s que vayan entrando
cle nuevo. Sobre todo lo cual seria conveniente se me anticipasen las correspondientes insti~ucciones,aunque de lo que
resulte de las conferencias clarb aviso oportnuamente para
que se veriga a un ajuste clefinitivo.
” Aunqiue aqui se dieron proviclencias vivas para armar
a todas lar3 milicias de la provincia i se continhan dando, ya
el objjeto :s aprovechar el ardor de 10s pueblos que las hacen a su CIosta i por erogaciones voluntarias a fin de conseguir ponei la provincia en el mejor estado de defensa posible contra, las invasiones esteriores que puedan intentar 10s
enemigos de nuestro sistema. No obstante que para reunir
las fuerzasi se han hecho venir las tropas de la frontera, no
se ha niovido un soldado &cia10s partidos del Norte. Habiendo llegadc repetidos avisos de que a Talca se acercaban 200
veteranos con artilleria i que lnego les seguian otros 500 con
aIgunos rc3jirnientos de milicias, con este motivo se habia
acordado en junta cle guerra, presidida por esta Junta, que
inarchasel1 mil hombres de infanteria i dragones, a..... ( q u i
e&.! roto e,Z bowador) de nrtilleria a la ribera del Made para
que estuviesen en observacion; per0 que asegurados despuea
de que solo eran doscientos i de las clisposicionespacificas de
we gobieimo, asi como de sus principios patribticos, se ha
desistido enterainente de esta medida.
” Estoi firmemente persuadido de que esta Junta esth mui
lejos de pensar hostilinente contra esa provincia, mientm
nuestro S Eigrado sistema se conserve inviolable en ella, i solo
em nnnnnvrron;nn n n m mnA;r\n
si trata dcol 7 m o : n n mnrln
ros ilega
I
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- 166-"I es todo cuanto por ahorapuedo decir aV. E. en virtud
de mi cornision.-Dios guarde a V. E. muchos afios.-Concepcion, enero 4 de 1812.-Excmo. Seiior.
BERNARDO
O'HIGGINS.
"Ekemo Seiiot l$eoiitivo del Reino. ''

CONTESTACION
"Bien sup0 la Junta a1 elitregar cornision a V. S. para que
tranzase sus cliferencias politicas con esa provincia, que el
resultaclo habia de ser confornie en lo posihle a sus intenciones i regular, sin que V. S. perdonase rnedio para conseguirlo.
Tambien sabe que trata con sus hermanos i que, hijos todos
de unos principios, i de una, edncacion, no hemos de anegar
efi sangre nuestro suelo, cnanclo no hai un motivo bastante
a dividirnos i encarnizarnos. 111fin liemos d e eer unos, i uniformsdos nuestros sentiniientos, nos clesengafiaremos que
todn disension es obra esclusiva cle ntiestros enemigos que no
procedieron fielmente en las noticias. Algiin clia IIQS trataremos inniediatamente con inn? wrenidad i nos coiioceremos,
i confirmar6mos de niievo la estrechez (le nuestras relaciones.
"Cumdo se clecida i vengan de oficio las moclificacioncs o
novedacles que anuiicia V. S., respondereaos a ellas, en intelijencia que no habra sncrificio por que no pasemos en lo
posible por conseguir la paciGcacioii i union.-Dios guarde
R V. S. muchos afios.--Saiitiago,
enero 20 de 1812.-JosS
Miguel de Caweru.-Jo~Sg Nico7as de lu G'&da.- Jfurtuel
Nanm.--lManuel X . Rochiguez, secretario. "
Entre tmto, bajo 10s preliminares conteniilos en lor docnrnentos anteriores, se adelantaba la ohra de conciliacion, habiendo sido delegado por la Junta cle Concepcion su scxretario
D. Manuel Vazquez de Xovoa para ajustar iin arreglo definitivo con el emisario de la capital.
Este estuvo acordscfo n 10s pocos dias, i ratificado en forma
por la Junta de Cloncepcion, fu6 enviado a Santiago pnritsu
aprohacion definitiva.
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No consta de 103 papeles del jeneral O'I-Iiggins el teuor de
xquel convenio, de yne siu ducla se ha hecho cargo la historia
jeneral (le Chile, escrita ya, pero es de creer que estnbabasxclo en las moderaclas i patri6ticae pretensiones apuntadas
por O'Higgius en su comunicacion del 4 de enero de 1818,
cuyo fin principal parecia dirijido a restrinjir las facultades
de 1%dictadura por medio de un Senado moderador queen
nada dniIaba a la espedicion de 10s negoeios puramente administrativos del Estado.
Lo 6nico que ayarece de 10s apuntes i notas orijinales que
tenemos a la vista, es que aquel pacto fui: recibido en Santiago el 22 o 23 de enero i que la Junta se ocup6 inmediatamente de su discwion (I), pugs que ya el 4 de febrero
subsiguiente, daba Bsta por completnmente terminada la comision de O'Higgins, en unn comunicncion que tributa al
patriotism0 de aquel candil!o toda la honra a que por su
londucta en esta espinosa coyuntnra habiase hecho acreedor.
"Si
t p nficin
_ _ la nRt,rin
------- en
-- sns Rniims
--,dire
-_---m
---------,-wrRrm R- 'fins
--- hner10s hiios con las comisiones que le interesan, tambien sabe
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.el individuo cuando despacha el efecto
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disensioiies con Concepcion, era indispensable valerse del
concept0 de 77. S. para conseguir iin nvenimiento honroso i
conciliador de 10s hnimos. Se ha visto todo el resultado, i la
Junta no olvidarA sus procedimientos i el interes con que ha
...
*
n . 1
ainjico su causa,
1.

3

1

(1) El oficio en que l aI Junta acusaba recibo del convenio ajustado con Concepcion,
estaba concebido con cic:rta ambiguedad que descubre las vacilaciones, por lo meno&,
en que se encontraba el j6ven dictador a1 resolver sobre tan arduo asunto. Dice a d
testualmente :
,' Se recibieron Ins proposiciones acordadas por V. S. con D. Manuel Novott i ratificadm por esa Junta. La dc51 reino queda sctivsndo 10s medios do concluir una conciliacion que deses. No perd onarA sacrifjcio por conseguir la union, i dospachar&por su par.
. .. .
z.*tc con la prontitud posit
V. 8. por el mbrito que se ha lahado en la coniision. La patria no olvida servicios, i BUS
rnandatarioa no pnoden esceder la obligaciou de una gratitud dehida.- Dios guarde (I
V. S. muchos aBos.-Santiago,
aBos.-San
enero 23 Re lS12.--Joab Jfiguel de Cawera.-Josl Nicolas de la Cerda.-Al Scfior
Sc
D. Bernard0 O'Higgins."
>
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que reconoce: e intimado V. S. en sus intenciones no perdonarh medio de satisfacer sus servicios en el misrno 6rden de
sus obligaciones. Por ahora est& en el consuelo de verlo a
V. S. descansar de su f&ga.--Dios
guarde a V. 8. muchos
aiios.-Santiago, febrero 4 de 1812.---JosB Miguel de Chwe~a.--JosS Nicolas de la G?WO~~.--JOSB
#antiago Portales.
fir. D. Bernard0 O’Higgins.”

I

El mismo O’Higgins, por su parte, inspirhndose en su
huena ft5 i su patriotismo, abrigaba la esperanza de que la
nube de la discordia se habia ya disipado, ainl-lujo del buen
sentido de 10s gobiernos conteiidientes. ‘‘Lm desavenencias ‘
suscitadas entre la proviacia de Sailtiago i de Concepcion,
escribia desde esta dltima ciudad, con feclia de 30 de febrero,
a su amigo Alvarez Jonte, que se hallahan a punto cle esperimentar 10s horrores de una guerrii civil, felizmente se han
apagado de algun modo, i se ha celebrado una convencioh
que ha sido ratificada por esta Junta, i se esperapov momentoots igual ratificacion por la del reino.”
VI.
Mas pas6 todo el mes de febrero i aqnella ratificacion
aguardada p o p momentos no Ilegnba.‘ No incumbe a nuestro rol de simples bi6grafos el hacer irrapcion en el terreno de la historia para sacnr a luz 10s mciviles secretos que
obraban en la politica militante de aquella &@oca,sino en
cuanto parezca esencial a1 prop6sito que traemos en mira de
agrupar a1 rededor de la graii figura cuya vida narrainos,
todos 10s SIITHOR qnc la honrm o I?, jnstifican, asi como
aquellas falttis que Is deslmtran, formando el fondo, casi
siempre oseuro, de 1%tela en que s(: hosqaejn la carrera de
10s grandes revolucioaarios. Nos limitmio~,en consecuencia,
en esta parte, a tmzar a la lijera 10s sucesos en+que nuestro
caudillo es actor, dejando el juicio de 10s acontecimientos i
de sus complicaciones a la historia i a la posteridad.

El 7 de in:arzo de 181 2 convocAbase el pueblo de Concepcion en una (:ita jeneral i ajitnda, i dando por rszon el que
el gobierno Cle la ctlpital retardabn el eiivio de su ratificacion a 10s tra"tados ajustados eiz enero; nornbraba un delegado de paz cp e llevnse a Santiago el ultiniatnni de sus
pretensiones, i otro delegado de gnerra que en cl intervnlo
t7.L
---- -1 ---- 2
se ocupase df
entrar en un:5 pr6xima cam?akn
D. Luis df3 la Cruz fu6 electo para el pi-imer cargo i don
Bernardo 0'1Higgins, por aclnmacion, pnra segundo (1).
Desligado de ms deberes para con el gobierno de la
capital, cuya cornision liabia dejado completamente terminada por su park, el comanclante O'Higgins dejaba
ahora su rol pacific0 i conciliatorio, i entraba a desempeirar
el opuesto de soldado, asumiendo uti eiiipleo niilitnr i activo
que aunque en el acta aparecia con el c:dific,ztivo de dipu&do; equisal ia a1 de jefe de estnclo mayor del e*jbrcitopenquisto.
E n coiisecuencia, pfisose JD. Bernardo en movirniento, i
despues d e tc)mar algunas providencias en Coiicepcion con
sus c6leaas (liriji6se a 10s Anjeles a poiierse n In cabeza de
'I'
su rejirniento
Una semaiitl mas tarde, esto es, el 16 (le iiimzo, recibi6
h d e n del prbesiclente de la Junta, Benmente, para ponerse
en niarcha btcitl el Naule, lo que rerific6 oportnnarnente
con todas las inilicias cle la Lnja.
Si la guerr.a no estaba cleclarade entre Santiago i Concepcion, la cam]jafia se abria, empero, por ambas partes con
una actividac1 que anunciaba prbxiinos desastres.
Las fuerza!3 de Concepcion, en nfimero de 4 a 5,000 hombres, ocuparc)n a Cliillan a fines de marzo, i !as de Santiago,
1.2

1

1
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(1) VClase la acta de este nombramiento en el Apbndice bajo el n h i . 7 .

.
- 160 que eran menos numerosas, pero comparativamente mejor
armadas i con jefes de mas crhdito, comeiizaron a tomm sus
cantones en Talca.
Vi6se entonces rxn especcthculo curioso, estrafio i que hahria sido liist6ricamente ridiculo si en el emyoso carhcter
chileno, eu que va tan poco de la bufonada a1 golpe, no
fuera de aemer que h a farsas mas estravagantes pueden convertirse p ~ iina
r mala palabm o un jesto desabrido, en verdaderas cattitstrofes zlacionaled (I).
De una parte :IvanzSbase, plies, el viejo ex-asesor de Concepcion, coli la espadtl de brigadier cefiida a la cintura,
como jeneral en jefe del ejbrcito penquisto, i de la otra
banda se a d e l a u t s h otro jeneral de igual tenor, con la cliferencin de que en vez de haber manejado 10s autos de 1%
escribanias, habiase ocupado en las faenas d e SLIS trillas i
rodeos, como era la. costumhre de 10s mas opnlentos hncendados de la 6pcca. Era, eate ~ l t i m oel respetable vecino de
Santiago D. Tgnncio de la Carrera, padre de 10s tres caudi(1) 1). Pedro Jos6 Benaventc cra el que manifestaba una alarms profunda por 01
rumbo qiic tom:il)an 10s acontecimirntos. Bajo el nkm 8 publicamos algunas cartas de
estepersonaje dirijidas en 1811 i 1812 aljeneral O’Higgins que nos confirma en nuestra
opinion Fobre el ciricter d6bil i 1 acilante, pero bicn intencionado de este chileno. Ht;
aqui lo que cscribia a O’IIigrqins tres dins despues que habia dado a &e la 6rden de
ponerse en ninrcha sobre el M:tnlc.

“Sr. D. Bernardo O’Higgius:
Concepeion, marzo 19 de 1612.

(Reservnda). Mi cstimado amigo: por las iiltimas noticias sabemos probablemente que
IRS
tropss dc la capital sc nproximnn a nucstra provincia, en n h e r o bastante considerable i el qne las bark entrnr en l:i mas sensible accion i en que quedarbn 10s campos
regados eon la inocente santye de nuestros hermanos. Vd. conocc niis seutimientos i la
ternura dc mi corazon; por lo mismo mc intereso en que no Ilcgoe este enso tan tcrrib l e i e l m a s scnsible a la bumanidad Para ello me parece conveniente pase Vd. a
tratar con 8.8. Ilnstrisiina i le rnegue que por mcdio de oficios pmtorales a una i O t i s
parte se intercsc en 1a cemcion de todo, eucnrpndo la reconciliacion i fraternidad
correspondiente. Este paso tan de ventaja me parece mediaria en mncha parte i seria
conducente pnra la transmcion en que nos debemos empefiar. Haga Vd esta buena
obra i mande el resultado pira el curso debido, o remitir en derechura a Talcs lo que
ofieie el Sr. 1llmo.-Adios, amigo, p&selo Vd. bien i mande cuanto guste a1 que sabe le
eetims i 5. M. B.

P.J. Benavente.”

- 161 110s que esta vez le acompajiaban en familia, a1 mando de
4us respectivos cuerpos.
Con aqtiellos ixansos i fi.;tjiles adalicles \Tenia un ej6rcito
contra el otro, hahihdose adelantndo a fines de rnarzo el
tmiente coronel O'Higgins desde Chillan (clonicle quedaban
10s infante3 i cafioiies) con todte In ailballeria conipuesta de
llave endragones i rnilicias para ocupar el. vado del DUSLO,
tonces del Maule, COLUO &e lo era de la capital.

VIII.
8

Pero niientras el jefe de va1iguardi:t acordouabn la ribera
izquerda dei rio, lleg6 n su campo eljeizercd enjefe, si tal
nombre podia darse sin morciacidnd 31 tirriido i wongojado
cioctor Rosas. Venia &e, como em, nctm.d cles41e que
viera que las cows iban pasando ya n mayored, con e! fin de
consnltar x su jGven arnigr: uiia icle:~que le estaba trabajando la rnente a consecn6ncin7 s e p i 1~j311rece,(le una insinna~ que Napoleon
cion del jenerd, su eiierigo. Raciti i m o aaos
Bonnparte, hacienclo ny:.riarC;ar en SII uritesala a qiete reyes,
hahia xjustaclo LIE $ r a t d o de paz
con toc'z In i h r o p a (escepto la Prusia i la hglaterra), celebrando u m conferencia con
el Czar de todas las Ruin.; en una isla del Kieclper, que
sepma la Poloiiia de. 1a Rusia. I d x x a por qu6 61, encontrhclose a orillas del Maule, que separaba a Fenco de Santiago,
no citaria a1 dictador, su rival, a acordar en una isla de

indication. El plan tie Eovars fuG acordacio en consecuencia.
ArreglGse 1~conferencia segiin las for.malida~lesdc la diplo(1) Consta de 10s apuntes de Hnnnii que, perwadiendo Rosa8 a O'Higgins de su
plan, trajo a colacion aquel simif.

- 162 macia, con 10s caudillos santiaguinos, detall6se el ceremonial, se levant86una tienda de campaiia en una de las islns
del Made, se alhaj6 aquella como era posible, en seguida
cocihonse 10s pavos i pichones, i por dltimo, en una hermosa tarde de otoiio, di4ronse el abrazo de la amistad i la
reconciliacion, entre mdsicas i brindis, el venerable asesor
....
brlgaaier i el alegre 1 prestijioso mayor ae nusares, que nnbia venido de Santiago con toda su familia a dar batalla a
la familia de 10s Rosas, Urrutias, Sotas, Mendiburu, etc., que
era toda la parentela del buen D. Juan Martinez.
En verdad, toda aquella grotesca comedia diplomziticomilitar, representada con tanta'form tlidad por sus mas cons-
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el pais todo no hubiera sido entonces, politica&ente hablando, como uno de esos niiios retozones que a1 disfrutar la
libertad de las primeras vacaciones se lanza de preferencia
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hacen mas cercano a la circunspeccion i malicia de 10s hornbres ya formados. La guerra de 1812, si guerra puede llamarse aquella boliia en que la nave del Estado anduvo a
palo seco i sin timon, fuc! como esa gravisima ceremonia que
se llarnslbn entonces la primara 6 a d q i en la que el paciente
se rapaba solemnemente 1% patillas, con ausilio de su padrino i asistencia de toda la familia. El imberbe Chile se afeitaba ahorn con agua de aquel rio, que dice el refran,peZa ZG
carla de SUY habitantes, per0 con la diferencia que en lugar
del acero de la navaja barbed, D. Juan Rosas tenia gravemente la palangana del nehfito, jabonado con diplomhticas
lavazas, i el mayor Carrera le pasaba por las rollizas me$llas la vaina de su sable....
La paz, pues, qued6 ajustada bajo ]as bases que antes se
habia indicado i que consistian esencialmente en la creacion
de un senado que representase las tres provincias del reino,
con otras pretensiones de pura f6rmula o de localidad, que
dejabm a cubierto el honor de 10s combatientes.
La borrmc; disiphse, pues, a la manera de esas polvare-

- 163 das que el viento del inedio dia snele levantar en nnestros
caminos reales; i en sus vanos arnngos de desnstres, como en
10s peligros verdaderos en que el pais se viera en consecuencia, solo aparece coin0 digiio de una ivirada escrutadora el
jenio naciente de aquel j6ven hdsar que todo lo avasallaba
a su potente voluntatl, i el patriotism0 no menos graode de
q u e 1 otro caudillo que llevaba en s u corazon, como un talisman sagrado para salvarse en totlas sus dificultades, la
abnegacion de su personaliclad i de su egoismo a la primer
seiial de angustia de la patria que aclor.6. I ese JENIO i ese
PATRIOTISAIO, timbre carncteristico de las dos mas altas nombradias militares de nuestra revolucion, aparecerhn marcando el npuesto mmbo de suc: destinos, siempie que el ojo d e
la posteridad se acerque a contemplarlos, se3 en la cdspide
cle su grandeza, sea en el polvo de sus tumbas, sin que ciegue
sii vista la esgesa tela de 10s odios o (le 12s predilecciones
heredadas.

IX.
'

4

A las paces del Maule, siguibse aquella era infecunda;pero
estraordinaria en que se viera a un mozo de 25 afios, casi
adveiiedizo en I n politica, ensefiorearse como absoluto dueiio
de un pais que pmaha pnr el mas circunspecto en la RmBrica espafiola i ea el que el espiritu de familia todo lo podia;
pero cuya circunspeccioii i cuyo espiritu oligkquico aquel
1

.

1

(1) Carrera gobcrn6, en cfccto, todo el niio dc 1812 con dos mayorazgos, Ceida i
Prado, i dos empleados de alta jerarquia como Rbnso i Portales. Es evidente qne estos
h010 contriboian con su firma en el qobierno; i aludiendo a esto el raloroso patriota
3vhtorras, decia espiritualmeiitc que no podia cludmrse que la junta sc componia de trea
\ ocales, pues cstos crnn 1.0 Josh 2.0 Jf~r~iylcuZ
i 3.0 Carrera ...
A prop6sito del trionviro Portalec: se nos ocurre copiar nqui otra anbcdota que
-.
.,
".
.
p U U l l C 0 la Wdceta de Lzma, reliriendosc a una carta tcclincla en bantiago el 16 de agosto de 1812, i la quc haec crew que In3 jenialidndcs de su famoqo liijo D. Diego tenian
11go de familia. €16 aqui la anbcdota. tal cual la refiere el corresponsal de la Caceta.
"Ayer por la tarde a1 pasar por Is cam de dona Rosario Portales la imAjen de la
hntisima Virjen, que reqesaba en procesion a la de la seiiora rondesa de la Conquista,
-1.
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- 164 sus recnrsos, aun cuando heria aquella con las famosas
‘‘ vapulaciones de 10s g~clos,~’las nocturnas rnfiscsradas i
10s eschndalos i pasatiempos nias estravagantes, i lastimaba la dltirna dando suelta a1 instiuto dernocrktico de las
masas, que solo entonces LZ 18 v m cle !a ~ I w w c subli~,
me cartilla de la rephblica, emprencli6 a1 porvenir su tardo
vuelo.
Camera fu6 omnipotente i 6nico descle aqiie! dia de SIX
pacific0 triunfo. A1 poco tiempo (8 cle julio de 1612) sucumhi6 Rosas a un alzamiertto de sus propios parciale;;, i
enviaclo preso a Meudoza, doncle en breve moriria (mayo de
1813) con su razor1 eatraviada, decia toclalia antes de clejw
su patria, que huien hahia de perderla o cle sztlvarla erael
j6ven rival que le habia venciclo. (1)

’

0

O’Higgins, por su parte, que nunca xspir6 a la rivalidad
de aquel 6mulo que le diem mm el destino que su car&cter,
dej6Se, en cousecuencia, de toclos 10s negoclos pfiblicos, desconsolado su Animo, ahaticlo SLI patriotismo, sinti6nclose aclemas sin rtmigos ni consejos desde que Rosas habin sido
811 camarertr, miri: arrodillarse de repente, como impelido de una fuerm irresistible, a
Portales, presidentc de la juuta revolucionaria, que estnba en 5u baleou, i IC oi esclamar
en alba TOZ :I 1%Hexiora Reinn de 10s Anjeles, dici6ndoln: dfad7*e&a i Sefiora: de2 Rei i
de Go ycneche Zibrante.”
(1) Dcbemo-: cetc dnto 11 nucstro m i g o lhrros Araun, qnicn lo hubo de algun documento o de alqun.2 traclicion ciertilmente autorimda. Por lo demas, 10s Cnrreras no
po&an mi:nos de t ributnr respeto n a q ~ einclito
l
vnrou c u p principal deficiencin era
3010 t a l vcz su ancianidnd.
€16 squi eomo a1 snher bu falleciniicrito se esplicnbti Juan Jo56 C:urera, L: quien se
atribuyb siempre mas tenacidad en sus pdsioncs, en una c:irta :I CII hcrnxmo J o 4 Miguel,
con fechn 17 de juriio de 1813, desde SI; campmento de Bulluquin, la que interceptada

espatriado i Maokenna vivia confinado a1 Norte de la ctipital en la hacienda de Cntapilco, grato i dltimo dbergue que
aquel eoldado sin ventura encontram en el sfanoso sender0
de la vida.
Retirado D. B e r n a d o en PU hacienda de las Canterm, el
dictador i SLIS crnisai*ioq le respetnron, Bin embargo, porque
aquel le debi6 durante toda la primera Qpocade la revolucion una indisputable deferencia, como a patriota puro i
como a hombre en el que la base del cariicter privado 0ra
la hidalgnia i In henignidad.
Entristecido O’Higgins por el jiro bastardo qrie un hrillante deyotismo imprimin a la revolucioii , pas6 todo
el invierno de 1812, tan degre i fnstuoso, en la capital d e
10s Carrera?, eiicttrmd9 en sn hacienda, cuyns faenas, descuidadaq durante ma’: dc un nEo, se encontraban en notable
atrwo. Enfermo, ademas, de 10s fmxentcs reumatismos que
clnrante ioda si1 vida aque,jaron $11 salud, cuando vino el verano se diriji6 con su i n d r e R I09 haiios termales del Perquilrtuquen, llanirzclor hoi dia de Cato, donde pas6 olvidado
10s dltimos inesks de aquel aiio que comenznra cuando 41
desempoiiaba el alto puevto de inediador i de juez entre BUS
conciudadaiios diridi6o.l.
En enero de 1813 regres6 n 811 hacienda, aunque no enteramente restahlecido de s w dolencias; i como su d i s p s t o
por el estndo del pais fuwa en aumento, comenz6 a ocuparse de iin pensamiento, que prueha cuAii honda era sii tristeza a1 contwnplnr Icl, politicz!! clomiiiante, tan opuesta en todos
sentidos a sus opiniones? a SLIS sentiniientos rerolucioiiarios,
i particulnrinente a suq afecciones intimas, heridas en sus
mas caros amigos. Aqnel pensamiento fu6 el abandonar su
patria a s ~destino,
i
i eniigrwr coli SLI familia a las orillns del
Plata, clonde tenia nmigm (I) i don& toclavia se encontrn(1) “Yo lneeo I C ncompnihrn, dwia entonces O’Hiegins n FII amigoTerradn en carta
dirijidn a Buenos Aires, si me hnllarn en estndo de ello, pero luego que me reponga irk
n tener el honor d r abmznr n l nmigo de Arauco.” Cnrta fechada en Iss Canteras el 1 . O
de enero de I 814,

h
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ban militando con honor algunos de sus j h e n e s camaradas
del batallon Penco.
Tan &ria fu6 aquella resolucion, que D. Bernardo comen26 a vender sus ganados i hacer todos 10s preparativos que
requeria una larga espatriacion. Mas una coincidencia ines1
1
. ___"...
-_-I------- ---en un Animo por si tan esforzado, aunque le amilanhran
siempre las desgracias ajenas, i en especial las de sus amigos
inmediatos.
Venia entonces impregn Anclose el aire de vagos clamores
que anunciaban guerra i alarma; i un din (26 de marzo de
1813) de improvise op6se &ciael Sur el tiro del cafion....
Era Pareja que desembarcaba en Fan Vicente con In, espedicion realista!
La sangre chilena habia corrido a las pnertas del hogar
del patriotn i caido sobre el corazon del hermano! En su
nombre, D. Eernardo olvid6 todas sus tribulaciones, sofoc6
todas sus penas, i montando a caballo, abraz6 a su madre
para ir a batirse sienipre como el primer solclado en aquellas campaaas inmortales que duraron mas de un lustro,
durante el que, puede decirse sin hiphrbole, aquel noble
caudillo no apart6 para si un instante de repoio, ni una sola
mezquina aspiracion, ni iin solo lucro, pues Antes bien todo
lo que poseia lo ech6 a manos llenas en el cauce s a enflaquecido de la revoliicion i de la iRdependencia de su patria.
Pero D. Bernardo O'I-Iiggins jamas crey6 que su or0 era
una ofrenda ni un sacrificio digno de tomarse en cuenta en
la razon de sus servicios a una patria a la que 61 se creia li&
,
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I todavia, cuando anciaiio i enfermo, pidiendo prestado para
pagar 10s mhclicos de su nostrer clolencin, decin a su aiente
"
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3e negocios en Chile esias palsbras verdaderamente sublimes en su situacion: "Mis intereses personales son de lo que
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- 167 -el idolo de mi corazon en la tierra i lo sera hasta rendirle
el dltimo nliento” (1).
_ _ .
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(1) “Carta del jeneral O’Higgins a1 coroncl 1). Agnstin LOpex, fechada en el Callso
en 24 de agosto de 1842, tres meses exactos antes de s u fallecimiento.”
Por lo demas, cuando O’Higgins sali6 a campfia cn 1813, tenia un valor semovente
de mas de cicn mil pesos en su hacienda, todo lo que se perdi6, asi como 25,000 pesos
que erog6 en dinero durante aquella campnfia. Como Bolivar, entrt, opulento a la revoIncion, i a s u desenlace encontr6se tan pobre que poco antes de morir tuvo que vender
si1 hacienda de Ins Canteras con el solo fin de pagar 10s qravkmenes que elIa tenia, lo
que mas tarde demostraremos con evidcncia. Entre 10s valores que existian en 1813 de
ficil e inmediata realiiacion, i que fueron completamente destruidos por 10s enemigos,
se encontraban 8,000 vacas, 1,600 caballos i ycguas, 1,500 animalep; vacunos de lecheria, engorda i Iabranaa, 440 lios do charqni, 1,600 fanegas (le trigo, i 1,400 arrobgs de
vino, product0 de una viiia de 85,000 pies frntales, plantada por 61 mismo. En el dooumento nGm. 9 publicamos el inventario formal que h i o D. Bernardo, 12 afios mas tarde, en el pueblo de Trujillo, con fecha de 26 de junio dc 1824, a1 tienipo de incorporarse
en el E j h i t o Jibertador del Per&.

CAYITITLO TII.
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campafins de la patria siejn.-Dob!e rol que juega en ellas O'Higgins como soIdado i coin0 jeneral.-Juic*io sobre PU cnndnctn i deeempefio en ambos.-Entra en
campaiia, i pnr In cnpitul.icion dc Concepcion se viene de inchgnito a1 Made.Juicio sobre In entregn de aqnella plaza i tenor de su capitii1acion.-Reiinese en
Tales con Carrera i I'oinset,t,.-Sus relaciooes con eete pcrsonn~e.-O'Higgins so
ofrece a sorpwnder u n ciierpo nvarzado i lo qjecuta en Liiiarcs.--E~ ascendido n
cormel de ~.~brcito.--S~,rviciosde v.:np;iinrdia en que es empleado mientras se
renr,.? el ejbrcito cn T;:ir,n.-Correppondeiiei~ c:ir:tcteristic:L del jencrnl 'en jef,:
dirijida a O'I-Iiggin.: dur:!ntc e4te ticmpo.--Sz trbre 1% campaii I sobre el enemigo.
Su r&pido i:xito.-O'J?iggins FC npodern por sorpresn de 10s An,jelcP.--Sii hnciendn
de Ins Canteras, en ren:;..rnz;i. d e e + hcc.?:o, e? completnniente de3trnida i @Higqins enipefia sn crbdito personal pm: hnbilitar si1 rlirisio:r.-Xarchn. con Este a1
sitio de Chill~n.-~ncucnt:.os del 'I
Flsipon i Lnjudas.--Jo~E Mnrh Benavent e i Freire a1 Lido de I,'iIig,nins.--8n!i~.tail antigua con el primera-Se levnnta
el asedio de C h i i l m contra la opinion del cnnrtd maestre encar8;ndo de diri.jirlo.
-0'FIigqins otrn vez en Conccpcio:i.--Su romAnt,ica correrh en ansilio de sii ma&e.-Cornbates
de Gni!quilc.moq, G o m w n i &iiilaco~a.-L~ madre i hermana
de O'FJiggins son IiecIi::s pri-ionems.-Soryre~~ del Roble.-El oadete CruzHeroica emduct:%de O'fiizgins, reconocida oficialment,e por Carrein.-Descrbdito
de Qste i creciente popuinridnd de :?qucl.-La Jiint,a se traslada a Tnlca i resuelve
deponer a Carrern noinbrando en RU logar n O'Iliggins.
~

I.
Lm p r a e r a s campafins de Chile, llzzmnclas coli propiedad
de la patria vie& como lejitinias hijas que fueron 'de un
pueblo tan bisoiio como heroico, i que salt6 de la cuna a
10s campos de bzztdla, tieiieu uxi sello orijinal. que acaso
no es fhcil descubrii* en 10s anales militares de ot,rospueblos.
Ambos ejdrcitos s m chilenos. Hastn la llegzdw de Maroto
realistas un so10 soltla,rlo europeo. El valor es, pues, igual c
una i otra parte. JA liicha como persomalidad, es una guerirk
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que lo proclama. Este principio ea la independencia. es el
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a h a , es el vigor, es la enseiia, el inilagro de la edad; ~ u y a ~
son las batallas, las victorias son su templo, Chile es sn hijo.
Todo lo deiiias es esti’aiTo, desconocido, Gnico.
En esas guerras la estratejia est&suprimida; las maniobras
son inlitiles; 10s jenerales casi un lujo. Agrupados en un recinto estreclio, todo3 10s sables fuern de sns vainas, todos
10s caballos teniclos 1101- la bri(la, se p l e a iioche i dia, sin
canmse cle matar ni de morir. No lini mtlrchas; ni hai retirac1a.s; 10s ejdrcitos no tienen flancos ni retaguardin. Rmurallaclos entre el M a d e i el Bio-Bio, lm clos grandes lineas
militares del pais, en iin esp:icio de sesenta leguas, se estrechan i olwimeii las masas opuestm, i todo aquel territorio,
sin la e;iclusion de una sola pulguda, es durante cliez i who
nieses un inmenso campo d e batalla, en el que no se ha secntlo todnvia la sangre del combate de ayer, cuando hoi lo
riega cle nuero In sangre que vielie de refresco. Un estcro,
una arbolecls, un potrero, separa muchas,veces dos divisiones
que se acercan, pero no se clescubren. El fogon del vivaque
cle 10s inraqores alumbra de noche el campo de 10s libres; i
en las marchas de 10s clias calorosos del estio el viento va
confundienclo las polvaredas de las lineas que se avanzaii
paralelas buscando el sitio de embestirse. Un regnero de
sangre niarca cn 10s rios, que ya confluyen, ya se apartan i
ya se enlazan entre si, cada uno de sus vades, cada paso
oculto en 10s sencleros en que ]as partielas que 10s guardan
han clisputado el terreno R 10s esploraclwes que llegan a
limpiar el campo. Todas las pohlaciones estdn erizrtdmu de
trincheras; cada tlltura es nn vi,jia; 10s camlmnarios de cada
parroquia est&n echsilos a rebato i solo cuando el caiion resuena, se simp su clamor. Merced n Ins ininensas caballadas
qiie la giierrs ceiicontraba ociosas i lozanas, todo se hace a1
galope, siu descnmo i en inmensos trolreles. Cien pwtidas se
cmmn a la vez por 10s nbiertos llanos o bajo la i’aniazon de
10s bosques apartaclos, i solo cuando 10s Aanqueadores han
gritado viva hppat?%x! o se ha oido e1 viva el rei! del enemi,qo, se sahe CIUP VR R t w e r lugar iui encueutro i que ea
OZTHAF.
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- 170 preciso matarse, i en redidad se matan .... Nuestros heroicos
reclutas perecian en los frijiC!ot: 1od:males de Chillaii sin soltar el fusil de 1::s IDBIIOS cumdo, pnwto; de faccion, tenian
la inclemeiicin del cielo por iirzico r e p r o ; o bien en los
combates, Sin destreza en el w o de 11’; :irmm, introducian en
la carabina el cartiacho p ir s n aqiecl-o, i eua:~do reconveiiidas por sm jefes del error, ~,irnhanel nrma i clesnudanclo el
sable decian que la -n6lvorn no era el nr:iin de 10s bravos
(1). Todog 10s eej6rcitose m ~ recinkq
i
10s heroes estudiantes,
10s jenerdes simples padres dk f m d i q i ex verclad lzipatraia
?J~c@ no futc: sin0 una de was b u e i i s e iiiduljentes matronas
que se recre6 en a b r i p r en ski r e p m aqnell:e brillante intichedumbre, qui: Ham6 sw hijod i sn4 iiletos, i quienes en el
afan c?e sus earicias i en las r i ~ n de
i s u i infmtiles celos, terrninaroii por ahogsrla, rrlaridsndo suc: wspetos, por la cequedad de SLI ardimieiito.
Diibase por otrn, parte el ncarnhre de 6ntallic.s a lo3 combates eu que se cargd~ad emmigo caiaodo bayoneta, a1 paso
de trote, media l e p a antes cle Ilega14 L: la3 filas opnestas, corno sucedi6 en San Carlos. Greinse que era sitio el de Chillan,
en que 10s gitiado.~se derrtmalxm por la cnmpifia i ttlnian
tnenoa harnbre qne 10s sititdores, i en que 6qtos p a d m n coil
sus compaEias por el ceiitio clr! la eindaci, pasehnclose de ~ i i i
estremo a otro, corm lo eejecntnm el bimrro Esaanilla el 5
de agosto de 1818; 105 chilotes, a SU tnnio, timban SUR h i les a orillas del Xaiile I > O Y ~ U . S les dceian que el muiido no
paYaba mas allB, i yne m a inmema mina reventaria n, sus
pies ciiancto estuvieraii en e3 ce11ir.o de SLI csnce; i el capitan
Leandro Castilla, her inaiio yxiiiioj Bnito del actual president?
del Perti, daba parte de m a accioii en ornero; ciial dijem
de 10s mor03 Alfonso
en 13s hrz~a, de ‘Folo~tl.“Acabo’de derrotar nl eiiernigo completsrnente, con la mayor I>licidad que el cielo r,odia protejer :t lo$ c:itOlicos” (2).
(1) Beclio lliet6rico del vuliente capitan Eusebio Ruiz.
(;3) Parte de la uccion de Gomero el 5 d e mnrzo de 1514, publiendo en 1n Gacetn (IC
Lima del 26 de rnayo del rnisino afio.
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cotisigo acytiella piel de zowo, qne scgiui Lisaiitliw eizt tan nee
cesarin nl jeneral perfecto, que delw ser ;trnl-t&lo de n.;tncin
i coraje. KOtenia tanipoco ntlnel criterio profixiclo i acertztdo en el juico cle 10s Iioinbrc:: dc qiie w ro!lealm, porqne SII
hondacl (le hoinbre ponia n i i a v ~ i i i l : ~:I, ius ojcv Jol c:inclillo,
que dejatlo a SLI solo i m p I ~ oiienipre fit: f k i l i iiingn6iiii;io,
sienclo lac, graves faltai; tle que le aciit:~coil ji1jticil-t 1:~1)osteritlad, hijas de su coiid~scencl~iicia,iiiiiic:3 tlc si1 c‘omzc‘n.
Su niismo aspecto, sii rostro ahierto i lioudncloso, su :deman
comeclido, s u espresion inj4niia i q):iriGv:i, n i l iininor pal-ejo,
violento a vece3, pero pronto en aplacarse, si1 cwdcter A n guineo, I:t regularirlad de sur hizhitos, toclo aniinci2ths en 61
la aiisencia de aquellas edxaorclinwin.j ciiaIida(1es cine, conihinadw poi- el ncaso en u n solo hombre, vaciaclas de golpe
cii im solo ccjrehro i en LW solo cornzon, proctnc.eii e
singulares a qnienw, a falta de 1111 iiomhre preciso i ilefiniclo,
se conoce hasta aqiii por In tlelfinicion clejeizim T por esto,
en la carrera piblica cle I). Beimrdo O’Higginq, doiide
quiera que 8e le liusqne i se le interrogue, en sti jnventucl,
en la decadenciti, en el supremo pw1er, en 811 ostracismo,
sienipre el iinrrador filo~bficoque se esfuerce tle h e n n ft3
en clesenbrir s u h o n r d a i sirnp’tticlz figma en tre la pleynde
vasta i clePlnmbracloi~nclc Ins notn1)ilidades ievolncioiiarins
cle Am&rica,siempre encoutrark c e r a del pire3lo qxc 61 hn
elejido o aceptnclo, otra fignra qne 12 hiqtoria I i n heclio de =
algnna t~il-tiiei*a
uim not,zble en fiqueilns precisas cudiclades
eu que iiiiestro c,znclillo se senti8 a si mismo ileficiente. As!,
sii priiner tutor en la iniciativn de sn grm mrrera es Mirancla. Despucs 61 intsnio scianin n Mxcliema como su alto
coiisejero, i en segnida se snhordiiia 2,S.m Martin, i p r dltil
mo a Bolivcr. Diikreiite en toclo de su 6in~doD. Josh Miguel
Carrera, yne quiso ser solo i hiico. i cuar;tlo 110 pudo serlo
en si1 patria fuel0 contra clh, harta (rue el muntlo habitaclo
no tuvo ) a espacio a su arcliente e insaciab’le aspiracion, i
fuese a las tolderias del clesierto i murib con la muerte de
10s Pariae, grnnde, solitario i maldito.

.

- 114 Caracteriaado de esta manera, que juagamos recta i jus-.
ticiera, el doblc rol de *. Bcmerdo O'Higgins, en la primera guerra de Ghile, wnios, ?ties, a coixpencliar siis hechos
en ellm bajo aqiicllz, doble fzz, p i m e r o como solclaclo, i en
seguida como jenernl del ej6rcito chileno.

Treinta 1ior:ts tlespneii del deseinbarco de Pareja en San
Vicente (2'7 tie m a r x de 1813) siipolo 9'FIiggins en su
hacienda. ?.n el ncto renni6 1as d i c i a s (le In Lqja, clhndoles
citn e;i el y i n t o Ilanicc~oel Avellano, distnnte una legua de
10s hiijeles, i pues?o a i-u c:ibeza se cliritjiG a Concepcion,
cuya plaztl suponia amagacln de cerca por 10s invzsores. Mas
apenas habia cruzado e1 rio La& cnaiicIo d i 6 a su encuentro un clragoii, que tcnin en su uniforme 1z escarapela espaf i o l i ~Xra este portnclor (1-cun pliego en qw el Intendente
Benavente le oudenaba tiisyersnse sns rnilicias i se retirase
a si1 casa, pups ia ciurlnd :icababa de capitulav (89 de
marzo de 1S13).
Ena,jena(lo de soq)resia, YI-Iiggiiis 110 pudo inenos de presentir una negra traiciou, i ba,ijo eetn influencia, que nunca se
disip6 de s u espiritia, p i i ~ sla:; pasiones la encollaron mas
tarde (I), tom6 en el acto RLI resolucion.
T
.

3

( 1 ) En el indescifrnble torbciliuo de Ins discordias v i e eqjsndr6 nuestra revoluciox,
hai quienes den por cier::t In t ~ a i c i o nntribuida n l c o r o ~ ~ eBennvente,
l
i otros hai que
la niegan como un:,~lnvnnin. En nuentro conce$o, n i iinos ni otros tienen razon, porque el sentimiento q : : ~him rendir Tergonzosnments n Concepcion, no fu6 una defec.
cion a la c m i m de In pntrin, &no una p i i i e b a . mas de la. funes!n debilldad de que el
coronel Bennveii e ibn dnndo muestms en todns Ins coynnturns dificiles do 1%revolncion.
L a capitulacion es en verclnd ignoininiosa, como p n d e verse en nuestro Apbndice bnjo
el nbm. 10, copincln ?e la. qnc Yejistra lr. Gacrtn de Lima del 21 de abril de 1818, i
a c w n dcmasiado nlto la. lenltatl de T3cnnvente. Prro, por otra parte, entre 10s papeles
del jencral O'Higgins lieinos encontrndo n n n esquelita de poim i Ietrn de aqueljefe, en
l a que aparece con cvidenci:~s u sentiminct,o de adhesion n In causa nacional en aque110s miPmos momento?.
~
Es solo una cunrt,illa de p p e l (1 dx :t un vecino del Pnrrxl, i dice N S testualmente:

"A D..Toni de Urrutia. (Parmt).
"Senor mio i amigo: valor i comtnncia! Se halln el obispo Villodres de gobernadof

- 175 Fu15 esta la de abandonar la provincia que habia sido tan
miserameate cntregacla, i sin mas sbquito que uno o dos
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ayudantes, para evitm el ser sorprendido por 10s destacainentos que clesde Conception se avanzaban en todas direcciones i particularinente sobre 104 /I>'njeles,donde el activo
i eiiCrjico obispo Villoclres se ociipaba, desde el primer
aviso, en efectuar U U R reaceion, que en efecto llev6 a cabo.
Exhortanclo a SIIS fieles milicianos, cnya gran mayoria era
de sus propios inquilinos, :L la lealtad a la patria? a su persona, i prometihloles tin Ixhximo regreso. D. Bernardo,
inas irritado qne triste, dirijihse en consecuencia Bcia el
Maule, acompafiado de dos oficiales clel apellido de Soto,.
padre e hijo, que le servian de ayudantes.
Via,jando por sendas estraviadus puclo ncercarse a 10s
subnrbios de Chillan, donde supo que tin escnadron de dragones, a1 mando clel coinanclante D. Nelchor Carabajal, primo de la mujer de Benavente, habia pasado Beia adelante
por la carretera del Parral i de h a r e s , i en consecuencia,
tomando las veredas de la corclillera, de que era prhitico, i
evitando 10s llanos, pas6 el Made en sn parte superior i lleg6 a Taka, el 4 de aloril de 1813.
politico i militar, i audaz. E l mozo dador prrsa a Talca con e~3.3dos cargas. Estirnsr6
10 endilguen por el cam'no mas corto, i que <e encuentre con Diego, que el vino e8
para D. Jose Mignel Cnrrern.-Foi de TTd. A. 5. i amigo.
"Benavenip.

"Lns nilias mil espresiones. De un dia n otro tenddl Vd. en su easa a Mariano (su
hijo) que va a incorporarse en el ejbrcito qrnnde de Chile, i n esperar alii el que pase,
para unirse con 61. Confia en 10s ansilios dr Vd. por sn ami-tad qne lo rccibirA con
aqrado."
Ademas, D. Jos6 h!ignel Cnrrern en nnn enrta de ems inismos dias (abrii de 1518)
i refirihdose sin dndn n cornunicacio~e- del ex intendente, dice a O'E[ig:ins: "Bcnavente no respirn sino cntnsinsrno."
Cuatro de sus hijos militnbw ndernas en el e j h i t o de la patria; liabia 61 misino permitido que el en6rJico eapelhn Eleieeqni, i el fie1 Jitnenes Tcudillo, se llevarnn 60,000
pesos que eemponian todos los can i n k s existentcs en Concqx;on, i n mayor abundamiento, jnzqado poi' n n conse.jo de tyerra en 1818, fu6 cnniplctamente abwelto.

',,':ea
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A las pocas horas tie ericontrarse en Talca, nriniici6se a
O'Higgins la llegacla de D. .Josh Niguel Carrerix que hahia
cambiado su clictadura por el jeneralato en jefe tlel ejbrcito
i venin R establecer su cuartel jeneral en :que1 pueblo,
ncompaiiado de LID estrafio personaje llainnclo Mr. Joel
Poinsett., que era solo conocido por el nombre del C'cinsul.
Una escolta de siete h h r e s acornpafinha a ambos.
IFhhando eii olvido toclo lo pasatlo, 11). Rmiarclo fut! a
tfer en el acto n su nuevo jefe. La entrevista de (?OR hombres
que iban a unirse eii ~ i n aempresa coihiiii, grata a siis almas,
n o podia ser sino cort6a i coineclida, aniiyue en secreto
pudieran mir'arse el uno a1 otro coil recelo. Hab16se solo de
guerra, i en esa primera conferencia y" O'I-Iiggins, corno
iina mnestra anticipada de su noble ml~ncgacion,encontraba una oportunidad de ofrecer a s u pais un servicio interesante.
Sabiendose que el escuntlron de tiragones que habin
traido Carahnjal se encontraha en Liiiares, se acordG que
O'Higgins a1 c8er la noclie tlel siguientc dia sc dirijiese :i
sorprentlerlo con 10s siete h1;saws y iic habinn escoltado R
Carrera i veiiite ~niliciauosde 'P'alca que piiclo reunir el
capitan Letelier.
Hizose asi, i por sciicleros estr'avinclos LC acerc6 O'Higgids
cautelosameiite a1 pueblo cle Ziiiarts, :I coyos suburbios
llegci a las 'ocho de la iiiazana clvl de 6 abril, i no a1
anianecer corno 61 lo deseaba i siis p i n 3 se lo halniaii prometido.
El golpe que se meditabn era lleiio de atrevimiento.
Aquel pufiaclo de voluiitarios 110 tenia mas arinas que unos
cuantos pares de pistolas qiie el misino Carrera i Poiiisett se
habian ocupado en cargar; pero el hltimo a1 clespedirse de
O'Higgins le habin dicho estas palabras, que fueroii siempre
la &visa de toclas sus einpresas militares: Auduces fo~ticna
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(I), i en este prirner ensayo el hisofio caudillo tenia a

pinto de hoiior el hacer bneiia tal enseiia.
Cuando hnbo llegaclo a corta distaiicia del pueblo, enibosc6 su jente, i se atlelaut6 solo a tomar lengnns. A poco
andar, eizcontr6 un transeunte que 1 m a h de viaje, i sabiendo por &e que 10s dragone3 estnban e ~ la,
i plaza con sus
cnballos endlados i preparbndose a. Inontar, re volvib en
clenianda cle sus compnfieros. Fortnaclos &os ea una pequefia
columna, i poni6ndose su cornandail te a la, cabtza, lauz6lns
a galope por la calk que contluciu :Ila
, plaza, i penetrancto
en 6sta con QIXII algazarti, d e a r o n a 10s clesapercihidos
dragones: todos fueron liechos prisioiieros en el acto inismo
i llevaclos a Taka, ilontle en el n h i e r o (le 80 tomaron servicio. Solo (10s (le estos veteranos consiguieron salvarse en
sus caballos pwa llevsr el aviso dc lo ocurriclo tl Carabajal,
que se encontraba en Cauqueiies, i yuien a1 saberlo se reple86 precipitadmiente d p e s o del ejbrcito, repasando el
Nuble.
Este golpe de 111~110 se ha corisidertldo inipropiamente
como e! primer heeho de armas cle la gnerra de la independencia, pues In cldenw de 10s castillos de Talciihuano, en
que perecierou valientemente 30 chilenos, le precedi6 por
mas de diez dim. Pero si er:i el segondo encuentro, era la
primera x-ictoria, i esta fii6 aplaiiclida con uii regoci-jo j e n e
(1) No sabcmos s i el famoso c o l d americnno, quc fa6 una especie de pro-conmd en
nueetrns lejionea, fiie.ce coino SIIS confidentcs 10s Carreras, UTI enemigo personal de
O’lliggins. l’cro no parcce mnnifestarlo mi la siguientc cnrtx que aquel le escribi6 mas
tarde cunndo eataba ouup.do e n Blijico de Ins dinb6licas ir.trigas que enssngrentaron
q u e 1 pais en IS27 i aiios s:ihsignicntes cotno Iinsta el dix de hoi. Hi! aqni esta locbnica
nota.
“JV@~CO,
20 clc setiembre de 1827.
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arrnas, quien amaka a Vd. mncho, no estraiiard eetas cuatro lctras de la mano de Poinsett. L a inclnsa que me viene de una persona, quien Ee dice pariontc de Vd., me ofrece
una ocedon, de que me sprovecho con mucho gusto, para recordar a Vd. nuestra
a7zti.p~imi.~tud,Me dicen qne Vd. ee halla en SII hacienda cercs. de Lima disfrutando
de salitd i tmnquilidad. Desco saberlo por V d rnismo i que Vd. no se olvide de 8U
nfecthimo arnigo i mni stento servidor Q. B. S. M.
J. R Poinsett.”
-

~~~~

0

~

1

.

- 178 ral, ponderhndose la hazafia por su misma novedad en nn
ejbrcito bisoiio i por un pmblo mas b i s o ~ otoclavia. El comandante de milicias O’I-Iig+ins
fui: ascencliclo a cormel de
ejBrcito por la junta de Santiago con inotivo de esta hazai?a,
pero en realidad coino un premio niereciclo por tres aiios de
servicios.

v.
0

Mientras iban llegando a1 cnart,el jeneral de T d c a 10s
cliferentes cuerpos del ejBrcito patriota, O’Higgins se mantenia con una division de caballeria compuesta de clragones
i milicias en la ribera izquiercla del Xmle, empreiidiendo
diversas escursiones i sirviendo a aqnel cle vanguardia, o
mas propiamente, de esplorador. (1)

VI.
Una vex reunidas las fuerzas patriotas, que se coniponian
d e unas cuantas columiias de reclutas armado? de f‘usil, i eiivueltas, mas bieii que sostenidas, por cnormes masas de
milicias inontadas, abri6se la campana sobre el enemigo que
se awnzaba en ignales condicionw. BY ndmero de tropas de
anibas partes rayaba de ocho n cliez niil plazas, per0 de
estas solo serian capaces de formar en linea de batalla de
dos R tres mil. ;Mas en la paridad de elementos, la suerte y
el arrojo estuvo por 10s patriots? i la primera cnmpafia fu6
rhpida i feliz.
Desbaratado, eu efecto, el enemigo en Yerbas Buenas i
en San Carlos, repasa el x u b l e en des6rden i se asila en
(1) En el n6m. 1 1 del Ap6nriico darnos cabida a nna veintena $112cnrtas clirijidas poiel jeneral en jefe a1 comandante O’Higgins, todas las que, aunque breves i eobre objeto del servicio, tienen 1111 tip0 caracteristico de superioridad. El splomo i la espedicion
de un viejo jenernl no pueden estar mejor representadas en esos lacirnicos i terminantes despachos en que el j6ven Carrera Iincia su estreno militar. Todas esas piezas han
sido copiadas del orijinal.
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la carretera cle Coiicepcion i pasando por el fleuco clel ej6rcito realistn, invaclen toclo e1 territorio de que &e era dueEO liasta el Bio-Bio, i en OF semmw les mrebatan todas
sus cmquistas, rivdizando la celeridacl i el denuedo que se
ponia en recobrarlas con la prisa i el susto con que fueron
perdidas. Solo 10s Anjeles, Have maestrn de la alta frontera, como Arauco lo es de la. bqja, qnedaba en poder del
enernigo.
En todn aquella campaiisl de 40 dias, qne habia sido mas
bieii uua inarcha triitiifal, O’IIiggins se hzbia mantenido
por lo coniun a vnngaarclia, o niovi6nclose por 10s flancos
con siis jinetes. Hal?ia sido en renliciad el cornaiidante jeneral
de 1s caballeria patriots, aunqiie en realidad solo tenia el
titulo cle jef; cle particla i ejecutabn frecueiiternente Ins operaciones de simple guerrillero.
Terminadas coil tanto &xitoi una rapidez tan asombrosa
las primeras operacioncs cle In campaan, en la que la bala
que mat6 a1 inteiidente Teiywa (I) en Yerbas-Bueuas i la
fiebre a que en seguidrt sucunibib Pareja, habian hecho mas
claiio a1 enemigo que la tlesorganizacion de sus bisofios
hatalloneq, no quedaba otra maniobrn para completar In
clestruccion de aqixel, qne cercarlo en su milo de Chillan,
desalojhndolo antes de los Anjeles, donde era posible encontrase algun apoyo en su aislamiento.

VII.
A1 mismo tiernpo que Re c<jecntahan la., operaciones necesarias para concentmr la? fuerms patriotm, diseminadas
en todas direcciones, sohre la altum de Chillan, O’Higgins
(I) El jenernl D. Pedro Antonio Borqoiio, tenipntc entonces en el @rcito renlista,
cstaba de giardia. aquella noche i vi6 a Vergara que a1 salir del rancho doqde dormia
fn6 herido mortalmente. El mismo jenernl Po3 hn contado el profundo dewliento que
este suceso cans6 a 10s chilotes que perdiTn su verdadero jefe, pnes Pareja i EU mayor
jeneral el habanero Yorti les e r m completamente desconocidos.
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piclib a1 jeneral en jefe, en consecueiicia del plan de canipaiia acloptado, la antorisncion iiecesaria para hacerse cluefi?
de 10s Anjeles por u!ia atrevicla sorpresa. Fu6le concedids
i a1 siguiente clia de $11 l l e p d a a Goiicepcioii (el 2 1 de mayo de 1813) se pone en marcha, no con una columna espedicionaris, cnal el arcluo objeto que tenia en mira parecia
reyuerirlo, sin0 con un mero grupo de hombres resueltos i
bien armados. Cornponiase esta peqnefia baiida de cinco
oficiales voluiitarios (10s clos Sotos, ayuclnntes de O’Higgins,
10s cadetes Vial i Goinez i el cormel Fernaiidez) de veiiite
milicianos fvonterinos, dos tamhores, dos mhos, clos sarjentos
i dos ordenmzas del jefe Ilainailos Morales i Escanilla: total
treinta i tres. A1 clia siguiente, 38 de niayo, este pnfiado de
valientes era duefio de la fortaleza de 10s Anjelea, i O’Higgins halnia sido el primero en paw- el foso niarchando a
su cabeza.
Llepdos en efecto a 10s suburbios del pueblo, O’Higgins
pus0 su handa en celaila, i orden6 a su asistente I\’lorales
que se apease i con cunlquier clisfraa se introdujese a1 pueblo i a1 fuerte, de que era conoceclor prhctico. I-Iizolo Bste i
volvib diciendo que la guarniciori estaba en el mas couiipleto clescuido, ocupado SLI comaiiclante en jngar malilla con el
cum. KOsc perdi6 eritonces un instante. Porruados en pelcton 10s voluutarios nrreiiieteiz n la entrada del fuerte, atropellan 10s centinelaq, entran en trope1 a las cnatlras, se
apoderan de la sala de arruas i a1 grito de Viva Za Putr.in!
toda la gnarnicion queda hecha prisioiiera, sin escapar el
inisiiio cum, i menos decoiitado sti socio de carpeta.
La toma de 10s Anjeles fuC: la IiazaBa de Linares repetida
con menos elementos i mayor auclacia. La ventaja militar
fu6 tambien mucho mas considerable. El eiieniigo p e d 6
completamente aislado en Chillan, sin uii punto de apoyo
para retirarse i sin su principal compuerta para recibir
socorros.
Despechados por esto 10s ~ealistas,se vengaron de la fortuna i del arrojo del caudillo insurjente, quemhndole sus
/

.

b

- Is1 c h s tie las Canteras, construidas solo (lo., aEos hacia, tala04
du stir campoi; i arriando sus ganaclos hasta dejar aquella

hecha un completo yermo.
Pero O’Higgins nunca sup0 cuiclnrse de su ruiiia mientras
6ata reparaba 10s dafios de la patria. A1 contrario, en esta
vez, aniquilados todos 10s valores de que poclia disponer, i
nun sus joyas de familia, empefi6 su crtklito, firmando vales
hasta la suma de 16,000 pesos, Lajo sn sola responsabilidad,
- p y a habilitar su t r o p . I lo que inas atlmira i apesaclurnbra
a1 recordm desi)renclimieiito tan sublime, es que no fuers
Chile quien p a p r a aqudla cieuda, sino una nacion estraiia
que di6 a1 hbroe espntrimlo el pan de R U vejez, sin que
siyuiera hoi, cuando su nonibre c d solo una sombra i una
grmdeza de 1&historia, sin 6mulos ni envidia, sus conciudadanos le consagren un epitafin (le or0 que abone aquella
cleuda de inineiisa ingrntitjud, 1)orimtIo una niengua nacional.
Prodigando sus recursos, el coronel O’Higgins organiz6
riqidamente una fuerte division de jinetes fronterizos, leales
i aguerridob, i con ellos march6, despues de un mes de trabajo de recluta en 10s Anjeleg, a1 sitio de Cliillan, que ya
cornenzaba a estrecharse. El 30 de junio de 1813 fu6 el dia
en que se pus0 en movimiento clesde 10s Anjeles con no
mbnos de mil soldados de eacelente calidad, i que 61 habia
equipado i socorrido de sueldos cari a 9 u sola costa. (1)

Siheqe ctematsiado cn61 fu6 In \-Aria e inconstante suertc
de las nrmas chileiins en aqnel nsetlio. La incleniencia del
cielo p d o mas que el plomo enemigo, i 10s altos de Collaneo, convertidos en un moveclizo lodnzal, fneron el cementerio
clc cien hravos que inorian a la intemperie sin haher mordido In p6lvora de sus cmtiichos en 1% linea de batalla.
(1) Nnnuscritw citndos (lr I( s eivujniios hliclicl i Bnnnn.
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En Ia paralimeion jeneral qiie imponia In estacion, O’Higgins i sus lugar-tenientes irmeiliatos solo pocliau ejecutnr
algunas operacioiiw con 10s cuerpos montndos que mandnba,
mientrzs 10s c n ~ o n e sqncdnhitn sepltnclos en el fango, i la
infanteria, sin tientlas de camp,z;?n. recibia a1 cielo raso to*
rreiites de Ilnvins, a1ter:iscla~i con lor hielos del invierno,
insoportables n su desiiuc?ez. Tres hechos cle armas rejistra
In historin, de emc; dim cie heroicas pnnliclndes en que la
cnballeria de O’Riggins se co-gprometi6 con bsito. Los nombres de estos encnentros son ell Tiiw, Lqjitelns i Maipo?z.
En todos encontrCtJe el coronel g u e r d e r o , ya disputnndo un
convoi de municiones, ya yeleanclo, ccmo era ma4 jeneral
entonces, por el solo objeto de pFlear.
I en todos ems lances vi6 ;e aiempre conspicuos i hermosos
a clos j6venes jinete.; qne se lvtian al InJo de su jefe. De
figurrtr opuestas ambos, teriian e r n p r o entre si la comunitlad
del heroismo. El 11110 era d t o , bizkro, inembruclo, de ro.itro
tostado por anteriores p x e l x q i rubio, casi irnberbe, de
apacible rostro i de una bzllem delieadn el otro. I apennr se
hace uecesario el nombrarlos, porque toclos conocen B Jos6
Maria Beiiavente i a D. Itanion Freire, la.; primeras espadas
de Chile, i que sin duds serian tan grttndps soldndos como
O’Higgins, si el Atinlo 110 huhiera si20 su rliscipido, i sii
Crnulo el otro, s i e d o ambos sus intimos nmigos (I) en 10s
(1) La amistad de O’I-Iiggins i Preire es dcmasiado conocida. En cuanto a Jos6 Maria
Benavente, hercos visto que fu6 su suplcnte de la diputacion por 10s Anjeles; pero,
aparte de esto, les lis6 una amistad estreclia i antigua aun deapues *:e la separation
de 10s Carreras de! mando del e~jkrcitoen 1514, quebrando s o l s p o r 10s fatales lances
que ocurrieron en la emigrncion dc 1 h l A i 16. 116 q u i lo que Benavente escribia, en
efeoto, a su oamarada O’Higqins drsde Ouenos hires cunndo servis en 1811 en el contiri.jente ausiliar de Chi!e.
‘‘Ruenos A4ires,29 de a,qoqto de 1811.
Sr. D. Bernardo O’EIiggins.
Amigo de mi mayor apreeio: no hai asunto particular que comunicar a Vd. Todo lo
que podia poner en su iioticin, dcbcn dark incjor idea Ins gacetas que reniito a mi
primo Manzano, pam que leidus por Vd. i mi tio, les ponga sobre para mi padre, Hace
dos dias que salib para el Peril nueslro jeneral i presidente dc est&Junta, con el objeto
de reunir el ej6roito desorganizado por Ins iutrigas i partidos dom6aticos. Ora0 por lo
que aseguran de all6 que pronto se compondr6 i dar6n sobrc c! infame Goyeneelie que se
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s SLI gloria, como fueron sus irreconciliabks
aclversarios cuando no fuB In ptttria, sin0 10s bandos, 10s que
encericlieron 13 ira de 10s pechos, ociosos ya a la gloria.
El aseclio de la plnza continxaba entre tanto con irregularidad i lentitud. 3lm"elenenigo, mal trzliclo en clos combates,
(3 i 5 cle agosto), h o ~ t i p c l opor Q'Iliggins con su cabdieria
por af'i~era,i con una bateria que bajo la direccion cientifiC ~ Lde Mackennn les hacia considerable esirago deiitro del
iaeciiito, comenssba, y a n Aquear, cueiicio el jeneral en jefe,
por s n f:Ltd acueido, resolvi 6 levailtar el sitio precisaineiite
en los mementos cii que
su ciiartel maestre jeueral, que era
el encnrgado por si13 coiiocimieiitos especiales i SII einpleo
de aquellas operiwiones, declaraba que el asedio estaba coiicluido i que Id ?lam debwia en breve capitular. Pero celos
fiinestos dividim o t m vez 30s hninios: Mackenna recordaba
su prision i SLI destierro, Camera se. dejaba wrebatar por su
juvenil altivez, 10s coiisejos eran clesoidog Ins ocasiones se
malograban lastimosnmente, i 10s deaaciertos suceclian a las
pasiones, ya (1esncordaclas i R las inteiicioiies secretamente
hostiles.

IX.
El mal &xitoclel sitio de Chillan, debido solo la impericia, clesbarat6 toclas las vent.ajas conseguiclas, desorganiz6
el ezj6rcito,apag.6 10s brios del soldado, ctesuni6 10s Bnimos i
ha internado liastn 1~Pad. Amigo, constanciu, estos aecidentes son propios de la buerra
mixime con un gobierao reeien riacido que no ha tenido lugar de conocer a 10s hornbrcs S u encurgo de V.1. no he podido consequirlo; no es cnpaz que se fignre lo csca8o
que esdn todds estas cosss; por un sable ordinario piden seis i einco onzas. No hablo
de pistolas porque ee guardarian(inui bien de tenmlns por Eer prohibidds entre loa
europeoa, que son 10s que tieneu e11 esta ciudad todo el csomercio, i a d solo entre 10s
ingleses I con tnucha precaution pneden conseguirse. Deseo si1 salud i que impongn
Vd. a su amigo de todo lo ocurrido en esn capital que creo hail de ser cosaa grandes,
i mientras tanto mande la pequeiiez de su apnsionado de veras.
Josr Maria Beaaoente.
"1'. S. Pocos dins nute? de silir el sefior presidente se ofreci6 linblar de Vd.: me pregunt6 quB sujetio era i su modo de pensar. Yo no hice sin0 cumplir con la verdud i
lajusticia, concluy6ndose el diAlogo con decirme: esa mismn noticia tenia p."

h

- 184 trajo a1 suelo, como era inevitable, el credit0 del j h e n jeneral, que como antes cqjiera con hartura de aplausos la gloria de 10s primeros hechos, fu6 ahora el finico responsable
del fracaso.
La nombradia de O’Higgins, asegnrada ya coin0 una bravura digna de renombre por sus IlaxaEas cle Linares i 10s
Anjeles, fui: exaltada ahora a tanta mayor akiara ciianto iloa
en decadencia la del jeneral en jefe; i a mayor abundamiento, dos sucesos, importantes vinieron a poner su reputacioii
militar en el colmo del prestijio en el curso de la campafia.
Tal fu6 la correria que O’Riggins b o poi’ 10s desfiladeros de Quilquilemo, Gomero i Quilacayo en el camino de
Rere a Gualqui i la batalla del Roble a orillas del Itata.
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Acantonado el ejBrcito por divisiones, despues de levantado el sitio de Chillan (10 cle agosto), iiiarclifi O’Higgins a
Concepcion con algunos dest:icameiitos inontados, i apenas
habia dado un pienso a sus caballos, rolvi6 a tomar el
campo.
No salia B’Higgins esta vez en busca del enemigo, sino
*.
en una cruxadn intima I caballeresca. Tratkbase solo de
damas n quienes servir con arroga~it~es
pechos, i esas damas
eran 10s seres que am6 O’I-Iiggins con sinwlar predileccion
b/
todos sus dias: eran su madre i su hermana. Asiladas &as en
el fuerte de Nacimieiitn, desde que O’Higgins ocup6 10s
Anjeles en mayo, Ies avis6 alma que podiaii venirse a ‘-oncepcion por Yumbel i que t.1 iris a escoltarlas internhidose
desde Gualqui, que se aparta de la ribera norte del Bio-Bio
nueve leguas a1 oriente de Concepcion, en direccion de Rere.
Mas apenas habiase pueste en ruta, cuanclo se le avis6
que Elorriaga con una clivision de mil hombres de las tres
armas habia sdido de Chillan i se dvanzaba por el camino de
Rere, proponi6ndose sin cluda en su infatigable osadia, reconquistar las fronteras recien prdiclas. Iha, plies, n jnterpo.

- 185 nerse entre la m a r c h de su madre i el ausilio que 61 llevabn,
i se hacia precis0 entonces volver a su socorro, auiique no
tuviese sino 300 hombres, que era un tercio cle las fuerzas
de Elorriaga.
March6, py,en el acto i resueltamente a1 encuentro de
aquel, i en las aggosturas de Guilquilemo se trahb el primer
combnte en la rnai?aiia del 9 de setiembre. Atropellada en
breve la columna de O’Higgiiis, por la snperioriclad clel n&
mero, se retira combatiendo htLsta el alto de Goxnero, donde
se resiste haqta ser de niievo srrollaclz. Era el medio dia.
O’Higgins baja eiitonces la cnesta a1 galope, siendo uno de
10s itltimos en retirarse, i nl sn1tal.r ima ~ m l j a la rut&,revientansc, las ciiichas de la sill%, i el cnbdlo, t1.;paiitjado,le
deja en el suelo, en el lado que venia gma~icloa, toda prisa
el enemigo. Iba siii ducla E: caw prisionero; pem un vnlieate
solctado itvuelve, clhle si1 niontura, suhe R la gmpa i ambos
se salvan, haciendo alto cle nuevo en la5 cxiiinencias que
coronaii la haciencla de Qnilncoys, cuando cm yn In noche.
Fortifica!lo nhi, Elorriagn establecih s u campo a1 pie del
cerro siii atreverse a desalojnrlo; teiiia con 41 laa uiejores
fuerzas clel ejbrcito realista i estabnn a su laclo s m mas atrevidos lngartenientes, 10s incansables Olnte i I ,antaGo, que
parecieron poseer el do11 de niultiplicarse, p e s en todas
partes se les ericuentra, entre el Made i 1as fronteras, entre
las corclilleras i el mar, dnrante nquellns campafins hechas a
media rienda, en las cargas eomo en las derrotas. Pero
O’Higgins tielze t m b i e n n si1 laclo a Benaveute i Freire con
otros cien valieiit’es que iban Ilegancio n su socorro descle
Concepcion. En la mafiaiia de q u e 1 ciia, que tnvo tres cornbates coiiocidos por 10s nombres de sus principdes sitios, se
habia distinguido en un grad0 her6ico un j6ven smjento de
las milicias de Concepcion. Era Bste el valiente Maruri. En
aquelln d a d 10s heroes nacian a1 brillar d e lo-; sables en la
primera eqcaramuza de un encuentro.
Elorriaga, a1 ver las fuerzas de O’Higgins sostenidas por
gruesoq audios que Carrera hahi;%mandado de Concepcion,
WTUO.
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- 187 que ‘tan pujante como aparecia debil la primera resistencia.
Mas O’Higgins a medio vestir salta de la cama, come a la
estacada, divisa por eatre 13 niebla matinal que el enemigo,
derribando 10s cercndos, pe1ietx.n. en el recinto, 10s grupos
avanzaclos de su linca pawn en fuga a si1 lmlo sin dar oido a
su voz; i comprendiendo en tal instante que no quedaba
otra salvacioti qce niorir o sdvarse coli un lieroico esfuerzo,
coje el fusil de un solclaclo que cae a su lado, i levantiiiidolo
en el aire, conio 13 enstfin de h?)ravura, pronuncia con toda
su voz aquellas palabras que 1%historia ha repetido cien
veces como nn eco cle inmort,alidad: A mi snudmchos! Vivir
con h o n o o~ 11~ri7”c0~2.
glo~ia?A’Z que MC~ valimte sipnw!
Era imposible clesobeclccer a aquella brden dacla de tal
manera i voltear 1%espalcla a aquae1 ejemplo. Eos soldtidos se
recobran eotonces i vuelren coi2 vigor a1 fuego. Q’EIiggins
r-,.nC‘.
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lidecer, echa iiiano a su paiiuelo para vendar la herida, i no
encontrhndolo, un caclete de rostro infantil se le acerca ofi-eci6ndole el suyo (1). Era Gste el oficial D. Josh Maria de la
Cruz, a quien desde ese dia Q’Higgins prof& la afeccion de
padre; i en vercla!l, entre soldados, cutll paternidad mas 1ejG
timn que Is del heroismo?
A1 fin, despues de tres horas de un reiiido cbmbate, el
enemigo fu6 bntido i oblisado a repasnr el Itata en la confusion de una derrota. Carrera, que 11eg6 a 10s pocos instantes, hericlo, como O’Higgins, en un mnslo i habiendo
escapado solo por el brio cle su caballo i un tiro de pistola
que asestb a1 atrevido Olate abrasriiidole la cara, particip6
tambieii cle la gloria de aquella jornada; i con esa elevacion
de sentimientos que iiispira la comnnidacl en 10s g r a d e s hechos, di6 cuenta al gobierno de Santiago de la conducta del
“invicto coronel O’Higgins” con estas jnsticieras palabras:
(1) Albano. Memoria citada sobre el jeneral O’Higgins. Paj. 20,

,

- 188 "Sin embargo, no puerlo dejar en silencio el just0 elojio'que
tan digtiarnentc se meroc': el citado O'XIiggins, a quien debe
contar V. E. por el prime:. soltlado c;xpwz en si solo de reconcentrar i uiiir heroic:tmente el mbrito de glorias i trimfos del Estaclo diileld7 (I).

XPH.

(1) Parte oficid de la accion do Rthle, f . 4 n 2 i de orl,l!hro d p 1814.

t o chileno.-Sus
fonestas vacilaciones
O'Higgins es nombrado jeneral enjefe ilil e,
para admitir el niando.-Influeiici:~ de 10s Cnrrera i principalmente de Juan JoPB.
-2uena int.lijencin con 6ste i si1 corrcspondencia en e.+t,:i 6pocn.-Xadrenna neutwliza aqucllos nianrjos.--i"arta que so1:re el pnrficidxr csclihe a 0'Higgins.Maclrcnna se virile a 'J'dca en nubote i : e p o n e a1 Eevricio d e ?:*junta.--Es desafindo por Luis Carrcr:1..-Si,Ruii~~~cnr~:i qne n q u d escrihe :I Ci'Higginp.--Est,e se
mnntiene indeciso.-Acta de Ins ooipracioncs de Fnutbqo so!^ el nomlwainiento
dejeneral ea jefe.-Al fin O'I-Iiggins to.nn eliiinndo el 1.2 de enevo de lS14.--Su
. proclania a1 pais i d ~,j6rcito.--0je:id:i Senern1 sobre 1:1 campafia. (!e 1814.-su cardcter pwamente clefcnsivo, e n oposicion n !:I d e 181R.--Tmtn4os
de Lircai.-Lou
: ~ entre cii ileiios.--JIa~iifiesto de
Carrero subievan In c~pitai.-Prirner~i ~ i i e r r civil
union de OI-Iiggins i i'arrcm.-Th
bai:~llailc Ranengrin h j n el punto de vista
histhrico i naciona1.-Rol d e O ' R i ~ y i n aCII e l h -1)obI~ insubordin:icion de O X ggins i de Osorio a1 einpefiar 1:~ !~ntnlln.--iictnl!~s del nsedio segun apuntes de
O'Higgins.-Reflexiones
sobre el resultado moral i politico de aqoella batalla.

I.
A penas circn1ab:tn ;os !x*i;:rcws m u n c i o ~de que el corone1 O'Miggins seria e x a l t d o nl puesto cle jeiiersl e n jefe del
ejbrci to pstpiotn a consecueccin del pre -tijio c x i mAtjico que
le h b i a acarreailo miti+t:lo+ dclndos, el puehlo i-el gobierno
su fainosa hazafia del Roble, cnnndo el rnisino cnuclillo a
quien se prometis lioiiores de t m t a v ~ l i ' ~mostrnba
,
sintomas inequivocos de cuS:ito maf: sdecuadas sentia si19 facaltades militares para ernpiiflar el sable que el coinp~s,i cuanto
mas apetecible era a su pecho .in nspjrncionrs el ser solciado
que llevar el titulo de caudillo.
Llegada, en efecto, la junta de gobierno a TR~CB,
a fines

- 190 Carrera, solicitando su aquiescencia a un cambio iqadical
en la organizacion del ejBrcito, 12% base de la cnal consistiria
en su propia renuncia. Carrer:3, entre rescntido i jeneroso,
di6 un proiito nsentiniiemto R aynella mudariza, encontrhndose, ademas, herido, fatigatlo i sinti6iidose envuelto rnoralmente en su propio clescrkdito. Pero c6mo pudiera creerse
que O'Higgins fuera el primero en oponer embarazo a
aquelln meclida, que si era ventajoya en si misrna, tomaba
el carticter de indispensable, desde que el gobierno la decretaba oficialrnente? Tal E;ucedi6, sin embargo, i fuera de maravillar una rnoclestia tali sincera i tin patriotism0 a la 17ez tan
lleiio de pureza, coin0 timiclo, si p r sn importunidad, aquellas vacilaciones no fueran e n diwcto d~l'iode la patria;
parece, en verclatl, 1111 cmo iriconn prersiilc_l,p r o es evidentel
que las flnctuacioues tie O'1Iiggirir 1m:t a c q t a r el mando
se prolongai.oii di!iwite t r w nieces, en cuyo iwriodo, el mas
€16 nqui, F i n e n i t ~ a i y ~VI, ofkio r ~ " ~ ; i t le no qiic In junta le eigoificu, aunque de un
modo indirecto, YII noml)mniicn:o d c jeircr:il
~
('ti jcle en reemplszo de Cariers.
Lo tomamoa de la dcfmsa del D i t . Ascensio,'p:ij. 21.
"Despnes de Ins medjtnciones miis profuridi;?, n m detcnir1:is i inas circunspecl,a?, i desp e s d e que combinando el estado tan critic0 dc Ins ciiwst.nnci:is act.uales con el clamor univerwl de toilos 10s p i d J 1 O s de Chile, hernos p e a d o 10s nialcs i ventajas qne
podian r r d t a r de separnr a1 jenrrn! 9.
Jcso Mi;n,-l de Cnrrern del inando del CjCmito, nos heroos determinado a pnswrle el oficio (10 que n ~ o m p i i i ~ ~ nno1
s7s. coph, i que
snbc-mos ha recibido D. Josh Llignd d k s hi, iiiinyric hasta a!iora no Iia co:itertndo.
'To3 eon tan recornendnblas i grztus e1 pntriotimo i Iieroico deui~iteresi de<pi,endimiento d e VS., i niiranios con tantn corsidcracion su perzona i mFrit,o jencralmente
reconocido por todos 10s ciud:tdanos, que ilcpoiitamov en ITS. nuestra confinnza, i que
remos que nos liable con todit lii frmquezn i libcrtz.3 coli que Ijiensa i .s ' espreen el
hornhe qnc no reconnce rims interrs que el bien dc fill p::tritt, solre el estado de' IRH
fuerzas sujetus a1 jeneral en jefe, eolire la opiiiion c!e 1 : ~oficialidud, i sobre todo euanto
crea cordacente u que formemos uu buw c.5nucimiento (IC liis cosw.
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- 192 Gombre de su hermano (l),pashhanse 10s dias i las semaiias
en la mas funestn inaccion.

m.
Fuera de imposible chlculo apreciar 10s males que aquella
sitnacion entrajiaba i que su prolongacion habria traido st
la causa nacional, si no se liubiera interpuesto en el conflicto la voluiitnd i la euerjia de nn hombre que debia pagar
mas tarde con su propia sangre la abnegacion de aquel servicio. FuB Bste del coronel D. Juan Nackenna, cunrtel maestre jeiieral del ejBrcito patriota, empleo que en realidad no
existia sino de aonibre, porque Carrera miraba R aquel
veterano con deseiiibozada hostilidad, i porque propiamente
(1) H6 aqui algunas pruebas de In armonia de sentimientos que en esta ocasion
r e i n a h entre Joan Jose Cazrrra i O’Higgine. Elc,jimos dos de siis cnrtas escritas mientras ambos se mantenian vecirios en la orilla del Itata, i damos lugar a1 resto escrita.
en su maxor parte en el mes de novieinbre, hajo el n6m. 12 en el ApCndiee.
Aquellas dicen ad:
“Collico i noviembre 20 de 1813.
Sr. D. Bernardo O’Biggics:

Apreciadi~imoimigo i seiior: nc3abo de tener un oficio del gobierno con fecha del 17
en que me dicen que el 1 R ibnn a salir sin fnlta 1,218 hombres de caballeria i 813 de
infanteria: 10s primeuos 31 mniido del coronrl Alcazar, i 10s segundos a1 de sus respectivos comandantes Balcnrce i Larcnns, qucdando en Talca un cuerpo de reserva. &ne
vienen a situarae en Cduquencs, para desde alli combinar siis movimientos con 10s de
las restantes divisiones V e n i ~ m o ai.sra como fuese. La cartita que escribi a Infante
ha hecho alguna operacion: 61 me contesta con tantn suaviNad que me ka dado 18stimn i me dice que le escriba siempre todo lo que me parezca, etc., etc. P a Vd. ver&
su carta. Pient-o irme maiiana para Concepcion, si TTd.me lo permite, i ribndonos le
contar6 a Vd. otras co:as su verdudero ctmigo 9. B. S. M.
Juan JOSEde Carrera”
“Collico i noviembre 19 de 1813.

”Sr. D. Bernardo O”iggin8:

Mi amigo mui estimado: aim no habia tenido tiempo de contestar su apreciable
esqnelita de ayer en que se me ofrece para quedar a1 mando de ksta, mientras pnso yo
a Concepcion. Vd. debe tener el de las dos i estar donde le parezca, aunque yo crco
que dehe ser dsta por estar nhora mas en pe1ig.o. En fin, Vd. hari 10 que guste i cnando pueda me cumplirk Ia oferta que admito gnstoeo. Acompaiio a Vd. esos papelones
que cada din me vuelnn mas. Mi contestacion va abierta para que Vd. eolito la lea i
despues In cierre i la mande junto con la suya. P o no puedo hablar de otro modo.Poi de Vd. afeotisimo i fino amigo &. IC. S. 11.
Juan JosF de Carrela.”

.

- 193 no habia tampoco ej6rcito en que ejercerlo, desde que
clesorganizaclo Bste en Chillan, habia sido ,repartido en
fracciones i diseminado e11 grupos sueltos.
Doli6ndose profundamelzte de aquella tristisima situacion
i persuadiclo cle que las fuentes clel mal estaban en la carencia de caudillo, resolvi6se Mackenna a romper por toda
consideracion humana i aun la de la subordinacion, que fuera el freno ma* robusto de un viejo solctado; i en 10s primeros dim de noviembre, cumdo Carrera manifest6 itnirno de
ceder su puesto, escribi6 en coiisecuencia a Q’I-Iiggins amonestitdole para que en el acto inismo aceptara, para cuyo
prop6sito clebia contar el ser apoyado por todo el ej ereito,
Mas Q’Iliggins, envuelto ahora en una red de intrigas i
contradicciones, no podia distinguir la lux del consejo ni
ver la sencla recta en que sus amigos iban tomando sus
puestos subalternos, esperando que 61 ucupara el que le habia sido designado.
HA aqui un documento que pinta esta penosn situaeion
del Animo de Q’Higgins que verilacleramente sc: habia colocad0 mui fuera clel nivel de su mision, apartandose cada
dia mas i mas del rol a que le invitaba la nacion, apelliditndole su sulvudor. 22s una carta de Mackenna en que le descubre el estado de 10s negocios del ej&rcitoi le apremia a
dar cima a las dificnltdes con iina resolacion pronta i valiente. Esta carta estd escrita en espafiol, lo que no es nsual
en la correspondencia cle aquellos jefes, i Bor tanto, la damos integra coin0 signe.

Sr. D. Bernard0 O’Higgins.

Mi estimado alziigo i paisano: para evitar que fuera Vd.
sorpreiidido le escribi en dias pasados una cartra que tengo
entendido I). Juan Joai: Carrera cometi6 la bajeza do quitar
d mozo i dirijir a su hermano coil otra dirijida a 61. Aun-
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que esas cartas no conteninii mas de lo que clije a1 misiuo
D. JosB Mighel en una sesioii pbblica, no obdante, es probable me acarreen igualcs iiltrnjes a 10s que ey?el.iment6 en
Santiago. Paclecimientos en obseiluio cl e la sagrada causa
que defienclo rniro como mtisfaccirrnes: he jnraclo la libertad
chilena i fidelidacl a SLI riacion i gobierno, i avi iiingun poder sobre la tierra me Iirzrd tomm las &mias coiitrn la Patria
ni prostituir ini honor eit el seraicio de ningun individuo.
El contenido de la intlicada cartn se ~educi:~,
a snpmer a
Vd. il-npuesto del oficio clel gok,ierL~oa1 jeneial acerca de su
renuncia del inaiido a que estsba inclinado, i yo le p r o p s e
hacer en Vd. i que toclos 10s jefes harialnos al efecto iiiia
peticion a1 gohieriio, i que no rehusard Vd. el inando, pues
4
de su n egativa podia resnltar la inobedie@ciaa1 gobieriio i
por consiguiente la ruiria (le la provincia. Concluia con prevencion que 130diem oiclo s siniestrtls iusiiiuaciones contra
la junta que se coiiipone de sujetos virtuosos i de tiecidido
patriotismo. $e dice que el jeneral, cle resnltas cle haberse
Vd. negado a admitir el maudo, no quiere liacer la renuncia
i est&resnelto a sostenerse. El fuiiwto resultsdo de este paso mtA clemasiado p3tente: ya s a h V(1. q~7eel ejBrcito no
est& en estaclo cle obmr sobre la of'ensivs; no tiene dinero n i
de d6ncle saearlo; hai inui q)ocos vivered, m6nos tabaco, i ayui
hai solo 30,000 cactnclics de fusil, sin haber de don& hacer
una balit mas, de moclo que en iiiia sola accion jeiieral nos
yuedstlnos sin muiiiciones i por consiguio~itea la discresion
de 10s chilotefi. Acleiiias iqu6 sc dir& eu la A i d r i c a entera
de la snblcvacion del ej6rcito coutra el gobierno3 Por lo
a i i ~
r O f n w ' T ' 3 R mi iiidivi(1iin ~ 1 01
1
mnmontn t7no n i o m b 01
ejhrcito obeiliencia, rl gol)icrno, liago mi renuncia, i creo
que 10s inas jefes aqui liarzh lo propio. Hasta aliora he viI

viclo

tmn

hnnnr

. .
I

Cyniei-n

mni.ir r n n

GI M i

iininhvo inmnri

CP

. verh en la lista de aqnellos hombres d6bileS que han contribuido a la esclavit'ud de siis semejantes. Vcl. paisano mio,
no manche 10s laureles que ha adqnirido en thn gloriosa
causa por una &bil condescendencia. Vd. t i m e injujo con

- 195 eljenerd; emribale 7d.i hhyde vw el abismo yue se ua a
meter BI mismo i el i6rcito i Pafirins, i que admita 10s parti(10s ventajosos i honorificos qne le ofrece el gobierno. H e
hablado con la mujer de Snnchez acevca del canje: se rnanifest6 nnui contenta i que dwia ea el particular cualquier paso que
permitiera el jeneral, a quieii liable i me dijo que
iba a mandar a doiia Ramona sola :L Chillan para tratar el
asunto con su marido. Adios, amigo mio; Dios nos conceda
paz i union i cogserve a Vcl. mnchos ams, que es el deseo d e
su afectisimo paisano

4%

JUAN MACKF:NNA.
En 10s monientos en que Mackenna cerraba la pntrihtica
cornunicacion que acabaiiios dc rc~pIwIucirlrecibi6 la respuesta de O’Higgi~asa su primer0 cr-lrta (1). Tenia nquella la fecha de 14 de noviemhre, i en su cmtenido O’Higgias vertia
con mas eviclencia que 11unc:L toclas sas vacilaciones i las quimeras que ofuscaban su elam razo11. Negdbase a aceptar el
mando, o mas propiamente, se revelaba c o n h el gobieriio
esquivanclo su obecliericia, i c1nb:t para ello niotivos tan
fhtiles, que hacen tenier hiibicra eii su Animo mas aturdirniento que error; degaba 10 irnyrtuno del cambio, la desorganizacion del CjbTCitQ, la dcsercion que sobrevendria en
10s soldados, lo soqpechoso qiie ertl el viaje cle la Junta, 10s
rumores siriiestros que se circul3,btln sohre sus intencioiles i
que lleg,sbttn hasta iicwar a nyuella d e una declarada traicion, i en fin, hacia ver contm el rcmdio, la enferrnedad
inisma B que aquel era a;dicado. LOSchismes, como tantas
otras veces, iban a perder un pais et1 que el chisrne hhse
llamado poiitica i a 10s chismo.;os hom6Tes c k E’stado.
&‘lackennn,por su parte, con su alula lioarada i veheivente
no pudo consentir aquella ruengua. Eseribi6 con euerjia a
(1) En una postlata pueeta a &a mi3ma (-arts,dice a O’lliggins estae palabras:
“Acabo de recihir su carta dcl 14. Amigo, lo ticnen alucioado i yea Vd. en mi a un
hombre incapaz de engsfio.

- 196 O’Higgins, confi6 su carta n tin emisario segnro, fuese a
Talcahuano, i habiend.0 peclido unos cnantos pesos a iin
amigo, (1) flet6 un bote, i enibarc6nclose con cuatro remeros i el piloto Garcia, uno de lon inejore. ;irtilleroq del e j h
&to, pus0 atrevidarnente el tinion
In einbocadara del
M a d e i el 28 de noviembre lleg6 a T‘alca.

El primer paso que &era el pr6fugo canrtel niaestre fii6
acercarse a la Junta, persnaclirse de si1 ledtad, conveneer a
Bsta de la suyn, i en el acto mismo cornprometerse en su
servicio i en contra de Carrera.
Este, por su parte, hnbia envintlo con una inision contraria a su hermano Lais, ZL quien por j6vm i simpittico, de
continuo empleaba en Rquellas comisiones, i como encontrara ahora que Mackema, su antiguo coronel en el cuerpo cle
artilleria, cruxara siis medidas, inconsiderado i nltivo &6l0
a rnuerte. Sdpolo: empero, la Junta i estorb6 (2) el duelo
por de pronto: que no lo estorbarian en breve ni el destierro ni la aflixion comnn, poryue ante; cie un aiio, por aque110s mismos dins (21 de r.oviembre d e 1814) el cadhver de
Maclcenrn exhnimr n o r ~ l h(1611 Plata estmia probando
cuhn cruel e9 In tenacitlarl de 109 m~cores,~ U I Ien 10s mas
clenoclados CorazoneF.
Intimamente ptwudiclo clc que solo O’Higgins podia
eniprencler con 6xito la ssi v:icion de !a patria, rehusando
con agradecimiento 1:~siriclicacioiies yixe la Junta le hiciera
para investirle del mando en jefe por 1s negativa de aquel,
quiso el desairado Mackenna hacer toclavia nn dltimo esfuerzo para traer a a p e 1 a su plan, i el 28 de noviembre,
(1) A D. Antonio Xendiburu, quieu lo ha referido.
(2) En esta ocasion, a consecuencia de habey dicho el vocal Cienfuegos que Mac-

kenna habia divulgado el secret0 del desafio a que IC provoc6 SI? j6ven subalterno
renunci6 aquel todos SUE empleos i solo por una honorifioa satisfaction de la Junta
resolvi6 quedarse a servir de segundo it O’Higgins. Puedeu verse 10s documentos de
esta renuncia en la Vida del jeneral Mackenna que publicamos en 1856 o 57.
,
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el mismo dia de su arribo a Talca i de su entrevista con la
Junta, le escribib por liltima vez en estos t6rminos:

"Taka., noviemdre 28 de 1813.
Sr. ID. Rernazrdo O'Higgins:
Mi apreciado pslisano i ainigo. Habiendo j urado fidelidad
a1 pueblo chileno i i x r aonsigniente a su gobierno, cualqniera oposicion w sii-; hrclenes c ~ jnn clelito de lesa patria; por
este niotivo, i no necesitnxlo licc~cincomo cuartel maestre
jenernl del ej6rcito ~ r mpt- a r de u n a division a otra, me
trnsladi? a h t a , c:onc!e c11 2.3 nct1lalt.j circunstancias solo mi
honor p c c l e cstar 3, cu1)ierto. Antes de mi sdidn de Concepcion clc$ escrita -vara Vd. una segtincln carta, en que le
i c l odejaclo su coritestacion
mnnifes'cb c i i h s o r ~ ~ w ~ ~m~e ~habin
de mi :xiinern; p e s i ~ i d ~ c dque
n hn7,in Vcl. dado ascenso a
ems sinic.;tras inriniiacioneq cvntrn el gotierno i esta respetable (Ijvision. ;Taro cs f'cl. por lo que I i 4 de mas sagrttdo,
que no hai en el rein0 hombres de inns honor, de mas virtudes i i l e inus psttriotimio que 10s nctuales niinistros del
gobierno, i que to& si1 ninhicion se cifie a libertar su patria
de tiranor interiores i
--bs una atroz cdimnia que se hnya puesto en libertad i
remitido a Chillail 10; nriqioneros (le guerra chilotes, lo es
la s a M a de nn barco de Valphraiso para Lima, i lo es cumto haya inventndo la malignidad contra el gobierno. Esta
division, c u p f w r z ~ es
? verclderaruente respetahle, se compone de oficinles verdaclerpmente republicenos; su untinime
esclainacion es que estBn prontos n Pncrificarse por la patria,
i no por 10s Carrera ni otra faccion alguna. Dice Vd. que
la Providencia e3 intempestiva i que eata no es bpoca de
innovaeiones; yo era de la miama opinion, pero 10s de la contraria me han deinostrado cuhn erraclo es ese concepto.
garantia que ofrecen 10s ofiDicexi, i clicen bien, qae l : ~
ciales del ejBrcit,o cle que 103 Cmrera d e j a r h el mando con-

,
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cluida la guerra, es de ningun valor, con respecto a que esos
caballeros, en particular. Juan Jose, jamas ha crontado para
nada con la oficialidad en 10s movimientos de la capital,
sin0 solo con 10s soldados, i con el ausilio de estos, concluida
la guerra, despedirhn cnanto jefe i oficial no seaii adictos a
sus ideas: afiaden que la triste esperiencia ha iiiaiiifestado
que no puede hnber la rvienor f4 en sus promesa$, i las que
han estado hacieiido toclo este tiempo, solo tienen por objet o el calmar la capital hasta que vuelvan con el ej6cito; i
sus declaraciones ahorn de que si clejan el mando serQn victimas del pueblo, es una p v e b a de esta verdad. Cuhi poco
conoceii la jenerosiclad d e sus paiisanos i cuAn felices i tranquilos vivir&n si aceptaii la oferta del gobierno i para cuyo
cumplimiento saldr8 garante cuanto jefe i cuanta corporacion tiene el reino! iltecela Vcl. que esta miidnnza causarh
desercion entre la tropn? R a s e de eso: el soltiado est& coiitento cuando se le dh vestuario, pan i pr6 i cuando sepa
tiene un jefe capaz de mandarle i ponerse a stt frente en la
hora del peligro. Pregunte Vd. n 10s oficiales de granaderos
lo que dijeron estos en Quirigue cumdo yo estaba para venirme a la capital i de cuyas resultas dejS el viaje. Por dtimo, el gobierno, la capital i todo el reino est& tan clecidido
sobre este punto, que cualquiera alteriintiva, cualquiera dominacion prefieren a la de 10s Carreras; asi, amigo mio, si Vd.
rehusa admitir el mando a que lo llama el voto del ejhrcito
i eleccion del gobierno, esa provincia se $erde i serQ Vd,
eternamente responsable a Dies i su patria de su ruina. Con
que, paisam mio, por una baja condescendencia no manche
10s laureles que h n adquirido en nnestra gloriosa causa, i
por ella a1 lado de Vd. como jeneral, morir8 gustoso su paisano i amigo.

JUANMAOKENNA.”
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En el eiiczhezunniento de In en 1-ta anterior, que orijinnl
tenenioq tl 18 vista, A?i,ckennn cscribi6 todnvin en letras
npreauradas i como nna muecltra n m (le sn nnsiedad, estns
pdabrns en ingles: Gmtvyle! &&we, . v w e YO?GT couidry! (1).
iPero qui611 pudiern i x a j innrlo? O‘HIgyinq no d a b tociavia niuestrns cle clccidirse.
Pas6 entonces todo el me? de cliciemhre (2) en la inaccion i en la duclrl. Tr?scurr.i6 In mitnrl del me3 de eiiero (3)
i todnvin se niantcni:t indcciso en w cmipo. I Carrera, obstinado ahora, se iuaiiife’estnbn casi rc3nelto R sostenerse por
11 fiierza de Ins nrnina ell su cawiel j m c r d (le Concepcion.
Fu6 eiitonces cnanclo ee coinision0 nl ciirn Cienfuegos para
intervenir en el coiiflicto, j coino hornhrt: inesperto, lo aument6 con su preseiicia (4).
(1 ) ValoT! Sulvad, snlvad v,sest?*apatria!

(2) Fo6 precko que el pneblo de Santiago, convocndo R C n l d d o abierto, confirmase
noinbramiento$ de la Juntn, para rerestir
a del vigor i autoridad que la doble
inobediencin de O’Htiiggins i Girlern viit,u:rlrnente le ncgilin. YBiise en el ApEmdice bajo
el nitrn. 13 In :>eta IewntaciFi con e.&i oc
el 4 de diciembre (le 1S1:i.
(3) HC! aqui lo que nice a O’L-Iggins el
1 D. Jo& Mignai Lantniio (cornisionado
por varios ;le sus amigoe de Concepoion itwn advcrtirlc del est:icio de 10s Inirnos) en
cartn fechnch en el I’ilrral en 4 d e eiiero dc 1814.
“Todo lo que digo de Bi (ejh-ilo) es tan cierto como la ~nisma verdad, i aun lie re10sJBenaven
Z
bajado bastank, pnrs si IC ilijers que n cwepii,ii del coninnJmte X U ~ ~i C
- t,e, tab, todos procurnn servir a1 gobierno de Talea, sin destinuion de oficial ni
soldaclo, i aqnel pne1)lo espcra cnn arisins :I Vd. i 10 mismo Ins divisiones para dcsnhogar sus coriizones; espero iisi lo iinA sin el melior rrctlo.”
(4) De 10s p ipelcs cle O’I-li~gins
nparcce q:lc n estti n i d i d a de la Junta ftiC a lo h i c o
10s

que se opu?o O’IIiggins con alguna encrjis, seann sc echa de ver por In signiente cnrla
que le ciiriji6 el rocnl Infirnte.
“Reser\arla.--Tnlcs i encw~14 de! 1614.--.\;i apreciado itmigo: lie recibido la de Vd.
el nsunto a qne se dirije hit pnesto 1r.i alma en confliuto i 10 niismo a mi compafiero.
Por una parte qucrzmos quc entre el gobimlo i el jenenil en jefe linya una m6tua
arrnonia i que en todo proce,?r;mos de acuer.10: todos vnmos a un mismo fin: que e3
salvtir la patriit; si no lo.logra:emos, el jrnernl i el gobierno s e r h el blanco de las
execraciones ?e 103 pueblos nhora i cn 10s ticmpos futuros: por todos estos respectus
la insinuacion de Vd. de que podr6 perjnriicar 1n ida del Er. Cienfuegos a Concepcion
e8 sudciente para que twependamos su ida: por otra parte, la cornision de este sefior se
ha hecho piihlicn; sc Ira eomunicaclo n las corporaciones i jefes militares de Concepeion;
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La crisis era ya insoportable i la guerra civil iloa ya
n romper, cuando Camera, mas pronto en consentir que su
sucesor en aceptar, i mas meritoyio en consecueiicin, dej6
el mando i se retir6 de Concepcion. WHiggins march6
a reemplaesrlo; pero solo fu4 recouocidci el 28 de enero de

b

i deepues de todo esto c d n ecnsihle no le scrk el desaira que se le irrogs si6ndole SUBpendida? D. Luifi Carrern ha protestlado bnjo sn painhrs de honor, que con la ida de
este eeiior todo se compon.lr;i j,i no8 cipondremos a qae tome una alta si se le siwpende? El mismo Cienfuegos nie h:i escrito que t,odavi:i lini sus clificultades en que cednn
10s Sres. Cnrrera, pnrticnlerniente D. Juan Josh, per0 que lo a!lsnar& todo. iI c n h interesnnte no serh qne 61 lo p o n p todo en dispo-icion, qxe su persona de Vd. 110se
esponen a1 acercarse n Concepcion? Otm dificu1l;ad. Si el 8e Cienfuegos regresa, don
Luis tendrL que irse solo poryne ansia pop ver a eu Iicwm:ir?o. ?,Ino IC ser&doloroso qne
se le separe de nn coropaiiero a qnien acmipaa;iba con gaeto, coin0 lo ha nian’ifeslado?
Todas estas refiexiones que por n n n i otma p:irte ocurren, nos .I:an lieclio vacikr, i
hubiera de bnena gnna emprenrlido rinja 9“ e.:; ;mrs <!iscut,ir:as verbnlmente con Vd. si
el hallnrme enfermo n o me lo impidier:~. Yo ;as pongo en consideracion de Vd. i espero que rnedithndolas con 1s mas prudente circunspcocion, in0 d i p lo que estina mas
conveniente o menos malo, en inteiijencia qiic s i e8 2ui;pondcr a1 senor comisioiia~1osi1
vinje, me diga qiih arhitrio pndr5, tomarse para qne no le. sea sensible el deenirc e
igudmente para y a e D. Zluis no estrrific est.%determinncion. Tambien es necesnrio
tener presente nii~cliosde loa interesantee objetos de In cornision del Sr. Cienfuego-: la
subasta de 1as etpecies que condujo 1%fmznta, pars que su irriprte sc aplique a1 p q o
de las tropas: nuestro erario esti nbsclotnments eshaiisto: hoi henios recibido oficio del
gobernador inteiidente en qwe ncisa qiic en cnjas solo hai 30,000 pcros i de consiguient c no tiene como inn.ndamoa 5n,ooo que 1” hemos pedido: 10s pueblos estrin mni giava(10s i ni pueden snfrir nnecafi contrihciones. ni es po!itico impon6rselas en estos
tiempos: el procnrar atraer a 103 arancmos liaci6ndoles que eli,jan nn dipatado que lrs
reprcsente en el priiximo Con
1:) pronta remision de 10s fusiles, piin nrmnr el
cuerpo d e reserva que ha de formarx en h t a ; In do 10s saliires, de cngo articulo nndn
tenemos en Santiago i cs de ahsolulx ni.eesidad, i ot,ros vRrios encargos de gran
interen a le causa phblicn, que todos eiios qiiedamn frustmdos. Ojnlh, mi amigo, se pudiera en este confiicto tomar e! tempcramento de que Vd. i el Sr. Cienfuegos fuesen
juntos: eptnndo Vd. presevite no‘ poi114 bnhcr 10s entorpecimientos quo me nnnncio
sohre las operaciones de la gncrra; pero si ni n Vd. esto IC adapt,a, espero, como he
dicho antes, me dig? lo que tenqa por inas conveniente; entre tanto me ofrezeo a sns
6rdenes con e1 mas sincero afccto. Su s e r i d n r Q,. 3.51. B.
J a s i Miguel Infante”

116 aqui lo que sobre la coniision de Cienfiiegos iIns vacilnciones de la Junta nfiadiau
do8 confidentes de O”iggir.e, el prcsbitero D. Casimiro A l h n o i el tesorero D. Hip&
lit0 Villegas, ambos en oartw del 19 de enero de 1814.
--“Me halconfesado Infante que la ida del ciira a Ck:nccprion era con el ohjeto que

c

.

VIT.

AI) VGnzc 4 11 1:1 liidu &LE j e i i w c d M d e i z n n ya citail L, 1 0 4 doclimentos rdlatitos R
rsta tratall,i i a1 juicio que entoiice~ eniilimos sobre In cocclncte iii;lital del jenelnl
de EU, piopios p p e l e s n u hernos lleci~obino confirmar. 31ili
tarmente hnl);ant.lo, n o purde negnrse, sin enlhar;o, que en la csmpana de 1814 Mackenna lltnb Iionro-ninente 3u deber. LRb t s l l a del Mernbrillar i el pabo del Naule, que
61 diriji6, salwron iii~ic~iinente
el ejbrcito patriots de un oomplcto descnlabro.
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causa, U s no son en verdad 10s dias de 1813; ya no resuena
en 10s campos el elwin de las guerrillas que ruelven vencecloras de sn diaria faena de gloria i de trofeos; ya no caen
las plazas delante de nuestras bayonetas, clerribaclas sus
puertas con el pecho de 10s cahallos; ;y" no se gana terreno
contrario, Concepcion i T:tlctahuano apenas Ins cle.ja Q'Higgins a sc retaguardia 115 (le abril 1; suhl6vanse las fronteras en masa; nuestro ejbrcito clesnudo, clescalzo i sin armas
ni racion, se bate en retiradiz; la ufma c:ipital est&triqte i
exhausta; i toilsvia, iiiir? majiana, el mas atrevido de todov
10s cauclillos espafioles, sin escluir a Oriiofiez, el inclito Elor r i a p pasa el rio en que 10s chilenos estaban habituados a
cifrar su pacifico saeiio i la suerte de la patria, i por la p i mera r e z clescle la invnsion de 1813, se oye el cailon eneniigo en la ribera derecha del Made, sucumbiendo Talcn el 4
de mayo de 1814. A esta m e w , clecisiva para I2 cainpafi~a,
10s dos ejbrcitos se lanxan por lineas paralelas sohre la capital,

o salvai*sepor si
tero. Rquella hace todavia un e s f ~ ~ zpara
sola, i Blaiico e3 clemotado [marzo 9911 coli sus bisoiios reclntas. Amhas lineas pasan el M a d e a la niisma hora de la-noche; i solo vieiieii a hacer alto en Qucdiei-eguas, a tres jornaclas de la capital ....
La canipaiia habia sido entersluente a1 reverdo de la mterior en 1813. Eli aqnella la bisoiia, pero atrevida, constante, infatiga-tble ofen.~;iuc5en 1814 la estrictti clg'kisiwa, i estos
dos tirminos precisos no3 ahorran todo conientnrio, por un
esteuso parangon entre una i otra.
Un t r a t d o siguiG a aquel conflicto, i O'Higgins i Mackenna, cornisionados para efectuarlo, reasumen, sobre sus nombres cle caudillos representantes cle u n pueblo libre, la nota
de una inengua nacional a1 p m e r su firma en aquel pacto
que tenia por hase el reconocimiento (le la lejitimidad &el

c
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coloniaje (I). Solo corn0 a jefes militares apenas podria absolverlos la, historia, reprochAndoles, empero, el haber salido de SEI mision de soIdadm para ir rz revolver con sus
espadas, cubiertaq de reciente gloria, la hedionda tinta de
la diplomacia.

,

Q

(1) El articulo 1.’ de este pacto ominow decin asi tcstualmente:
“Art. 1.’ Se orre.:e Chile a remitir diput.ados, con plenos poderes e instrueciones,
usando de 10s derechor! inprescriptibles qnc le competen como parte integranie de la
monarquia espafioia, par” saiicii~riaren lap Cortcs In Constitucion que eetns lian formado, d e s p e s que las nlismas Cortes oiqnn a tu+ repriwntantes; i se coinpromete a obe~
r o R SKIMONARDA
deaer lo que entonces se determinare, ~IIIZOXOCIXSDO, cox0 1 1 n~coftocmo,
AL SR.0. FERSANDO
VI1 i la autoridad de I n rejencia por quien d e aprolh 1 : ~junta de
Chile, maoteni6nrlo;2e entre tanto el yobierno int,erior e011 tod:? sn poder i f:icultndes, i
el libre comercio con ]as naciones aliadas i natoralcs, i cspeci~lmeotccon 1 : ~Gran
Rretalia, a la que Zebe l a EspaiiR, despnes do1 favor de DiGs i su valor i const:incia, 811
existencia politica.”
Por el art. 5.’. Chile se comprometin i i dnr a la Espaiia Lodos Im aicsilios que c s t ~ ~ i e s e n
a su nIca?eee. Por e! f!.’ e1 gobierno indepeudiente se o \ . l i p a p:agar 50,000 pesos de
gastcs heclios or el ejkwito n w i o n d , titanlo qiic se reconoci:i n las fcerzas realistau, i
por iiltimo, por el 11.” sc coinprometin a der en relienes de lo p c t , a d o n.1 brigadier
O’Higgine.
Para mayor niengna de; pais en esta ocaeim, cl Senado, a1 ratificsr el triltado, solo
p o reparos a este p u n b pwsonal, rc1:itivo a1 jeneral O‘Higgins; rcpnros que, e i bien
lionran a &e, descubren un espiritu Iinrto mezquino en la corporacion qne 10s dictb.
H6 aqui como el director Last,rn i el Htn:ido eetableciwon csta h i m varianle en el
tenor de 10s trat,ados de Lircai. P o n e r ~ wambos para nic!jor marcar si1 ob,jet,o. El articulo 11 del tratado dice ssi:
“Art. 11.O Para el cumplimiento i observnncin de cnanto >e ofrece de bneua fG cn lo8
articulos nnleriores, dar& c‘nile por rehenes tres personas de distingnida elase o caritcter, ontre quienes se aci.pt:i como a mas recomend~ble,i por habersc ofrecido espont;inoamente en honor de EU pntria :~1Sr. Brigadier D. Bernnrdo O’Higgins, a menos que
el Exmo. gohiemo d e Chile lo elija de rliputndo para ias cortes; en cuyo enso se SIIRtituirl su pewona con otrs de endieter i representaciou del pais.”
E l sustituido por e: Senedo el 5 de mayo estaba conce1)iclo en estos tbrminoe
“Art. 11.O El rcii?o de Chile, pnra p r a n t i r con I n buena f6 qne la e3 caraeteristica
el verificativo cle 10s trntados acordados, resist,e alejar de E? la persona del jcnernl
en jefe, Brigadier D. Bernard0 O’Biggins. Despnes que s u presencia, sagacidad i denias
circunstancias destruycron la pcrturliacion interior i Iian repncdo e! reino en sn nnterior tranquilidad, su anrencia p e d e esponerlo :I que contm la. opinion del gobierno sofm
10s sensibles anteriores des res: por tanto aqnella presciicin, a mas de precaver eetos,
serL la Lnejor garantin del cumpliniiento clc 10s tratadoe; en P U Ingar, i pnrn que tenga
precis0 efecto el cltado articulo, d a r i GI gobierno trespersonas de distincion, o con grado de coronel, i solo permitiri s:~lgsdel reino aquel jcneral. si p.e nornbrase diputado
para las cortes.
”Con este requisito i adicion se concluy6 el acuerdo que antecede i lo firmaron 10s
sefiores que lo personaron, con el infrxscrilo secretari0.-Frnlzeisco de In Lartra, Direc-
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Pero 10s trataclos de Eircai, que confirmaron la fatalidad
histhrica cle este sitio, ya iniciada por la derrotn de Rlanco,
i en la que-hubo dolo evi;leiite de nmbas ?srtes, no eran en
si inismos sin0 iina calunini,z hecha a1 pais que nunca podia
aceptar estrafio vasallaje; i 811 verdadero mal de actualidnd,
no de porvenir, solo estaba en el desprestijio que atrnin a1
gobierno i B sns jeaernles, ernpujando en consecuencia la
predileccioii popular Acia sus rivales caidos, que ahora encontrariau uiia razon nacioual para,su andacia.
Los Carreras suAltanse, en efecto, de Chillan, i como por

Echeverria, Secretwin."
Por lo demns, la intcnciori secreta de no dar euniplimiento n aquel tratado era evidente de ambas partes. "Pam estc convenio, dice el aeesrr qne en 61 tuvo e l jeneral
realist& (D. Josh Antonio Rodrigim Alden, en eu satisfaceion plibliea dada a luz en
1823,pij. 60) eran a1 jeneral Cxinza enteramente contrarias las inetrucciones del virei.
To adverti esto secretemente en Ias conferencias a1 Yr. Jeneral Mackenna i a1 eeiior doctor Rudafiez; pidieron por esto a Gainza lo. credenciales del poder con que trataba;
pero se neqb asegurando que 61 cnmplia lo que EC pactace. Mas a mi me decia que solo
queria entretener", ete.
Si hemos de dar credito a cste pnsaje, 10s Plenipotenciarios no solo obraban de mala
f6, sino qne obraban a sahiendas de que la habia. Rodriguez, sin embargo, a1 regresay a Cllillan despues de liaber cmnplido su cornision, dijo a1 coronel Urrelola: "O'Higgins i el gobierno de Santiago, se conoce proceden de hurna fii De quienes ee puede
tener alguna desconfianza es solo de Blnckennn i d r l doctor Sudaiiez."
Por su parte el nsesor, que avisaba reeretamente a1 eneniigo 10s enibarazos en que se
encontraba e1 jeneral en jefe realists, acusnbn tambien a 6ste por su debilidad, i cuando Gainza lo supo por aquellos misrnos &is-,le obeerv6 que si desaprobaba el tratado,
por qui cziando estabnn ambos a solas no le habia reeowenido. heeho sefias o tirado de la
easaca e n clcalpuiera de lo* capitzdos, kabidndole llamado para ese f n ; (el de tirarle la

Lo cierto es que la nie~rpindadera mGtna eomo lo era la intriga, i que Rodriguez,
segun su propia confesion, iba tambien a juego doble. Por esto el eonsejo de guerra que
juzg6 dos arlos mas tarde a Gdinza, a coneecuenc'a de la deeaprobacion c?e 10s tratrdoa
pop Abascal inand6, a1 ahsolver a &e, que :e foruxse pro3eso a Rodriquez. Esta senfencia es de fecha 14 de junio de 1816; i del tenor de la defensa hecha por Gainza
en el Coosejo. de la que teriemos a la vista una copia, hemos saeado las citas anteriores
sobre la doblez del asemr, la falsia del jeueral renlista i la secreta i doble inteneion d e
10s plenipoteneiarios patriotas.

- 206 encanto, en una sola noche, Santiago es snyo, porque es suyo
su pueblo i sus cuarteles. Mackenna, Que habia venido R
descaiisay de sus fatigas a In Coruandzincia cle Armas de 1%
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jieron para todar sus grandes victimas, coino si hu kwran
quericlo hacer ilustre aquel sitio en cpe deberian perecer
con tan oscuro martirio.
/
Lastra es eiitonces depuesto por lor tuiiiiiltuarios i O'Higgins a su vez es llainndo pur el Cabilclo n remplaznrlo (1);
1
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priniera vez ddmi la espalda a1 eueniigo pam venir a clavar
sus bayonetas en 10s pechos herrnaiios (combate de Ias 'Fres
acequias, setiembre 3 (le 1814). Tal €u& In inailera de a b o h
10s pactos de Lircay, digiios cle iniciw dim (le tnnta nieiigua!
Pero a1 fin, el clarin de nn pnrlamentmio enemigo p e d e
mas que el amor de la pntri:L profmatla. Los Bnimos se reconcilian; (a) i 3-a en la clistmcia rnje el caiion que 1-a :t
la\-ar ]as maiichas i 10s errores de lo.; hnndos haciendo qiie
Chile, conio un jignnte ensangrentado, lcvaiite en si19 br;izos,
tan alt,o COMO el cielo, por cnt IT la p6lvn1-a i In iiictrnllm, el
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. ,(le In revolncion d e~. Chile,
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tico,, mas carncteristico,, no
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sino de si1 historia. Batallns cnnipalee
canipalee huho como la de N n i "LV"
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nqni cargo de cstw inrocncion del
(1) Pareoe quc la historia no se ha hecho liasta nqui
- 1 I----- 1 n?rT:--:-- 1..la capital,
^^-:'^1
:
Cabildo a1
jeneral O'Higgins para que marcltnse B
i en -^..a^
p r t c "l....."
abonn 1..
la $"L^l
fatal
retirada que tste hizo desde el Made, dejendo todo el pais a1 enemigo. El mismo
O'Eiggins nu hizo valer aqnella acta del Calddo santiagnino cnnndo him su defcnsa en
1833 contra las acusaeiones de D. C6rlos Roc!riguez, pero a ese mimo propbsito se 1%
recuerda el jeneral Zenteno en earta de efia bpocs que tenernos a la vista.
(2) Vbase en el ApBndice el manifiesto dado por Camera i O'Higgins en esta ocnsion. Tiene el ndm. 16.
n.Lrr3.
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po en que corri6 iuas sangre i mnniobraron so1x.e el campo
inayores inasw de soldnclos; hubo tainbien haznfias superiores cle sufrimiento i de constaiicin en 13s penaliclades, coin0 eii
10s sitios de Talcaliaano i cle Chillan; hubo einpresas mag-.!f?---
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ro solo hubo nn sitio en nqnel vasto campo de la patria, seEalado por tantos liechos de heroisnio, en que nn ejercito se .
encerrara para morir pidiendo a1 cielo par iiriicn sepultura
10s escombros de sus parapetos derribndos, i ese sitio de Chile es el de Rancagua, estrecha pero her6ica tumha en que
liuTJula

. .

)JlLlIlKL

7

lCY"ICICII\,II

~ , i ' . L \ t L U

. .

-

""LL'II

"U

U

U

L

,

""IIIIALV.7

I "U

sangre.
El pueblo chileno, herido de sorpresu por el pnfial de 10s
bandos, queris morir con noble apo~tnra,i volvih el flaco
rostro a1 enernigo que veiiia ascchAndole la eynlda, i como
%que1espartano que derribado a1 snelo en In batdln, contuvo In lama que le heria por iletrns, i clijo a su adversario:
E.ywra! dirijiendo el fierro a su propio corazon para morir
de frente, asi el pueblo dijo z: sus campeones clivididos:
Aguardud! i les pidi6 le llevaraii a niorir en otro sitio.....
En este sentido national, Renc,agua es ~inicoi sublime.
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corn0 tales morian cada hora, hnbiQndose hecho C O S R vulgar
el hei-oismo. Pero lo que es cligiio de In ailniiiracioiz de un
siglo i de cien siglos, es la rwolncion fija, iiivariable, indestructible de inorir, i In comtniicin en ese prop6sito sublime.
Rancagun, conio hecho de armas, DO fn&,iii ern dable que
pucliera ser una batalla, fu4 solo ixia mntnnzn. Snplaza no era
uda fortaleza, era un cementerio. A1 primer tiro de cnfion
todas las banderas de la patria se cubrieron espoiithneamente de fatias de crespon, i cle lo alto de las torres flotaba a1
aire, cual la mortaja de la gloria, el p a ~ onegro que en la
guerra es annncio de que la vida no se concede ni se pide.
Como en Zaragoza, el ejercito chileno hacia SUR funerales
antes de ir a 10s haluartes; i en verdad, cn 10s dos dias d e

(1) E n el acto niis-x de pocsr Oaorio el pic! en la plaza de Rancagoa, el 2 de octu
bre, ordenb qne se c:mi:ise ini Ye cleunz a In Virjen d e l Rosario, :I c u p visible proteccion fie debin el trinufn. Las hnnderas qucs conqitistG Ins ni:indG ofreccr a la Virjen
de aquella rievocion qne esistia en Ynnto Domingo de Limn, i mas t.arde, coando se
encontraha 41 mismo en estn c ipita1, Iiizo nna fiincion pnwn coneagrar a la Santa cierto
crucifijo que hnbia sn;tr;iido de nqnelln villa pnr via de hotin.
Hi: aqui lo que decia :I virei de Limn n l enriarle 1:is bandwas insurjentes:
"Rutgo n V. E. ;as conriiizcn (Ins b:inderalp) con la ninyor p o m p posible a1 convent0
de $anto Doniinr:o i sc coloune:: i~ 10s ni6s de Nucstra SeGora del Xosario, w t r o n a del

dole la belclad el aliento cle RLIS

bios, 12% matrona

sus senos

ras de Xlohe sin foso Eli pnyoeto. 'I'oclo ego qne solo hace
uii ejbrcito, no conin t~op::t arim 'a,&io en cnmto ese ej6rcito es el pueblo, (:s 1%112~ioi1,es la p t r i n , todo eso es la
grandeza hist6rica de Rancagua, apawte de su grandeza mi-
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litar, digria de ponrteraciou sobre todos 10s heroisrnos conocidos.
I es O’Higgins el que reasume eii su robusto corazon toda aquella epopeya ile dos anos, que se cierra con ese corn.
bate taimado de treinta horns; es su patriotismo indomable
el que reta a un enernigo triple en nlimero; es un santo despecho el que le hace dar la 6 d e n de mntar a1 que hable de
rendirse. O’Higgins a1 conteinplnr sin yalidecer desde la torre de la Merced la triple linea de bayonetas, de caiioiies i de
caballos que circunda la ciudad, es una figura colosal como
soldado; i a1 abrazar con efusion a Juan Jose Carrera, antes
d e romper el fuego, es mas g r a d e todavia, como hombre i
como patriota. Alld es el leon de Chile qu?4 se vC: cojido por
\
la hanibrienta jauria i que sin contar el nhmero, mide solo
la estension~del campo en que va a revolcarse en sii agonia.
Ach es el magiiftninio caudillo desapasionado i jeneroso que
olvida i absuelve para inorir sin odios i sin ser aborrecido.
I por esto a1 llamar en e5te libro a hombre tan insigne el
primer sokhdo de C?de i su ma3 e.sclaarefiicZopatriota, cumplimos solo con la jnsticia de la historia, porque O’Higgins
es el que cierra el primer gran cuadro de la revolucion en
el aseclio tlr Ramagua i es el primer0 que lo vuelve a abrir,
bajo su segunda e inruntable faz, con las bayonetas de Chacabuco. HBroe en ambos hechos, como hombre i como caudillo, su rol es algo mas que una gloria de Chile, porque es el
punto de unidnd en qne jiran i converjen aquellas dos grandes e ininortales eras de nuestro pasaclo que se lian llama(lo la? dos patrias de nuestra Repriblien. O’Higgins fuB el
hombre g r a d e i privil+do a quien la Providencia confi6
la guarda de 10s testimonios mas altos que comprueban
nuestra lejitimidact de pueblo entre la familia de 10s otros
pueblos, porque en Chacabuco recoji6 del suelo el testamento del vasallaje fujitivo, i un all0 mas tarde firm6 en Concepcion la acta de la independencia de Chile, que puede llamarse la f6 de baustismo de nuestra nacionalidad.
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X.
Por lo demas, la batalla de Rnncsgua, corisicleracta militarmente, 110 es sino un absurdo i ixna iusuhordinacion del
brigadier O’Higgins, que no era ya el jeneral en jefe, sin0
solo un comandaiite (le division, snjeto a superiores facultades. En virtizd de 10s tratados yiie habia redactado el Doctor Vera el 4 de setiembre, cil reiiunciaba eii Carrera si1 empleo superior, reconociendo a &e como presidente de la
junta i COMO jeneral eu jefe, gi bien se reservaba el mando
independiente de su propia division. Pero la diplomacia,
co~iiose llama hoi la imposturn por escrito, o en papel
sellado, no era bastante a apagar In profunda animosidad de
.]os hnimos, purs si hien 10s dos caiidillos estaban nnidos en
12 empresa de oponerse a1 invmor, sentian, empero, rajir en
sus propios pechos i con todo si1 encono la cliscordia que ferinentaha en todas pnrteq.
Carrera habia designado como el pnnto en que debia
darse la 1)atttlln el desfilaclero de Paiiie, pero O’Higgiiis insi& que dehia defeiiclerse la dilatada linea clel Cacliapoal.
Fuiidaba su opinion en nn plan te6rico trabajado en 1511
por el iujeniero Mackenna para la defenqa del reino, que reconocia aqnelh como la linen nitis importante que debia
sostenerse & s p e s de la del Maiile, cnando una invasion
amagase por. el siir tt 1% c,zpital. Xas si la teooria podia ser
1 acertada o no serlo, en su c(pZicacio7~es evidente que estaba
sujeta a una varieilad de accidentes, q i i e debian alterarla en
h a vasts escaIa, porque era precise teller en cuenta el nhmero del eiacmigo, sus recursos de moriliclad, la alteracion
tiel c a u e ~clel rio, segun la estncion, las obras de fortificaciolies que clefenderian sus T ~ R ~ Oi Sla calidacl misma de las fuer%asempleadns en este bervicio. I sin euibargo de que todas
lns circnnstauciag (le la actualitlad eran adversas a Is adopcion de aquel plan, el jeneral de vanguardia se obstin6 en
llevarlo a calm, a pesar de tocla reflesion.
Rastaba en efecto un hecho sencillo para probar el error

’
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que Bste padecia. A fines de setiernbre el Cachapoal tenia
tres pasos principales, que p x la baja de las aguas podian
ser vadeables hasta por iiifantes, i cada uno distaba entre si
una legna, de maiiera que toda la linen que iba tl defenderse era cle mas de seis inillas de estension, terreiio en el que
cabrim con desahogo cien mil honibres i ann el cloble dhndose batallla. iI c h o soste.1:: c-7'
~ q u . ~ c?ih,tacla
~lh
ribera con poco mas de mil infantes? I31 enemigo ademas era
piijante en caballeria, ii por qu6 elejir el llano para batirse?
El pueblo de Rnncagna era en si mismo una eFpeeie de m l
de sac, como se llama en la estrwte,jia toclo punto sin salida,
i por qrik i r a aislarse, corthiidose n si propio la retiracla, no
solo sobre la capital, que era el 11 into ckntrico, sin0 sobre/
las otras divisiones que debian apoyarla? Pero el hecho mis- *
mo demostr6 rnatem8ticaniente el eugnfio, pues Osorio pa96
el Cachapoal, la linea que dehia cZiqmt6ram?e, sin perder un solo hombre, i mas que esto, encerrando la division de O'Hig
gins i de Juan Jose Carrera por un movimiento oculto, i de
flanco, tnn herm6ticamente en el recinto (le la villa, que si
no fueran aquellos 10s bravos que fueron, sin disparar un tiro les habrian cojiclo en pocas boras, por capitalacion o por
tin asalto simultfiiieo.
Pero no es tiempo de criticx errores, iii 6stos envnelven
culpa cuando en ellos qiiie:i 1 0 3 cornete awiedg,a m a g n h i memente su vicla i su responsabiliclad. Llegnemos, pues, a1
iiecho i veanios chmo se muestra el liombre donde ha desasu c iballo de batalla,, clejnbn siempre en la silln QU pomposa
graduacioii i en rneclio de 10s soldados era el primer soldado, era el hbroe, era el venceclor. Ttaiicagua como Chacabu-

-
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competente que 10s consejos de guerm i 10s tratadistas militares, le ha absuelto ya mil i mil veces.
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La batalla de Eancagnn, en 1a que insistimos de preferencia solore todos 10s encuentros de nnestras viejas campafias,
porque ella reasume el cAracter de toda aqiiella guerra peculiar, en cuyos detalles hemos sido en demasia parcos, nos
ha sido referida hasta hoi por quienos no la vieroii o poi- la
tradicion de 10s pocos yne quedaron para contarla. Osorio
e n d a1 virei un parte, si parte p e d e llamarse un embro.
110 del que solo aparece quo la virjen del Rosario (I), en
cuya, festii iclad se 6 6 la b&talla, i no 81, fu6 quien octuvo la
victoria; inns hhse cticho sielupre, ann por suj propios secuaces, qne pas6 aqnellos (10s dias a I R tranqiaila sombra d e 1%
higueras en una quinta de 10snrrrabales, en compafiia de Maroto, (2) entregado, sin duda, n FU devocion favorsble del
TO.VCGT~O,golpeandose el pecho a cada tiro de canon. Por la
parte opuerta, el jeiiekal en jefe Carrera solo st: ha ocupado
d-e dar siis clemirgos 1’0’ l3y acusaciones a que su conducta
en esa jornaclc fu8 sometida; de nianera que hasta aqui, la
liistorin no ha poseido m i documento aut8ntico sobre el mm
notable cle 10s hechos militares de in Independencia.
Por fortuna, i si hien no de una manera tan cabal c u d
quisibramos, vainos a edformrnos por colrnar esta laguna de
nuestros anales: haciendo us0 de un documento que, aimque
imperfecto, p e d e considerarae en ciert 2 manera como el holetin oficial escrito por el misirto jeneral O’Higgins.
I Consiste esia euriosa. pieza hLt6ricn en un horrador escrito en ingles por D. Juan Thomas, qne de continuo tenia la
pluma lmjo el dictado de O’Higgins, i en esta xez parece
(1) “Fste completia‘mo triunfo debido n In visible protceeion de la Virjen del Rosa,
rio como que comenz6 la vispern de su festividad i concluyb en BU dia.” Aviso oficial
de la batalla comnnicado el mismo din de 6sta (2 de octubre de 1814) a1 intendente de
Concepcion por el jenernl Osorio.
( 8 ) Si nos engaiiamos, el mismo intrhpido coronel Bnraiiao, que n tan mal traer le
pus0 In impericia de sii jefe i si1 propio nrrojo, es quien nos ha contado este hecho.
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evidente que solo se ocup6 en verter n o t i h s trasmitidas
minuciosamente por aquel. Vamos, pues, a reproilucir Bste
en la forma d e diario que tiene en el coiifuso e inconexo
orijinal, danclo solo alguna mas unidad i rapidez a1 estilo, i
aEadiendo en notas aquellas circunstancias que no constando
d e esta relacion, nos parexcnn dtiles a la historia, sea porque
las toniemos del parte oficial de Qsorio que en Chile es apenas conocido, i que ahora tenemos a la vista, o sea porque
las derivernos de otros docunientos in6ditos.
Hecho este esclarecimiento, tornaremos el hilo de 10s sucesos desde el 18 de setiembre c1.e 1814, clos senianas antes de
l a batalla, pues fu6 ese el din en quh O’Higgi11~emprendi6
a1 Sur su marcha clesde la capital, apuntando las fechas 1’0’
Grden sucesivo, de la manera siguieiit,e, cnlcanclo si no reprodnciendo en su totaliclatl el iiianuscrito R que aludimos.

XIL
(‘Dia 18 de setiemb7.e. La division del jenerskl O’Higgins,
compuesta de 550 phzm (1) se pone en m a r c h desde
Santiago i se aloja mas all&de Paine. El eura Pineila estabs
ocupado en €ortificar este clesfiladero; pero el jcnerd O’Kiggins le hace presente que, en su concepto, aquellas obras
son completamente indtiles porque el enemigo tiene dos
pasos por 10s flancos cte aquella angostura, a saber: la cue<.
t a de Chada pop su derecha i el eaiiiino de Acnleo a 8u ixqnierda.
”Din 19. El jeneral O’Higgiiis ocnpa a Rancagua, donde
encuentra a1 coronel Cuevas con algnuas iuilicias. Este inis.MO ilia sesle reune el cnpitan Freire, que clesde el clitl, 7
habia adelantado con el cuei-po de dragones hasta Snn Fernando con el objeto de tomar lengna3 del encrnigo que hacia
algunos dias ocupaba aquella villa.
”Dia 20. El jeneral O’Higgins pasa este clia el Cacha,
HA

(1) Componiase esta division de 350 infantes, 150 dragones i 50 artilleroa
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que se adquiera iiinguna noticia cierta sobre la situacion
del enemigo.
"Diu,21. Ocdliase el jeneral O'H[iggills en reconocer 10s
vados del rio a1 Oriente de la villa hasta Cauqumes, apostando partidas cle milicias en sus cliversos yaso2.
" D h 29. Reconoce 10s vados de 1% parte occiclent-a1del
rio, siguiendo sus agua$, colocrz dos clestacamentos, de 20
dragones cach uno, manclados pol: oficiales de confianza, en
10s vactos principales, que son: el d e In Cyiudud7en el carniuo
carretero, el de 10s I - l o h ? ~ ,niin legiia n i a ~nbajo, i el de
C ,.
b t m n I n s Q?~i.~ca,c.
otra lepun mas a1 Oeste. Sielldo el
v
--vado de la Giuclacl el mas importante, ordena se levanten
algunos parapetos de tiesra para c-tefelid'erlo.
YDia 23. Por I n tarde llega la noticia de que el coronel
YOrtns ha salido (le Santiago en la mafiana de q n e l dia con'
800 milicianos de Aconcagna, i que c l n ~ m t eel (?;a siguiente
se pondria en inarcha el resto del ejbrcito. ' La division recibe estas nuevas con muestras cle la mayor alegria.
"Dia 84. Se aclelantan las obras de fa%ificacionen el vado
cle 1% Ciuclad. Se sahe que el enemiio no aranza cle San
Fernando. I
"l)icc 2.5. Se comieman a formar trincheras en las cinco
culles que dari acceso a la plaza cle Rancagna, nias no con el
ob-jeto de defencler la villa, sino de 1)rotejer.h contra 10s
ainagos de las perrills3 i partidas volantes del eiiemigu.
'l'odos 10s traba.jos de defensn e s t h concentrlzdos en la linea
del Cacliapoal.
"Dkt 26. La division de J i m 1 Josd Carrera i las milicias
de P6rtus llegan por la tarde de e3te dia a la. chilcara de
Valdes. Se sabe que el enemigo ocupa In Ileqninoa, treq leguas al Sur del Cacliapod.
"DIG[
21. Jurzn 304 Cizrrera se acaiiipn eu 10s: suburbios
de lit ill^^, cloide le visita el jeneml O'fliggins, a quien la
tropa recibe con gritos de P7ivcc Za Pat?*ia!
"Dia 9 s . En la nzaiinna de este ilia el jeneid O'E-Iiggins
~
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con so nyudante Qxci i le r.wg~"
eiivie la division de $11
hermano Luis a1 vado de ( J o ~ i e s que e--tri ciesguarnecido,
pues solo le ocunn el capitm ilnqnita con veinte (Iragones.
"A las doce de la noche le miwi las nvttiizailas de aquel
vado que el enemigo nin:tga p w r el rio en een direcciou.
''A1 aivanecer l l e p otro t h g o n c ~ In
n noticia (le que el
enemigo ha comenzaclo y3,a parnr poi* q u e ! vaclo
"El jeneral O'Higyins trimmite inmeiliatnmente estr avieo
al jeneral en jefe, rogdn;lole $F" ticerqne R la rihera del rio
(1) En efecto, Osorio se pus0 en mnrclin (le
aquella noche.
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para presentar batalla a1 enemigo segun el plan acordado
con Juan Jose Carrera (1).
Dia 1."de octubre. Luego que amanecp, i descubriendo
que a su frente solo amaga pasar el rio una guerrilla destinada a encubrir el inovimiento del enemigo sobre el vado
de Coi-tes, el jeneral O'Higgins ee pone en movimiento por
la ribera a reiinirsr con Juan .Jo4 Carrera en si1 posicion
de 10s Bo67e.s.
"Mas, con gran eorpresa, encuentra que la division de
q u e 1 se ha retirado. Conjetura que lleva la direccion del
pueblo, porque el eneniigo, pasando por el vado de C'ortes, se
,
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cerciorarse, se ad(-lanta &cia el sad0 de Corte<Yi avista a1
enemigo formado en batalle, habiendo pasado el rio todos
sus cuerpos sin la rnenor resistenciw.
"Frnstrado el plan de defender el rio, que habia sido su
objeto farorito, el jeneral O'Higgins vacila sobre si deberia
replegarse a la3 divisiones de Jose Miguel i Luis Carrera,
toinando el caiiiino de Chada, o sobre la de Juan Josb cine
supone encerrsda en la villa. E n estos iuomeiitos i cuando
sus guerrillas comenzaban a empefinrse con las del enemigo,
llegap galope tendido el capitan LavB, ayudante de Juan
Jose Carrera, i,le (15 aviso de que Qstese enciientlra encerrado en el pueblo i le llama en su socorro.
"En el acto el jeneral de vanguarclia despacha si1 bagaje
pesado por el camino de Cjhada i regresa ticia la villa,
(1) Este dia lleg6 a Rancagua un oficio de intimacion escrito por Osorio en San Frr.
nando cqn frelia 24 de d e r n b r e . O'Higgins recibi6 el mensajero, que era un simple
campesino, i envi6 el oficio a EU jefe suprrior, arompafikndolo con una mrta n-i concebidii:
"Exmo. seiior:
"En ezte momento ha Ileg,zdo nn huaso del ejbrcito eneniiqo con n o m l m de parlniiientsrio. Trae el pliego que a V. E. ad.jnnto, encargAndome 0:orio 10 remitil a BUS
manos n la mayor brevedad. Queda el conductor detenido en Ests lmsta la contestaeion
de V. E. Deseo saber el contenido de aqnells comunicacion, que sin duda demostrark
10s apuros del pirdtn. Dios guarde a V. E. muclios aiios.-Raucagua i setiembre 30 de
1814. Esmo. Seiior.--Bernnrdo O'Higpn*.-Seiior
Presidente i Jrneral en Jefe d < l
Ejbrcito del Estado chileno."
OSTRAC,
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- 218 mientras el enernigo avanza lentamente en direccion del
camino real que sale del pueblo a1 vado inmediato del Cachapoal. A lm ocho de la rnaflana su division entra en. COlumurt cerrada ,z la plaza cle Eanuagun.
”.~4penasel jeneml O’€Iiggirw se apea de sucaballo, st:
acerca Ju:tii Jo4 Cari~erai le nkraza estrechnmente dicibndole: *‘.Aiinrjiieyo soi brigadier mas 3 n t i p q Vd. es el que
maiidn.” O’Higgins le corresponcli6 c o ~ li g d efusioii, aceptando e1 p e s t o cle jefe en rneclio (le 103 aplxusor de ambas
divisiones que gritan con cntusi:wmo: Viva la Patria!
mente el jeneml sube R la iorre de 1s Xercecl
para cerc~or~ir-v
cle la pckcion drl erierniqn, i coiitempla a
Aste q~ic:tiem ya perfectmzlente rocic.acla toda la pob1:xion i
A n forniando cniitro grnesns columnas de ataque a
la entmtla tie las cimtro cnliw que contiucen a la ;?l*m(1).
” h j n pro:!t.o (le :N?UPI t,l)sci.vntorio e iiirnerliatainente
tomu siis tli+lwsicicliies. De lob il:,ce cafiories que powen. miIJW
divi4cxiw, (3) colocn do, eii cxtlw triinclier:~i los res10s cl~~.ja
en la pI:tz~i,d e re.;peio, a.;i ccmo el parque
i i * e w ~(!e
n infmteria. Coroiin I:t4 torres de Ins iglesim i 10s
tejaclos de lm camas ; I , I L C Xa~ ~lnr; trincheras con pelotonev de
ftlsilcros i i1est:ica otix parte d c la infanteria R la protection
tic, 10.: oaiiotirs cietr:~~
de 10.i pampetos; ssigrp a, cadn tIinforniadn
&era YUS jefeq7 eiicoinentlaiiclo In de la calle del SUY
junto :t la iglesia (le Sari Francisco L: 10s mpitmes Astorga
i Millan; la opuert:t (le1 Yorte a1 capitan Sanchez; la del
h t e a1 capitan Vial i la del Omte a1 capitan ,Voliiia (3).
( 1 ) Estas, coino dijiinus, sun cinco, peru en el plan del asedio et: considerah? como
un solo staque i una sola ilrfenaa I W (10s c a : l ~ sqiw ctePembocan sobre la plaza por
el Oeste i el Suduste.
(2) Ninguno d e estor caiiones erii propiamente de sitlo. El mayor era una culebriua de a 6 i liiibiii iidemns t r e s cnrro~iaJns~11.1
misrno crililire. El redtu e r m piezssde a 4 .
(Pa7te o$cinl d e Osorio.)
(3) De P ~ J Sc ! x I t ~ r c J v.ilientes ii:il)eniou qiie I7ial niorih en 1.1 refriera; Bstorga
fu6 d e s p c s curuncl d e iiuestro rjbrcito; Siiiicaliez ereexnos fnb el misino conoeido eorone1 del n h . J q u e wtuvo nonitiratiu Director de la RepCtblica durante 24 horas, i
en cuanto a Alulina, ~ n p o n e i ~ i usea
v el hrnoso Caklnia ,IfoLoliiaa, mnerto en el asedio de
‘rulciihuano en 1521.

( I ) Es mui wtraiio que en eatc npnni,e DO si> rueneione para n : d a 6 1 noinbre cle este
ilustre jefe. Yc.10 pod?mos esp1ic:ir tal omision por cl udio i , 1 1 3 % IN' i).
<JU:UI Thomas
p n m e respirnr en todas sus nutas contra 10s eremigoa tlel jent,r.il 0 LIizgi:Ip, bdio ~ U C
por cierto 6ste jercas foment6 n i dej6 estnrnpado en sus apuntns per.:nn:ilcs.
( A ) Los ayuclantes de O'tIiggins en eita Iieroica jorn.ii1;t I I O w , i t i r n e n w I:r.lvou que
PUS capitanev de trincherns. hstorg:i mnri6 en la i~ern;~n~l:i.
1' c.rcs. q t i * ' m t un jbveii de
las inas bellns esperanzas i pariente del jeneral OHi,csinc, por In linr:~materna, fu6
muerto mas tar& [JOY una bals de c u h n en el sit,io de T ~!calliianoen 1817. En crlanto
a UIrotiii, es el mianio conoeido D. Domiuqo que ann :ohrevive, i cu; o Lmzo mulilado
atestigua su antiplo valor.
(8) t'or cl euatndo dcl Sur, que era el centro tlel : i t q u o , venian lo3 'lhhveras con
Morgao i San-Uruno a. la cabeza, ~ostenirlospor i~Ken: (le T h a , ambos aueipos vetemh o i~ estranjeros. Los carabineros de ~Iaitritnoapopa\i;in el avnnce d e estil columna.
Por las callej del Oeste i Yuroste se adelilntnuau las dos oouipafiiiis de preferencia de
Talaveras, gritnaderos i cazadores, bajo el iniudo de SIX capitiines 3larqneli i Casnrieyo,
sostenidos poi- dos ohuses i lor dragonea de Pudills; 1%division del co3t,:;dn Xorte coinponiase casi etclnsivnmente de cabsllerin, qua ocupabn 1 ; ~esttusion de 1:t alnrneda que
eorre en estc: costndo cerrando In villa. de Oriente a ronieni.e i cstaln a ::is brdencs C;t.
Elorringa, jeA: de la vangwttdia, COLI Lantaiio poi- segundo. Los k i t
de Chi!lzn i
Valdivia soste:iian estss fuarzns de Eaballeria i forninban la oci1tirnn:i 11e:ct;lcltIe en ~ S B
direccion. I'or iiltirno, a las triuclieras dol Orienke c ~ r p l ) a i10s
i cucrpos cle Cliilo6 ill
mando del coronel Alontoya. Nuevo batallones i h n :i mardliw s~unult&ne;imer~ta
ill
ataqua con 16 oaiiones. (Parte oficial & Osorio).
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10s siete asaltos dados por el enern-20 durante las treinta i
una horas que dur6 el fuego.
”Los asaltos de Ins otras trineheras no fueron simnlthneos,
i disminuian en su empuje n medida que se alejaban del
costado Sur, donde estaba la reserva i el cuartel jeneral del
enemigo. Los capitanes Molina, Sanchez i Vial recliazaron
toiios estos ataques, a su vez, siencto el mas violeuto el& la
trinchera cle Molina que at:icRban 10s capitanes Marqueli i
Casariego.
”El ,@era1 O’Higgins, a cabdlo i segnido de s n tres
~ ayixttantes, galopaba de un punto a otro, segnu se veia arnagado
con mayor o meiioi- riesgo por 10s nsaltmtes.
‘7Concluicloel primer ataqne, que clur6 mas cle una Bora,
el enemigo retir6 sus coluinncts para eonienzar el asedio de
las trineheras d e un modo arreglaclo. Con lios de charqui,
adobes, vigtts i muehles, improvi,snn a una cnadra cle las
trincherns una especie de barricarla, colocm en ellos sus cafiones i pa~apetans u infttnteritt, apes::r del f u e p de bala i
rnetralla que disparan 10s sitiados (1).
”A las Ltos de la tarde aqnellas obras est611 concluidas i
se rornpe el fuego de cafion de trinchem R trinchera; en estos
moinentos, estando el jenertil O’Hiygiiis en la puerta de una
casa que en la rilaza servia de Iios]%tnl, recouriniendo a1
cirujmo &loran porque se habia ocnltndo tinrante el primer
asalto, una hnla de caiion pasa por entre Rinl,os sin herirlos.
“Despues cle dos horas de incesante cailoneo, el enemigo,
mas encnbierto i protejido yor siis fuegos de artilleria i el
humo del coriibate, se laiizn sobre las trincheraq, p r o es re-
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direccicneu. Las columuss de ‘Falaveras que asaltaron por 12%
calle d e Sail Francisco trazlan lxs bnnciems de su giiias con
lazos iiegros i tll llegar a la trimhem gritabm: li;)ei2diiw,t7la.idores! L a baiitierft n q r : ~de 10s patriotas cstalm clarada en
(1) El cupilso da ‘hlovern D. Viceute S?Ln-Urcno es recdinenddo en el parte oficia1 por 1iabt.y levarrtaclo 1:r barricnila ::up ccmtrarc~t,6a l a trinchrrn de San Francisco.
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todas las trincheras i en las torres de lax iglcsias. Son las
cuatro en pnnto de la tarde cnando el eneinigo re retira en
des6rden detras de sus pnrapetos.
"Continlia el cafioneo, pero la noche llega, i el enemigo se
resuelve a tentar 1x11 tercer asalto para hacerse t3uefio del
circuito, cuya increible resistencia le despeclia; se ponia. el
\sol en 10s rnomentos en que el eneinigo hacia este dlti-md
esfuerzo enla jornada de aquel din.
"Cay6 la noche i no se tenia ninguna noticia de las divisiones de 10s dos Cnrrera, que en la matima se suponian
acnmpadas en las Bodegas, a tres leguas de distmcia por el
camino de la capital. Ignorhbase si se habrian retirado a
Paine, segw la obstinada resolucion del jeneral en jefe, o si
habian sido batidas, o por dtimo, si marchaban' en ausilio
de 10s sitiado-; a las niieve de la noche, O'Higgins para salir
de dudas Ee resolvi6 a enviar un aviso a1 jeneral eh jefe. Un
valiente dragon ofrecihe a Ilevarlo, saliendo por 10s albafiales de la ciudad. O'I-Iiggins escribi6 un papel que contenia
estas solas palabras, que firm6 su segundo Juan Josb Carresa. Si c a r p e m divieion, todo e8 heclio. A las dos de la maiiana regres6 el dragon con esta rcspuesta: AZ amaneccer hard
snciGjieios mtcc diviaion.
"Entre tanto el eneinigo se avanzaba ganando terreno por
103 solares de las cdsas, derribanclo murallas e incendiando
10s edificios que obs'cruian su marcha; un silencio sepulcral
reinaba en el recinto. Alguu raro disparo turbaba aqnel espsntoso silencio; la tropa no habia comido en todo el dia i
en la noche nadie dyrmia. Desde qiie el dragon habia vuelto
con el animcio de que Carrera atacaria a1 eneniigo por la
parte de afuexa, la alegrin habin renacido en 10s Animos;
CYHiggins contab%el dia por suyo.
" D k 2 de ocihlire. Apenas amanecia el doiningo 2 de octubre, cuaiido O'Miggins desde lo alto de la torre de la
Merced lanzaba ansiosas miradns &cia el camino de 1 s Bodegas del Conde. Ninguna partida avaneadn mostraba que
Carrera venia en ausilio de 10s sitiados, ninguiia leve polva-

- 222 reda se levnntnha en el lejano liorizonte como una seiial de
esperanza.
"El enemigo, por su parte, dominaildo ya cia cerca Ins
trincheras por el interior de las cnsas, apenas ha aclnrado el
din emprende nn naevo asalto carganclo siempre sobre la
trinchera del cgpitan Astorgn; pero es otra vea rechazado:
esta es la cuarta emhestida del asedio i su Bxito es igual a
10s anteriores.
"Daban Ins diez del dia, i a las 24 horas de roto aquel!
fuego incesante i terrifico, se viene el enemigo en todas di-.
recciories coli un enipuje que parecia irresistible, pero por
todss psrtes es obligaclo a retroceder como en el primer encuentro. Yn se contaban cinco asaltos mnlogrados.
"El dekaliento del enemigo era visible. 8us fuegos cedian,
la mortnndaJ era espantosn; en cada trinchera 10s montones
de cacihveres servian para amortiguar el empuje de ]as balas
i resguarcinr Ins breclzaq del cation. U n sol brillante ilnrnina toda la c%mpi?ixi el ,+era1 O'Higgins est& a1 asecho
del refoerzo pyoineticlo. T,a torre de la Merced es el vijia i
en elln todo.: lo:: soiclndos tienen fija su vista. A1 fin se oye
en ia, torre un qrito de Vim la Pah*in,! Se divisa hein el
csmino dc l:cs B o c i e p una inmensa polvnredn,. O'Hiqgins
da brden a RUS nyudaatea que corrnn a las trineheras a dar
la voz, '5 uii grito de Viva la Patria que aptlg:~la voz cle 10s
cniione? se hace oir en todn la linea.
"O'I-Iiggiu~,entre tanto, nsecha con intensa emocion 10s
movimientos de l n divisiones
~
de 10s Carrera. Wa divisa Ins
lineas de cnballerin que se desplegnn por el campo, i la cosus Lcafiones n vanguardin. Esto se ve a1 Norte. 111 Sur se
descubre 1111 especthnlo no menos estraordinario en las peripecias del asedio: vt%e una columna de dragones a c u p cabeza se distingue la banderilla encarnada del Estado Mayor
realista; i un poco mas adelante galopa un corpulent0 jinete
que se hace un objeto conspicuo en la columna, por s u poncho blanco. E5tn tropa sale por 10s callejones de la villa en

- 223 direccion al. v ~ d odel Cacl~npoalllamado de la Ckml~d,de
1% que dists solo niedia l e p , . O’Higgins preciente que
nquel moviiiiiento retr6gwdo es una, retirnda, i para cerciorarse llsms a1 campesirio que habia tmiclo el &timo despacho del eneinigo i le p r e g n t a quitn es el jefe que viste
poncho hlanco a In, cabezs de la columns de dragones que
se (lirije a1 vaclo. & 1).iWorinno Osorio! lepontesta el
Eluaso (1).

‘

(1) LlumBba~ercste Eulecio Gallardo i e8 el mismo que ya dijimos trnjo el clltimo
oficio de Osorio. E n un folleto publicado en aquelln i?poca Re dice que 10s pntriotas
iban a fusilarle, apesar de ser 8010 nu cmbajador de poncho i no un insolente emijario
como Pnequel. El folleto tiene por titulo: “Conductnmilitar i politica del Jeneral e n
jefe del ejhcito del Rei, en oposicion de 10s caudillos que tiranizaban el reino d e Chile.
-Lima, 1815.”
Por 10 demas, e3 COB^ que se h a disputido mitcho sohre esta retirada de Osorio que
noeotros demos por eridente i mui picnliar de su caricter. como f i d la que ejecut6 en
Maipo. Osorio er’a iin jenerdl en:eraniente inepto para mandirr en una campifia, si bien
pnsaba por Fer conocedor de RBI ilrmn, que erd la nrtilleria. Su cunlidtd militnr rnm
esencid era e11 dewpion a la Virjen dol LLosario. Ctinndo fn6 presidente de Chile no
dejaba ningun shhndo de mist,ir a1 rolario d e S m t o 1)orningo. €‘nr(k!enos cosi spgurn
q u e si tn Rancagaa hubiest? existido una iglesin de n q u ~ 1Santo, no hn1)ri.l alacndo R
103 patriotas en cpe piti,.
a ejempli, ;In1 famow jeneral D. Diego Cuesta que no quiso
eort.ener a Lord Wellington en n n +-.nwrintroporqui. ern ilia donlingo. I c“mo e! 2 de
octulire era t,amliicn domin:;o, cjiiibn p n d e d w i r Ins imprrGnncs qnc pnsnrim por
el alms acongojah (le q u e 1 jen rrl que T
I poncho Iilanco, mas cnmo un lirihito
nionacal, qne como divisn d e P ldiclo?
Pero pnrn dar por cvi I m t e la r2i.k idn de Omrio, no nos fijamns polo en estns icferencias que, aunque lbjicn~,pnedm pnrcwr fittile.. Tencrnos otrn clnsc de pruelms ademrts
de 1 reep’ tabilisima dt.1 t,estim:mio dc- O’IIi !gins.
Lz batdlla
..
de !kincrigtia :.if ti%, en cfccto, en 10s momcvitm m’smos en qne el virei
Ahascal contemphbn nasi par lido e1 Per6 pnr In siiblerncion del Cuzco, el 2 de ogosto
de 1814, la que en s!i rhpido des7rrollo amonaztlbn l a misnia capital del virrinato, i
por In rendicion de &font,evideo a 10s pat,riotns (23 r?e jclnio d e 1814) que amagilba a1
ejBreito del Alto Perfi, situndo entonces en Jnjoi.
Asi fu6 qne4u:ndo Pezurla que ninnrl:iha b i t e , pLlib refuerzo nl v;rei, liacin Fob seis
diaa (15 de julio de. 1514) a qne 1 i : i l h d i d o pnra Chile el jenwal Osorio con el bata11oii ~ n ~ n v e rcodpu..sto
a,
d e 550 p )
For eetas circcnstnncim ec Iin aecgurndo qne hhnmal enri6 inmediat,amente &den
n d o r i o de no empenar ningtina accion, sin9 mantenerse a la defensiva i clevolver el
cuerpo de Talavera, si era poritile. WRdie ha dudado de In 6r?en, aunqne no conste de
doeumentos conocidos. Pero algunos eostimen que Osorio la recibi6 en San Fernando i
otros el mismo ‘din de la accion. Sea como fuere, lo eiert,o i 10 importante cs que hubo
tal brden, i por esto, a pesar de PU vietoria, Osorio fn8 acu~ndode inwbordinncion a1 rei
por Absscal i depuesto en consecnencio. h este respect., presentatnos en el Ape‘rdice un
docnmento curioso hajo el niim. 16 que lo coofirmil, pncs e3 el oficio en qua el virei
P~zuelricon fecha 50 de julio de 1816 reconiienda al rei a n memorial en que SU hijo
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- 224 ”El jeneral O’Higgins no duda ya de la victoria i qiie el
enemigo huye; desciende a toda prisa a la plaza i da 6rden
instanthneamente que monten 10s dragones i salgan por la
trinchera del Sur i del Oeste contra el enemigo, que Cree en
fuga. El capitan Ihafiez i el teniente Maruri se laiizan entomes por la triachera del capitttn Astorga i acuchillan a
10s Talaverss en su propio parapeto (1). El ayudante Flores: que h:a d i d o con otro piquete por el costado del Oepte, ssrprencle un destacamento enemigo ocupado en saquear
iina familia, i lo pasa :L cuchillo.
”El asedio estaba de liecho terminado por estas salidas.
Luis Camera llega ya a la alameda del pueblo i va rompiendo la linea enernig:t que circuiida la plaza en ests direceion,
mientras O’IIiggins esth en la plaza danclo las hrilenes, no
ya .de la clefensa sino del a t a p e . A la.; once i media de la
maiiana del 2 de octubre Xancagua es una victoria!
”Pero en este instaute (Ins doce del dia) se oyen uno?

-

politico, el brigadier Osorio, se juitifica de la acusacion de insubordinado que le ha
hecho su anteceror. Segun e&, la bJtal1,r <?eRanmgna no fuE sin0 una doltle i n ~ h o r dioacion, porque tanto O’Higgins coxno Osorio desobedecicron a sus jef0.e superior6s.
En nuestr;i opinion, O.?orio recibi6 nqurlla 6rden en San Fernando i mto esplica t:i>
inrnovilidad de nqnel punto m m n t e muebos dias, i no3 inciinnmos a weer que quien
le arrastr6 ai Caehapoal i le liizo empefiar la batalla frit5 el ilnstre E l o r r i a p , a1 01doRez de la patvia vieja. E1 era su jcfe de rangnardin i C.1 eomprometi6 la 1,ntaIlii. Nos
confirma en esia opinion el ver que Osorio n o menciona siqueira en si1 parte oficial !o
servicios ds este jefe dietinguidisimo, i el que me,;or ye bat% en la accion.
Ademas de eeto, el Sr. Jeneral D. Pedro Antonio Borgoiio, que se encontr6 en Ix bm
t d l a , como capitan del bstallon veterano de Cliilot5, nos ha asegurado qnt?la rclirndadeosorio fut! un hecho que todos vieron i que dste di6 cirden a su ayudante D. J o 4 A n tonio Butron, j h e n oficial de nmri~ia.n,ztnral de Limn, wira. q u e la comunicase a Ion
cnerpos, lo que i!st,e no qulsci rumplir o no fiii: oljrdecido. E ’ o r r i q a {I”! el rerdnrlero
vencedur en Rancagua. i de aqui 10s wlos de Oscrio.
No queremos, b i n embargo, deeir que lo que llnmwnios rrtirack en Itancngua fncse
a’wrotn. LORrealisks teninn una inmensa snperiovirlad en niin ero i una estraordinaria
morilidnd. Su cahalleria discip!in;tda p?s:th:i de mil hombres, fiiera (le ionnmerable.
milicias. Podian pues retirarw 21 otr,) l d u del C:iolinposl sin grave peligvo de ser des
baratados.
(1) De la 114a de servjcioi d e l p ~ ~ i m c rde
o estos ralieo tes oficiales, el coronel don
Francisco Ihaiiez, que fallecib en San l?’tri,ando en 1849 de una apoplejia fu:minante,
consta que 81 arrastr6 liaeta la plaza el caiiun que Snn-Bruno hnbia coloeado en la
calle del Sur. Por otra parte, el miemo Osorio confiesa en su parte que casi torla su
srtillerk l e fu6 inutiliznda por 10s fuegos de la del cnemigo.

8
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gritos sobre el tejatlo del Cabildo que dicen: Yacorrm! Yor
corrm,! O'Higgiiis 1711elve i pregunta: qui& corre?-La tercera division! le contestan cle arriba, i en efecto, subiendo n
] a torre, ve la division de 10s dos Camera, compuesta casi
esclusivamente de milicias de caballeria, completamente desecha i en nbierta fuga yor toda la clilatada perspectiva (1).
"Elorriaga con toda la caballeria rtealista habia cargado a,
Camera derrothndolo en 19 priniera nrrerneticla.
"Una horn despuee, repnesto el enemigo i recobrando 811s
posiciones, rompe otra vez im fuego nutriclo sobre las trincheras, i ejecuta un asalto jeneral por todo el circuito. Son
en todas partes rechazndos. 13s la una del dia.
"Kl enemigo pone fuego entonces a In hilera, de casas que
se ertienden por la vereda derecha de la trinchera de San
Francisco. E l caiioneo no cesa; el agua ha siclo cortada, todos
!os lahiw estfin ennegrecidos de iiiorder cnrtuchos; 10s caiiones calcleados'por el fufgo revielitan su car& antes de allegar el laiizafiiego; a i l sol de verano sofoca el aire envuelto
en rilfqps de hiuno i sc osc liiego niia detonacion espantcsa. Una chispa de 10s edificios incendiados ha caido sobre
una parte del p r o ~ ~ ncumalado
ie
en la plaza i ha producido
el estallido.
n >
Iocos niinutos d e s p e s se oye en la direccion de Sap
Francisco el toque de un clarin de parlamento, i se divisa la
handera blanca del oficial que viene a intimar rendicioii,
una d e w a r p i lo.; gritos de Viva lo Patria! son la respuesta. El al~n~idcrado
Zhietn, roto sa un hrazo, levantn en el
(1) Conio 6i.ji.l os, Luis Cnrrern. Iiali~n.11 gedo hn-ta la Alameds con dos cnacnea i
nlqans infanteiiz &la*, dicew, que l i q n iecil i6 :a 6rden injxtificnhle de retirarae, i
que lle'nn\li* un jrnt'ropo d t y c d i o q u r b r h 011 espwln i & ereplegh -ohre PU hermano.
Nunaa, nunca, en verdad, -e hnbr8 jnGtific.ndo hastante el pirnero, sobre su conducta
on aqurl dia invocando pira ello In. ordenanzn., i no !a palria i la gloria que debieron
ser RUS 'iuicnq consrjeroe. Es veldad que O'Hingine hahia cometido un acto de verdak
dera insubordinacion a1 encerrsrse en Rsncagua, linci6ndt se ademas reo de un abmrdo militar; pero cnando el caiion tronaha en el reciato de la p1ai.a no liabia otra razon
lejitima para 10s caudillos que qnedaban afuera que la que pudieran dar con la punta
d e 1as espadas rompiendo el cerco de 10s sitiados.

*
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nire la handera tricolor a t d a por el centro con un lazo negro.
”Pero O’Higgins conoce que yzz 1% re4stencia no p e d e
pasar mas allR. Todo heroiqrno &A agotado, 10s brazog de
103 ‘muertos no puetlen disparar lor fusileq (1). No quedan
mas hombres de pelea que 10s dragones de Freire. E3 preciso que 10s que aun sobreviven se ‘salven para que haya
quienes cuenten lo que habini: 5fi21w :~i:ipllos dc stis hermanos que en rirneros enormes estaban apifiados tras de 1~
trincheras i en 10s patios i teclios de ]as CBRBS.
\
”El enemigo organiza su riltimo ntaque porque y.2 la tarde
va R mer. Elorriaga manda ahvra en jefe toda la linea.

i

“

( I ) De 10s 1,000 hombres escdbos que hubo en el sitio de Rancapus, piles que no
contrmoa 18s milicias iniitiles en tal situseion, murieron, segiin el eetado de 10s oqdiverea recojido*, 402, pbrdida enorme que equivnlia ca4 a la mit,id de 10s combatientep.
Los heridos fiieron 292 i 10s prisioneros solo 88. Este iiltimo niimero a u t h t i c o esplica
mas q u s nada el heroism0 de nquel dia. Ni nn centenar de Iiombres halin cojido con
vida el emmigo e# u n cireo en que era imposible casi el c s a p a r . De manera que
esceptunndn 103 que se d v a r o n con OWiqgins, todos 10s drfencores de Rnncngun perecipron o fueron heridos Los espafioles creyeron a1 principio Iialm captiirado al miemo
O’IIiggins, pue? lo confundieron con el coronel Coevitq, por scr Cstc grueso i rubio como
nquel Se rnbe la mnerte btlrbara que dieron n ese idliente 103 Tala\er,i=, pues con 61,
o a1 meno‘ con si1 cadiver, hizo en primer estreno 5 ~n-Xruno.Ocnrio confmatm -010
ana p6rdid-t de 111 muerto, i 113 Iieridoq, lo qiie C B un evident, airqurr!o, desde que
elis tropas eran Ins qiie a d t a l i a n i las otras se drfendian hajo trioclieiw. O’Higgins
calculaba la pkrdida de 10s realistas en 800 hombre. e; de&, el <?obled e 10s s u y p
E:] !inncayin, ndemrrs, coino cs p , l i i d n , w qu~inhninterialrne~,te
Iin-ta el filt mo cnrtucllo En el &ado de 10s per treci 0 3 recttjidos en Ias c d l i ~ qde Rnncngiia, Osorio Iince
figurdr FO’O sietc eajoiies de c a r t n c h o ~:I b 114 pnra fusil, qiie proimb’emente -010 rontenian rp.toq, p r o ann estsndo intactoq, SOTO eorrespondian a p o c ~mas de nu cijon p0r
trinehein, lo que er L i n d c i e n t e pira rie1i-t liora do fuego. Aquel eetndo e-pecifica
tambien que <eencontrnron 4L c?joiiel dt. r irtllchOS de caiion de caiibie de a 4, i 24
mas de diverso; caXtires; per0 lo* caiioiies e-taban y” tan calcieados con el furgo, que
en realidad no Lervian, aprs I I Jc c ei tah contribuciones frmeninns :I que dib Iupr, en
e.te din en que iiada pudo iiabt~rridiculo, In. escaeez de ngua plra templnr Ins nrrnae.
Et lleclio que corre en el vulgo de haberse disparado Ias ultimas metrallas con pesos
fuertes i que mientra? rezojian 6SLOS 10s Tilnverci=., habid 11echoO’IIiggins su rsrnpada,
no es eino una de tantis patraaas de nuestros trohsdores de ponrho. En nuefitri niiiez
oirnos todavia este caotar d e 10s rotos que a f6 es sabroeo c n n t i r

e
“Cuando la aurioiz ~ . perdib
En In villa de Rancagna
FuB porque les cortaron In agua
I un frailc que 10s vendib”.....
Esta estrofa hsria ein dnda parte de nqnel repertorio de nnestrae hnrpae i vihaelaP
que en tiempo d e Yan-Bruno Be llnmaba la Y e g m de la patriu9
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''O'IXiggii~s da entomes 6rden de que, apenas cazrgue el
enemigo, las giinnticiones de 1:is trinchei*asse retiren haciendo fciego liasta la plnzn, tlonde niontnrhn a la qrupa de 10s
drsgones; pero el ayiiclnnte que -Ge ctirije n impartir la voz,
solo mcnentra tres artilleros vivos PR 1st triizchera de San
Francisco i a1 abanderacio Ihietn que agoniznl )R Iiecho trisas
por la iiietralla sin soltar su pabellon.
En In trinchera del
Este acaba de inorir el capitan Vial que I n manclabn. El enemigo venin pencltmnclo por nmhas direcciones. Solo quedaba
i i n minuto p r a d s a r s e .
"Entonces la colrimiia de A c a b ~ l l ose !)one eo rnovimiento lccia la trinchern que por el costado del Norte defieude
Sanchez. El capitan :4%di11a V:L a In vanguardin. YHiggins,
Juan Josb Camera, Freire, el coronel Gnlcieron i 10s nyndantes del primer0 ninrchnn en cl ccntro. El capitan itstorga,
que SP acabc de retirxr con 10s liltinin-, treq Ziomhres que
qiiedahm en la trinchcm tlr S n i ~Fwiw:vc+ cierrn la co111m11A.

"131 plan de O'Xiggiiis e.; cruzar la ~,rincheradel capitan
Sancliez, nbrirse paw, ~ a h l ecn iiiaiio, 1izst.a 12" .~,lmieda,i
una vez aqui, diqm-sarw snivnndo csdn cual en 1:i tiirecBcion
de Santiago.
"Hizos~?mi; mns nl c i p r pur 1% c d e que coziduce a la
alnmecin, se eiicuentrn dcteni,lo p I' im< Iinrricncla que el
e n e l n i p h n C U ~ S ruido
:
de atmvictio. O'JIiggiii~ini:uid:t eeljar
pi6 a tierra a 10s dmgoiieq p r a nbrir uii paso; (1) mas
conio su caballo e,tuvier.n nini fatigncio i 11-0 pucliese pasar
por sobre 10s esconibros, 10s soIcIadog a g r n p h n h e en deri*edor suyo levniltan la l m t k cwi sobre s~ispechos i la ayudan
a1 oiro Indo.
"Una llnvia, de bdas sigue n 10s fiijitivoy i nl desembocar
en la alnmed:~, el ayudante APtorga es muerto de un tiro de
( I j En a t e momento Juan JOJO .Carrer I se desprendi6 de la columna i con el Corone1 Calderon sediriji6 por m a bocn-cdile. El Bltimo fu6 hecho prisionero, i Cnrrera del@ 8u salvacion solo a 10s brios de su cnballo.

9
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durante todo el asedio se han mantenido en la Alameda,
procuran cortar el paso, pero O’Higgins consigue llegar a1
puente de la grnn acequia que cierra un costado de aquelIa
avenida, i toma el cnmino de Chada. Solo sus dos ayudaates
Urrutia i Flores i sus do3 ordenanzas Jimenez i Soto e s t h
a su lado. Mas, 10s dragones le dan alcance i uno que se
adelanta con atrevimiento por entre un matorral tira una
cuchillada a O’Higgins, cuyo caballo apenas trota; pero Jimenez phra el golpe i la carabina del otro asistente (2)
echa el dragon muerto sobre el pescuezo de su caballo;
O’Higgins lo monta entonces, i galopando en direccion a
Chatla, sube la cuesta. El sol se ponia, i el caudillo chileno,
echando una liltiina mirada hcia el sitio donde quedaban
BUS compafieros, solo vi0 en el horizonte una columna de
hum0 que se levantnra a1 cielo en el silencio apacible de la
tarde. Aquel hurno era Rancagua! .....”
Asi di6 fin ayuella jornnda del heroism0 chileno que he(1) Refiere este man nscrito que este iance afliji6 profundamente a O’Higgina, que
aprecinha so1)remanern n q u e 1 valiente oficial. Es de notarse que a1 lado de O’Higgins, i s,rviendo como siis ayudantes o subalternos, se formaron algunos de nuestros
mas esforzados militares, i 10s que le rodeaban en Rancagua i seealvaron con 61, no son

d e loa que menos han hrillado. Dicese tnmbien en esta parte del manuecrito que OHiggins vi6 a una mnjer atrkvesando la Alnmeda en medio do las balas i cargando en sus
hombros el cadhrer de si1 marido, a1 mismo tiempo que otra campesina fugaba Ilevando do6 liijos tiernos en el mirno cab?llo que la conducin, i que estos erpecthulos contrsitaron mas su Animo que todos 10s horrores del combate.
(2) Este iiltimo se lbmiba d u m Jo36 Solo i era un valie nte a las derechae. Manejaha el sab’e con el hrezo izqoerdo, lo que hacia sus cuchilladas mucho was temiblee porque siempre eran a-estad:c$ a un flanco que el adversario no guardaba. Ller6lo consipo
D. Bcruardo a Buenos hires, i alii tom0 servicio en 10s corsarios, que segun contaba 61
ma8 tarde a SUR noeros oonciudadanos de eqte valle de Caiiete, le llevaron hasta Zaa
minmaa Espaiias, porque Soto era s w & para manejar la lenqua como la espada. Su
jeneral lo trnjo al Per6 i alii vivi6 en paz, cnsado con una honradn vecina de Cafiete i
bsjo la proteccion de aquel, hasts que llegaron RUS paisanos, 10s niiios de Yungtgai,
cuando 61 fu6 a recordar un poco sus tiempos, aliathdose como voluntario. Por iiltimo,
la revolution de 1853 1~ pi116 ya viejo, pero no por esto dej6 de entrar en camorra con
nnos montoneros Castillistas, que lo molieron de tal mddo que ya no volvib a levantnr
cabeza, muriendo a 10s pocos mesea. Ha dpjado una familia que vive en la decencia,
continuandose la misma proteccion que el jeneral prest6 a su padre, como uua justa
recompensa de tan& afios de lealas eervioios dignos de un viejo soldado de Rancagua.

- 229 mos trazado, si no con una fie1 imitaciondel aust’ero lenguaje del soldado, calcando a1 menos su exactitud, que si no es
del todo autkntica, es a1 menos la del testigo mas alto i
caracterizado que pudiera hablar a :a posteridad sobre
q u e 1 gran episodio que no tuvo igual en su historia, ni acaso se encontrarti en 10s siglos venideros; porque no eerft ya
dable que, en un solo dia i en un rincon tan eetrecho, se
junten para morir 10s heroes que representaban cada familia, cada provincia, cad8 aldea de Chile. La Patria, si peligros venideros la amenazan, verB rnarchar a sus baluartes
cien a cien batallones con el tricolor flotando a1 viento; pero
sus hijos no dartin ya batttlla3 con sus estandwrtes vestidos
de crespones, como cuando va a, morii. una nacion, porque
ya Ghile no perecerh. Rancagua fu6 la prueba de su inmortalidad. Todo pereciC en su recinto, menos su iiombre de nacion que qued6 inscripto en el catslogo de 10s pueblos por
la lei de la qloria. I asi sucedi6 que la jornadst de Rancngua
110 fui! un desenlace, sino una iniciativa. La Tictoria del pueblo comenzaba en la clerrotst de s u dltimo ejercito, i Chacabuco, que se crry6 un cornhnte, no era sin0 una resurreccion (1):
(1) “Ellc~signoraban, decia 1 6 afios mas tarde el jentral O’€Iiggin=, refirihdose a
10s que le acusaban de temcrmio por su conducta en Chacabuco, el jur.imento que
hice durante las 34 lioras de combate en Rancagcn; ellos no eabinn loo clnmores

ruegoe que diarinmecte ofrecis ul cielo desde aquel dia nciago hasta el 12 de febrero
de 1817.” (Carta del jeneral O’Biggins n1Sr. D. Juan Egaiia, fechiida en Limn a 20 de
iilio de 1830).
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CAPITUIN IX.
O'Higgins se oculia solo de salvar a en madre despuea do: desastre de 13anra.gufl.Bello rol phblico de Cnrri r:k.--O'Iiig$ns
pi's 10s Andes con s i i familia.-Hondas
discordiaa de 10s emigrrados.-I'resentncion in4di:a dc eetenta i tnntos chilemoJ a1
gobernado? dc Mciiiloza cmtr<.x10s Czrrer:i.-O'Jj iggins so dirije n Baenos Airea, il.
consecuencis dd la ti Ajici rnucrte <:el Erigndier X:iciienria -ES rccibido cordialinniediataniente a Mvlea~l~m.

de volunt,ario contra la erpcidicion de hlorillo qne se :rgun~~~abri.--Galauzade

10s

conaiderlzdn en opiiclon a su parte oficid.-F,l jeneral O'Llrggins faltnndo a1 pinri
<lehatalln la ernpeBs i 1:i Gotide con su S ( J h c!iviaion.-La divisicn de Soler no se
bat,e.-Irritacion E!C cste jefe i -11 rcconvencion :I 0'TI:ggins oil cl c a m p de bataiila.
-()'Biggins
Iiace prisiorr ero en persona a1 mayor ~;iin-l~runu.-nluc~rte
Iier6ica
& E!orrin~~.-Encuentro(le O'iiigqins i $;in Mart,in en las C ~ U de
S Chacabuc0.Estndo enfrrmizo del filtirno durante BUS cumpailas i vile3 calumnins que a ese
respecto se lian c,irculado.-A consecuencia de 10s disgustos de O'Higgins i Scblerr
&,e es obligado a edir del piis.-I'alabras
del j eneral O'lliggins sobre 811 conduc.
t a en Chacabuco i el ciirgo tic insubordinacion que se le hack, esciitd)por 61
en 1850.

I.
0

Perdiclo Chile en Eztricagna por aquella impericia de las
armas i aquel heroismo de 10s itnirnos de que el jeiieml
O'Higgins fuera el inas lejitimo i responsd.de duefio, ctiG
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de octubre se ape6 en el patio de su casa cle Santiago solo
para ahrazar a su-lzzadre i salvarla.
E! iliistre Carrera, llainado ahora a la ttccion en nombre
de m a cathstrofe, reasumia su puesto, desplegaado aquel
jenero$o clennedo i aquells constancia sublime, que el 6xito
embargaha en PLI pecho, fhcil de deslumbrarse, pero que
siempre recoby6 con una pu,jaiiza inaudita en todos 10s contrastes de su estrnordinaria vida. Coinenzaba ahora a ser verdadersmente grancie con ayuella, elevacion, si bien ins6lita
i sinieJtrn de la fatalicl:icl, que es solo propia de 10s altos
.*jenios. Comenzaha SII o ~ t ~ a c i w m
i conclnian
,
para 61 i siis
deud os, acsz40 menos ilnstreq, solo poryue h e r o n menos hondameiite deqrncindos "aquellos &as (le deslumbradora for'tuiia, tlc alegrw mascaradas, de brillantes disipaciones de
77 coartel, tlel fainnsto mrtrcial de 10s cnnipamentos, de aqnella
"em, en fin, de gloih i esc5nclalo denomiiiada la Patria vie?,*
ja, de que 10s Carrera h e r o n 10s brillantes i turbulentoa
t a r n t h (coni0 afiadinmos a1 es"protztgonistas." Pero
cribir. lag palabras anteriores, en una obra que poi. su titulo
es jemelu de la presente, si bien en todo otro carftcter,
opuestn) (1) "por la que la posteridnil les hark una cuenta
"harto menos nustera clue la que nos ha siclo trasmitida por
7Y
jeneraciunee nnteriores, una rex atendids su juventud, la
7,

*

'

'

"falta de conse,jo, la eilncacion clescuiilada, la bpoca, las cri"sis, i mas que todo, ayuelh aura popular prematura i fhcil
7, que les deslmibr6, precipitftndolos en tantos abismos de
" c u p cima ninguna iiiarca luminosa, ni ninguna voz pru"dente o amigs les habia advertido ciifinta era la insondable
"profundidad" (2).
(1) El Ostracismo de 20s Carrera, publicado en 1857. Entre 10.3 psp4es del jknernl
O'Higgins hemos encoolrado sin duda interesautisimos dacumentos q u e podrian CODfirrnnr, estender i corrrjir aquella obra, i por lo midmo nos reservamos para cuando nob
sed podile completarla, scsL por ma nuew edicion o por un copioso Aphnctice.
'(2) Obra citada en la nota anterior, pAj. 12.

-h.
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h-lientras D. Jose Mignel Carrera se ocupaba, puey, con
un teson digiio de su alto patriotism0 en snlvar las hltimas
reliquias del ej6rcito cliileno i de arrebatar a1 eiiemigo todos
10s recursos que podia ofrecerle la indefensa capital, D. Eernardo O’Higgins consagraba toda su ansiedad a poner en
salvo a SIX madre i a su liermann, tesoros tinicos entonces de
su vida intima i a quienes como 10s lares de su dicha dombstica, llev6 a todos 10s sitios de su poderio i de sus destierros. Cuando Carrera cpemaba 10s hltimos cartuchos de ’
la patria vieja en la Ladera de 10s Papeles: cerrando la
rktaguardia de la emigracion, O’Riggins pisaba ya la nieve
de las cumbres, airvienclo de bhculo e11 el dspero sender0 :t
su madre aflijida i estenuada por 10s afios. E n el misnio dia
de su llegada a Santiago, habia enviado D. Bernard0 a las
dos seiloras, acompafiaclas por el Capitan D. Venansio E’scanilla, a la villa de Santa Ltosa, i a1 siguiente, 24 horas antes
d e que el enernigo penetrase en la cindnd, march6se 61, alojhndose en la noche del 4 de octubre en la cuesta de Chacabuco i el 5 en 10s Andes.
Ocupado en 10s preparativos cle una rnarcha que hacia
mui penosala obstruccion de la nieve de que la cumbre de
la cordillera est aba todavia cubierta en una estension de
cuatro i media leguas, entre la casucha del JuncaZ i la de
las Cicevaq se detuvo D. Eernardo tres dias en Santa Rosa,
hasta que el 8 de octubre, estando el enemigo ya mui
prbximo, se pus0 en inareha con su frhjil’ comitiva, acamphndose por la noche en la vecina ladera de 10s QuiZZayq
entre unos elevados farellones. Aunque el jeneral Carrera
habia reasumido el mando absoluto de las fuerzas, 10s dragones escapados de Rancagua escoltaban a O’Higgins en su
marcha a las 6rdenes inmediatas de Alchzar, Freire, Anguita i del fidelisiino capitan D. Agustin Lopez.
En la jornada del dia 9 la comitiva alcanz6 solo hasta la
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Qztardia i a1 siguiente dia a 10s Ojos de apcc, donde comenzaba ya la cerrazon de la nieve. Echaiido por delaiite
una recua de hestias de carga i 10s di’apnes, consigui6
abrirae lo que en el lenguaje de 10s pr8tico.; de 1%cordillera
se llama huelln; mas como en ests operacion, que cliriji6 el
capitan Lopez, se empleara mus de iiieclio clia, O’Higgins
ocop6se de despachar un espreso a Mencloza solicitando ausilios del brigadier IIackenna, q u e desdt! su espatriacion en
el mes de julio se encontraba en aquella ciudad, a1 lado del
jeneral San Martin, su antiguo compaiiero de armas en las
campanas clel Roscllon contra la repfiblica francesa.
A1 dia siguiente, 13 de optubre, D. Bernard0 consigui6
encimar la cunbre, haciendo iina gran parte clcl caniino n
pi6 para mistir a su mndre, i solo ya entrada la noche, llegaron a In casiiclia de las Ctievas, la primera que se encuentra
a la faldaopuesta de 103 Andes; i ahi, bajo aquel abrigo reparador que el capitan D. Ambrosio O’Higgins habia construi,lo hacia ya mas de li0 a ~ o (1163)
s
se reposaron ahorn
la que fu@su prometids i el hijo de SUJ hltimos amores, hoi
el primer caudillo de su patria.
Las jornadas que aun quedaban hasta Mendoza se hideron con la rapidez que permitian a1 solicit0 jeneral sus delicaila;: compaiieras, de las que ni un solo instante se separ6
hasta no dejarlas instaladas en el pueblo. El dia 15 lo aguardabn en el Tambillo un espreso de Mackenna con algunas
provisiones acomodadas a la lijera i una carta, que era quiz6
mas consolatoria que aquel refrijerio destinado n sus abatidos est6magos, pues la amistad del gobernaclor de Mendozn
D. Jose de San Martin les ofrecia proteccion i a d o .
Entre tanto, O’Higgins i las senoras habian pasado dias
enteros sin probar ningun alimento, i en la casncha de las
C ‘ ~ ~ m a10s
. ~dragones, coin0 10s eoldados de La Madrid 25
afios mas tarde, mataban sus caballos para tener una cena
sunque cruda i nauseabunda, reparadorn a1 menos en aque1103 pkrarnos desolados.
l’or fin, el 16 de octubre O’Higgins pudo hospedarse en
WTEAU

16

i O';Tiggios, se dirijinn
) clc Ins antoiidacles del

- 235 Plata como en Mendoza. La causa del partido Carrerino
q11ed6 completamente condenncla por el gobierno, i en consecuencia el director D. Gervasio Posadas escrihi6 a O’Higgins ofrecii.ndole que cnalquiera empress que se forinase
sobre Chile seria confiacla :i su clireccion (1).
Mm, aun antes de recibir estn cnrtn, un motivo profundnmente dolorow para el corazoii cle O’Higgins le habia hecho
resolverse n &jar SLI asilo d e 3ieiicloza a fin cle sostener en
S
cle su ap-ceria.
amigo intiBueno.; Aires ~ R exijenciw
mo i quericio, SIX mas reql>ctzt(locoIisejero, ei Lrigadier Mackenna, hzl-,ia sido inuerto en tliielo en q u e l l n capital POT
Luis Carrern, el *j6ven emisnvio de 103 exidtxc’ios i abatidos
carrerinoq, coiuo SIacltenna lo era de six pop:.: can~a,enal* z ~ COII
w
tecida ahorn mas que por e1 Gxito <I >ilQ+ ~ L ~ ~ Ipara
el gobierno ayjentino, por aqiiei innrtirio e11 q u e hahia proloado su cligniilacl de hombrlJ...1iuiic3 atja:la, i 511 abiiegncioii
de p t r i o t n i (le ninigo A LIP ~*i.pb
sienipre c1!1 10 sublime. Su
r r n i c . i i n i m ~ i 11
i
G t J n f:rep,z
10 pfib]ico c.j;no 10 intil~?o,
ieiito alto i rare que !:ui motejtt In
lu cocic(l:icl, l w q n e w Ilsm,.t ?~0120~*
1 no se 1 l : t i x i o m que es, B ii~ieqtroentender, (11 iioiior de 10s
moclernoq.
A1 saljcr tan 1ahrno.l
de noviemhre, O’Rig$””iisre-oi\ io ~ i i ! ~ ) i w i u <LI
e r VlilJt? a
Pnenos /&iresi lo rjecuth a medjndoc, de clicienibre llevando
consigo a si1 senora inadre i hermttnw.
La aco*\iLladel director Bosaclns le lisoiijeG de tal manera,
que D. Bernardo llegh a forixnr la wsolncion de regresarse
inmediatsinente a Mencloza, con el ob-jeto de emprender
algo sobre Chile antes que con la co
oerrasen 10s pasos de la cordillera (2).
(311

(1) E-ta carta la reoihi6 O’Higgins en su marcl~aa Cnenos Aires, W Ieguas antes de
esta capitd, p o r el carnino de AIendozn.
(2) Sau Martin le esperaba, en cfecto, a principios de enero, sequn aparece de la
siguiente car:a, que e8 la primera, eegun creemos, que dirijiG a aque1 ca3dillo. De
ella tarnbien resulta que 10s planes inmediatos sobre Chile se hahian suspeodido, per0
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IV.
Chile i de totla l:.t vasta. ftilnilia liisp"iiio-a"ericana, se daba
tambien de continuo a las revueltas, i en ixn vaiven de estas,
el partido c:ir.rerino levant6 cal)eza, encorbando la s u p SUY
rival e$.
El 10 d e eiicm), a 10s pocos clias de la llegada de O'Higqinq a 1Z~iei)osAires, ci jbveii brigadier D. Carlos Maria
Alvear, el Carrera nrjentino sin SII j h i o ni sus desdichas, sucede n su p p i o tio el Director Posaclas, i como uiia irresistible simpntia liubiese reunido a este j6ven caudillo a1
ex-Dictatlor chileno, pnqjib con 61 i fu6 stx arnigo, sn conseio, su atrevitla inspiraciou, i con t a n ta rapidez i fortuna, que
lleg6 a ohtmer aquel dt. la nueva autoriclad el que depusiera de la pbernacion de Cuyo a1 mismo San Martin, el
caudillo K M ~ respetndo en el pais despixes de Relgrano i
Diaz Telez. (1).
Pero, a otro vnelco de la riiecla, csy6 el bando (le Alvear,
i con 61 10s carrerinog. El 15 de ahril cle 181.5 habia sucedido a aquel, nicdiante una revolucioii militar, el cormel don
Ignacio Alvarez Tomas, amigo pwsond cle 8an Martin i R
quien 071Tiggins clebici entonces, coltlo en 10s iiltimos aiiou
de su vida, nn:i respetuosa cleferencia.
que no por esto le pre>encia de
provincia. La car111dice iisi:
"Sr.

T)

lej iba de w r importante en aqiielln

Bemardu O'Hiqyins:

"Men&.w i enero 13 de 1816.

"Mi pnisano i huen wmigo: ya creo que tal vez no alcance a Vd. Qstu por el anuocio
que me da de 9 I vrniia: wee Vd. que tendr6 el me,jor iato en darle un apretndo abra20. Sin embargo <leque todor 10s proyectos eobre Chile se han suspendidu, e t6 Vd.
reguro que sn prz3eucia en BstR eicmpre serL niui iM1. P6ngnrne a 10s pies de esaa
seaoras i se repite sienipre su amigo eincero Q.B S. &I
Josh
.-de Sun Martin."
(1) Alvear firm6 la dertitucion de San Martin, de quieu era antiguo rimigo, habiendo venido de la Peninsula en el mismo buqne en 1811, un me3 deapues de haberse
proclamado Director, esto es, con fecha 8 de febrero de 1815.
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ternativm de 1;i i*r-volucion nijentiiia, a la quela a e Uhile estaba Bhora dhrikt:L como uii hrote marchito

. acabado cle iti-jertar eii nn trcmco honmjjbneo i :itmidante

de
&via, pas6se la estaciori en que 1iuhien.a sido p i b l e trasplantar otra vez aqnella n su iiativo suelo i en ~ ( J Sbraeos de
sus propios hijos. Sobrerinu el invierno, i en toiices esas
cordilleras que vistas desde sus propios senos pwecen a sus
hijos 10s magnificos surjideros que guardaii la fccunclidd de
sus campiaas, el recreo de sus jardines i Ins alegrias de la
patria f&rtili libre, alzaron para 10s desheredados su frijitla
espalila, mostrhiidose solo coiili
cerraba su cautiverio.
Comenz6 entonces a atlijir el alma cre 10s ciiiieiios, caunalo
(3 pa uii tanto elenconc) (le 10s oilios, aquel drama cruel de
I
- 3 .
*..: 3- 1
L-"desoiaciw
I c~e
u a ~ ~ ide
~ ~cligniclad
e ,
e iinpotencia que se ha
llamado "la proscripcion!" Sabidos son 10s episodios de la
que fu6 la lvimera i la mas acerva en esa largn sjbrie de \-engmmq d~
ienernl
_--fiIcc;on
_ _ _ - - CIUB inici6 San Bruno en 1814. El "
cI'Higgins particip6 a la par con todos de su mgustia i (le
Sus penalidades, sin esyuivar a1 aniigo i a1 Iiermsno ni su
t echo ni YU pan.
Rabia alqiiilado D. Bernard0 en 10s suburbios de Ruenos
1;rna 4 u
an
11l?n cnsif,fi,
i,,,",,
u la v o r ; n J n J Jpl rnay*tpl clp sTtillp?*ifi
.__"
-__-__-"
1
-- - tan pequeiia que apenns daba un mediaiio nlbergue n s u
madre, a su hermana i a 61 misnio. Pero la hospitalic'laci, cuando es de corazon, no necesitit techo, i nsi, :~lgunos
de 10s
oficiales adictos a1 jeneral, w hahiaiz 1ieciio uiia guaricla
e17
la azotea de la casuclla i en ella dormi an sin ma3 almohad a
.:
que 10s laclrillos del piso, iii maq nbrigo que 1~3 T I * ~ S C .me~S
bl:ts del Ylata. Eran d e' este nlimero, entre muchos otros
I Ue c u d aves viajeras caLrnl-iaban sus nocturiio:, ni3oC: cad3
dia, 10s aynaantes que ri).Reriirtrdo habia sacado vivos de
Rancsgua, como el capitan Urrutia, el teniente Flows i el
_ _ _ l

L

I _
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- 238 capitan Garai, natura1 de Chilo&. (1) LOSOS oficiales Soto,
que habiaii sido siis coinpafieros desde que en marxo d e 1813
sali6 de las C:ntei*a<,tambien estzban R su lado; i annque
no habitabaii en 1:t misina casx, tenian si uri asiento diario
e
r
casos siielen !13ceI'+f?de continuo tan ortLinarios corn0 el
btambre. (2).

(1) Parece que 6ate no cstuv,) denfro de est1 plaza por hnbbrle enGiado OtIiggin~sl
c.&mpamen'o (!e Cnrreril en In ninfinnn Jel 1.1 de octitbrc.
(2) E o tin itpnnte de letrn drl ,jener:il Olliggins, result? que adernas de 10s r.ornbriid

c
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Pero no rmque el invieriio nplmirn todn yerspectivn cle
reclencioii 13ai-n Chile, ni se hubierm dexweciclo yor las
mudmzns politicris 10s pi iinei’o- proj-ectos d c! iiirasi n, partos n i a ~hien del entnsi::wio i del clespeeho q:ie de un ed.
culo at’nado, dejnban los caiictillo~qiie aspiriaban a la enipresa de rescatar su pntria, cle preparar 10s medios que en
el pr6ximo verano de ;816 tlebeihi, segii tocln prob:ihilidad, ponerse en ejecncion. Q!Rig!g,ins, c o i Carrern,
~
trabajb
en coiisecnencis six p l n n (le inv:aioii dc Chile, i lo elev6 nl
conociniicnto del gobie: 110 de Bneiios Aircs sin d:icla, i a 12
par con el de s i t 6iiiiilo (mayo de 181,5), auuque por carecer
de feclin el orijinnl que tmemos rz la, vista, 110 po~lenlosascgurarlo con exactitud.
A nibos trubnjos era11 tspi cinliiiriite opimtoq, coin0 era
de esper:\iv, aunqiie rl fin fuera iiiio solo. C x h cnnl time el
sello clcl esl’iritn del n~itor.? l de Crtrrern, coiiteiiido en un
pliego de p7pe1, es solo i i i m cliiqpn cli: sn intelijciicin, en que
tocio se deja a! eiimias:tio, a l : ~~ l ~ o ~ i l i ~:Il nlad ,noclncia.
Pi& apenas 5(!0 !ioiiil)~*c.; i 1,000 f i d e s {?e,respeto pa1.a
caer sobre Corluimho, teri*itoi.io virjeli toJavin eii la contiencla, i lxnzarse de nhi npellidnn !o el p:l.t~iotisino i la
rerignnza de 10s :hticlos chilenos.
1-1 plan de O’Higgiiii es, nl contrnrio, fi*uto de una IaboI iosa iiieditwioii en que solo brilla el calor del pntriotismo.
Sus ideas militares e s t h coizcebidas i preseiitaclns con una
msencin tal de sentitlo pi Actico, qiie imecerin que la razoii
del lioiiibre no eiitr.ibn partz mdst en nq~ieUuscoiti1)iiiaciolies, sueiios i cloraclas q u , iiiera? cle uii patriotisino jeneroso.
Segnii este t i abajo, q w abrnza ninchos ltliegos de papel,
Chile representa uii cnndrilongo cuy:1 capi a1 ea el centro.
Ahora bieii, el plan d o invasion coiisiste en c c h x poclerosas
divisioneq por t o h lo.; cortaclos de aqnel territorio, i gnnnndo kste poco a poco, acercarse a SLI centro i enceirar a1 ene-

- 240 migo aislhnclolo de toda comunicncion. No menos de 6,300
hombres debian eiecutar simulthueamente aauella cruzadn
contr:
conipc
de AI^^^^^^^ v * G - p l t T L L t t G i l l L I U l,.)u,I l l u i j L o 1 C 3 , fitl luiziuu L l G l U po que en algun punto de la costa, entre Coliumo i Rrauco,
dPsPinharcahan
i1
i ~d
~ n d o12
d".__
~ Cgho
1-.--.-.._
- 800 h o m h i w ,c
1i"
-_"
--- vii~lt,.z
I-_
~
_

1

--^I--

_

diebim venir perfectamente eyuipados para formar division moatadas en el acto de su desembarco. Reuniclns estes
d10s especliciones, pvndrian sitio a Concepoion i lo rer dirian;
Uma tercera division marcharia por el paso de cordillera del
.
.
..
.
rio u a r o , que se reputaoa "transitanle poi. carretac, amagando a Santiago; i otra, internhndose por le provincia de
8an Juan, en Cuyo, amenamria a Coquiinbo, para que confluyendo a la vez i reunidas a las que habian operado en
el Sur, bntieseii a1 enemigo en su centro, que era la capital.
Creybrase que se trataba de una empresa novelesca, en
que
- . .por via de sortilqjio iba a creake todo i a combinarse
partea incoherentes de aquel proyecto colosal.
C:ads una de IRS
C on una exactitncl mAjica; sin que hnbiese ni obsthculos,ni gas*
*
tos, 111 posioie3 ~on~ratienipos.
~ ~ i-n , q u -prueua
na
mas evictente ducirh la liistoria sobre la escnsez de altas dotes inilitares
que caracterieb a1 jen era1 O'Higgins, que este ensayo propio
, '1
*
suyo en que lis puesto a contrinucion
sus mejores 1iuces;
pero pocos, mui pocos testimonios hablarhn tampoco mm
alto en favor del heroe i del patriota, que esos conceptos en
qiie la reconquista de In Patria est6 clescrita con toda la
emocion del a h a , i con ese delirio de la mente que enjeudra en las fantasias inipresiombles la vehemencia cle los
deseos (1).
I71
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(1) Vbase oste plin integro en el doeumeoto nbm. 18. KO sabemos, sin embargo, si
O'Lliggins lo preeent0, como Carrera, a In snnc'on de In suprema autoridad nrjentina.
o si solo fu6 un ensago priwdo, annqoe pnrece indudable que lo esciitiB oficialmente.
El plan propuesto por Carrera est5 publicado en el ApBndice al Oxtrncismo de lor
Carrera.
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E n estas tareas, grata:

1

n o

nConnn r l o

lo

ncnnro

toclo el auo a e ibis en lit ciuuaci n e D U ~ I I V S mres. u i ~ i u i a
su tiemno
entre sus &as relaciones Iuoliticas (nues sus me-1
j oi*es amigos, coino A lvarez, 'I'errrada, San Martin, Alvarez
J onte i otros estaban en el Gobierno) i sus compnfieros de
-L: ^_._^
,1.,
,,,: ,__
1, "nl:n:+,,,-l A d I n n"d &_ L
bd31 b W U la
bra_ L r l l U . -.--.-3UC.l bG ,:11111itbJil,
t ernidacl. Apnrte de lo pfiblico: el amor de su madre i el
I:,ensarniento del ausente i martirizaclo Chile, eran su emoCion constante, si 20 su dicha en el escondido hogar.
Ocurri6 por este tiernpo el arnago de la espedicion d e
. ..
d
-11
3 - - ~ : - - - 1 . - 'n
A : __-- -----.
.-.

--.

\I

1

O U l l b l U U L L LlG l a

J
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dependencia en el vasto

VIII.

I
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L C b
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meses de 1815 i !a desastross batalla de Sipe-sipe (2 d e
noviembrel,, en el alto Per& ane cerr6 aauel afio de tan DOCa ventura para la. causa de 103 independientes, fueron cauSCas primordinles para que en el verano intermedio de 1816
-.
..
. .
nada se emx)rendiese so bre Uhile ( 2 ). IVlendoza, a1 contrarlo,
, I .

-1

I

I ^ \

A

m c

(1) Consta cste ineidente de un apunte suelto ds letra de Mr, Thomas.
(2) Algo se pens6, sin embargo, a este respecto en esta Bpoca, segun lo demuestra

el siguiente interesante documento que copiamos de la coleccion que ee ha servido

- 242 que se consideraba como el punto de partida de cualyuier
intento, est'aba amagadn por 10s realistas (1:. Chile, ia p e w
de este peligro, su guarnicion era escasn, hnhi6nclose destinndo a ueforzar el eibrcito clcl d t o Pcni Ins imm cente1

que sirvn ae gobierno. bi el case ircprevisto se vrt'iticn. 1i:ibrd Ingar pain ~ i i c e rnueras
prevcnciones, i entre tanto obrnr w,ann lo exijnn las circrinalanuias. Dios p n i de n
V. S.niucliw ados.--l3ueno~ Aire?, octuCi-5 30 de lSl5.-Igmcio Alvnrcz.-Grcgori6
TayZe.--'.'r. D. Josd de San Martin."
(I) Fegun n n n c:w{n .le1 jnnernl O'TIiggk3 n D. Bernarm:ino Xirxdnvin, IIiniZtro de
In Rrphbiicn Arjentinn, escrita en 1826, el ninntro dc cliilwoj que clcsde IS11 a 1819
pnsaron n serrir a Ins provinciss trcisnndinns, f 4 J e 4,500 Iromlire?. Pcro nos pirece
este c61cuh en deinnsir ccajjrrndo, pncs por 61 SG csfuvznba cn prubnr D. Iklnarclu que
1 0 s nusilic
L
eurnir!i+t:
reo de i n ;

I

lo cor,tra Uueno? Airrs por 10s nL:iq:ies qiie le l i : i & i S ' I prcmi, i m i
debeinos espllcarnus el abultnmiento q i c [,nede IiaLer en Ins c i h s qoe 61 s.finln a 10s
ausilios.
I
Con esia csnlicaciun., ane
cr, em03 esencial. rcnsumimosaaui el nhmcro aue b'IIimins
I
s:fiala a estos vontinjente?, a saber:
"U

.............

18 1I Ausiiinreu vetcranoa enviado3 con Alciznr.
300
Id. Jteclutas I c~mitidos con lfoirego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700
1616 Vtteranos cnvi:ic!os a Saltn de Ins escapndos en l~ancngnx., .
800
1817 Prisioneros chilenos lieclios en Clracnhco i ngregados al ejbrci-

.

. ._..". . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 (inn

tn
A 0 1 ,\Ita Pot.:,
y1
1
.

"
.
l

. " " V

1819 Division de cnhllerin anc i>ns6 con Alr:ir~do.compocsln d e 10s
.
cuerf
3 icicn nrtilleros. . . . . . . I I00
I

I

m

--

tal.

10

A este mismo ef

RCO

..............

4300

Antonio Pinto, dwpnes I'redente

fecliada en Tucaman el 26 de setiembro de 1517, c t x s rnLi1)rn.;: ''ra eurtita parte. de
eate ej&cito, sin exajeracion, es d e chilenos."

.

Total. . . . . . :3,2[W
De manera, pner, que en la. reciprocidarl de tcrvicios de uno i otro p i s np:irecian I

.i,mu en
~

P
1. n l 2 1 ~ 1 . ....
IBVOI' cie c i i ~ i i e ,10 qiie
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mos mas que contentos :i en el :i,jn-te d e aqneiln dendn recfprocs 1 1 Iristvria no hiciese
nkmeros, sino qnz r.mbaFe con !n S:III'P~P.-el,tid:l nor amhas nacioiic.~en EU Nlkt.UO nmp r o , que lini ,411
t,a i la mas grnn de. la de 12 lihertad, abriqii lodos !os espiritna i todoslos cor:Izonei'.
( I ) V6ase nql i i In lionorifica noin en qnc P C confiere R O'Iliggina cstn cornision.
. -~
.....
..
"En conslderacion nl mtkito de V. 8.i utilidad de siis serr:cios :I la causa comun, ne
resuuelto que n 1:i mayor brered:id posi1,le p s e V. S. n !a cinclcid de Mendozs a 1m
Srdenes de nqsel gobern:;do~i n h i n o , n quien con ert,a fecha prirengo l a destine conforme a s u c,iricter i como h!!e conrcnir ai interes del Estado. T o cspero d e la eficacia i celo de V. 8. el breve cnrnplimiento
eeta reeolucion, i nl cfecto lie prevenido
ib;ualrnentc a fni secretario en ei desp"clio ~2eIIacienda dieponp ec le fmnqupen por la
Teeoreria jencrsl quinientos pesos p r a fncilitar EU m a r c h que em1 render& sin d i h
cion.-Dios guarde a V. S. mnc'ros nfion.-Buenos Bircs, enero.20 de lSlF.-Ipocio
Alch~cz.--7omas Guide, cecrekyio interino.-A1 B r i g d i m del Eytndo de Chile don
Bernard0 O'Eiggins."
~

~

- 244

-

81, desde que
se trataba de una espedicion
sobre Chile (1).
Una estrecha amistad privada que no se interrum]pi& ni un
t3010 instante dnraute 28 aiios (desde 1814 a 1842),, lea uni6,
1
1
t1.1:
- - - 1ae
8us P--I..~ K..-l
I ~ U I Opuuiicos,
Y
e l.f-~ i i x oq u e cui1 izi sola escepaaemas
?ion de 10s einbrollos a que di6 lugar mas tarde la atrope1llada conducta de Lord Cochrane, jamas ocurriese entre
11
1
'1
3:11-1_ _ _1 2 - -: 1 - If
aqueiios
uos
iius~res
cauuiiios
ia mas
ieve Y-.-U ~ J J "HI la uib
-cI'epancia
mas
insustancial,
circuiistancia
felicisima
para
el
1
1logro de las empresas que ambos ncometieron en la Amhi<:a, inmortalizando sus nombres i liaciendo de su estrecha
1union, inalterable mRs allh de la turnba, un simbolo de
~

.

.. .
.
.

~

--.

L

-,.-I

I

^ _ _ _

-^-_

AmBrica del Sur.

IX.
Conocida es de todos 10s que hayan o j d d o la historia de
nnpst,rns
el i6nio de.
, la
- __ m
____m__ e- -m-_ nort,ent,osa
- - - __ - - cnn
- __ cliie
L-.v-v-- ndsen.
I-- ---r-----San Martin cre6 en una provincia oscura i relegada, c u d
era 1s de Xendoza, el ejercito que libert6 a Chile, a1 P e d ,
a la RnGrica toila desde Valdivia a Quito. O'Higgins tiene
en esa obra jigantesca el rnkrito de la cooperacion intima i
constante, del trabajo modesto e incansable. Hasta Chncn1buco fu6 est,rictamente, aunque de an modo estrajudicial, el
-.

OJ----

(1) A I poco tiempo de haber llegado el jeneral O'HiggiRs a Mendoza, San Martinaprcibihdose sin duda de sus escasecea, cosa que no es ficil ocultar a1 vecino en pie,
blos coytoe, le escribi6 poniendo a su disposicion la caja de la provincia, sin limitacion alguna. OBiggine, por su parte, le contest6 estas palabras, cuya moderacion tiene
en esta situacion de EU vida algo de sublime.
"Sr. D. Jose dz San Martin:
"Casu, marzo 21 & 1816.
"Mi mas epreciado emigo: yo desearia eliviar en cuanto me fuese posible a1 Eatado
del @avoso peso que Jebo ocasionarle, a no tener que atender a una familia que ignaltzente que yo se halls envuelta en la persecucion del enemigo comun. Es por e&a
obligacion que usnndo de la franqueza con que Vd. me distingue, le snplico Re me
libren a las csjas cien :pesos a lcuenta de cualquiera suerte de prbst o de asi7nacion
que Be me seflale, c u p cantidad s e d de grande alivi? a su mas atento aervidor i aparionado nmi,oo 9. S. N.B.-Bemardo O'Higgim!'

- 245 segunda de Sari Mal.tin, como en esa ,jornada fu6 el primer0 i smerior
a todos. Dues va se amoraria ahi. sobre el
I
suelo patrio, 10s derechos que es licito acordar a 10s qu'e
vienen a redimir la sangre del hermano vertiendo la suy,a
1

1

d

v

e

e

\

hubiese una actividad not>ableen 10s apredto; de la venideentonces de la ardua cuestion dc
o arjentino, cuando ya hahian trasb u l l I u w aGIJ auwJ
tLt; lG,Tolucion i de aprendizaje politico.
Todos 10s negocios pitblicos estnban en consecuencia pendientes del jiro que imprimiria a la politjca aquella~asamblea, i particularrnente del Director que se elejiria para
confiarle aquella. El Congreso Re reuni6 a1 fin en julio, i
como hijo de la madur& i In esperiencin, a1 reves de tantas
ot,ras asambleas premnturaIs de aquella Apoca, obtiivose solo
felices resultados de sus d'isposicones. La independencia fu6
_--_1 -_--J - /n J - : - - l I - \ I
p l U C J 8 l U ? % L l a (3 ut: J U l l U ) I D. Juan Mnrtin de Pneyrredon
fi
&cion a Chile no solo
gurada de un modo irrevocable. Pueyrredon pertenecia, a
la par con San Martin, n In gran Lojia ?*evolucionat*inque
entonces ern la palanca de In independencia en el Sur de
nuestro continente, i por consiguiente, su adhesion i su vida
tnisma pertenccian a 10s planes acordftdos sobre Chile por

,
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cierto de su antigna amistad, I a s i TIC) diic!:ibn tic ia. n u w a pruebn qne me nnunein en
iu npreciabie de 2 del eorrienie qii‘? t.,ii:;.* cl gun:o d 2 cohteatnr. iiecuerdo naestras
e Vd. me indic6 entonces hncta
sesiones acerca de In espcdicion :I Giiic, i io3 cl>vxosy
.
de asistir pereonrlmente n t a n 1,~:il~le
tn?preza. E n r e p tidas ocnpionps he comuniciido
.”!~:..:.--c”..u
,.“*..... “l.,,,”
lo luisino a este Sr. deneral, qnien no dnJo cciebrar6 mlrGLlLZillLu
G.zL5u.
se halln en el fiierto de ran ..(Yrlos parlamentando a lo3 inrlios a fin de lograr, en el
trdnsito d e noestras tropaa por sn twritorin. Ins ::usilios posiltles. M:tiinnil mismo p a r6 a hacer In oisitn qiie Vd. m e encorgn i t si1 nonii.re nl cciror;el Lnznriat.n. A nuestro
invariable amigo el canbiiigo un fnerte nlrazo, ponihndome n 10s pies de la seiior~ldon a Nicolasa eon e-presiones de 1orl:t esta .EOcnsn, que reeibirb Vd. igoslmmte i todo
el buen afecto de PU mas constante amigo Q. Y. M. B.--Benzardo 0”iggins.”

- 247 tador, dej6 a OHiggins enckrgado de remplstztirlc, si no
en un carhcter oficisl, en nn sentido tan iiitimo a1 menm
cine le poiiia eii 311 yropio lugar. En sus cnrtas durante ambas mseticias, le dwis que ohrase coin0 si fuese 41 mistno,
que nbriese la correspondencia i la contcstase, diziidole simplemente nviso cle lo r e w w d o , i en fiii que en todo hiciera
10s oficios cle su verclndero sastitutn.
El +jenwalOHiggins se hnbia encarghclo con especialidad,
- o r t ~ ,L X ~ cnni~~amentoruilitnr, construrendo 10s
rovi3io:inle3 qiw requeria el nbrigo de la tropa, i

. .

1

1.-

(1) sacimos est:rs f d i n 3 de vniior coademos pcquenos que tienEn este titido: I ,
LTUSde 6rdfnesjtneraZee i que comprendea Ins que se dieroo entre el 2 L de setiembre
de 1816 i el 12 de entru de 1S17.
( 2 ) 116 nqiii In 0 dcn ,jciier.il qiie espidi6 Snn Martin COR cLtLiotasion. La tomamos
del lii yo de 6 r l t n r a j c n r r ~ i l yo
~ s I itado; dice asi:
“SolJnd~s!tl S O del actual marchnmos a1 campo de inetrucrion: alli la adquirire
mas. Afinnzar nues(ra indc?endcncia, romper la3 cadenns de nueslros lierinanos en
Clii!e, s r r h I U ~resnltados Os pido por la pitria que os dediqueis infatigRblemente a
reiibirla con el mayor esmero. Vuestroqjcfes i oqcialzs os (iarjn ijcmplo. El tiempo
es mui corto i es pis cis0 loyzrle. U s encargo la mnJor uiiion To 10s ios cuerpos i to loa
10s individuos di 1 ej6rcito no forrnan sin0 una fdini!in. Su1dtido.l Viva la Patria! la
Union, la Independencia! As5 os saluda vuestro oompafiero i arnigo-8an M ~ ~ t i f i . ”

.
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el gobierno de Buenos Aires, con fecha de 5 de setiembre,
i en este carhcter habia sido reconocido el 23 de aqiiel mes
por el ejkrcito. Como Soler fuese enfadosamente altivo i
quisquilloso, O'I-Iiggins preferia, por su parte, obrar con
cierto alejamiento de la pompa i de la responsabiliclad oficial. Sin embargo de esto, aun no se habia cumplido un mes
desde IS llegada del nuevo mayor jeneral, cuando aquel era
dado a reconocer en reeniplazo suyo (15 de octubre de
1816). Aunque esta muclanza fu6 interina, i I arecia fundarse solo en exijencias del servicio, es digna de tenerse presente por lances mui serios i trascendeiitales que hubieron
de acontecer mas adelante.
La organizacion, equipo i disciplina de 10s cnerpos espedicionarios, ocup6 durante tres ineses i iuedio la atcncion
esclusiva de 10s jefes. Q'Higgins, que annque clesempefiaba
diversas comisiones i tenia a su inmediato cargo 10s bat.1llones '7 i 8, el tiltimo de 103 que, compuesto cle negros que
acababan dtl llegar de Buenos hires, (1) era el mas empe(1) Este cnerpo, que se componis de cerca de 610 plazas, fnB conducido d e d e Buc

..

to.., San Martin recomendb se Ies guardaran especiilts consideracimes, i a su llegitd

les rliriji6 la siguiente espresiva proclama:
'*a10s reclutas del niim. 8.
"Soldadus! IIace seis dias que ernis uno3 eselavos. La pntria os 1ia Iieclio librcs i

sereis inveneiblee, 1 amigos i compniieroe de
Sam Mar:in."

Sabida es la b~illanteconducta de este euerpo de africanos en Chacalruco; i a prop&
aito de su bravura, no queremos de.jnr pnsir esta oportunidad sin referir una nndcdota
. .
" ..
- el resnetauie corocei vu.
.
. v icuna,
n a m n t a r i - t i o n m1a
t l i.
i.
o tiace
anos
Josauin
~-~nns
_ _ _ r- p_
.
.
. aiez
quian la hubo del misino jeneral O'kliggioa, que figura en ella, annque Vicuiia fuer a
tambien testigo de una parte del suceso.
AI aaberre en Smtiago la incorporneion a1 ej6rcito libertador de 600 negros d<:l.
_.-A:,,-*,
nAnn,.; 4n nnmor,.iantr.
1)
~ . q l-..-_
Jlivqp 1
0 A
i r i i i A RJ.1
.,.,
-.--.,
uuu. o
0 , "IbCiJT
Y'." 1
-. S*,.n...n"..t.ia"o r r n T
palacio de JIarcb, llevlndole 1,i carta en que so lo eomunicnban i pidibndolo albricia S
d e un gran negocio. Como daba por evidente que todos 10s negros perian Iiechoe pr isionervs apenas pisrsen el territorio de Chile, EU especulacion consistis en embarearlc13
1 I
_ _ __
!_
-.-.
(.-..: - ,-.. 1 ._.-- ..-&-.-"..A,.
para mma 1 venaerios a i vueii preciu que eiiwiicts b r i i i u u JUS t D C l C & v W , I ~ U I L I . W U V a
Chile el valor de la venta en azheare?, que se espenderian con gran provecho i sin mas
capital que el de 10s negros ajentinoa
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- 249 doso i el mas extlcto en Ins fatigas del servicio. Personas que
existen todavia en Mendoza i que en 1855 recordaban haberle visto en aquella Bpoca, cnando haciim el encomio de
la sagacidad, de la constancia, cle la inci*eiblefecundidad de
recursos desplegaclos por el jeneral San Xartin, recordaban
a la vez con pondemcion la infatigable laboriosidad de
aquel i si1 estraorcliuaria modwtia, haciendo contraste con
l? arrogancia baskcla de S o h - .
La distrihcioii diaria de las ocupxiones del campamento,
segun coiista de los 1ik;roA del Estado Mayor, era ademas
por si sola tan fatigoaa, que ba-tabn a probar el ternperameiito iuas robii-tc i la activiclacl inns estrernosa. San Martin quejia ir preparaiiclo bajo la apriencia de simples
rnaniobras de instrncciou, aquel’a g r a msniobm que debia
redimir 1% America a su Y O X , envinda por la? cumbres i 10s
valleg de 10s Andes!
tiro ile cniion, a1 clesiuntar 1s aurora, seguido por las
dianas de todos 103 ciierpos, era la sella1 del tr,zb?jo. Los batallones hacian eiitouces ejei*cicio de arrnas i inaniobras

uu

Fuera cierta la nnbcdota o no fuera, no tnrdG rnuchos dins en llegar a Yendoza, comunicada pop un espia de Santiago. Sau Martin, qua no perdia la mas leve oportunidad
de sncnr partido del entu&mrno del soldmlo, liizo forniar en el acto el cuerpo africnno
en un cundro, i entrndo en 61 con alganos nniigos, entre 10s que so encontraba el eorone1 Vieuii2, entonces simple paismo, les lrgb In cntta de €11 emisarjo, diciBndoles a w
conclusion. “blirdd, compn?ieros, la sucrte que cs reiervan 10s tiranos d e Chile1 Sois
libres i os quieren vender poi- nzilcar a 10s tiranos de Limal” No nos parece necesario
descrilrir la escena de furor i de entusiasmo que sucedib n aquella humorada, pues ea
bastante conocida la petulanria i nrdor de la razn negra cuando EUS incultos sentimientos 6 8 conmueven.
AplacGse lucgo aquel erdimiento i el cuerpo entrb en EU cuartel.
alas nn incidente posteiior vino a corrobornr In estraiia i feroz tonacidad de ague110s reclutas, con nna accion que si no fuera birbnra tendrin nlgo de c6mica.
Despiies de la dwrotn de Chacnbuco i ouando cl jeneral O’Higgins, fatigado de 10s
afanes del din, se 1rabi.i ratirndo un iustnnte del eamino, os6 tr.is de ei que hablaban
cnmo a eolas i daban golpes a1 pnreccr da baj oriete sobre un cuerpo muerto. Se acer,6 i vi6 eutonces n un j6ven negro que e-tabn cucornizado dando de bnyonetazos a1
c a d i w r de un oficirtl e ~ p t o lA. cada golpe qne le asshabe a 10s dientes, le decia con
su aceulo de 11o:al: Aro p i e r e s nziiead Twza nzficarl i le volvia a dar, creyendo que
a d ae verigaba de In decautada especula3ion del buen Saldivar. El jeneral O’Higgina
reconvinu nl fo:oso recluta por aqnrl acto de barlirie, poro siempre Io record6 como
UR liecho carxteristico.
OSTBAO.

16

,

- 251 de poco provecho, no porqne clejara de hacer aclelantos en
la teoria (le1 arte, sino porqw, c,wm lo vereiiios iiim atclelmte i s'enipre, una ~ t que
z sentia el oloi' n In pblvora,
olvicldm toclos 10s testos i I?_O enbia mng vcz cle iiianilo que
la de CG k r cmyrr!
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xI.
A1 fin, eompletada la organizacion del ej6rcito, fu6 fraca
cionado eii dos division e.; prin eipnles para einprender d u
marcha ea escalones por 10s pasos de la cordillera !lsmr,da
de 10s I'ittos. A Soler, reteiiiendo sit empleo de mayor jener se le con66 1:t vanguarcfia, i i i O'Kiggins la division
del centro, corupuesta c! 10s batallone.; 7 (comaridante Con'

ahorn dos meses, eiinndn lo 1,usc;ibn p a n D. JosO AWonio Roeas, i a mi me piili6 24
pesoo".qne no quisi: dnrle porqui: vm urailo.
"For una cii~unlidild c:!contrS en pocler del rcl6rigo Dr. Lopez, que Vd. conoce. el
dol cjwcicio i mnniohrns de infanterin, en frances,
reglamento en un tonlo n Lr r
ente cn 1S13, c-n qne :e hirllan por notns las lijeraa
:in l~nliiiloitrsll: 'JI linstii el presentc en 91 titulo 1." que
trata de la formncion de nn rqjiniiento qne rinks eonstnkxi de dos bnt:illones i nhora de
cinco i algunos cle sei3 i siete. A 10 final, enseat coni0 In infanterh debe atncnr a la
caballeiin. Como Vd. ncccsnririmente se Iln de hullar en e! cam de innndnr una division, me pnreci6 conveniente i.1 mnnd.ir diclio libro france3 de elemenfos de thctica d e
infanteriii p w . a que Vd. tengn conocirnientos cotnpletos de unos i otros ouerpos de
caballerin e infanterin, i mas, eiiir~donic lo vendi6 en el bajs precio de ocho reales, i
con nmbas o l m a tendrB Vd. la idtima tkcticn frnncern.
"Yo tenia coicprado un libro tit,ul:rdtr A r f e jwercxl de la gucrra con una estimpn en
que esthn dihnj,idov primorosrimentc todo8 lo.; iristrunientos hklicos, cnga obrita esti
en castellano i e+ on pconruai io p'~r:ttodn ocur! encia de nn ejbrcito. Si Vd. lo quisiere
t6meselo por precio iojicndo o de miclc: toilo imports I 6 pezos 4 re,lea."
Pero D. EIip6lito no se content;ibn con I ~ n b l a rcle 1:i te6rica a sn qncrido' jeneral, de
quien pnreciir ahorn ser el pedagogo tnilitar, sino qn!! tnmilien entrahn e n el terreno
de In prhctica, i no solv le rderia a cste prop6sito lo que el mrncionado librero italia.
no le de& como lil,re:o, sir:o tnmbien lo que le contaba comn politico, con tsl que en
%to hnbiera en poqiiillo 13.3 chisrne i de nrte militar.
Venmos pues 10 que apuntti en l a , m i m n cnrtn citada sohre el italinno i la guerra.
"Dijo puc3 (el itnliano) que Vd. re ibi6 de sori0 4,000pesos por 10s trataglos de
paa ique VJ. ern un c o h a r h , cuando justnments el defecto qne Vd. tiene (sohre que
vaiias vcces le he rredicado para qne no se nrroje ein neeenidad a 10s riesgos i eutre
10s peligros con ptrjnicio de qnc por SLI rnucrte iinn division sin cabem RPR derrotnda)
el defecto rrpito d e Vd. e3 cl de su t-niernria intrepidcz en loa peligros para animar
a1 E O I ~ M O . LO que tocir a ~ d en
. caliiind ile jenernl o jefe de division, cs e&
a la vistn en uu 1ug.w seguro. donlie piie&i eximinar 10s movimicnt:)s del enemigo i la
necion pnrn wsiliar a donde 10 necceic1:ld lo pide. Yn veo son rlesprJp6sitos d e que
uno no debe liacer jaicio, pero e 3 precis0 costigur la incolencis de ree brilion italinno,
no con rmories sino con nn garrote."
D. Uipblito d i v e r t s tnmbien fins cartas cientificns con ankcdotas orijinales, en ltrs
que era imposible, como adelants veremos, dejave de figurar alguno de 10s Camera, a
quienes profesaba un odio tan implacable que lleg6 n dejenerar en mania. Escojamos
(21

de), i 8 (cornandante Crammer), 1111escuaclron cle granaderos
(cornandante Melian) i dos piczac; cle artilleria (cornandante
Fneates). El jeueral en jefe se him cargo de una parte de
la cabelleris que cerrsbn la ret,ngunrclitt (1).
del abundunte repertorio de D. Ilipblito uno de e t o s cuenl,esillos en qne no en!rau 10s
Carrera i c o n t h o s l o como 81 lo cuenta.
AN~CDOTA.

‘‘ Contando Chacon,

por especie, delantc del portngnes Gomez de Caztro que
en Liiuri og6 decir que habia llegndo a Chile nn houtbre grancle, portngnes, de vaetos
conocimientos, disfrazado de relojero (fu6 e:te ~ C ’ ~ SelO cdichrc Eoqiii?) i qnc sin duda
seria 61, salt6 en seguirln Gomez de Castro, dicientlo: EU noi C.W. Con e+ternotiro se l e
ha puesto quc Osorio i Narc< le tienen miedo, porque snben que con EU; luces puede
hacerles mz~itiid u b , i que ern lo mas ,que t a m i n 0;orio cnnndo vinv a Chile de Lima
por infdrmes qne l e dnria Abnscal. Ha tomnilo estntnu n peclioe, que dice ee vn n esa a
militar dejhndose de partiilos, i con sn prcsencin va a nterrnr a ;Ilarc6, procurando que
bote sepa que va en el rjdrcito el p a n fidalgo Gomez de Castro..... Con qno, nniigo, con
ese Eanson o Roldan dchese Vrl. a dorinir i d6.jelo obrar i mat:ir filisteoil.”
E n otra ocasion e; h e n D. I-Iipblito dah&cl pa10 (!e &go por su prurito de contsr
novedades, pues fiegnn 61 se la trngb, habia de:embarc::do en Bnenos hires en enero de
1817 nada menos que el c6lebre jenernl po’ones Rosciusco, que Iiasia ya alguna fechn
estaba tranquilamente sepultado n orillas clcl 1.Iudson. e11 la fortnleza de West Point,.....
HaLlando, pups, de lallegadn CIABeauclief i otros oficiaica cnropeos, cntre 10s que venia
el conoeido impostor Boron de Bclliuu i otro que sabin, segun D. Iliphlito, “treinta.
,modos do jogar la Ihnz3:) le dice n O’EIiggins lo que siguc:
‘>~“Entre 10s doce o mas oficinics franceses vcnidos a &t.a, viene nn jen.ra! t1eI ejercito
de Napoleon cugo apellido ea Kosciuaco, como se escribc, o lioscniusquc, como se pronnncia: es polaco i duque de Belina.”
. (1) Aqni aparece de nuevo el anccdbtico nr. Villt-gau echando conjeCuras i ndivinnnzas sobre c6mo se va a h:mr la jnvnsion d e Cliilp, i a fb que c!mo bneii tecorero,
no tiraba mal sus cuentas. ‘ ‘ K O $6 por qu6 yo jnnins hc consentido, dice en 21 d e mero,
que vaya n pasnr el ej8rcito por el Planellon, ni mui :rl Enr, i ann ni nini cerca a1 Sur,
por lo mismo que se dice jeueralmente que cs nkSnr Yo malicio otibo punto que a
nadie Ee lo he oi.10 i no distari mas de 24 legnns de capital. En fin, lncqo Psldremos
de la duda.”
I en seguida, haclcndo profundas Itfiexiones sobre el 8isteni:i defentivo adoptado
por Marcb, 3iiade lo que sigue:
“La quema de ranchos del enemigo praeLa dos cosas: 1.’ que quierc iinitar a Alejandro de Rnsia que quem6 h a s h Moecowv, retirando a uins 10s oiveres para que pereciera el ej6rcito d e Bonaparte; pero ese beslia ignora que el pais templado de Chilc, In
cercanin de Cuyo p:m provisiones cln aci, i esos 1inl:itnntc-s de Chile no son esclavos
natos como 10s rusos, i que 10s chilenos, dirersoe en ro;tumiwci, !-a Iran probado el
n&Wr de In libertnd i no 10s airinr5n como relmios; 2.O que 61 liene comunicaciones
ciert,aa i frecncntcs de Cugo, i debsn irle por San Juan o e: Ilnaseo. de nuestros pr6ximos movimientos i preparativos. Q u i h sabe si vidndose perdido incendiarL las ciudades i la capital, salviindose en barcos a Lima.”
I por dltiuio, dando eonsejo sobre Ins operaciones de la compafia, terminaba esta mrta que tiene fecha 24 do enero de 181’7 con In siguiente indicwion:

.
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- 254 No e3 cle este l i i ~ n rdescribir aqurlln rnarchn portentosa
arrcbatniiclo n Is liist ,ria sus nim altos he(+ho;. Corresp6nde.
1103 solo diecir q~13
13 tiivision del centra niprendi3 su marchn (lesde . h l d o z a el 91 (le e n ~ de?
o 1817, Ilevando viveres
solo para cloce &as; qae el 28 cle eiicro (1) se eiicontraba
6’11 el vdle llliiusclo cle lo3 Mannntiales t n 1as dltimas eminzncins qn: se cleqmnile!~ In cord liera real itcia el
Oriente; q u e el 4 de fehreiv ntr;lves6 In cumbre, i tres dim
despiies e;t:thn ya en el ralle de Z’utncndo, ncalupaclo en territorio cle Chi!e i en la bsciendfl rienominada Sail Anclres
del Tartaro ( 9 ) . No habin ocurrido en aqnella march3 verdaclermnentc iiinrnvillosa iiovedacl algunn d i p n ?le nota :
:

clle

- 256 en efecto, no solo fub una accioa cle vaiiguardia, sino que en
realidad consisti6 nias hien en 1111 combate de caballeria que
de line::, i ann inaq, quc no fn6 en In c~re.stccsino en e1 ?lano
de Chacahuco doiicle tiivo lugar el emicneiitro (1).
E1 enemigo, en verclacl, oc:ip,.tb..t la cinin en la ninclrugada, i ahi habi:i dormiclo &roto aqixella noche; per0 apenas
el ejbrcito pntriota eiiippzc) su inovimiento sobre la cumbre,
repleghidose
cuando aquel 1;i ahxndonb i~"ecii~it.aclarneiit~,
sobre Santiago, o poi' lo nienos, qohre las c a m de Chacabuco que, como In mayor parte de lo$ antiguos caserios de las
haciendas cle Chile, con graneroq, palizarl :IS, corrales de m%
tanza, arholedw, etc., son verdaderaj fortdezas militares.
Solo en la mitad del cmiiino, e ~ t r las
e cww i la cuestla (distancia de cuntro legum segun el parte), In caballwia patriotn
pudo obligar a1 enerxligo n p r a r $11 marcha i presentar bntalla.
Per0 no es de iiiiestra incnnibencia ttntrw en detailes militares sino en cnaiito estos esplicnn cl i d escepcional i hasta ahora conspletamente descoiiociclo que jug6 en ague1 hecho de arnias el jeneral B'Higginso
Coin0 es sabido, i nunque el pxrtc oficinl no 10 declare,
es cosa probsda que el jeiieral O'Higgins fu6 destinado a
hacer solo nn movitniento$'njido solwe t.1 frente del enemigo
por el caniiiio real, mienti-ns el'niayor jeiieral Soler ejecutaha
el serdadwo movimiento c o : ~el o'meso del ejdrcito por una
marcha de flaiico, tomnndo la cuesta viejaa; i tan evidente
es esto, que aun a 10s clos h i c o s batallones de O'I-Iiggins,
el 'ii 8; Soler, corn0 jefe de Estado Mayor, les quit6 a1 emprender sii rnarcha sus dos cornpafiiias de preferencia, i aun
(I) Hace clgunoa afios vivitamos estc cknpo, i cn efezto, el silio wiialado por 10s
campesinos del lugar e3 una tlrl:L casi sin declive a1 pi8 del cerro. IIni una cerrillada i
unos zanjones a la derecha, pero el tcrreio cs caqi perfxtamentc llano; i no podia ser
d e otro modo desde que la caballeria d16 sobre el cunclro realista varias cargas en
masa, como el mismo parte lo reconoce. MiuLtrasc todaria un i r h l que est&sobre el
cnmioo en que, segun la tradicion local, c:iy6 muerto el primer negro del nhmero 0 a1
trabarse la p l e a . EL jeneral O'Bricn que estuvo en el sitio, lo ha inarcado irltiniamente,
n mnyor abundnmieuto, con una pirimide.
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primer0 i que venian d inando del distinguiOo oficial
Fuentes (I).
Mas el jeneral O'Iliggins, que descendia por un camino
mucho mas recto, i que vi6 las columnae eneinigas replegarse
bajnndo la cuesta sit1 tirar u n tiro, carnbi6 six efuZ$o ataque
en el vedudwo, i de aqui resulta que la batalla fuuB solo una
accion de uanguardia, i que el pnrte, concehido segun el
plan unte~iordel ataque, sea err6neo en esta parte, pues est$ en contradiccion con el hecho posterior. La division de
Soler no dispar6 en consecuencia un tiro en Chacabuco,
pues la pequefia columna q u e veriia a su vanguardia i que
constaba del escuaclroii (le Necochea i clos compafiias de
e3zadores de 109 Andes, inaidactas por el cnpitan Salvadores, solo se batiG a iiltiirin Iior,a cumdo la derrota estaba ya
pronunciada ell el cuailro realists, i cnsiiclo Soler venia con
BU division media legua nl menos sobre efflanco.
El atr'evido moviniieuto del jeiieral O'Higgins fu6, sin
embargo, una verdaders insubodinacion, semejante a la de
Rancagua, i annque 61 ell siis apuntes pretende cohonestarla
hacienclo ver que cuanclo divis6 a1 eneniigo en retirada volvi6 donde el jeneral San Martin pnra pedirle hiciera avanzar toda la crtballeria a fin de conienerlo, parAcenos, por la
indole rnilitar de nixestro caudilh, que 61 se ocnp6 mas de
las bayonetns de su9 negros del ndm. 8 i de 10s reclutas del
7 , que de Ins maniobras tan felices coin0 atrevidas que ejecut6 el coronel Zapiola con PUS tres escuadrones de granas
deros.
Tan pronto coin0 el enernigo tom6 esta formacion en
el bajo, i aunque su ndrnero era mas que el cloble del de
(1) Este e8 el mismo qne pnso preso de una n1aner.t tan c6mica el ex-presidente
Carracos en 1811. Bui. tarnbien el dnico oficial chilrno qu; 8e encontrb en hyacucho a1
mando de fuerzas activas, pues Latapiat i el coronel Guerrero que hoi existe en Lima,
S o h estaban agregados a1 Estado Mayor. Este oficial notable fu8 tarnbien poco despues
el autor de la r e v o h i o n de Cliilois en 1526, hechn en favor del jeneral O'Eiggins,
eomo adelante veremos.
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que habian pelesdo en Itsncngun: T;dtivei.n, Chi lo6 i Pcnco,
resolri6 q u e 1 tltacados sin clay lagnr n que I l e p r a Soler
sobre el terreno.
Esto fu6 lo que ejecutb Cb’JHi~ginsde su cuenta j riesgo,
con un denuedo igud a su responsabilicld i fdtanclo ztbiertaineite a1 plan wordado dc la l ~ t ~ d ;(I).
u
CMocllndose al
4

Q

(1) FI6 aqui como se cscnsabn O’Hi:gin3 sotre este c:ir;o, dcfcndicndo lrcco nfioa
mas tarde la Ie.jitima gloria de nqiicl heclio. Fs iini c:ir!n rswit,i a1 Ih. I). Joan Egafia,
dhndole Ins grnciss por la rem Lion de si1 o l m titiilnd i E l clr:Zcno consoZntZo. Aqiiella
tiene I n fwlin d e Lima, 20 dc julio de lF8!3, i el lihrr‘tfo n qne ~IuJiinos,conceLido en
el dificil estilo que empleabn sicnipre st1 nutor, (1il:c a-i tcstnalriicnt~~:

“Yo lie sido ncuzado de tcmer.irio por linbtrinc nrro,jnT:o n :itnear con $(IO bnFonetns mas de (res tnntos de eslo nii:ncro e n Io3 :ilLos dc Clinca\inco; pepo 1 0 9 que Iincen
C P acnraciori
~
son inonpnces de juzgnr inis niotivo: i srntimirnt.os en i:queiin ocnsion.
Ellos ignoraban el juramento q u e hice dowiite 31; Iioras (I!? cmlxitc en 1; invngiu; ellos
no snbinn 109 cinmores i rtiegos que rl nri:!mente ofiwin :I 10s eieios dr sdc :rqtivI din
acinpo hasta c.1 12 de febrtro de 1 8 l i ; c;los no ir.in seniil~lcsn 10s 31 r.isndorcs sentimicritos en que me consiii$a ni cii, 103 iunnincr.:hl--s nctos de iiijiisti&i i {lo crueldnd
perpetrridos por mis oponrntes cmt,ra mis m i s caras niiiigo; i 105 niw qiieridoci de m i
pitria. Si mi3 acusnrlorcs huliie~enconocido e s ~ n s s i rsp::iiinciitnr!o ~ 1 1 3 tornieitos,
entonces, i n o clc otro modo, Iinhritin comprcrrdi~ ni.: .sentirnientn~.A ; ponerme a la
cnbezn de mi llrnva infmteiiz c ~ l . i n ~ii s- n, r i ~ l o(1,: 1:is v o w s (le 1 0 %d i n s del EoLlc i
Rnnsiru:i: Soltladoos! vivir con itot?oy o ~ n o C O~r k $il l O~T i ; l ! Kl i d i p i t t r . s ; p . ’ C d m i ~ i ~ aas ,la
:on3 cntcn !c.? In C’!lIEI1. p n q116
cargal Entonces i no de otro modo p l r i n n m i s
700 infnntcs, sost;.ni~lospor 300 cnI~111~13
r e n c i m , : i . c!+r~o!:ii( 11, dc~truyci.tn i n p r e m
ron un triple nitrnwo 611 meno. <?lo un:i 1io~:i;mton;, (i i iic‘ , ? cot,r*ii i!iwlc~,1mliitn c-l!o~
cr nocer inis FC: tirnientos a i i 1i.ei.v:ir n . f<r’oz Tal,irvin r. ii*:ir s i 5 :I’ i i i : i s i :it s Li~gnii,ario Sun Bruno cm’rqxr ne 1i’r-on:i!in<n:1e$11 e:pi<!;i, i e : t,jiivcs. i r i o (le ij1ro intdo,
podii.ln I nber romprendido In r:izwi p i w qiisi i+c niiii: ci: 9qi11A iii:ttnt : ‘,Al.or.~,: nnqiie senga In rnneite, me encirent,rn cc~ntri~toi
fcliz p’i”1iic lio IiviJo lo n t ~ e s i r io~p r a
ver eomplido c l g r a d e objeto de todos nii; nctoi: 5” r i i c l v o a tener u:in p a t r h i IN
vengado m s ngrnvios.”
El cornnndnnt,e Cr.inim+:r, que p r r 1,) q’i n (:I loc:ibn qniao innnirc-tar In rnrt,c decisiva que siis negios 1inLi:in tcnido cn In Lnk111I , cscril iS 1111 iiinnifirstih vcfutnndo tn
cierta ninnern e ) parts ofieinl; p r o Vcr:i, qiie diriji i I n G‘nce/a d e GI Cieirio, I o qrriso
puh1:cnrlo. J,a eusceptibi1id:~d cnI!:iI!csca clu eF.t,c: o5&1 l e ti,;ijo:ineinimrgo $11 dezgr:ccia, purs pop una rnzon opucrtn n In qrrc piod:,jo In :cgwg:icit,ii (if: F o b r , f u k enviado
a Bumos hire., doi& v i v i 6 e n l a oxiirir3;id 1i:ish que cn 1 8 ~ 1IC cinp!t36 el Director
Rodriguez.
Respecto de lo q u e nlcgalin Poicr r n la cuestion, nos q n d n sn’o cl testimonio n p sionado del Dr. D. Carloa llodriguez en $11 farnoso I;l)elo contra cl jeneral U’IIig;in3.
“AI jencraFSoler IC tie oido de& en Bucnos Airw, cl.ieiitri el l i l e l k t i , dslnnte d e sn se601-IIi del eoronel Vedin, que tal vez l ~ i i l h ~ent,r::do
c
n Sniiti,!go dc Cliile ein que se
hubiera diaparado un tiro, si O’Bigyins 1 u\,iese I ~ c c l ~elo niovimicnto qiie se le orJen6.”
I eato, aunque Rodriguez lo dign por Enrcnsmo, confiima nuestro asert,o,
1
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La batalla de Chacabuco estnba, pues, ganada.
Pero el denoclado Elorriaga, cligno en todas partes de b:?time con el cau;lillo insurjeiite que mas de cerca se le pareci6, i que fid mas qne Maroto el vcrdadero jeneral en jefe
que tuvieron 10s rea1ista-J en Chacahnco, quiso hacerse fuerte en una cerrillada de la dereclia con sus pocos infantes, i
este tpisodio de la accion, coino el de IRS casas de Espejo en
Maiyo, vino aser deciil:ldo por la vanguardia, o nias propiamente, por la descubierta de Soler, que se arroj6 sin 6rden
de aquel, segun se dijo entonces, a sostener la columna de
O’Higgins, a1 inando de sus valientes comanclantes ?Je“cochea
i Salvadores.
Cuaiido Elowiaga fu6 muerto en esta 6ltims resistencia, e3
decir, cuando la derrota del eneniigo e m cowpktn, nun no
llegaba Soler sobre el campo.....
O’Higgins, entre tanto, galopaba con Zapioln ncuchillando
a 10s fujitivos que 110 se rendian. A pocn clistancia San Bruno fu6 alcanz&lo por el misrno O’Higginq, a quien el feroz
Talavera, que liahia sido el verdadero presiclente de Santiago, durante e1 gobierno de Marc6, elitreg6 si1 espads (1).
de Soler, (lice hirnmente: “El jeneral Soler cayd a1 mienio tiempo eobre la altura que
apoyaba ss posicion,” pero E O ~ Odescribe cl atuque del capitan Yalvadores con las dos
compaiiias de camdures drl n h . 1 de 10s Andes.
(1) O’Higgins refevia en siis dltimos ~ a o sla captllra de este miserable como uno
de 10s episodios mas curiosos de Chncabuco. En la fuga le alcanz6 un huaso bien montad0 que sin dnda 5e liabin iworporado a1 qjbrcito en Aconcagua, i cc~jienJoa1 Talavera por EU eepcaa i creci 3n bnrbn. le arrastrG hasta la prcsenciin de:0”iggins gritando:
Aqut lo tengo’ Agul lo tcngo! t o m o cuando te ha cojiio una fiera bravia, aunque cl
villano Talnvera pedh rniseiicordia, siendo rain en la desgracin COUIO habia sido infame i atroa cnando ern fl;erte.
O’Higgins repetin ciempre, a1 hnblar de Ins ejecnciones que s t Ii?bian hecllo durante
RU adrninistracion, que solo dos sentencins de muerte habia firmsdo sin pesar: eran
Bstas la de Pan Bruno i Benavide-, lor. dos inrnolndores a tare8 del pueblo i del ej6rcito
que, como Dupuy i el catden Molina, fueron la mdtus afrents de reslistas i patriotas.
Nos ha referido el incidrnte de la captura de San Bruno el injeniero polaco don
Santiago Flores, un intelijente indnstrial que vivi6 a l p n o s aiios en la confianza d e l
jeneral en este valle de Can t P , donde lioi reside El jeneral ohsequi; tambien a este
sujeto el poncho que llevaba en la bitallin de Chacahuco i que tenia Ins liuellas de
haher sido atravesado por varias balas. Mas el jeneral, en FUS dltimos aiios, no parecia
hacer ya cas0 de aquellos trufeos que le recordaban una gloria tan mal pegada por
10s que aprovecharon eus sacrificioa
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escapando solo unos pocos jinetes espaiioles que en la batalla
se habisn portado con la mayor cobardia. Pero O’Higgins,
demasiado fatigndo, sin duda, hizo alto en las casas de Chacabuco, doiide acab6 d e reiidirse In. infanteria enemiga i fu6
hecha prisionera casi sin escapar u i i $010 hombre.
Mas no llegaba todavia el ufano brigadier a la ancha POI*tada de Ins casu de Chacahuco, c i ~ ~ i ~ illam6
do
s u atencion
un Iniz:*rrojinete que con el caballo cubierto de espuma i
haci6ntlole seiias con la espada pam que se detuviera, g a b
paha sobre 61. E1.a el brigatlier Soler que venia en su demancla, i sin saludarle, con esa “arroganci:L porteiia” que a
aquel jefe caracLeriz6 de uii modo eminente en su carrera
militar (I), pdsocie a apost:.ofmle de “iemerario, de insubordinado i de haber compro~neticlo(le1 modo inas culpable el
Bxito cle la batalln.” O’IIiggins, dice 61 mismo en siis apuntes,
le contest6 coil frialclnd que ese no ern el momento de entrar
0x1 pol6inicas, i que si queria hacer uii sen7icio importante
i que diese fin a la, campniia, tomase con su tropa descansada
el camino de atravieso que destle q u e 1 yunto conduce a
Valparaiso, a fin de iiit#erceptara1 entmigo, que sin duda alguna se retirari? de la capital en aquella direccion.
Este episodio no pas6 mas a115, i inientras O’Higgins entraba a descansar en la3 cams de Chacabuco, Soler siguib
galopando hcia Santiago, donde fui! el primer0 en entrar lleno
de bizarria i petulancia (3).
(1) V6ase el “Ostnicimo de 10s Carreras.”
(2) E1 disgnsto entre Soler i O’I-Iiggins se aliment6 de tal xnanera que fu6 precisd
obliqnr a aqnel n repnsnr inmedintnmente 1s cordillera. Parecc evidente que aun ocurrib
la iniciativa de un clesafio, n consccnencia de Ins palnbrns aciiloradns de Soler sobre el
campo de Chncabuco, pero lo cierto es que arenas liabia pnsndo un mes despues del 811ce8o, canndo Poler recibin Orden del jenrrnl en jefe San Martin pnrn regresnr n Buenw
Aires. 116 aqui lo que decia, a eatc rcspecto, Snn Martin a1 jeneral O’Higgins con fecha
25 de mnrzo desde la pwta de In. CuiLnrln d e
CTUZ,
cunndo i b t ~a dnr cucnta de lo que
tambien se h a tlicho ron falsi:\ era una insnhordinncion s u p (la invasion de Chile).
V6nse tnmbien como ya el cliismc comenznba a revoh cr 10s corazones i nun 10s mas
r h o s juicios, con sus mugrientos dedos, ntribuyendo a S o h complicidad con 10s Cnrrerti en In batnlla de Chacnbuco Eotas son lns palabras de Ran Martin:
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R poco rato el inismo jenernl 8 a n Mmtiii lleg6 tt lawasas
de Chacabnco resplniideciente de gozo, nmique aqnejado profundameiite cle nna inclispo~icionrc~amStico-!rei.viosa,como
le acoizteci6 en Najpo (1); i es zd.elnas digno de recorclarse
“Mi nmsclo nmigo: m In i r d e n pirn In snlidn 2c Solcl.; no le nfloje Vd. i lings qne efl
el momento so pongn cn mnrclin, i prcvinicndo n 10s jefcs estBri ojo nlerta: en nlendoza
he sal;ido con ccrtezn siis: gr:in(lcs rclwiones con Ins Girrern i FIIS pirtidarios, pues me
constn cstnlin cn comunicncion cox JZ::ne:mo i Ilodrigi~ez,c u p c w t a s iban por conduct0
d e su mnjw.”
I u n nics mas tnrdc “pnrn dorar 1:~pildora” coni0 61 misnio dicc en sn tenor, niiadia lo
q u e sigiic:
“Snpucsto qnc JX ya 13 Cr;len p r : ~el I
cso (IC C‘oler, hnqn Vd qnc no sr dct,cnga
motiro p r . ~
SII Ixrinaneficin en csx, escw
:~lcnton mi irtlen KOlini el menor rccclo de
!t1<, 10s t i c n e n c!los (11.In mayor g~avc(1:id;i
.: en 1.1 I h i i d i Oricntnl; 1,ero lie toninclo cw
ndo Si:qiic 61 n s c p r 0 n q u i qne n o yolvcria
jnmns a Uncnos d i r c s ; si: qiic er:i i CT intiitio n m i y d c lo; Cniwr:i: n6 qnc cs nuestro
mortal cncniiqo; i si: que CR c:ip:!z clr cnnnt,a ni:ild:i(l pncili c o l i (
vengnrsc i a si1 ambicion dc rc:intl:irlo todo. Con t::lcs oirtiidcs es prcciso qnc no sc quede nhi, pues aqui cs nini conocido, no time s6qiiito ni nmigos i le cstnrcnios sieniprc o
10s nlcnnces.”
Otro testigo cntrn todnyin n dcponer cn In c!iisinogmfin rerolncionnvin. Es el Dr.Sudnfiez, el nntigno ekrctnrio de o’
ins cuando 1m tisntadosd c Lircny cn 1S14, quele
Cscribe dcsdc I3::acnos Aiws, con
1 3 c!c :iLril dc ISIi, L9jo In firnxr de “sii amjgo i
compaiiero de In cl!o;n de Liiwy.
“Me h a sido miii do1oroso sniicr dc un inoc!o indndnLle, lc dicc, qnc el Frigndicr Soler se port6 en l : ~nccion i1ecisiv:i de Ciincnhco con l ; nins
~ conildetn iiiiqniilad, quednndo en innccion con In ninyor pnrto dc nircc-trxs t r o p s qnc rxtnl:nn n sit ninndti en Ins
circonstnncins mas npnr~clas,i que si conti*,i sns Cnlcncs no cntrn en nccivn el w l i c n t e
Necoclicn, nos e s p ” n ~ ~n u n contr.afiempo fiincsto. Pero nun es mas doloroso que e l
jeneral Snn Martin, qnc 1iul:o (lo sei* ~ k t i i n atie nqnclln .perfidin, h a p trilutndo cn su
parte elo,jios tan poco nierccidos i n c u p consccuencin sc linn dado reconipenms al
misnio que debis ser escarincnt:do.”
( I ) E3 una circunrtan,:i:i que I10 debc j i m n s olvid<jrsen l lincer debida jiisticin a la
gron menioiin de Snn JI:irt;n qnc dorrint-1 10s > i ttc ni.os que 61 liizo 1;i gucrm en Chile
i el h 1 6 ,estiis o 1inbil.nclincnte pos~r.~do
de ias c.uftlrmcditdes mas pen, $29, eicndr, ataoado do iin renmstismo t I E olstinndo qne niuc1:ns vcces liiilio (1,: c:orir, p e s d e s c a i h
ba todo cuintlo jns gr.ind s pensamivnt: s n,cei eil:ib:in si1 nccion. Consti de 911 col‘.c%,l’:i i*poc:i,que nsi no 1:nLin u n a stniana
pondenci.1 con O’llig$ns, diirnn e rod:^
por si:‘ do!cnci:i?, i lo Iniarno :itestigi~nn
en In qi:e n o cutuiicrn p o - t r , d o nno o Jtis
t d 0 3 10s j fces que c i i t ~ n c i s!c ncompifin
i qlic cs:r:!;inn :i ci’lliggin3. Lo3 niiamue
s tlcbil r l id i cl temblor nrrviuso q n e pndecnracteree d e si1 escriturn ncusaii a v c c ~ SII
de csto IC hnn lieclio un
cia en su si.trma. I’cro si13 y u ’ r n w s i nt,cios cnurr,igoR, 11
cririren, suptnicndo f.icrnn solo intrigtis inczqiiinns de t u 3 n3lu:ios i de EU cobartLa. Aei,
alglinm Iian dicho que t n b h i p o estuvu c o v ~ p l c ~ a m e ~bu~raelio
~te
i q u e la aorpreen de
Cancha Rnynda tuvo lugar a conseenencin de o h Lowuchcm por Eer el dis de San Jab,
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nnestra inclepenclencia, ambo3 cmudillos se encor,traron en
las casas tle la3 haciendas c h i d e se trabaron 10s coinbates i
con tin a3r:izo cle pi*oFuncli~remcijo sellaron 10s dos grandes
?
dins de In fmternidacl Arjentino-Chilena..
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que era el d i n del nntnlicio dCl j m e r n l en jef2. Eiii mas Ibjica que el odio i la mns eetfipid:~yulgni i h d , pc~soriii,j:e !:in enci~iiibr~~clos
coin0 el m i m o Lord Cochrona le acusan
d* FCP 1111 ttcrno h a b h i dT1coii:ic. p i e s SII retiro cn Lirno, a coneecucncin de EU sistema rumti\ 0. era atril8uitio po? el tiuvelero hlrnirdnte, O C ~ F Opor nlgunn reminisecnein,
do d e 61 misino que f u 6 p:iicc) en c3treino, eino de'zn8 c6legns, a1 h5bito de la bebida n
Jcetnjo que ?e uen i n I n ~ l n t m , i I'ero
.
el rilismo jeneral O'tliggins &nofu6 acusado de
no .xaCcr , j m w p o i q u ~tlc-piies de su Iieridn t n Cnnclin-Rilyada usalia tin selio con EU
nonibre, el que eii cste nioiiic~itoiencrnos a la yist:i'? La Iiietoria de la rerolacion shdarnericnnx e s t l por escribirst:todovia: linrta lloi sjlo lian vizto 1%lnz phblicn EUS pnsquinee, desde Torrentc a Lord C, cliranc, desde t l padre Maitinez a Riva Agiiiero.

CAPITULO XI
El jeneral O’Higgins es proclamado Director Supremo de Chile en virtud del nombramiento hecho por el Director de Buenoa Aires. -Reflexiones jenerales sobre la
Qpoca de seis aiios que dnrG sn gobierno. - D. Bernard0 O’IIiggins considerado
como majistrado supremo. -nos periodos distintos en quc se divide si: gobierno.
Cadcter del primero de Qstou.-La “Lojia Lautarina.” -Sus E8tututos integros i
antQnticss. Juicio sobre este club revolucionario i sus frutos en Chile. -Rol
americano que representa la politicn de Chile en esa Qpoca. Creacion de la banders tricolor. -La Lojia enria al Director a ponerse al frente del ejQrcitodel Sur
i a San Martin a Buenos Airez. -Festividades peculiares con que se celebr6 en esta
capital la victoria de Chncabuco. -Otra vez D. IIip6lito Villeg~is.- O’Higgins
emprende la cainpaiia del S i v . Cnrtw de Lts-IIeras a Freire sobre el estado de
Qsta Sus operaciones militarcs. -Triple noticin sobre la toma dc Arauco. - La
capital en 1817. Los “portefios.” - AnQcdotas Urjente memorial de una “bonita.”
Los frailes i D. Pedro Arce -Lance del Director Delegado i la guardia de
la Compaiiia. -Hace SII renuncia. -O’Hipgins nonibrn, en consecuencin, a San
Martin inmediatamente depues de EU regreso de Bucnos Airrs. -El “vasallaje arjentino.” Mezquindad i errores en que se fnnda. -Dlision americana i esclusiva
de San Martin. -Taren de vilipendio sobre nucstros mas grandps nombres. -Sari
Martin rehnsa la delcgaeion i solicitn se nomhre nn cllileno. - Protestas de union
del Director Pueyrredon. S u noble i solicita conducta en nna dificnltad que ocnme con el Encargado de RTegocios de Buenos Aires D. Tomas Guic1o.-La. ‘‘hjia
Lautarina” +erce esclnsivamente el predominio politico.-Principles sfiliados chilenos i arjentinos que la componian. -La renuncia del Delegado Qnintana es acepda i se nombra ;ne junta de tres chilenos.-Concliiyen las operaciones militares de
X817.--Peligros que rorre O’Higgins en e1 asalto de Talcahnano. Diklogo canonical sobre esta fatal jornada.
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I.
A1 siguiente dia de la batalla de Chacabuco, el jenerd
O’Higgins fu6 proclamaclo Director de Chile, en rirtud del
nombramiento que en su persoas habin sido hecho por el
gobierno de Buenos hires. Una reunion de yecinos de
Santiago nacionaliz6 en cierta inanera aquel despztcho, refrendhdolo solamente, p e s carecin de todo mandato popular. Ofreci6se antes aquel puesto a1 jeneral San Martin,
mas solo por deber de cortesia i gratitud, pues todos 10s
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Talaveras cn Rancagua, volvieron n iinestros tei nplos, regocijando a 10s bravos. Cay6 Valclivia, i ya 10s tigres del
Bio-Rio, piivados de sn maclrignera, no cntnrhkron mas las
aguas del gran rio con su saiigrienta 1)ava. Renavidea, el
el mismo
ziltimo Brigadier de Fmiando VZI, espirabn
sitio en que Figueroa, el prirnero de sus campwnes, habia
pagado su audacia un decenio atraq. El ciclo re:-olucionario
tocaba a su fin, i el cornandantc de rniliciag clue lo habia
iniciado en Linares en 1813,lo cerraba ahora, llevando en su
pecho la bnnclx del capitan jenernl de 10s etjBrcitos patrios,
( h n

deza para un hombre? C u d noi-nhmdia mas allta en la historia nacionnl? CuB1 vida tie ciiidaclano i cle soldxdo rnws digna
inmortnlidad?
de la inn-1ortnlidadZ
I todo aquel inaravilloso andaniio de prosperidad i de
rgloria
r l n A R se
w vvino
i n n 21
nor 911
n a m no
no 1ev:intarse
lev',ntnrGO mas,
m ~ a
a1 ccnpln
suelo por
SLI hmo
base i para
en u:i solo cli- i en inedio de 10s aplansos nncionaies! Por qu6
tan inmenw camhio, por qu6 uiia condenacion t.tn un&nime,
por que iiii castigo tan severo?
La historin lo ha declarado. Palt6 a aquel ininenso edificio de orgnllo propio i de r e n o m h e estmtio, la piedm angular de las naciones, que es la lihwtnd. Su c h p i d e era una
1
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. - 266 aureola de gloria, pero en su pedestal veianse manchas de
sangre,
- i inas aha-io,
” , desde sus cimientos, se exhalaba el olor
de cadfiveres insepultos i que no hahiah ardido en 1%pira
ae n*
10s campoi, enaquellos dias en que el pueblo consagraba
*. aes1
.ai uios cte sus aerecnos el noiocausto cte sus victimas,
do de sei’
P
h
proscrip1

1

1 ,

3

.

7

I

“jadorad la libertacr!” miraba, veia patibulos i no- creia.....
Cien laureles orlaban la frente de San Martin, aclamado
I,ihertador en las orillas del Einiac, i la cabeza de Jose Miguel Carrera, tronchadn de su cuerpo, se veia por aquellos
propios dins enclavada sobre la azotea del “Cabildo” de
Mendoza; i el pueblo recordaba que esa livida frente, que el
pic0 de 10s buitres acechaba ahora, privada de una cristiana
sepultura, habin paseado erguida sus campos i sus pueblos
como la ensefia de 10s primeros triunfos de la Patria, de sus
primeras leyes, de su turbulenta gloria.
I en seguida, a1 sorclo rumor de las cadenas, comenz6 a
suceder la grita del eschndalo. La inmoralidad se encaramaba en 10s liuecos que el odio ys sin victimas, iba dejando
de vacio; el or0 suceclia a la sangre. El ave de rapilia venia
a roer la presa que el leon, ya harto, clejnba sobre el campo.
A1 grande i sever0 San Martin, primer iiispirador de la
~
Eopolitica cle la “Patria nneva,” sucedia I>. J O SAntonio
clrignez Aldea, que fu6 su misero sepulturero!
La admiriistracion de OTIiggins, grande por la gloria i
por el patriotismo, cay6, puts, porque le faltaron 10s elernentos esenciales de todn existencia politica i clemocrAtica: la
T,TRER‘rAD i la MORAL.
Puecle en consecoencia tlividirse la. era aclminiatrativa de
yne no.: ocupamos en dos periotlvs distintamente nwcados i
c:mi iguti1c.s en estension.
El priinero es la bpoctt puramente nzilitcur que se estiencle
desde Chacabuco (12 de fehrero de 1817) hastsln salida de
la “Espedicion Libertadora” (90 de agosto de 1820). El se-
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gnndo es la &poca,que puede Hamarsc civil, en que Ee hacen
I n P nrimprna
mqnvnq
(19
nolitica i administratiy
"
"
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'
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-- nrmiiizrtciou
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- 1
va, hasta la deposicion del Directtor O'IXiygin3 el 28 de
enero de 1823.
11.
v-Ayw

_____......

El jeneral O'Higgins entraba a cumplir su ardua inision
de majistraclo con ventajas admirables de cardeter, de aprendizaje i de circunstancias. PoseiR en graclo superior las mas
altas cualidades que la politica cle 10s nuevos paises de la
America espaiiola requeria de sus hombres de estado: el
PATEIOTISMO i la I-IONIIADEZ. Con eqtas virtuctes, cuya escnsez
casi completa en nuestra historia politica es un desconsuelo
para todo hombre de conciencia amelicana, O'Higgins es talon
llamado a ser en su patria lo que fu6 en la s u p aquel a quien
SUFI conciudadanos llaman "el primero en la paz, primero en
la guerra, primero en el coraxon (le sus compatriotas." Mas
falt6le una sola cosa para obtener tan alto timbre: falt61e
la conatnncia i el buen consejo. Era dbbil, dej6se alusinar,
abdic6 su inision i deji, de ser un poder para ser casi un instrumento.... 1todaviti carga con la responsnbiliclacl i el reproche de faltas de que su conciencin estaba pura, pero no
0

00

r

I

A

.
I

de un modo tan estraordinario el ~ : d de
o ~Ins batallas, cedia
cedi
jnici
como un niiio rz las intrigxs de la astucia. Tenia un jnicio
-1 ---2,.
-L-l::---:-.-."
claro,
pepo L103 1lampos de
una :intelijencix
mas ..'<-:,Irkipida 1lo
ofuscaban, embarpndo su sano criterio. Tenia el jenio de 1%
honradez i del patriotism ', pero no tenia el jenio de la meacion, del poder, cle la amhicion. Otroa espiritus entrabnn en
consecueiicin a suplir las deficienciar del snyo, i mientras
------I

- 268 una irradiacion; i aquel reflejo es por lo comun una soinbra,
asi como ciiando e3 su cspiritn propio el que impera, brills
en torno suyo m a nnreoln de civisino i de inagnanimidnd
de alma. 1x1 mas grmcle de 10s dias de D. Bernard0 O'Hig-

dieron, a iiifliijo .del ~iiie~lo,
torlos sus conrejero4, i 61 solo
sali6 a la plaza, e a p d a en mano, jiara quebrarls en el altar
dl
jc
a__._.
- _ _ _ _ _-,
I __
_____
-___
poder civil, I,z ahnypcion a1 deber del ciudadano.
Pero como VRL?OS a verlo, I>. Rern;~rdo O'Higgins no
tuoo la fort1iiriade la cooperation, ni la incontrastnble enerjin propia de 13s crisis, ni la \--,is!a i ntrevida iiitelijencia qne
su puesto requeria, am Iiacer de 61 s un Inisnio tieinpo 1111
p a n cspitm, un gran cinrladano i un grande hombre. Todo
lo que la historia poitr& iiecir de 61, s d que fu6 un gran
chileno.
._

Ckdt\
~

_ l _

_._
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111.

Hemos diviclido en dos periodos si1 administrac;on: el
uno militar i el otro civil.
En el primer0 vereiiios imperar en la po?itica de Chile

glosia.
En el scgundo sparecer8 ce
tracion de nuestro caudillo, uu bt IW cre comxmiiiiistas que
habia d e harisrnos de verguenzn i cle despecho.
Estos clos periodos son 10s q u e ~7aniosn considerar a la
lijera, exarniritlndolos ma3 en $17 coiijiiiito que en sus detalles.
Estjos corresponden :m, lit historia. Nosotros nos ocnpainos
solo de diseii.rr. LIR:L figura que eii csa +oca era corn0 el almrt
que animahs el cnerpo politico del pais. Lo que en materia
de noticiss nos vaya pareciendo nuevo o cnrioso, lo consignaretrios de preferencia en lss iiotar que acompafian a1 testo,
o en el Ap6ndice de esta ohra.
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Destle el principio de la revoliicion ameriv::ri a , estalnleci6ronse en en-i todos 10s psises independientes lbjias mac6iiica-I
para, tlar a aquella uniclad, brios i el terror del secreto irresponsahle. Como henios visto a1 hablar de ICfiranda, Cortes
Madariaga i Fretes, esos coiiciljdbulos existian ya en la Peninsula con el objeto de inclepentlizzar*el Nuevo Mundo desde
fines del liltimo siglo. 8an Martin, que fid afiliado de aquellos
clubs del pensaniiento revolucioiiario en Espaiia, trtijolds
corn0 accion cuanclo arrib6 ~2 Buenos Rires en 1812, acompaBad0 del jbven i turbulento Alvear. Fi:nd6se entonces en el
Plata la Lojia llttinada 7,aictnrinn, por el nombre de aquel
arrogante niancebo chileno que, estando sujeto a servidumhre, fin5 el primero en volver si1 lanza contra el pecho de
sus anios. !&a uno de 10s preceptos de aquella tenebrosa
asociacion, el crear sucursales en 10s puntos subalternos, i
por esto crecwos existiera en Mencloz:? durante la organim
cion del ejbrcito lihertador, que la trztjo a Chile con la fuerza i el prestijio de eus bayonetas, instaltindose en Santiago
en 10s priineros dias clespues de Chacabuco.
Mas, en q u e consistin 1%Lliia Lnutnrirru que hasta aqui
solo figura en nuestros arinics coxno un mito, simbolo de 10s
mas grandes crimenes de la revolncion, i a la VCJZcomo su
principal palanca? Uti pmfundo secreto hAse gnardado hasta
aqui sobre su oi*~anizacion,sus hombres, siis hechos, si13 frutos, aparecieado su existencia mas corn0 una sospecha que
como un poder. Pero chhenos ahora la fortuna de romper
el vel0 de 10s tiempos dando a liiz el hnico documento que
acaso existe en Sur Rrn6ricn sobre aquel fnmoso tribunal
de su revolncion. ponsiste aquella pieza de un estraordinario valor histbriEo, en 10s hkitutirtos authticos de la Lojia
de Santiago, escritos integrarnente de letra del jeiieral
q, rz cnyo esmero en comervar papelcs de esta na-

.
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aqui ai reqiamenco tie saia ae la Lopa que en si mismo no triscrcpti oe 10s auopva.
dos jeneralmentc por toda clase de asambleas deliberantcs.
HBlo aqui tal cual lo traseribimos del orijinal en que est5 puesto a renglon seguido de
10s estatutos.
"REGLAMENTO DE DEBATES I ORDEW.
iirgm

De las junta9 de la Sociedad.
1 . O S e d nnn de h i 5 obli#nciones tlc 10s socios asistir a las juntas con pnutnalidad a la
misma hora de la citaciou.
2.O Reunidos 10s socios eii las (10s terceras partes, que histan para formar .junta, ocu-

dar rigoroso &den de antigheclnd.
3.0 Se der&principio a cada junta por 1n relucion que deben pasar 10s secretarios de
todo lo acordado en la anterior para que en consccuencia den rnzon de sus coniieioncs
10s que Ins hubiesen recibido i se tratc del cuniplimicnto de lo acordado, antes de pnsar
a1 exkmen de otras materias.
4.' Despues de haberse tenido rii consideracion 10s irltimos ncnerdos i todo lo conccrniente a sn cumplimiento, podrL el presidcnte proponer 10s objetos de inas importnncin
que le ocurrieren o escitar a 10s socios n que hagan Ins mociones que creyeren convenientes, i cuando concurriesen dos o mas mociones apoyadns, se votasi por la Lojia d r e
cui1 debe discutirse con prefereneiu.
5 . O Ninguna rnocion p o d d discutirse sin ser upoyada, 1 nnn vez puesta en discusion
debe scr esplicada, ilnstrada i puesta en sus prccisos tbrminos por su antor.
6.O Cada socio podrh opinar libremente acerca de la materia en diwision, pero no
@
podrk hacerlo sin haber pcdido i obtenido la pnlabra del presidente.
7.0 El presidente no conceder&la pdnbra sino despues que el iiltimo prcopinante
haya concluido d e hablar, ni la conceder6 mas de dos veces a un socio en carln materia.
8.O Despues de haber hablaho dos veces cnda uno de 10s socios que hayan querido
hacerlo, propondrh el presidente votacion sobrc si se halla suficientemente discutida la
materia en cuestion Si de la votacion resultare no estarlo, seguirkn 10s debates; pero si
8e diese por bastantcmente discutida, se proccded a votncion sobre el negocio principal
propuesto en 10s tbrminos en que lo $5 su autoi..
9.0 La votacion se h a d levantando la mano derecha por la afirmativa, i permanecien
do en quietud por la negativa.
10. Si resultare igualdad de votos se repetirk la vohcion, i si todavin no hubiesc plnralidad. 8e diferirk el negocio a nueva junta.
11. Cnalquiera socio puede reclamar el 6rden euando se invirtiese; pero principalmente el presidente que podrh imponer silencio.

Ape'ndice a la Constitucion,
El art. 7.' debe'entenderse en esta forma: que 10s cinco inrlividnos de quo deben componerse ]as sociedades subalternas, son fuera de 10s empleados. que tendhn como Is
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Como en ese documcnto est& coinpletamente t~~plicaclo
cl
objeto i sistema de la Lojia, lo chinos ayui integi.0 entrcgttndolo de lleno a1 ,juicio cle la posteridad. Parece por su
tenor, que es la constitucion matriz que se establecih en
Buenos Aires en 1812, i dice testnalnieiite wi:
“Jemia la America h j o la mas vergonzwn i hiinillante
servidumbre, doniinada con cetro de fierro por la E.;pafia i
por sus reyes, C O ~ Oes notorio a1 mundo entero, i lo han
observado por trey siglos con justa indignacion todas las naciones. LlegG por fin el momento favorable ea que clisnelto
el gobierno espaiiol por la prision de su rnonaica; por SUF
observaciones repetidas; por la ocupacio~i de la Espaiia, i
por otras innumerables causas, la justicia, la razon i la necesidad demandaba imperiosamente el sacudimiento de este!
yugo. Las provincias del Rio de la Plata dieron la sefial d e
libertad: se revolucionaron, hail sosteniclo por diez ai-ios si1
empresa con her, k a constancia; pero desgraciacli~mentesin
sistema, sin combinacion i casi sin otro designio que el que
indicaban las circunstancias, 10s sucesos i 10s accidentes. El
resultado ha sido haber dado lugar a las querelltts de 105 i
(I

I

de la patri., pndiesen oponer a estos gravisimos males otro
remedio q le PU dolor i confusion. c
”Este ha sido el motivo clel eatablecimiento de esta sociedad que debe componerse de caballeros nmericanos, que
distinguidos por la liberalidad de las icleas i por el fervor
de su patribtic0 celo, trabajeii con sisteina i plan en la independencia de la Am6rica i su felicidad, consagrando a
este nobilisimo fin todas sus fuerzns, su influjo, sus fncultamatriz, a saber, presidente, vice-presidente, un solo secretario para las dos AmBricas,
un orador i un maestro de ceremonins.
Los caballeros hermanos de la Lojia matriz que se hallaren accidentalmente en a l p n
pueblo o lugar donde hubiere establecida sociedad sobalterna, deberhn incorporarse en
ella supernumerariarnente i asistir n sus sesiones con todas Ins obligaciones i privilejios
de 10s nnmerarios.”
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des i talentos, sostenihdose con fidelidad, obrando con
honor i procediendo con justicia bajo la observancia de las
siguientes constituciones.
1." La Lo,jia matrix se compondrlt de trece caballeros,
ndemas del presidente, vice-presideute, (10s secretarios, uno
por la AmBrica del Norte i otro por la del Sud, un o r d o r
i un maestro de ceremonins.
2.0 Estc iidmero no podrA aumentarse; pero en cas0 de
llenarse el niismo si las circunstancins lo exijiesen.
3." El presiclente ser& perp6tuo; por su ausencia suplirit
el vice-presideiite; por la de 6ste el mas antiguo, mas 10s
demas empleos serhn anuales.
4." El tratamiento del presidente i demas en la Lojia
ser& de Jteimano, i fuera de ella el Ide TcZ., llano, a escep*

1
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ni mas eclesiCtstico que uno solo, aquel que se considere de
mas importancia por su influjo i relaciones.
6." Tampoco podrAn ser aclmitidos 10s hermanos o parientes inmediatos.
7." Sieinpre que algnn lzeriizano fuese nonzbrado por el
gobierno, priniero o segundo jefe de un ejBrcito o gobernador cle algnnlt provincia, se le facnltarfi para wear una
sociedad sulnalteriia, dependiente de la matrix, cuyo n h e r o
no escederlt de cinco individuos, i entablando la debida correspondencia. poi* ineclios de 10s signos estnblecidos para
ocurrieren.
8." La Lojia deberlt reunirse semanalmente el din que
ncordare, trlnibien en 10s casos estraordinarios en que por
alguna grave ocurrencia convocare el presidente.
9." Siempe que (dgmao de 19s hermnno.s sea elc-jidopara
el Superno Gobiewao, no podr6 deiberccr cosn alggwna de
grave importancia s i n kabeq* consdtado el parecer de 7a

-
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Lojia, a no ser que la urjencia del negocio demande pronta
providencia, en cu;yo caso, despues de sn resolucion, darA
nnnnta. v
on
u nrimprsI junta o por medio de su secretario, siendo hermano, o por el de 1a Lqjia.
.,
e
10. No se entiende el antececlentr articulo en las promdencias' i deliberacionc s ordinarias i de clespacho comun.
hjo en
3 d0 kc
iores i
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' =--:-~10s ejBrcitos, miembros de 10s tribunales de justicia superiores, primeros empleo3 eclesihsticos, jefes de 10s rejimientos
de linea i cuerpos de milicias i otros de esta clase.
12. Para sostener la opinion del hermano que tuviese el
Supremo Gobierno, debera consultar i respetar la opinion
pdblica de todas las provincias, xsi en 10s einpleos que
acnerde, como en las deliberacioiles graves que resuelva.
13. Partiendo del principio que la Lojia, para consultar
10s primeros empleos ha de pesar i estimar la opinion pdblica, 10s hermanos, coino que esthii prbximos a ocuparlos,
deberhn trab:ijar en adquirirla.
14, Sera una de. las primeras obligaciones de 10s hermanos,
en virtud del objeeto de la inetitucioiz (l), ausiliarse i protejerse en cualesquiera conflictos de la vicla &vi1 i sostenerse
la opinion uiios de otros; pero czcanilo ksta sa opusiera 0 ih
pziblica, deher6n p o 20~ m en08 obst~uccrsileerzcio.
15. Yodo hsrmnno cleebe& sostmer, a ~ i e s g ode la wida,h8
determierzacione3 de la Lojia.
16. Siempre que fuese propueato algun profano 'para la
Lojia, se votarB el iiombramiento de 10s hermanos que les
.Sean mas allegatlos, para que, sondeando 611s disposiciones
con la mayor cautela, i sin desciibrir persona alguna den
cuenta a la Lojia para que resuelva su admision, o no.
17. No se tendrrl por Lojia la reunion que no se compu(1) El orijinal dice simplemente &l

L

- 274 siere de las dos terceras partes i sus determioaciones en otra
forma s e r h sin valor ni efecto.
18. Cuando la sociedad tuviere que tratar en favor e'en
contra de algun hermano, deberfi hacerle salir el presidente
para que se discurra con franquezs.
19. Todos 10s hermanos estfin obligados a dar cuenta m

nion o seguridccd pziblica, a fin de que pueda tratar cc
oportunidad i acierto de 10s remedios convenientes.
20. Cualquiera hermano que averigiie que alguno de I(IS
.*
1 7
otros na aescumerto la Lojia
por paiatxss o senaies, aeDerti
inmediatnmente dar cuenta a1 presidente para que la reuna;
pero si se reuniese en el mismo dia IC espondrfi en pdblica
Lojia.
21. A1 momento iiombrarfi la Lojia una comision comA n 4G13 :L ~mL LAl v~l u4uAw on f i m yuG uG,,18
r7ahnm
ruGn,,a
uG
esclargcer el hecho
bajo el mayor sijilo, para lo cual se le exijirfi nuevo juramento. i del resultado dard cuenta en nlena Loiis noniendo
*
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lo actuado por la comision, oirlt a1 delinci
merit0 le decretarfi la lei penal correspondic
23. Cuando el Supremo Gobierno estuviere a cargo de
algun hermano, n,o pod& disponw de la fortuna, hmra, vi&,
?ti separacion de I& cupital de hermano alguno sin acuerdo
de la Lojia.
b
Leyes d n a l e s .
1.O

El que dejare de asistir por mera voluntad, siendo

mui frecuentes sus faltas, sertl declarado inhfibil para cualquier empleo por el tiempo que estime la Lojia, i en cas0
que lo tenga sera suspenso hasta nueva resolucion.
2." Todo hermano que ~ewb
el secret0 de la exishcia de
b Lojia, ya sea por palabras o por geEale8, ser6 reo de mltcerte,por ibs inedios que SG halle por convmkte.

3." El hermano que acuse falsamente a otro ser&castign
do con la pena del Talion.
4." Todo hermano que fuera de la Lojia murmnre o de
&.*-:--1 nmXA:+fi A n fi+**fi Ln-v-nn,.
b l Z l , l ~ f i Gl L l G L L l b W U G W b l U LltilLLlCbllV,

m
~ ~ n h v n n + o nnlA ~a&,'nirlr
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14 de la constitucion, serB considerado infame e indigno de
alternar con 10s demas, i no se incorporarh en 10s actos de
reunion durante el tiempo de 10s debates, hasta que ella lo
haya- %suelto.
5.' El que no cumpliere con lo resuelto en acuerdo de la
Lo,jia, sera casthrado con la pena proporcionada a'la grave?
dad de la materia."
b

V.
Ser&una cuestlion tan zirdua como esencial pam el futuro
historiador de Chile, el precisar 10s serviciou que estss asociaciones tenebrosas hicieron a la causa de la revolucion; i
acaso ese juicio definitivo no ae pronunciarh nunca, porque
escondidos en las eutrafiws del tiempo 10s secretos de aqiie110s clubs, duermen lioi en las tumbas de sus afiliados, leales
a su4 juramentos, si no a si1 conciencia. Pero nosotros, guiados por la sola luz de la nuestra, aparte de toda consideracion hist6ric.z, no podemos menos de mirar con desapego
ayuellas institociones que, a ejemplo del c6digo' de Loyola,
establecen su accion anulanclo 18 coiiciencia individual por
la conciencia colectiva; que no pueden ser sin0 una impostura o una violencia hecha a1 hombre por el hombre; que
destruyen la inclividualiclacl de terminada e iresponsable,
para presentar solo el nfimero indefinido e i responsable, i
que, por liltimo, pratenden clestruir el albedrio del crimen
o de Ins acciones meritorias, hacihdolas solidarias a todos
BUS participaiites, sin que ninguiio asuma una obligacion o
una gloria personal.
Por otra parte, ipuede producir el bien lo que est&basado
en una negacion del principio del bien? iPuede dar frutos de
provecho en el siglo de la publicidad lo que se haw debajo

- 276 de tinieblas? iPuede, en la Bpoca en que mas pujante, libre i
creador se ostenta el~indiviclualismohumano, realizar 6ste
empresas hoiiradas i dificiles, cuando se le enerva por la lei
del voto a la fuerza qjena?
Nosotros creemos que toclo bicn, qne toda verclacl, que
todo sacrificio debe hacerse a la gmn l u x cle las conciencias i
. .-. .
de ]as oi~iniones.
delante cle I:i c:~,-Li;;::w:o;i111 d e i m fundada
en el deber, en la lei i en la razon; creemos que nada de lo
que es hueno para un hombre, para una familia,, para un
pais, para el inrneiiso nnunclo, lo que es lejitirho para una sola
conciencia i para la conciencia universal, clebe oc,ultarse imponiendo asu divulgacion la pens de 1%vida; i a1 contrario,
parhenos que todo lo que es vedado i dafioso busca el silencio, la oscuridad i la arnenaza. Pnede haber una ah!negacion
I

-

negacion es mas grande cuando es osada i clescnbierta. El
5%&nnal qaevducionario de Fouquier Tinville serd por est0
menos odioso a la historia, a pesar de sus horrores consurrtados en la plaza pdblica, que el 'Tribunal de 10s died' que
ahogaba Iiastn 10s suspiros de ]as victiinns bajo 10s Plomos
de Venecia. La Inquisicion, por otra parte, qu6 otra cosa
era sino un club mistico i oculto de forajidos eclesihsticos,
revestidos con la impostnra tle Dios, i que hacian santificar
a1 vulgo s i niision sncriIetra eecondiclos detras cIe sns sotaa. '
nas, i alumbranclo sus sesiones de inartirios con cabos de
cera v:rde ? La Santa Alianea :IO fu6, n $11 wz, sino
una lojia secreta (le Reye$; i mi, por 10 coniuii, se hnn a q parndo htjo la impnnitiizcl del misterio toclos 10s grande%
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ces Tiberio que si1 Senado, D. Juan Manuel KooPas que su
Masorca. Si es para la virtncl o el hien, c p e qiiepa entonces
la gloria a1 que 10s cumple. Esta nos parece una, lbjijica indestructible porque es la l6,jica d e la justicia i acaso lo es tam-
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bien de la esperiencia revolucionaria de la AmOrica i la
enseiiauzlt evidente de nnestra historia domhstica.
iI no fu6, en verdacl, la misma Lojia Lauta~iizala que se
volvi6 contra su3 propios autores? 1 San Nnrtin, su candillo
i su organizador, no cay6 n SUY embates cuando mas alto estab%en su carrerat La Lojia mntriz cle Bueiios Aires p o se
inclispuso en s u coutra porque no le prest6 obediencia ciega
durante sus campniias de! P e d ? X la Lqjia de Santiago, jno
le at6, por otrtl parte, la3 man03 (art. 2 3 cle 10s Estatutos)
cuando, clesorpnizAadose su cjBrcito, i atelitando aun contra
sus planes sus propios jtlfes, no piiclo castigarlos ni removerlos siqniera por no violar sus juramentos prestados en
conci1i;ltbulo secreio i lmjo pena de la vida?
Per0 prescindiendo de coiisideraciones jenerales, cuA1les
bienes dej6 en nnestro suelo aquelIa institucion tal cual estuvo organizacln segun 10s preceptos que acabanios de estampar orijinales? Mas seierto en Ins clisposiciones, mas enerjia
en 10s vonflictos, mayor a u d i o en las esc?seces de hombres
o recursos, fu6 todo lo que loud0 h: :er en el comun provecho; pero todo esto podia obtenerse tambien de un aonsejo
pd Iico de patriota3 abnegaclos. La Lojia no podia, pues,
teller en sus arcanos siiio prop6sitos vedados i siniestros, i tal lo h n pensado aquel juez que no se engaEa
nunca, porque su c6digo es su conciencia, su tribunal la Patria i sus seiitencias la verdad,-el juez pueblo, el juez posteridad. La Lojia Lazitaiina pasa hoi dia entre nosotros,
aun entre 10s que la coiiocen solo de nombre, como algo que
respira el hfilito dcl horror. La sombm de Manuel Rodriguez parece que estuviera cle faccion a la puerta de sus
sesiones, diciendo a todos 10s que llegan: ClilJma a+tesde entrar! I iiosoti*os, en verclad, le oiremos bien pronto i coiitaremos a sus conciudadanoa su grande i sublime sacrificio, decretado bajo 18 cobarde irreaponsabilidad de las t inieblas.
Pero aun respecto de la pditica niilitante de la Bpoca,
para cnyo sosten fnh creada la Lojia Lautarina, &chasede

-- 278 ministrativo, i que en realidad era en si misma la h i c a add
toriclad en accion, capaz de dictar la lei i de aplicarla, siendo
que ella se colocaba fuera de toda lei por la inviolabilidad de
su secreto. El Director de Chile D. Bernard0 O'Higgins era
solo un ajente revolucioiiario i no un supremo majistrado.
La Revolution usurp6 en su corazon el puesto de la Patria;
Der0 esa revolucion era el rimholo de la fraternidacl ameri-

para ser algo que vale mas que las rayas postizas echadas sobre nuestras naciones con el nombre de fronteras i que hoi
no son sino 10s coiqmtimentos de un inmenso redil en que
10s pnstores de toga i 10s ganaderos de espada, encierran el
vasto e infeliz rebaiio del pueblo americano. El gobierno del
Director O'Higgins fix6, pues, en este senticlo revolucionario,
eminenternent#epopular; i si en sus dias aquella estrella divina que 61 mismo arranc6 a nuestro cielo para engastarla
en el axnl de1 tricolor (11 no resnlandeci6 con la lrrz deduni(1) La bandera nacional de Chile fui. creada en 1817 por el Director O'IIiggins. Ejecut6 el disefio, hajo su direccion, el injcniero D. Antonio Arcos El a n t i p o lricolor sc
componia de tres jirones en qne se habin conservado el rojo i el amarillo del pendon de
Cnstilla, afiadihlole solo el azul. 0 Nipgins lo trasform6 en el que hoi existe, es decir
eustituy6 el color amarillo, de ominoso eiqnificado en In aurifera ArnBrica, por la lista,
blanca i la estrella en el azul.
Por el mismo tiempo en que SP adopt6 este disefio, un sinqular artistn propnso otro
1.
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bre i orijinalisimo tesorero D. Ramon .Yargas Belbnl, cuyo retrato honra lioi nuestras
oficinas, i proponia su idea a sn dieno
- cGleqa,
- el no menos neculiar i erande amigo
nuestro D. IIipc%to Villegas. Es una listima que se haya perdido aquel diseiio, pero hC!
aqui las palabrr1s con que D. ltanion e8pIical)a a D. IIip6Iito su pensnmiento en carts
datada en Vnlprsraiso el 31 de octubre de 1817 i que orijinal tenemos a la vista "Luego
. . .
. ._
que Ilegu6, le dice, 01 a paisanos I estranjeros nabiar sobre nuestro pabellon que esttnba
defectnoso, por ser bandera de seiinles la que usamos que 10s marineros llaman de anipolleta. Ahora he conocido el defecto viendo las hermosas que gastan las nacioncs en
una coleccion que he inspeccionado. 0i decir ihan a costear bsnderns nacionales para
10s castillos, porque aqui solo hai la de Buenos Aires i por eqta cansn, por si a Vd. i a
ese gobierno aqrada, incluyo ese disefio que puede mejorarse si se quiere en sus alusiones o jerog1ificoq ella es pslrecidn a In angle-nmericnna (nunqne no en todos sus colores),
qiie eb la potencia libre que conocemos nnestrn paisana; i si hemos adoptado en parte
sus distintivos militnres, no es estrnfio qne tambien sea la forma de 1~1bandera, que me
parece 1,onita i divers de todas
demas, eqto es sin contar lo f&cilque esreconocerla
desde diitmcias. I h fin, Vd. h a p el Rprecio que inerezcn esa produccion de 1111 nficio-
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- 279 bradora de 10s astros de orgullo que el Plata i el P e d
hahian adoptado por emblemas, era porque estaba destinada a brillar en la noche del futuro, corn@el faro inestinguible que guiaria a un destino de union i de ventura las rotas
naves del nacionalismo amerieano.

VI.
Hubo, sin ernbmgo, una fortuna pura el Director de Chile
en la iniciativa del supremo ejercicio de aquella parte de
su autoridad que podemos llamar dombstica, pues la
le destint a 10s pocos dim de su instalacion para desempefiar
aquel rol de clesprendimiento i abnegacion que fu6 siempre
la mejor parte de su carrera p6blica.
Mientras Sau Martin se dirijia a1 alborozado BuenosAires (I), pocos clias despues de Chacabuco i de acuerclo
nado; i si fuese del agrado de nuestros superiores, que a vuelta de correo lo adviertan
a1 seiior gobernador,de aqui para que asi las mande llacer, pues la que tenemos puede
qnedar para la provincia de Santiago; la de Conccpcion i Coquimbo barb la s u p i
evta disefiadn s e d la jeneral del Estado, como lo practican 10s anglo-americanos, que
cada provincia tiene la s u p , como se v6 en sus embarcnciones la que va solo a1tope de1
palo de mezana o mayor; i la jeneral o de estrellas a la popa.”
(1) No podem om menos de trascribir aqui una descripcion que hace nuestro insigne
comeutador 1). Hip6lito Villegas, con su peculiar estilo, de las fiestas i regocijos que
tuvieron l u p r en su cara patria de Buenos Aires: cuando lleg6 la noticia oficial i el
parte detallado de la batalla de Chacabuco que llev6 el oficial D. Josh Anjel Pacheco.
“Este correo por posta, que se puso aqui en diez i medio dias, i 1legS cerca de oraciones, cam6 en esta capital una emocion: alborozo i trastorno tal, que casi estoi por
afirmar que fu6 mayor la sensacion en todos, que la que se tuvo por la accion de Chacaboco i Coquimbo que nos dieron las dos tercias partes de Chile, puer a la hora que
llegb el propio, comenzaron nnos prolongados repiques i snlva de artilleria en el fuerte,
i el pueblo todo puesto en movimiento trasnochb toda csa noche del lunes 3, emborrachado como si fuera noche de navidad, dando golpes a todas las puertas para que nadie
dnrmiese (cosa que no sucedi6 en la primcra noticia de la accion de Chacabuco, atinque pa96 de marca el contento jeneral) disparando cohetes i fusilazos, rccorriendo Ins
cnlles hasta veuir el dia con mdsicas i mojigangas de enmascarados i casi todos borrachos Vap! La noticia oficial de Vd fu6 para enloquecer a Buenos Aircs. Sin duds
este inmenso pueblo le tenia p n a s n Marcb, o porque este qozo de su aprehension llovia
sohre mojndo, o por Ins mnchos miles que corrib se le habian pillado: ello es que em
noticia RP ha cr1el)radocon esceso.
”En la hora de la lleqada de I’acheco me 11nllnl)a yo en casa, i a 103 repiques i salva
sali corriendo :Lla plaza mnyov. Cuando Ileq16 ya cdaban en 10s haleones de Cahildo
colocadas las trm tinnderas gocla* i encima la hicolor. %to9 niiwofi tlespojos ayndaron
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Cabildo para la continnacion de Ins fiestas i dircrsioncs piilJlicas qnc nos estaba dandu.
La de ayer se reclncia a una iluniinacion con f;iroles dc todo el pirimide, a ignal, iluminacion de todos 10s areos i balconcrii~de Cabildo, a im cnstillo de fncgos artificiales, a
una orquesta de mRsica famosn, a un lienzo Inliinco que cnhria todiz la dicha balconerin,
i en 61 se leia la siguicntc inwripcion cn lctras de nioldc, que caila letra tendria una
vara de grande. “A los ilustres dcfcnsorcs clc. la patrin en In cuestn de Cllacaboco.”
Arriha de la bnleoncria est:tbn nn f;inioso cnnclro o estnnilia mni bien 1iintndn, cn que
q n e 1 cnin bnj.:ndo de dicha cue4 L
sc vcia el cerro o cuesta dc Cli.ic:lK)nco, nn:r F:iiii~~
con una tronipetn cn nnn mi110 i urla corona de laurel (’TI otrn para coronar n l modo
piego o romano a1 jeneral San atartin, que estnba rctrahdo abajo de la cuesta rodeado J e banderas i frofen- i mas nlmjo sc I & la inscripciou siqnientr,
Martin cl hurel tomn’
En Grccin no sc him mas,
Ni tampoco sc liizo en Boma.”
“Sili

I en verdad que D. Hipblito remataba sn relacion de una manera asaz porteiia, pues
no puede negarse que SII terceto es liermano de palre i madre de aquella estrofa que
ya pasa casi por proverblo cntre el repertorio de jcnialidades que produjo la revoludon de la Indcpendeneia en nnestros paises sud-americanos que dice nada menos que
Io qne bigue eon relacion a Ruenos Aircs, $11ciina.
“Calle Esparta su virtnd.
Rus grandezas ealle Ronia.
Silenciol!! que a1 mundo asoina
La gran capitnl del Sur’’.....

D. Hip6lito no conclnin por cierto sin echar si1 mnnito de chismografia i de rencorsillos en est& carta que tiene la feeha de 9 de m:irzo de 1817. Era D. Hipblito un
hombre tan 6ui generis que to& tomaba en 61 el tinte, la vehemencia i aun la tenacidsd de la pasion; su honradez acrisolacla, SII patriotismo puro i exaltado, sus envidins
dom6sticas, sus rencores politicos i sus chismesillos de estrado, todo en 151era pasion i
wsi un frenesi, en particular ennndo se trataba de 10s Camera o sus Currieres como 61
los Ilamaba. Si otros fueron 103 verdugos dc aqnellos desgraciados chilcnos, nadie disputarh a D. Hipblito el honor de hnber sido su cahrioa. €16 aqui, p e s , lo que dice don
Hipblito sobre cstos verios temas del diapason chism6grafo-politico,con Lints sal i freqcurt como un mozo alcgre, aunque el bnen doctor ern ya sexajenario
“Pero mmos, ainigo, seam03 juetos’ Vds. lian andado inui carqosos se soplan In
capital en 10s dim que tardn 1111 arriero de Afendom en llegar a ell
de Supremo Director, eosa que me h : ~siicado dc quicio por 10s motiros (Zos Garrieres)
que mas abtijo iuferirh Vd , i no contentos con eso rnc n p r a n a mi pobre amigo San
Bruno, que lo queria de gracia sin conecerlo por e m bnenas pnrtidnq, i para remate de
la fiesta se soplan a mi mariconeito DfarcG con SUR adherentes, entre quienes yo cuento a
mi perrito dogo Lazcano, etc , etc , sin 1i:icerse cargo (aqui van los motivos), que eon la
tbma de Chile desbaratan 10s planes de mi amigo Josi! Miguel i socios i que eon el
nombramiento de Vd de Jefe Supremo del Estado conclnyen con las esporanzas remota# que podian qncdar a csos infelices Cvrrieres de poder nlpun &a Ber llamados R

- 981 ha,bian replegado 3 ConcepcioIi, i que reorpniznha,el active
e jntelijente Ordnilez. (1).
Chile. Xo, ;\migo, estn 11a sido nna pufiwladn mortal para todos ellos i yo eompadezco
amargnrrm i ngonias como Vd. puede figurarse. Por c o h o de esto se me ha revel&do de adentro quc no se les d e j a & cmbnrcnr :I sn tiempo en In dccnntnda espedicion
maritima, i que este gobierno se hnrA cargo de In nccion o dinero qne hnyn puesto Jose
Miguel del robndo de Chile, que debe repctirlo eac reino o tener la accion de intereaarse en la parte que l i n p pucuto, como Vd. dehe ofici:irlo n este gollierno, i exijir se les
deteng?"I i n s t : ~qnc. rinilnn cnenkis de Ins candalcs ~'iltiinniiientctmidos i de los 123,000
pesos que .To4 \Iiguel ton176 para sii cnnrtel de 1% grnn p i r d i n , J n n n JoF8 dc 60,000
para el snyo de granaderos, i de 40,OOcJ que h i s tom6 pir:~el de arti1lerh, como const a d e 10s libros i l e esa tesorcrin, iIc qiie yo con Corr& Iia1>iamosp:rc:'rClo unti copia para
presmtnrla cl 23 de jnnio de 1S14 en qne nos sorprendicron. A miis (le no dejarles este
gobierno ir n Iiordo, he snl,ido por ZiiRi,a.a qne cl Pr. Director lin lkimado esios dias a
Jos6 Xigoel i h i s para echnrles nnn furioSir q)rimcn(l:i poi. nnii corirersncioii que
tuvieron contr;~el SI.. Jenerril Pan Xnrtin, intimhiidole~1:i ciiiilnti poi*c:irccl con apcrcibiniicnt,o dc 1111 dcsticrro si no PC enniendahnn, r n r ~ x n d oI n romni
quien dijo C I X nn inicrro i alcvoso, que trnidomnrciitr no*:' 11abi:i ~init~nnilo
nun de IOU
hombres INIS i'itilcs para la. recup
ion de Chile, coino ern el iii,jrriiero >Inckenna; i
cuando aqncl quiso n e p r o tliscrilpnrw, le di.jo: l'n,vn nili m horn mala rl picama, pu:
de a p i 110 mas IC clenupuw~co,con lo qnc snlicron amlws con cl raho entre
' con la vergiienzri de hnber tcstigos g
inroii eaa fiiriosn rnspa."
~ n niin
i notable c:irta del coroncl Lns
nernl O'Tliggins qiie reproduciinos intcyr. porqne elIa csplicn cii p:x~teIns c
hiciemn tan infructuwa i
dificil In cirnilmrln de 1817, i nl misrno tieinpo jnstifica :L aqnel ilustre jefe del cargo
qne so le Iia liccho por algunos, i atin par r1 inisino O'IIiggins, dc h n l m ncasionndo en
riert.s nianrrn wqncllos males con In tnrdnnzn clc sn mnrch;i.
"Trcleo,,22 dr Tnwm (IC 1817.
"Sr. 1). nernardo O'IJiggins:
"h3i qnerido amigo: no e6 pnr qui! mis cart,as i a i m nii comnnicncic)n oficial Ilegan a
Vd. en cirennst:incias tan dcugracindas, quc no alc:~iiznneontedaeion. Yo ya estuviera
operando sri1)rc 10s cnemigos si se me Iiuhierx :iusilindo segnn he pcdido, p r o lo mas
rnarcndo e,; qnt? no solo no se me contestn a t r w coinnnicxcioncs r i i que pido dinero,
sine qiie a n n sc me dice procure grarnr lo menos qne pncdn a los pueblos. Estos e s t h
e n ePtndo qiic annqnc 10s p o n p i en prcnw no dan nn adnrnic de jugo; i si Vd en
otrns eircunst:inci:is conocib bien qne l~ gncrrx no se liwcin con pn~lrc-noc~st.ros
i avcmerias, sino coli dinero, cnhile I'd. n1ror:i c6mo podr6 yo en otr;is pcores llenar el
objeto de nri coinision. En fin, qniero dejnr de incoinodnr rz Vd. polire este particular,
supiiesto qiic C J 1:i
~ pmte de mi responsfibi!i(iad y" cstoi ciilkrt,o. Los encmigos, por las
inedidas qnc torilk dcscle mi llegada :I 6sta, carceen de las menores noticins, Regun aparece de' mis iiltiinos espins AI principio empezaron sns correrias r~wiletoc1o el Itatn a1
Maole: crei contenerlos con iinil division de cerca de 400 hombres a1 inando de Freire;
pero ellos, ciiando kste emprcndin si1 mnrchn sobre Linares, sc ladearon a In parte de
la costa en Chnqnenes, de cnyns resnltas despiclri. n Melian con mnq de 600 hombres a
piinto, lo que ejecut6, i por este rnetlio se consig-nib quc, ciejnndo siis comecn el Itata. Malians snldr6 yo con In 6ltimn division, coinpuesta. de 600 i
tRntos lioml~rca,pop el camino de In casa de te.jns que Bd. conoce, i e n cornbinacion con
10s dos citados pasaremos dieho Ttatn i empezaremos las mnniohrae. JASCltimas nokiciss
siis

.

OSTMa

18

..

- 282 PartiG, en efecto, el Director &cia el SUI-el IG de abril
d e l 817 (1) a eniprencler aquella penosisinia campaik que
para 61 dehia durnr un aiio cuinplido, ofrecibndo!e en su
clesenlace (5 de abril de 1818) una magnificn coinpensacion
(le six fzitignq.
Los servicioc: qiie coil adniirable constancia i un cleaprendinliento cligno de In antigiiedacl, prest6 el jeneral O'Higgins a si1 patria en e1 peiioso periotlo comprenditlo entre las
batallas de Chaca1)iico i Mnipo, apenas se podrdri ralorizar
cuando se wtnclie su ~~iiiltiple
consngracion a 10s negocios
pdblicos en $11 d o h l ~empleo tlc jefe elel ejbrcito i de Director en propiec1:icl. Chino 41 yetenin el q j t ~ c k i o si no el
poder superior de la at1ministr:wion (liajo el acnerdo supremo e irrcvoc:thle de la Loj'ci,como se est,ablwin en su constitucion) tlesde su cimtcl @eial de Coiicepcion i en las
mismas linens de Ta,lcahuano, en que estrechaba el sitio de
loc: realistas, clhbanle casi i g u d trabajo 10s taiiiiados nmturrw?,go.c c~nccrrnclos con Qidofiee, i FU': I ) i w i i o ~i quisyui-

*

que he tenido del ~ ~ i i e i i icon
i ~ ode qnc, dit idicntlo ' f i fiterm, I n niitad e z t i acnmpada en
l'uchacai i 1~ otrn en 1:i hacienda dc Reniiventc: alli nos \wremos Phnqanic~Vd. R lo3
pi& de cins qeiioritaG i mantle Td. a su afrcfiiimo tiruiqo Q R. S. 31.
,Jvmi Grcgorio de lay Hcror."

' h s s e m a ~ i aantes
~
(el 4 de mnr70) el mpitan Preire, aliorn Tcnieiite co~onrl,dirijia
a1jeneral O'lTpgins clesdc T:ilca c
pa1abr:is rel:itir as a In Qituncion i qur copiamoq
como caractcriqtiras del j6vcn soMtitIo qiie -ahin gnrtar ?/wv p d l i i c n tan mire con Ins

godos
"En eqte p a k hai muclios qocios: lo5 trato: bim 1mi*razon cle habcr muchos mas en la
Concepeion, en ilonde tendrhn noticia de lo bien qne le? 13. I ~ i e e oqnr beta qc tome, yo
presentari. nna liitn d e ellos pnra apretnrlos conin lo merecen. Si no qasto esta politics,
creo se nos csrapen aquello.. drjandonoc ma< pelado el rrino.
Tengo echada iinn contrilnwion ii e5 t w sodos de 5 a 6,000 pesos, eon lo que se
pagan'lnq trnpas. i rllos conic) que conocen no dehcn euistir, creo qiir todo lrs parccm-6
de valile."
(1) illhnno dice el 14; pero nwotros~loinamoqe 4 a freha de un:) cnrta del mkmo
jeneral O€Iispins. T;n mes antes, empcro, <-to es, el 22 de inarm. encontramoq R O'Higgins en T:$mraisn &mdc Iinhia ido a alistxr el lwreantin Aguila p r n salrar 10s desterrado.. de J u a n Feriimidcz, q i i ~iin rctn prcriqion hahrian sin ducla nlalna ido a
perecer en 10. s6tmos de Ins Casafi Mntm del Callno. El jeneral O'ITigqins, que ha &do
sin duds uno de nuestros mas lnhoriosos mandntarios, tenia la laudable costumbre de
inspeccionar por si mismo todos los rnmos del wrvicio, cuanclo estos eran puestos en
algun empeiio particular i urjente.

'
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correspondencia ,del jeneral en esta 6poca. To(10s le consnltan, todos le dan avisos i consejos, todos IC. pitlen gracih o
castigos, i el mismo correo llevaba 1as quqjas del uno i las
disculpas del otro, hacienclo juez de una etiqnet’a de salon
81 que estabn dia i noche entre el fuego de 10s canones i el
de 10s vivaqueq.

VII.
SAbese que las operaciones militares de la campafia de
1817, fueron lentas i por lo jeneral infructuosas. Era una
bpoca de espectntivw 1 de reorganizacion. La ob tinada dtfensa de Talcahuano ofrecia una prueha evidente de que la
p e r m en grande escala no estabn ann terminada, i que
debia aguardarae un golpe dicisivo, a cuyo fin era preciso
estar preveniclos i ser infatigables en el trabajo.
Aunque el jeiieral Iiabia llegado a Concepcioii dos o tres
senianaq despues que el coronel Las Heras diera a las arinas
de Chile un dia de gloria, batiendo a Ordoiiez en una de
las jornadas mas sangrientas que se rejistran en nuestras
carnpaibs cle la independencia (5 de mayo de 1817,) i aunque no habia concluido este ines cuando el bizarro Freire
ejecutaba nna de las hnzanas mas atrevidas que honraron
su valor, c u d fu6 la t oma prodijiosn de Aranco (25 de mayo) (I), el invieriio cruclisimo que sohreviiio en seguida,
(6) Dnmos aqni una muestra curios:i de cbnio en aqnellos dins ibn rcpercutibndose
casi en cnda eorazon, en cada familia, en cnda pncl~lo,1%alearia i la sntisfaccion que
inspirabm 10s triunfos dc las armns indrpendientes. Son trcn fraginentos de cnrtas relat,iros a. la toma dc Arwnco, i que dicen asi:
I.” (Froire Q O’l€~ggiias.-Araueo 28 de mayo do 181,i.)
“TLI pstacion inc ha sido penonisimn, sohrc todo pot- e1 tiempo. La fnncion con 10s
god03 esturo bnstant,e riesTos:i, por la pn~tidn de un rio tan mnldito que huho que
wlinr :I rutdo 11)s ofieinles i trap Snlimos de cste embnrro quedantlo en el rio nlgunos
i i l ~ c ~ ~ ; ~p~ l o~ +pint6
.o
In snerlc qnr agi:nntm~on hien poco, porque zqxii:ts Ilegarnos cumdo, 21 ~:iblei lnliixos, godos fucrn!,...yo riiincn hnbiera heclio tnn tcinerario esfuerzo ei
no 1ini)ivrgi rido poi- In noticia qne me comunicb de diri.jirr;c nnos buques n estns playas
i con e$tta.considcrncion me prcci& a no dnr lugnr ni n mas trinchera ni a mas refnerzo,
pups cstc e!: el vrr~laderomodo de pelpar con cl cnhnllmo Sanrhrz.”
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paraliz6 cavi completamente todas Im opersciones que debiau adelantar rl eerco de Orcloiiez, fin, primordid de la
campafia cuya clireccion I P d,qjig le Eiabia confindo.
H6 q u i cornn coutxbn (51 niisiiio 10s lentos progreso~de
HUS trabqios, un mei: dim (
p e s de haber llegado a Concepcion, en carta clir.i,jids a1 jenernl Ssn filartiti con fecha de
17 de jnnio dc 1817.
“Pa casi naclamos con t:mta agaa: por todas partes estamos aislaclos; 10s arroyos maq clespreciables estSu sin vado;
Ilevmno~ilia4 de 2 0 cIia5 coiisecutivos de Iluvias, i talvez sea
la cm.;a por que (le e-;%( tal n o sa1x:r.o~cow algiiiin, pero
hoi promete el ticinpo
imm. IAW
r n n t d i o ~continliau
encermdos en $us fortiiica,sioms; el cliicotam que snfrierori
en Araim) les h d m i dernostrxl:) que no h i posiciones fortificadas ni rentajoosns qii? I‘ t a n a1 rmptitie de nnestros
bravo.. . niinana Qin dnda 1:L ol,stinac*ion de algnn refimxo
que esperan; 10s pssados ?ne cliarianiente PP 110svierieri confirman eato inisiao, i que lo? eutpetieiien ya coil anfilios c l ~
500 negroq cle lima, i otrm WCPU., 1000 frombrrs (le Panainh. De Chilo6 les han Ileqaclo 80 reclutaq. Los viveres comienmn R ewawirlw: sin d u d R convmdria n i sitin~los
~ ~
(r ~r~irc,-Coneeyei:,lz.
nin,~io 30 de 1817.)
“Mi amaclo nniign: ha ciibierto Vd. la pntria de gloria, &inndose en elln el primer
lugar i oportmltimente ociiperi el que le corresponde. P u c k quedwrse en Arauco Cienfiiegos con :<0 f n d c r o a . nlgcno:: nrtillriros i lizs inilicins. TrAipnnie Vcl. eiianto liaga, n
escepcion de lo que de oficio le prevenqo. Un fucrtc? tltirazo n cailn uno de esos bravos
oficitlles. Sc ertA liacicnilo nna salva de 40 criiionaaos para saludar n la Pntritl i tl esos
bravos. Todo s t i p -/lern,urrlo QIii~ygiizs.’’
3.” (El BY.T’1:lZtyo.s a O ’ N i , ~ ~ ~ ~ ~ s . - S a . n l i n o , a i t16
n i o(?e :81 7.)
“Mi mas estiinado :migo i seiior: contcst.0 :I sn aprcciable de 29 clemngo con postdata
de 50, que cn cnanto rccibi la q.uc se pirviG iwlnirme pira mi seiiorn d o h Ienbelita,
que encontrh en easa ?Le D. Dicgo Larrwin, se I:1 (~iitrryn6,i 1egi.nrlola mi seiiorn dona
Rodte, fuB tantn la loctirn de lns qne sc agclpbtin por la. plnusible noiicin de Arauco,
ii qiie t:imbien 10%escitnban 10s
que no nos enlendinmos de I::, nly
repiques i sn1v;is de zrtillei.i:i :I, e-.:\ linrax q n c serin de Ins nuevc de la noehe. En menos
de diez minutos, Larrtiin rmnb tin mmillctc! d o rlnlces wens i dc enldo, de nlqjas, lieores
i ron, que y ’ no
~ nos entendiamos de rabmsos i gritos. J’n, pues, no nos rcstn mas que
nn repiqne i ,wlm por Tnlcnlii~ano pmz qeicdm en silencio. Qui6n sizbe si ser6 mejor
que In cosa dure pop si llegnn bnrcos de lloenos &res para que no se eseapen para
Lima ni lea raatas.”

2.’’ (o’fli-qgins

1

J

lnnchones de dexnilxrco dentro de Is Catcilritl de Concepcioii por Incjor gnardqr el secreta. En roa.lid;id, 10s mews do junio, julio, ngosto i sctiemhre fiieron de complets. parsliztli.inn mnnt.snihndns,=PI oiGrcit,o nntriot.2. en siis ciiiwt,elcs <It.inrierno de Conoencion.

so
BI

persion 40 graiiaderos a caballo liasta tiro cle fuail de las
baterias, las que rompieroii un fuego de cajron continuado i
con ello l1en:iroii el ob,jeto que (Xesealm, que e m descubrir
derpue.; de un largo filego no nor hirieroii tin solo caballo.
Creo que por cualquier parte que 10s asalternos tendremos
bnen suceso, per0 siempre ertoi en que es inas practicable
por San Vicente. El enemigo lo conoce, terne, i asi, alli pone
su mayor considemion; han :iumentaclo 511 defewa con una
caiionera i un I:iuc'rron con una piem de a cloce. Ha cesado
de algun modo la pawclsl d e solcl:i:lo.; wemigo.; :t mjotros,
clebido al rnucho cuirlado coil (liie q11.i jde.; 103 vijilan, a pesar
de que mas cle u n : ~initscl ;le w.; tropw cie?;eanrenirae, sohre
lo que trabajo iitcesaiiternentcb. D
' Tn teiiiente de artilleria d e
Valdivia que inwuclaba ;a l)ntei*i;z (le1 Peral ( n h e r o .? en
el pliino) d e q w s (le hnher ~ 1 t ~ v ' :algunas
~lo
y i e m de cal'ion
i en niomentos cle oe&e a pasar con 80 hombre;, f u i desciihierto por su ortleiinnza i iiii rarjeiito de Chilod: lo prenclieron, ericausaron i sentenciaron a mnerte; per0 y e sriblevci
su compafii:~flicieiirlo qiie si f'iisilnban aciuel oficial hahian de
A

ejecncion.
77
TJos a p r o y 1)or fdta de viveres se les awiieritan c d a dia;
sin embargo, ya va sienclo tiempo para que, y i clebeii venirles refuerzos, como lo creo, esten prbximos allegar. Por esta
Ias, 700 sacos llenoJ de lam para llennr fosos, i otros dtiles,
[en una pequefiin maestranxn que %e lia establecido) i de
?sitar cerca de conclnirse ocho I~~nchones
para 10s efectos
i i i o Uslntop
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botes arrnados i cafioneras i tal vez para sorprender 1s
frngata Zerbganza, en cuyo cas0 tods la escuadrilla caeria
en nuestras manos, lo que no efectuark sino con mas proSUR

- 287 babilidad de lograr la empresa; i si el golpe se yerra, 110
pasnrB de cien hombres la p h l i d n , 1~ mayor p v t e d e mariiieros i estranjero3. Lo oierto cis qfie me itiegln.:lrl 10s insrineroy pasados yne no hxi en la, Enpma mil* (le 8 0
hombres, cnsi todos marineroi del pais, i q u e 104 restantes
esthn empleados en tierra. KO tarclarri ciii descubrirse I n ver(lad i acordar el plan si fuere practicable.”

Mieiitraj el Director cle Chile i sus heroicw wtnarxclaw
Vivian n In intemperie de 10s campos i e11 niedio cle 10s
fuegos de cotidianos cornbatei, la capital resplnndec’I;ta $11
turno con aqixella corte p,or.ktZa que inundi, iiiiestros salones
de deslumbradorar casacas, ciiyus gal1ardos tf uenios, m ientras
asustaban el oido de 10s clbrigos i encojian e! c‘omzon de l a y
mansas i beatas maiiirls santiaguinas, prendian e11 sus pechos,
junto con sns evcuclos de Chacabuco, dgunilAnguiclo suspiro,
~
eryeranza de otra gloria miis
premio de ia gloria de U K dia,
prolongada i mas spetecida para Ius dim en que la E’atritt
no fuera ya una exijente i itclusta rival ..... “Cnando Vd. est&
al frente del enemigo, le decia por esos tierul3os el h e n
Doctor Villegas, que 110 por 1%gravedLtcl de s11 cargo de
Xinistro de Hncieuda (1) olvidttba su sabrosa eharl~1,now(1) I). HipBlito, a su llegac1,i de Buenos hires, pur abril, hsbia opuezto Itis mas srrias
dificultades para hacerse cargo del Ministcrio de Racienda, empleo pari1 el q n e su proverbial honradez i su pdctica en nezocios fisctiles le h:wia mni apfirente; i tanta era su
incontrastable obstinacion, que San Xartin ocurrici a una de sii3 c:irrtcteri<ticns tretas
para desvanecer la formidable resistencin del doel or portcfio. ‘‘Iporqiic San Martin,
dice aquel a su confidente n. Bcrnardo en cartn dc junio 16 de 1817, llambndome, me
dijo que no habia. mas niedio que el de adniitir yo el cnrqo o de irse 61 para &Iendozn con
si1 e,jBrcito, de~baratindole511sqrandes mirss, entr6 :t 61.” Q o P tal Xinibtro de Hacienda!
Mas D. Hipblito r? poco Rndar cn ‘11 g r m fle~tino,ccnncnzb n lmc
do a la vez sii probidad que cm ininens.1 i su iuipertinencia que er:i
Habia, por ejernplo, ea Adnails uu poco de az6air pcrteneciente nl Thado E1 dndieo de ciudad D. Silvcste La70,uno de 10s bomlxw ins*, respctnbles de csa Bpooa, per0
que parece confundia. un poco h despcnw dombsticn. con la economia politica, o por lo
menos con la ai1uim;i naciond, pretentlia que se distribuyera s domicilio; i aqui RI
buen Villegas de oponerse con toda sii indomable terquedad, por mas que Lazo fiiera
RII intimo amigo i hubieran venido jnntos desde Buenos Sires.

siones cavi sin intermision. El 18 celebramos la gran funcion de nuestro aiiiversario politico, i el domiiigo 2 1 di6 el
jeiieral con el cdiputado Gaida un grm b d e con ramillete i
cella que dur6 hasta el amanecer, viniendo despues a rematar el baile EL las ocho i media de hoi en la plaza mayor,
siguiendo despaes el almuerzo, i dicen que esta noche son
10s conchos del baile. OjalS se concluys esc malclito Talcahuano para que venga Jd. :t tener igual gusto i a dhrselo a
sus amigos que snsiaiiios por verlo i tenerlo a nnestro lado."
I el munc1:tiio Zafi:irtu, p o c ~mas tarde, le decis con empacho: “Cads 1 1 ~ 0de m s triunfoa. a m b o mio. nos da una
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en su helsdo campamento: que otroa troiich,zban la flor en
su nzaceta de fAjil yorcel;ma, i a 61 cabia solo el perfume ya
desvanecido en la tli-tnncia ..... "La enqreida de ese memorial adjunto pretviide lo que Bd. verd, le deck su Ministro
del Interior D. Micue1 Z:,Bart,n en carta del fidiido mes de
"Hoi he tenido una desazon con D. Silvestre, dice D. Hip6lito en carta de agosto 1 . 3
por un decreto que puse contra un pediment0 que hizo como sindioo, para que la a&
car que hai en Valparaiso se vendieril por lotes en junta de almoneda, lo que Lazo
resistia pretendiendo que se diese o repartiese con equidad a1 pitblico Pas6 informe a

s razon de mas de SO pesos diarios, porque 10s oficinles querian buen chocolate con
mnteqnilla, bueiias aves, vino de Bordeaux, etc ; i si no era bneno tiraban la9 botellas,
vasos, tazas, etc. Yo he licc'no sc reciban por fuerza 10s padres do San Juan de Dioe,
aunque b,zjo de doce condiciones que con todo ahorrarh mas de la mitad del gasto)
aunqne sufran nlgunas trompadas de 10s orgullosos oficiales, no obstante las trabas que
MI le ponen en una de esas doce condiciones."

- 289 m a p , me ha venido a ver varias veces i me ha dicho: “Si
O’Higgins estuviera q u i , no me costar:t 1st cosa Innto2 pa~ 0 s . Yo
~ ’ le bal7xia hecho el favor porqiie es mni bonita; pero
no quise que Vd. se pusiese celoso, i aei resold mandarle su
pretension part? que ella reciba la gracia directa: i cuidado,
’ . no le haec la gracia, San Martin y-2 IIega .....”
que si Td

No faltwbm t:mpoco :dl abrumado Director sus neqocios
de curia i cle cniiventos poi- e- tre sus escaramuzas con 10s
godos. Los frniles santiaguinos, dej:idos coiiio en asueto por
la, fuga de SLIS revereid0.i provinciale,s, anclalmn u n tanto
alzados; i el pastor yne 7es t o c a m para tmerlos al re&!, que
era el famoso i turbulento fmi Pedro Ai-ce, tle3pue- don
Ped7.o Ame cnando lleg6 la secvilarizncion, !:e alzabn a su
vez en contra cle sns frailes, del gohierno i cle. s u misma
grei, de modo que todo andabn remelt3 en la trastornada
cnpital. Ponernos :qui !:t cnriosa carta en que el vicario de
10s regularw cont,tLbn ttl Director. su- cnittis conveutuales
acomgaii6ndolas d e criticas ;>olit,ic:.s sohre ios pdz~co7aeai el
pocler lejislnt,ivo coutinentrtl con que 61 sc prometin contener
a tan grandes inJeceizte,y. E-ta es In crtrtn.

“Santiago i octu6rs 28 de 1817.
”Nui senor niio i amigo:

“Serin infiel a nii patria i :i la amistact si no repitiera a
Vd. por la necesillad de s ~ regreso.
i
Aqni se esoita a1 pueblo
a conmociones i tumnltos: cl sbbado 24 de este i’u6 precis0
reprimirlo; estw son unas predisnosiciones. T-1 pueblo es UU
instrumento insenswto rle 10s malos. Ahora es cunndo se necesita una fuerz:i repres-lra para contener estos tumultos
aniirtosos, que necesariam ente concluyen en anarquiw. 2x cubdese Vd. de 10s escritos de Reynal en el tiempo de la revo5 este sensible

%
.

- 290 fil6sofo fueron ocasionadas por aquella libertad irnprudente
i funestri que proniovi6 en sus primeros escritov i que por la
perversidad de 10s rnalos caus6 tantas desgracias. Aqui se
habla rnuuho de congreso o de un p o c k coiisultivo sohre la
L

responsable x toda la posteridnd i a1 iriundo entero, si no tomase las medidas oportuiins para escarmentar a 10s viciosos.
No nos desviemos un punto de.10 que tanta.; veces heinos
hahlirln 7ill
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tivo independiente en cada estndo i iiecesnriamente vditay,
Asi la union de Amthica sera inclirisible, la libertad igual i
Ins leyes i el gobierno permnnentes i s6lidas. Estos jamas
pueden pensar bien, p u r su ignorancitt i por sus vicios. Vd.
10s conoce..... Poi*lo que respecttl,a lo.; regulares, ttlmbien se
siente demasiado el ties6rtlen. En este convento e s t h enteramente proscritov todos 10s patriotas: hasta 10s xiltiinos
oficios se lian mudado en godos: de procurador han puesto
a1 mas escandnloso nntipatriotx, frui Evaristo' Medina, pr6fugo de Buenos Aires, uno de 103 que repetidba veces he
puesto en lista para clestierro. .Man elejido Prior a1 Padre
Guerren) por influjo del godo Vazqnez, i solo porque 61 le
puso el nombre, lo fu6. Asi va todo, con la mayor ruina del
sisteina i peijuicio del honor de 10s patyiotas. Aqui no quiere parar ningnno; hastzl 10s coriatas estsn huyendo. Acu6rdese Vd. cuhntah veces hu tlado QU vida por la porcion
preciosa de 1 0 4 hueuci.; arnericanos: protbjaalos para bien de,
la Patria i confu4oii (le zrus euemigos. Yo reclanio todos 10s
tlerecho.: cine s r atrolw'llaron para mi despo,jo, sin causa, sin
juicio i sin formalitlad xlguna, entreqhndome en manos de
mis enemigos, solo porque 10s god?? pueden corromper con
dinero i con intrigas. Ahorn dicen que yo 10s: prote*jia.Vd.
sabe mi iiiodo de pensir. Fu6 precis0 que la Auiliencia declarase era digno de destierro porque no le quitaba 10s gri110s a1 padre Aguirre, i ellos se 10s quitaron. A1 padre
Ferreira lo sacaron de la carcel i conservo infinitos oficios
dirijidos a que 10s aliriase. Confieso con mi alma que no

- 291 yuedaria un godo si yo dispnsierx de ellos. E n fin, no es
imajinable lo que han hecho, pa"a infamarme. Solo rkpito
por mi honor, porque sin 41 jamas sere dtil R mi patiia.

XI.
Pero cuidados de otro jenero, mas graves i molestos, preocunabari con frecuencia el Animo del Director en campafia.
Habizt quedado de Delesaclo 'suyo en la capital el coronel
D. Nilarioii de 13 Qiiintmm, priino herniano politico de San
Martin i gran sefioron, corno el delrti-eo dtrt sii nornbre altisonante parece anticiparlo. Ern D. 1Iilai:ion un biien c&aIlero, afable i, gallslrclo, pero de : x i poco de30 coni0 era
.
..
.
escesiva sii qui69 uillosa vanidad; si1 sistema politico Dusose,
. * T

3

1,

F
I(
a lit pet idan cia.

Aquelln dls1~arid:id no tard6 en porierse en evidencia.
FIahia elejido D. Hilnrion para 311 resideiicia la casa hist6rica en que naci6 Lacunzx i que sc eucuentra en un Angulo
de la plazueh de la Compafiia, oprirnids entre el Consulado
i un edifrcio mas moderrio. Xra, p e s , precis0 a1 Director, a1
segresar cada dia do s u despsclio, el atravesar por delaiite
de las gradas de la Compxijia til ilirijirse a 811hnbitacion
privacla; i como en q u e 1 convento estnviese acuartelado el
ciierpo de artilieria de Chile que niaiidaba el cornandante
TI. Jonqnin Prieto, nunca, ;-I irnitacion cle aquel buen conde
cle nuestra primera Junta que es fana impuso como s i i condirion m m

C R ~ P ~ T ~CIIIP
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lfl hsihin d e f o r m a r l : ~mifir.dia

de la plaza cada vez qne se nsomara a la esquina en que
tenia su morada, nunca el Delegado, que habitaba el Angulo
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meridional de la plazueln del Consulado, dispelis6 a In guardia del cuartel opnesto 10s lionores que corno a tan alto funcionario por ordenama eran ;I,ehicloq.
Pero aconteci6 uu dia, el 2 de x a y o (!e 1817, que el centinela 110 di6 ttviso de la aprosirnxion (?e S. T!.;la guardin
de consiguiente, no se form6 tt si1 pasc), ni el Sr. Delegaclo
eiitr6 por su eaguan oyeiido to&\ia u h o i ulegre el tambor yuele batiera la marcha de honor. X aqui fu6 su terrible
desa.;l.on. Inmediatamente hizo 11amar a su presencia a1 coUulllLiullLVG U G I bLlG1 IV
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d a w s u tropa n otro cnartel, sin duda para poiier en su vecindad soldados inas urbmos (1).
Per0 esto 110 par6 nqui. Enojado D. Rilarion del desacato
de la guardia, envi6 en el acto mismo ~ L Iformal renuncia a1
Director piopietario, p e s su irritacion no em hija del arrebato de uii acto prixno, sino una coLisecuexicia de sus altos
principiou politicos, CUYR base era el mas estricto ceremonial.
Tan ffitil lance puso en coiisecuencia a1 jeneral O'IPigginr
en nn npretado enibarazo. L n eleccio!] d e un rcennplnzante
suyo en A
F capital era cuestion espinosa nqiiellos inomeiitos en que se hacia la reparticion de 10s patneb entre 10s
israelitas recien llegados del cautiverio, cuanclo no llovia el
m n n A del ciplo i PI h n m h r r ~ n i i i ' n hIn..:
~ ~ s f h m n r r n st i p tanto

1a del qobierno del Sr. Director, pop nn tlescnido del ccntinelri de la Compiiiia, no se
le liicicron lionores a1 espresado jefc a1 momento hizo llnmnr :I Prieto a PU caw, le
reprendi6 con 1s mayor aspereza, le insult6 i R todo el cncrpo de oficialcls, ordenbndole
qne a las cuatro de la tarde el cuartel 1inl)ia (le estar trasindado R Sa11Francisco en la
Cifinda: acaso bien imprevisto pnra Ins nctunle, circunstancias, i qnc sns consecuencias
no dehen tener otra rcsulta. quc el dewontent6 jcneral en cse cuerpo dc artillcria Todo
est0 como diqo a V. E , el mismo Prieto me lo 1x1 coiitndo lleno de cx:isperacion i disgusto, ;< t ..n+i<li rlmeo poi- que esto F e rorte, que i o vwificsr;t con la lleqarln del wfior
jeneral.
(Carta de D. Dotningo Perez a1 jeneral O'Higqins desde Santiago, fechada en 3 de
mayo de 1816).

sencia ern iindispensable en el ciiartel jeneral de Concepcion,
donde aque1 lioinbre de injcnio superior era mas que el mismo O’Higgins, el d m a i HI pensaiuiento. Zaiiartu, que deseinpeiiaba t31 Xinisterio del lnterioi; pasaba por demasiado
.,
.
n
. .
,.
1 sccesibie a ciertas inmencias, 1 en particular a la4 que
- sawan
a labios de ro33,.D. Lnis C r m tenia el concept0 cle clkbil. I m
categorim ciue ac,zl->nbaiide l l c p r de Juan Fernarzdez, 10s
Encalacls, Lnrmi 11, Egaiis, Perez, Rosnles, etc., estdmi ya
ItChaCOSoS, i en ciianto wl Miniqtro de Hacienda, el terrible
D. I-Iip6lit o, ui penaarlo! ....
Don Ber narclo redvi6se, plies, a nombrar a San &lai*tin,
que por ec;o13 mismoq dias (a principios de mayo) habia regresndo tie IBuenoJ Aires, acordados ya con Pueyrredon i la
Lojin A7je 12tiiin, 10s planes solwe Lima, a cuya ejecucion 61
queria consaqrarse COB esclusion de toclo otro negocio.
7

1

2

I squi Re prweiita n l inipai*cial i justiciero liistoriador nn
vasto caiiir)o para clewamcer una de esas rnezquinz‘: i erjtrechas vu1Igwriclades de nnestra Bpoca revolucionaria, que
pnsan ya p T hechos eviclentes er; las pfijinas de mas de un
t)raba,jo hiskGrico, porcpe ram vex ha tocado en suerte a
unest,ros CYoniSfm Imietrar en las eiitraiias de 10s acontecimientw, in::iclbiido.;ete; pre~cimel iusgados de continuo por
c
lalaces apariencias.
H4:<e so3tenitlo, en rerciad, que San Martin nvasall6 de
tal modo 1:t politica cliilena, durante 10s aiios que 61 se mantnvo cu el pais organizmclo el 4jBrcito Libertador, que 61
fuu6 en r e d iclail 1111 Director omnipotente, cuaiido O’IFliiggins
era solo un nom5re o 1111 disfraz. -\o&ase en cnnsecuencia
aquelln BpcICB coin0 1~ de I X L ~ : ~mengna, nscionti: en que el
mtrmjera” i mjeto
pak estavc. qomettdo a uriz “per~o~mliclact
a una estr?~ i i nle; tan irwolente como dessntorizada. Pero 21
coinpulsar l a hechos i ex;minttr con cletencion 1;t luz de la
verdad qui

3
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-- 294 que aquel error trulgarizado es solo una herencia de 10s
celos de nuestros abuelos, que si en verdad teniin puntos de
un honroso pundonor, tambien eran dados a piques i susceptibilidades de pequeno bnlto.
San Martin, lo hemos dicho, no tenia otro pensamiento,
otro anhelo, otro trabajo que el de la organizacion de una
espedicion contra Lima, sin cuya caida el juzgaba, i s f6 que
era un alto i acertado juicio, que jamas la Am6rica espafiola
podria conquistar su independencia. Chile no era, pues, para
81 ni un desenlaoe ni una conquista. Era simplemente una
rutn militar que le era precis0 seguir hasta golpear con sus
caiiones las puertas del poderoso vireinato que tenia en
jaque a 10s independientes de la America por todas sus
fronteras. Mendoza habia sido SIX primer campamento, Snntiago era el segundo, i Chacabuco no fu6 para 61 sino una
maniobra feliz por la que habia conseguido trasladar sus
reales de una falda a otra de la gran cordillera. Vencida
la valla de las montafias, quedhbale ahora por hacer la
indispensable i mas ardua jornada del Pacifico. i asi, todo lo
que 61 pedia a Chile, a quien llamaba entonces la ciucladels
de la Ambrica, eran soldados, armas i buques, sin querer
por nada en el mundo apartar su3 ojos a otra parte, fijos en
1as almenas de la ciudad de 10s reyes, en cuyo recinto 61 trazaba ya con su vista de Aguila la inmensa sepultura del coloniaje. San Martin no fuS, pues, un hombre ni un politico,
ni un conquistador: f d una mision. Aha, incontrastable,
terrible a veces, sublime otras, 61 la llen6; i es solo visto
bajo ese aspect0 proviclencinl i casi divino, como la historia
deberA hacerse cargo de su krande nombre i de su gran camera, llena de una unidad tali admirable en el decenio
cabal que dur6 six papel histbrico de lihertador (1).
(1) Aunque estamos en posesion de datos preciosos i desconocidos sohre la vida da
este ilustre americano que, como hemos dicho, dehemos a In bondad de su digno hijo
politico el seiior Balcarce, no creemos sea 6ste 61 lugar de darlos a luz, pues tenemos
entre manos la Historia de la eainpai3n de7 Peri, cuyo primer volfimen acabamos de
publicar. En la continuacion de esta obra, CUYO protagouistu es San Martin, teudremos
en consecuencia ocasion oportuna i venta.josR de bacer aquellas revelacioues.

,
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Mas nosotros, las jeneraciones de hoi, empeGadtts por una
misera rutinti, que piicliera acaso calificarse de envidia i de
impotencia, vivimos solo para bastardear nuestras mas lejitiinas glorim, empaiiando con el hftlito de la calumnia el
claro brillo de las grandes memoria9 del pasaclo; i mientras
en otros pueblos sc afanan sus ciudaclanos por exaltcar la
famn de sus pr6cere4, o el arte consigna en hr once sus enaltecidos hechos, i las mndres 10s ensefiaii en la cima a SUP hi@,
junto con IRS oraciones del Eterno, nosotros, con el rubor
del alma lo decimos, ingrntos i mequiiios, nos hemos constituido en a n tribunal (le odio i cle desprecio para pedir
cuenta a nuestros mayores i condenarlos, por un error o un
desvio, con sacrilega in,justicia, R la. infamia i a1 horror. La
A i d r i c a del Korte reune el corazon i el amor de todos
sus hi*jospara formnr a 10s padres de si1 independencia un
solo pedestal de gloria i de reconocimiento: Washington,
Franklin, Adams, Mamok, Jefferson, son 10s semicliosw de
su p i 1 edad; i nos oiros, en nuestro continente, pasanios por
e! sendcro de la historia owndo aqui i alli el fango que ha
cle,jacloel residno de todas lm pasioiies para levantar en este
sitio un paclron de nfrenta, mas all& tin idolo, acb una earicaturn, todo de lodo, todo mezquino i deleznab1e:El “Jitano San Martin, ” [‘el huaclio O’Higgins,” “el cabecilla Cnrrera,” “el znmho Sucre,” “el llanero Pad’ (todo histbrico),
hC: aqui la n~menclaturanacional de nuestros grandes hombres. Baldon entonces a1 que por primera vez acoji6 esos
apo3os cual villano. Baldon eterno 31 que todavia acate la
inipostura borrando con times de carbon 10s epitafios de or0
de was renerandns tuinbaq que guardan todo lo que poseernos para probar st1 munclo, que nos acwa del presente, que
fuimos dignos de llamnrnos pueblos i naciones libres.
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(1) IT6 aqni un fragmento (le mrtn de O’Pi&n* n Stin Martin cn que le rnega se
haga cargo de In clireccion
“Sr. 1) JosC San Xartin .Mi mas amitdo amigo. antes dc reeihir la apreciable dc Yd.,
18 del pnssdo a que contcqto, habin llepido n mi In renuncin de Qiiintnna, i corn0 a m
ignorabn la resolncion de I‘d R cerci; clel pnrtienler, no se 1:s contestado ni pienso contestarle hasta que \?cI nic nnuncit. e1 jiro que hsya dado nl clccreto i oficios que a c e r a
del particular le tengo dirijidos. Yo ine conforino con lodo lo que Vd resuelva; mas
estoi cierto que Vd. daria a1 gobierno todo el vigor i fiierza que las actuales circnfistancia6 requieren, no obstante que Qnintnna es bmtante vivo i activo.”

- 297 es un hombre de bien i amsble (pero concartltcter) que desempefiase este empleo.”
I aun mas tarde, tomando 2hora cartas en la politica chilena i en abono cle la opinion pliblica, afiadia estm pdahras
ma5 significativns toclavia: Y o no guiero ~wzcZrni~ma
en nada
po7itic0, i si Vcl. no me remite a Zenteno sin la menor demora, todo se 10 lleva el diablo; mas claro, la opinionpzibli.
cu est5 contrzt Zaiiartu de 1111 niodo terrible. Todo puede
enrneudarse con que Zenteno dC: la impulsion; 61 es honrado,
conoce el pnis i tiene resolucion.”
Pero no era solo San Martin, eran todos su;: arnigos i sus
socios 10s que coutribuian a manteiier ell un temple igual i
rohnsto aquella nnion u~jenntino-ch,ilenaque libert6 1%mitacl
nieridional de iiuestro continente, como la union coZombiana
lihertb Izt otw mitad. H6 aqui en efecto lo que el Director
Pueyri*edone cribia a1 D i r e c t x Q’Higgins a1 recibir el anuncio de la victoria de Chscnbuco que fu6 el bautismo de aque110s nos pueblo; que nncisln tz la vez por el esfuerzo de sus
liijoq, en la siguiente carta qiie puecle considerarse corno el
p r o g r a m confideucial de la politica de ambas rephblicas.
((

”Buenos Aires, 6 de muwo de 1817.

”Sr. D. Elernardo O’Higgins:
\

“Mui apreciilt)le aiuigo mio: Vd. debe graduar mi s&f:wcion por la ini1)ort:ziicia de 10s sucews felic3s de ese pais;
pero pueclo a s h;war 2% Vtl. que el que ha comp1et:do mi
regocijo, es la c(ilocscion de 811 I”SOKL en la dii3eccion de
eGe Estado. PSnb mi tiempo en que por iclentidaI de pyincinios f u i apasioloado cle Vd.: hoi es nn deber mi0 ser su inti:no amigo..... 6mi0 tal adrnito 10s ofrecimientos que Vd.
ine her: en sii e jtimable confidencial del 9 1 prbsimo pasado que recibi tzrioclze, i coiiio tal tambieii debe Vd. recibir
la f& (le uu hue[1 hermano i 10s sentirnientos de un afecto
prtrticular. Cuidcm e Vd. muclio R niiestro San Martin, para
10

OSTBAO.
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- 29% que restablecido cuanto Antes, nos ayude a completar la
obra. Vamos 3 echar el resto para salvnr todo el pais, i
aprovechemos 10s Inomentog de m a fortnna que hoi se presenta favorable. Me ha gu-,t,zdo muclio la groclania de Vd.

la union de 10s jefes que 10s diriajen. I'ersiga Vd. a 10s viciosos, aumente el ndmero cle 10s virtnosog, i m a d e con toda
franqueza a su afectisimo &. E. S. M.
Juan J&riin
\

136 Pueyri*edon."

I dando la prueba, en justificacion de la promese, cuando
dos mews mas tarde ocurria iiiiz clificnltad eiit,re 10s do3 gobiernoa, i e n l a que nadn ineiioa ibe a Bueiioa Rires que la
posiciou i el respeto de s u Ministro eii Chile (I), vease lzt
ansieclad profuncla i las satisfaccioneq intimas que el Director arjentino' ofrecia en In siguiente comunicacion confidencial .
rCeservado.-'.?r. D. Bernartlo O'I'iiggins: compafiero i
amigo mio: despacho eite estraordiiiario por j'reveuir momentos a la cesacion (le 103 males que iia c~usadoen esa

,

G
i y""
nnc, I IT u.
A imo
u ?-n;ElnI
UIb,"

All"

~
n n i n i i ; o ~nnis
Y V i L L U l L l V I U
y>"'

cn
L , U

iiltim&>
sin

~ X X ~ IVWUL LR Y~ R
U . Y . . Y W
A Y Y V l

" L Y

fecha, que recibi ayer. Proksto :L Tcl. que me ha llenedo de

*ar cuaiito Antes de 1% inmediaeion de Vd. In cnusn de su9
ustos sentimient,os. Gueiito que VJ. me avisarh cuhl sen su
1

1

su inmediata venicln, en trepntio ~o(1os103 pnples i docu(1) Era Bstc D. Tornas Gnido, yuien, fnerii por fogosidatl de car;wter o por espiritu
dtivo e indisciplinado, tornnba mas p * t e de In qac le correspondia en 10s negocios
internos de Chile, a1 piinto de que el 1)ir.ector crey6 i.nradicl;is s.is hcultades inas prim-
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- ,101 San Martin cl~
e ser el dueEo absolnto de la voluntad o del
npoyo de aquc2lla corporacion, ?nist.a i recelosa, que n ella,
coin0 yn tam bien lo insiiiunmos, dehi6 su cnida en gran
manera.
A1 fin, clibsle satisfaccion n la susceptibilidad santiaguinn
i a 10s pruclc?nteq cleseos de Sm Martin La renuncia cle
Quintnna fiic! aceptticla (I) i en su lugar instal6se otra vez
s snlian aliora ?kcr6pitaq i sin
una de squel las J ~ i i i t ~que
IS escoinbros en q!ie la.., hiibin sepnlt8ado!a Paprestijio de IC;
6sts c k hombres Inoderados i todos
trin Viejn. Comnoniacx
chilenos de n acimiento (2), i se instal6 con gran solemniclad el 8 de sf :tiembrc de 182'7.

Esclavizaclc) a ests diversiclad f:&tigosade asnntos pfiblicos,
pasalna entre 1;anto el Director propietario activnndo aquella
penosa cxnpa fin de I S l i , q i l e se inici6 c m la gloria del bxito
t.;rrnbicn en In Lo,jia, sin ctntl:~en rccmplnao dc nqnel, o ncnso e r n rl d6cinio t,ercio de 10s
afilindos, cuyo iioml,re faltnhn n niicstra list:?.
Pnrcce que el ri.jiclo D. T,nis Crux, i i quieii niochoa clc SLI' contemporAncos ncusnn d e
obstinado, no cay6 1i e n nl principio en el 'coiicilikljulo (10 S:iiitinyo, porque a ]as txes
c!i ]:I. h j i a i cn la juntn. ilc qobicrno. escrihin Snn Marqemnnns dc citnr inc~olpo~:ido
tin con frch:t 19 (10 Ixtal)w d r 18 ii lo qne sisue d dircctor: "Creo scria convcnicnte
I fribnle dc sii rqjimicnto i que 5,' noinhmsc 1111 SIIci que C r n ~nmwh
gobicrno. Ifn fin, vci-cinos :I loa o..niqo/o.".....
plcntc para que. lo r
icscn C O I I ci IIWT-O wr+70, o qut, h t c PC hicicw
Maq, fnem qnc 10.
5 ~Xirtin,
i
UP ZtstinZni6 en cl rj6rcito chilcno n
clbci! :I siis plnnc-, c
aqucl jcfc i :I Zentcno por s u hboriosicl:icl, c o a Freirv i S:inciiez por sn valor i n
T$enncheR i 17cl pol. PUS conocimicntoz, 11:1bl I dc 13coli gran &;io n 10s poco5 dins
d c liacrrlc arlue1l:i c onicdid:r nciiqnciox.
(1) 1x6 nqui i:? a11
del mnnilo nl Direct
"Sr. D. Be

"Ehtirnndo ninigo
vivo lleno de pliict2r: me doi 1 : ~cniornl)nenn de ello; tambien se In. doi n Vd. por
hnbcrme cwxoh:itlo. ;JZnncic el que qi1icr.z: qnc vo lcjoe dc & l i e i t d o lo compndezco, i
mucho mnq cn tiernpoa como el prcaciitc. En m s n dc Vti no hai It? menor novednd.
Xariquitn clb n Vtl. finns memorins i Vd. reciba un etcrno reconocimiento de su invarinble i reconocido 3 E. P. PI.-II. de I n Quifilatm."
(2) Eran 6stosD. Francisco Antonio Pcres, D. Luis Crux i 11. Josi: Xnnuc! Astorgn.
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en Chncabnco el 1 2 de felxero i se cerrG con la gloria de
un heroic0 desastre en T’alc:hmo el 6 de clicicmbre.
l e sangre de valientes
llen6 10s TOSO.: (Le nqueun
piam
en
tan
fatal jornaeh. El jene
ral O’Higgins poclis elescartarfie con sn mayor jeneral Brayer
de su responsabilidrzcl de jefe en aquel encuentro (1); pero
. 1 uei peiigro a1 e 110s
como soicmto participo rie la gioria
suyos, c u d lo liizo en toilns las ocmiones en que su bravura
fuC ixvocada. El valiente carlitan Luis Ploi-es, sit imberbe
en nos
dlo que
a
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niero D. Albe, mientrtis haciaii una cossulta en ei campo de
batalla, i por dltiino, un segunclo nyudmte cay45 inuerto a
sus pie!. Tal f d el espantoso estrago de aquel din. “A lss
cuatro lioras i media del fnego, ya no existia vivo u n rebelde Sajo el tiro cle nuestra artilleria, dice Ordonez en su
parte oficial de 7 de diciimbre al Virei del Perli (2); 200
i mas queclaron envueltov en la yerba i en la arena, i sumerjidos en las agtm del mar de San Vicente, i tendiclos en su
nlava casi otros taiitos;. tloble ndmero se llevaron arrastrnn(1) Hi. aqui una description dinloczil q n c de 10s planes deljeneral O’Hqgins en
uquel nenlto d:i $11 bi6yrdo el can6niqo hlbano, historiador de la escuela fimdada por
el padre Guzman cn Chile, i rnnq mtcriornientc por el padre Astcte, con preguntas i
respuestns Dice mi:
“Como 21 Ins do3 de 13 mail:ina rle eqa terrible noclir d ~ 61 de diciembre nos hallhbamos con cl director O’Hicqins sobre la pnntilla ma5 avnuzatla a la linea enemiga, i en
el mas profnndo silcncio rneilit<il)awhre tan atrevida emprwn, cnnndo O’FIiggins, como
lo solin iiacer, me dijo
‘%be Vd. que intento dar el a d t o a la plam en est? tnomento?” Mi contestacion file
secamente:
-Ya lo vco
-1 qu6 ICp u e c e a Vd.?
-&In1 1
-Por qnB ?
-Porque es tarde pa oye Trd la diann del enelniqo, 1105 va a alumhrar el dia mui
luego, i la empreca pide tiempo.
-ICs vtmbd, me eontest6, pero no lm estado en mi, el jefe N. nos ha retardado en
SLI marcha; pnede suceder no ohtenqnmos el mceso, pero ya no hai lugar a otra cos&,‘‘
-Amen!
(2) VBase la Cfaceta de Lima de 30 de setiembre de 1817.

Desembarca la segundn espedicion de' Owrio en Talcnhnano. - Bnen hnmor eon que
San 3fa.rtin recibe la noticia. -Kinigracion en ma:10 de la provincia do Coneepcio.-Jura
do la indepcnrlencia en Tnlca i Santingo. -Moritengudo redacta la
acta de inrlcpcndeiicia.-Osorio pnsa el Mniile i O'Htggins i Snn Martin se reunen
en el Tinguiririca.-Canetin Rayndn. O'IIiggins i b;an Martin en San Fernando
el 30 de marzo tlc 1818. Nanncl Roclrignez en Smitiago el 23. -Dctnlles i ankcd - L - --h.... 1- 21....,. :.... .1.. 1 - - - - : L - ?
-- --- ck,uacl.- 1Lnrz entrcristn con OIIiggins
U u b t b 3 suh,LL It$ ~ ~ ~ t t I L L ~ " L~r i I c',tl,LbcLh t.11
el 3 de abril. Chnn7~s(le lo; c1oq caii;liilnq In rispera de 3Inipo. -Aqpccto de
Santinqo el 5 de nbril de 1818. - E1 director .e prcwitn en e1 cninpo clc bntalln.
-Asnlto do Iiis caws d r Espcjo por e1 bnt,illnn C'oquimbo. referido por O'IIiggiiiq.
Ei coroncl D Josi: Antonio Cruz -Urin iiiiev~J a n c p e o en Mnipo. Palabra.;
del capitsn Coy, comanilante dc 1:i BvtnPraZdrx, :t1 wbcr :iqiielln hatnlla. -Abortlaje de n q n d bnqne seqon m a cartn tlc D. Tomas Guido. -Asidun consngmcion del
Director n In oyqanizricion de I:L cscnntirn. -- Alistn en Valpnraiao In cwnndrilla
que sc npoiicrn (IC la' ~ u a r wJWM. -Pcil
Tnilitnres i prof6ticni dc Snn Xfartin sobre 10s siicc-0' rlc 18 1 S.-l'riiiiw &it
(le iwccion contra In rlictndur~~
Snplicio tlc 10s C'nrrcra i
iiigtn ilc \Ionrlcl Rociriqors - Dociniicnto n n t h t i c o
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El 18 Cis eiiero de 1818 ecliabn SLIS anclas en la bnhia de
Talcahuano el convoi que conducia In seguncla espedicion de
Osorio. Em el filt,imo esfiierzo que hacin el Virei Pezuela

- 305 para empufiar aquel f6rtil reino “sin cuyos sebos i trigos” (l),
decia el buen hombre, no podia existir el vireinato del
Perfi..... Mas su yerno debia llevarle solo pblvora i ploi-no, i
su poncho blanco no poco desgsrrado en la carrera de cien
leguas que &era desde Maipo.....
Apenas sup0 Sin Martin la nnevn positiva de que aquel
desembnrco iba a verificarse (a), se nlist6 para recibir a sus
hnbspecles lleno de confisnza i buen humor. “Desde que tengo noticia de la venida de 10s niatuchos, escri‘nia,a O’Higgins
S msles i laeras se me hari quiel 10 de diciembre, ~ Q ~ Omis
t d o . Este es irn buen proii6stico.”
A1 rriisnio tieinpo comnnic6 tl O’Higgins la resolucion de
la Lojia para qne el cnerpo de ejhcito que 61 mandaba se
replegara a1 Jlaule, iiiientrns 6! a\-anzarin desde si1 c a m p
merito de 1;s Ttlbltls ( 3 ) .
Hizosc 3.4, i (21 5 de ciiero, do.: wrnana.s mtes del clesembarco (le Qsorio, O’T3i~:;irir lt~\-antnbacl cerco de T:llcrthunno i se pc.nin cn marclia :i!Xorte.
Vibse entonces un eyaecikxilo yrande i desol aclor. Un pueblo en mnsn emiqrnhn ntl‘i-iaiicio si18 ~ S Q : ~ R C ~ Ollevando
S,
las
inadres Ins cuiim clc $113 hijos, tnlxnclo 10s soldados 10s cam~ f o i ,i n?endi;bilc?O Irn : p;irtidn~ 1-01s:iCea 1 s semcnteras en
plenn m;dnrez. Lo.; 1)~triot:t~
co:nl)reutiinn qne el golpe i ha
b I_

- 306 ser decisive. Querian que el invasor, si habia de vencer,
conquistka un phramo, no LHI pais. El biznrro Freire, que
cerraba la retaguarclia de aquella clespohlacion ininensa
hecha por patriotismo o por ternor, 110sreferhi n d i o s aiios
mas tarde que aquel era uno cle 10s reonerJos mas lrigubres
d e su vida.
A1 fin,,el ejercito patriota se aiUe,,gG eii Talca, i en aquella solernne horn en que iban a juzgarse para siempre 10s
destinos de Chile, cuando cumplitl, a n aiio a que habia tronado cl caiiou redentor (le C;hacabnco, 0'Tiigg'1118 e011 UTJa
salva que se oiria mas lejos i resctnwia inns hondaniente en
el cor:izon del eneiuigo qne In artilleria de las batdlas, proclamb "en presencia del Alt;i4mo i de 1:~grnu confeclerscion
del j6nero hurnano" la inclepe1iilenc;a de Chile, en la rnhrjen
derecha del Maule, mientras las avanzadas del ejBrcito que
venia a esclavizarnos, desensillaban sus caballos en la ribera
opuesta..... Sublime edad! (1).
B

\

,

nos i arjentinos se abrazabm a orillas del T'inguiririca
( 1 ) La acta de la independencia de Chile fui. redactada por D. Bernard0 Monteagu
do, segtin consta de su correspondencia cori el jeneral O'€Iig@ns. Este la firm6 el 1.' de
enero de 1818 en el uuartcl jcneral de Concepcion, pcro solo se jur6 en Talca el 12 de
febrero, aniversario de la batalla de Chacnbiico i do ltt fundacion de Smtinqo. El mismo

cuanuo ban lvlartin fue interrogado sobre 10s hvanjehos SI p m b a hi independencia de
Chile, solo dijo precipitadnmente i con una %isibIeeinocion: S i , flZlaeh0' rnuc*ho!I luego
se volvi6 a1 pueblo i grit6: Viva la Patrin! En el Ap6ndice bajo el ndm. 20, publicamos a.iu11a acta como el documento en que siempre el jenerttl O'I-liggins f i n d mas
gloria entre 10s que llevan su firma de caudillo chileno.
(2) En el mes de setiembre de 1817, segun carts del Ministro Villegas, habia sobre
la8 armas 7,300 hombree.

~
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con cinco mil realistas.

Cnando el sagaz Qrcloi?ez, que marchaba a vangnardia, divis6 sobre el LontuC:las masas patriotas, pnlideci6 de sorpresa. No eraii ya lo., clias de Raiicngna en que 10s invasores
venian agazxplos por la finella que clejaban 10s bandos
fratriciclas, a caer sobre (AIenemigo cuando la c6lera i la impoteiicia le cegara. Como O’fIiggins se encerr6 en Emcagua
en 1814, xsi ahora Ckorio a sa tumo se refuji6 en Taka; i
la cahalleria del ejheito niiido galopando sobre siis 6-,$Lioiies
xl caer la tarde del dia 19, le estaba diciendo que su horn
iba a Ilegnr.
Toclos saben, enipero, el inilngro que a c p l l a noche funesta
hizo la arrdacia de iin solo liombre. Apenas habis? cerrado el
dia, Ordofiez i‘orni‘i en Is plaza de Talca tres columnas de
ataque; da una a Friino de Eivera, jefe de Estado Mayor,
la otraal coronel Lstorre i toma 61 la ~ l t i m a ,que dehia
atacar por el ceiitro; i mienirns Osorio se quedab2, acsso 661
a si1 antigun clevocion, r e ~ i m l oel rosario con sus ordenanzas,
su segundo cae como iin ~.ei!mii?ago
de fuego i de acero sobre
el campo patriotn i lo ar1’01h 3 cle>bara,taa1 paso cle carga,
sin que ni 10s pechos mns ualienies sepnn resistir. El heroe
del clia fu6 solo ei clue w ~ retiparse,
o
el inclito Las Heras.
O’Higgiiis Habi:~p l o p l o 111 freiite de la linen a la primera descargtz i uixt bwla ie habin atravessclo el brazo.
Corri6 la vox de que era mnerto, i el phnico ganh todos 10s
corazones. A media nociie brillnba en SLI z h i t , plhcida i
callada, la luna de verano con aqrrella Iiermosa luz que solo
ren lou reliejos de Chile tan ricos de matices; mas ahora
solo resplanclece c u d 18mparn fiiiiebre en el campo de la
shbita cathstrofe.....
Chile estaba perdido! ....
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nocne marcna en un apremuo cuauro some Dan flerua~ic~o.

I

I

L

decer su frente enmjecida por la fiebre i el insouinso. El
,j6ven oGcial clijole eii mal espafiol que Lm Heras haFia salvaclo la ala clerecha del ejbrcito. San Martin no podia creerle.
Pero su peclio se dilataba con una ernocion intensa i su mirada de &gnilst pnrecia estar leyenclo la palabra uicctoria en
el sol qne asomaba esplhdido yor 10s Andes. (1).
O’Xliggins, gravemente hericlo, no tardG tamhien en llegar, i liiego se present6 c1i cirr?jttno Bm*oissien para curarle.
El Dlrector evtabtt taciturno. Una espresion sombria demudabs s u fisonornh 11atnralmento espan.iiva i risueih. Atrihuybnclolo :t ir;t i a chpecho, el doctor yuiso liacerle alganm
reflesiones que le consolnran, ohservhdole que Buenos
Aires est:xha tlidavi:?.en ;:iB i em iiivencilde, que auii podria
snIr:me iiiirz parti) tiel ej4rcito i que se hark en el sigaient8e
U

me, harb. la guerrn ea Chile a1 enemigo. Basta con unnemigracion !” (2).
Esto sucedia eu San Fernando a1 dia siguieiite de In dispersion de Cancha-Rapla, con el ejbrcito unido i sus jenerales.
v

.J

(1) Este inciclentc ha sido referido por el mismo jeneriil Viel.
. __
.
_ _
(2) Apuntes de Hanna i Nichcl, quienes consultwon el diario militrrr de Yaroissien.
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VI.

En la capital, un dia mas tarde, tenian lugar sucesos no
menos caracteristicos de la 6poca i de stis hombres. En el
cnmino de San Fernando a Talea quedaba el ej8rcito disperso i vencido; per0 en Santiago se agrnpnba el puel,lo invencible. Allit estaban lor cauclillos inilitarer reanimhlose
a1 contar de nuevo 10s batallones sdvados; aqui se prestaban
10s tribunos entusiasmando el alnia de Ips libres en el nombre de las catitstrofes. Maniiel Eodrignez hsbin llegado.
Todas lsr campanas tocaii a rebato. E:l cnfion truenn en
sefial cle alarma. El tribnno soldado, vesticlo todavia con su
0
traje polvoroso cle camino, proclsina la patri:t en p l i g r o eii
la plaza pliblica. Hace volver 10s caudales que se salvaban
por la rutu de Mencloza. Desarmja las puertas de la Maestrsnza i distribuye arnias a1 pueblo. Se asocia a1 l?irector
Delegado Cruz. i en realidad asuine una absolata dietndura
i 1~ pone por ejecucion creaiido por decretu siis H h w w de
In ~nuwte;i para probar que ei;e titulo no es Tina simple
amenaza, a1 saber que un vecino de la capital enviaba a
Oaorio un magnifico caballo que salia de 10s potreros d e la
hacienda. de la Cirbm, con herraduras (le plata, para que el
jeneral realista hiciera su entrradatriunfal en la capit.,A1reconqnistada, cla &den al cornandante Serrano, que le sercia de
ayudante, para que traiqt al reo cle traicion i lo fusile en la
plaza de Santiago. (1).
Tal fu6 el 1-01de i\fanuel Rodriguez en las 48 lioras (22 i
33 de marzo) qn:? ejerci6 sobre Santiago el infliijo i el poder de su sublime patriotismo ( 2 ) . En la noche del 2 3 lleg6
(I) Una persona que oy6 eyte incidcrite a1 misiuo Berr:ino, de quien era pariente mui
inmediato, noJ lo ha referido. Serr'ino niiarlia que a1 dia 5iguiente Rodriguez le prcgunt b si h:hia cnrriplido $11 h h i , i coin0 aqiicl It' a ~ ~ o ' i i r aqti"
r ~ no, I C di.jo: Ha heelto Fd.
niui bien!
(2) La noticia de la derrotn de C:tncli:L I?AJXK~,L
-u tnvo en Santiago ron una ccleridad tau procli*jiosa,que cwi no sv ( l t i h cr6dit.o. El tetiiente Sainaniego frit5 el primer0
en Ilcqar, entre 1:i. 10i 11 de 1'1 noche del 20 de marm, ('5 decir, 26 o 28 horas des-
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siguiente notable decreto:
"A consecuencia clc lazs izoticias wrb:.les que adquiri anoche por conducto de mi delegado aohre qne en la rnafiana
de ayer m a parte del pueblo, ajitacln con el celo justo de
- salvar su patrin, hrtlaia propuesto, entre otras medidas de fieguridad pSblica, 13 de asocittr nl gobieriio la persona del
Tenieiite Coronel 11. &nuel Bodriguez para poiier en mo-

ea, por cnyo niotii o l~11711
La lleqads de Snmnnie

cerca de palacio en In noelic del 20 de niiir7o i i c 1x18, i rrcnerrlo mni hien quc n mas
de inedia noclic fui: llninndo por cl i1cic::iiio Jcne~:rlCruz p:wn qnc c:iliii~cino~.
coli nlgunos compaiieros a1 llano dc ?hiitit con cl ol!jcto dr ol,'errar ci Trenian alqunos fuqados de nnestm c.jercito con rnotivo di 1 cr 1lcrs:ido en nquel momento el tenicnte
rcito nncqtro Irnl~iasnfrido una dcrrota la
Samaniego esparciendo 1:~voz & qnc rl
. , 1 1
. or(ieii innrciic
I ,
noche anterior, cerca n e ~ i u c i l :en virtncf
c;e CFI:L
enn niis compaiieros ai
amanecer del Cia 21, tomantlo el caminn del Convcatillo que vienc dc Maip'i, donde
par6 todo cste dia, en virtu(! (le mi comisioii, i nic :I( .nerc!o nini bien que 10s iinicos individnos qne nlli llcgarou del i;jCrcii,n dnmnte c 4 r eli a fueron .)7 Bcrnartlo Ifonten gudo
i el capitan D. Antonio i\i-c*o.; con SIIS sirricntcp, ilcspues de lo que m e rcgresb a la
..~ a la iiora (ie nraciwi,
:...
,... 1. ...
.... .I, ...
cluuau
( I O I I ~ I Broiiiii IM UII rrieucio sc1xiicrnl i todo n:irecia tranqni110. En estc estado clc silencio i triinqniiiilarl quedaroii lazs cosn,s en el din siguiente,
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dirijidn a1 Drle,rradn I). Lnis Cruz, que
10s ejkrcitos coinbinnclos d e Chile i 10s hvlos sc liall~ilxiitrcunidn.- rn San Fernando,
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X..

I

...........

...

......

7--

resuelvo reasnmiy ia Direccion Sqwernn en 10s criticos instanteq en q u e In nni~1:idde acdion en el gobierno basta para
preparar 10s 1114ios que c o l d i ~ d a nn 10s tiranoq, dispondrh
V. S.que pnrn lag docz de este din se r w n a n en el pwlacia
todm las c.xyrLtcioacs c3n el rntii TI mtre Ayuntamie.nto,
ante qiiienes espundi-6 lo que jiiz;;w conveniente a 10s interesev del Estaiho.-Dio::,
etc.-Xarzo
24 de lSlS.-A
la
Diseccion Delegad:i.--~i,nai~~7~O'fliqgin 9."

El cielo, elitre tanto, ncercnba el ejbrcito realista a 15ks
puertw cle %ntiago, c s n o si guisiern conceder a 10s chilenos el ( 1 $3~ !;bcrla? w dcnnzme en el sitio elejido para
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centro de su poderio, i a fin de que en la hltima batalla de
su ernancipacion el pueblo, peleando hombro a hombro
con el soldado, probara que era &gigno de sus destinos i de
la fraternidad de 10s h6roes.
La hora cle Maipo son6 a1 fin, i SLI primer cofionazo oy6se
bajo t d o s 10s techos en que phlicla i sobresaltacla estaba In
poblncion de la canital cle Chile orando de rodillas pw 10s
libres. (1).
La gloria militar de aquella joriiada ha sido proclaniada
corno la mas alta que merecierou sus soldadios i 10s cmdillos
que 10s llevaron a1 combate. Pero en Naipo hnbo otra
gloria que no fu6 solo el timbre de las armas. La gloyia civica de aquel dia le hRce tali grniide coin0 sus rnagnificns
cargas de bayoneta i sable. Maip,) es uua batalln de ponchos
i casacas; el lazo hizo en ella tanto e3trago a1 enemigo como el caBon (a), i 10s inmeiibos grupos de ~ o t o sque clesembocaban p~ 10s cal!ejones de las chticaras sobre las
colinas de Espejo, siguiendo la columna de O’Riggins, contribuyeron tanto a su deseiilace corno 10s escuadrones de hua80s que enlazaron casi todo el rejimiento de Burgos tan
luego como Freire rornpi6 a sablazos la inuralla de bayonetm que aquellos valientes opusieron a sus cargas (3).
( I ) Un viajero que rcsiclia entonces en Santiago nos pinta con estas pilabras su pro.
pia emocion en aqnel dia, refiejhlose en sns impresiones Ins dc la sociedad en jeneral.
“Pas6 una noelie ajitsda con el pcnsainiento de que el dia que iba n rcnir podria ser
el filtimo de mi rids i repasando en nlimente cidles scrim Ins consecncncias rlc aqncllla

Imtalla para toda la Ani6rica del Sur M c levant6 tcmprnno de mi febril leclio i me sorprendi6 profiindainentc el mort:d rilcncio que rcinnlia en la cindarl. Solo el paso cle
algunas patrullas de cabnllcria lo intcrmmpian clc tnrde cli tnrdc, :!im\resando las
calks con lenta marelin. Vein tanii)icn q n c ~rnuchos oficidcs eritrahnn i snlian del pilacio, pero nadn rerelsba ni prisa ni confiision. L n capiktl !)rcmitaba aquella mafiana la
or mtulo c inscnri!>lc i el presentiniiento vngo i
escena de un innienso silencio, nn
terrible dc la sitnarion en quc se cn~~ontixb:i.”
(Dial-io ritndo tIrl comw
hnn Inecho hosqncjos de
( 2 ) Por csto crccmos quc ilc 10s (10s ::ltiitns que 11
la 1)atalla de llnipo, Rngcndns Iin cst:iilo Innc.lio ma? cc:*ca r!c ki rcrdnd ann bnscando
lo pintorcsco, qiic el r1ii:iijantc eniplc:~docn Loi:(lrcs 1701-Al~:1rcz Condarco para darnos
solo nna p r o d i a dc liat:~llaxcnropwr.
(3) Cunndo Rodil i Lt!torre sz xtiralmn con 13 resww rcalista qne por la insnbordinscion Jcl Rltimo, o por el aneto i pwcipitwion dc Ow.x%) no rutr6 cn weion, a1

atraveswr por 10s callcjoncs qne entonces condncinn (le la 11:icicncln (le Thpejo a la de la
Calera, notanrlo un:i inujer desde In pnertn (le sn rnnclio qiic 1:i co1n:nn:i fniitivx dejabu
nri carion nbnnhnado, corrii’ a1 cnrnino con u n tizon t’ii 1:~mnno? d:iritio ~ u e l t ncornu p u do la piem, en ilircccion n 10s prMqos, les dispnri‘ nn terrihle nietm1i;mo qiw dcjb cl
sender0 sembraclo de cnrl.‘lveres.I ari piiede dccirse qiic iinn 71~rann
fni. 1:i qnc consum6
lit derrotn de 10s coiqnistadorcs en el snelo de .Tniirqiiro i de In
en el que cninpearon taml~iendoiia Catmnlin:i.dc I h i i m , In monja
de Snarez qnc se ilivertia en cortztr la cabcza a 10s c;ieiqncs pricionciw de Pedro Valdivia. Talc8 fiicron d e antafio his digiias matronas de Chile!
(El cpisodio dc la cwiu~~esiiinartillera de Xnilw nos lin ?;id0 refci*il!*>
e11 T i i n n por el
tetiient,e ZArnt,c que pcsrt,enecia a In colnmnn. de L:itorre).
\
(1) El comwcient,e iircles Mr. Bcqg:, en s i i (lixrio cit,n(lo no^ rcficrc: estn circuilstancia que preseneib, i nA:idc que lialhhdosc dirijidu a1 cciinpo dc ?i:i.t;:!h con lin rompatriotti suyo 1Iani:~loMY.Fhrgues, montarlos anitioc e n l ~ u e i ~ ocnli:1llo~,
s
rierou a O’IIiggins adelaut,arw coii sns grnpos arinados qnc i h n Ilac~lwdoi i n n i w ~ ~ oprisioncroa.
s
D. Juan fit6 tainbien testigo de ]:a inipnsiblc cncrjin dc O’IIicqin:~ (‘11 1 ~ &is
s que precedieron a la li:it,:i11a. E16 riqoi como cuent;~ nn:i entmvin
no c.1 i E.TL ccirmpaiiero Barnard tuvieroii e1 3 ile nhril, en que PR (7ijn qnc cl encmigo
+xi p:i can. 10‘ snburlrins de
Santiago.
“Entramos, dice, a u n estenso salon en nno dc ciiyos sofi’is estnba r c c h a d o el Director cubierto eon BU c a p militar. 811 fisoiiomin reve1:rbn iinn fiellw violcntn. Eecibib a
Mr. Earnard con la mayor cordialidad i a mi con estreninda pn!iticn. Chiando le hicimos
presente nuestro sobreealto, el Director sc sonri6 i clijo a Hr. Garnard qne esperah le
hubiese conocido nn po<comcjor para no creerlo un soldndo kin recluta qne se dcjasc
sorprender por el enemigo mi 811propia camx. KO 1mgm \‘des c:xo de lo que SA dip,
aandi6, hasta qne 110 nic Venn montar n cal~allo,p e s annqnc no tengo sin0 un brazo.
con 61 deeidiri. la cnestion qne tenemos pcndientc con Oaorio 6esde ltnncngna.”
En sepnida rcfierc M. R e g que O’Higgins t.cw0 n n a cnnilianilln qnr taeniaIL sn lado,
QBTRAU.
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- 314 El jeneral O’Higgins llegb sobre el campo cuando la v i e
toria iba pronunciAndose por nuestra derecha, que sostenida
por cargas sucesivtts de cahalleria arrollaba el flanco opuesto
del enemigo, de manera que sus voluntarios cle la i’e8erva;
estmo?’dirtail-iallegaron a tiempo cle hacer algunos prisioneros. Pero el Director, actelantaudose a1 frente de la linea
se ha116 preaente en el inas Bernioso episodio de aquel clia
“No olviclare jarnas, dezia 61 misiiio a1 hablsr, 14 aiios mas
tarde, de la bizarra conducta del j6veii D. JosB Rutonio
Cruz que acadi116 el batallon de Coquimbo en el callejon
d e Bpejo, In impresion que him sobre mi esa posicion veriladeramente formiclable i la atjitacion que me prodijo el
obserrar a aquel gallardo jbven, coino otro Lnutaro avanzmdo a payo de vencedore3 para maltarla. No olvidar6 jatnas el
estaclo de anGedad ngoniznnte que sufri mientras 61 cargaba
a1 frente de sns bravos i venciendo toda oposicion tornai habibndose prewntndo ;11 ayud:tnte en e1 desierto pnlacio, le preqiint6 rubles e l m la?
que se t e n h n del eneniiqo, i rontectmdo aqnel qirr ann no 1iabi:i p s n .
C l t i ~ ~ noticias
as
do el Maipo, siis Iiu6spedes sc retirnron s:itisfechoi.
En la brrle del 4, O’IIiqqins Be diri.j6 a1 campimento qne estaha entonces en Oclia
gnvia (a consecnencia do 1111 avko en que w siipnnia a1 eneiniqo cl proyecto de atacnr
Santiago en In mndruqad:t dpl 5 poi* el camino de 1-alparaiao) i reqre.6 por In nochc
tali aqobiado que fn6 preciw que el cirujano G ~ W Ilo
I ~nnarase,n fin dr que pidiem
estar c a p de niontar a cahnllo nl dirt sipuiente.
E n una de esns tardes de an\icdalcl i lieroisnio en q n e O’FIigqins ~i\itnl)ael campo
patriotti, solia bnfo~iear+ con Sin
*tinwbre la siirrtc que n ambos le, rcscrviiban
10s maturmngos, inia uez T enredore-. “Compniiero~I P &cin Snn Xartin con si1 sol&
demo h e n Iiinnor, Vi1 , como liijo de ~ i r e i ,~ Z L R ~bien;
R
pero p voi a p r a r n Ccuta’”
I O’ITiqqins, retornhndole la clinnza, le obwrxxlin ‘.qiie 61 carria en manos de RII+ amigos 10s nzaaones, :I qnicnes conocia dcsdc Eymiia, p r o qne en cnanto n si1 persona lr
harian paqar ]ti+ q u e eqtaba cieIiendo 1inci;l 20 :LROS desde sns neqorios con Miranda ,’
Un testigo de vihta, el Pr. D. Jnan J o 4 Snrratcn, no1 lia rontado rsios aleqrcs diBlogo:
de 10s do. rnmpeonw, q i i e tnmhien tcniiin $11‘Irora- tie iiifilcz coino todo> 10s quc Tirtsn
agobiados de inmcnsas aflixiones o rcsponsnl~ilic1aclc.s.h m l ) o s ;ibrisabnn, .in embargo,
fi. en el 6dto, i 1;i de OIIigqins era mnrlio mas rol)n-ta, plies que se dcjaba arrastrar d a
mi corazon, niientmq Snn Jlmtin o h r n h frimiente, wlo por dlcnlos nmtcm:itiro~.
De focl,is mnnrras ec dipnu de nne.zt~*iindniim&n (11 comlinrte de nqncllos tios honi
h c s en unx Gitiincaion tzn escrpcionnl i clcsolaitoi-a Xi iinn ni otm p e n s a h $11 pnrecrr
en esrapnr r1e;pncs dc tin frmwo, i I n rircunstancin dc qnr O’Higqins no hnbiesc hccho
mlir $11 f<iiniIinde Santiago, asi conlo la de linber ido :i1 campo ciinndo npcnns sc POS
tenia en cl r:il)allo, son pi*uebas cxidcntcr de que en nqii~llnliorvi solcmne linhirr cn
el Rima (le1 raiidillo cliilenc alqo del almn de Tmnirlas.

- 315 ba la artilleria enernign i su ma? distinguido jeneral, corn-'
pletando el suceso decisivo de un clia, todo de gloria, del
modo mas glorioso, por sacrificios clue solo la victoria podia
cornpensar. Mas de 400 valieutes cayeron entre 109 800 que
seguian a su her6ico her mmo, n quien dehieron ellos con.
siderar inrulnerahle, pues que tres 1mim qlie habian despednzado SLI cuerpo no liicieron impresion visible sobre 61,
sostenido corn0 estaba por ese espiritu heroko que tan
solo 13 mnerte puede doldegar. N e ha tocado por snerte presenciar dgunos otros ensangrentndos mrnpos de batalla,
ndernas del (le Maigo, i no i i i e tengo per incorngetente en
juzgar del merit0 militar, i sin pasion puedo decir que en el
Nuevo Mundo no se piwtiiita u t i e,jemplo de e,jecucion mas
iiitr6pid.r que el asalto de JGpejo por el batallon Coquimbo,
i que n u m i fu6 la conducta de un h6roe ma3 claraniente
rnitnife&da a sus soldsdos que eu el ejeniplo que lee di6 el
cligno chileno, que lameutarnis, en ese dia siempre memomble" (1).
( I ) Cartn dirijida por D. Uwnariio O'IIig$ns a1 jcneral D. Josi? Mwia de la Cruz,
desde Lima con fecha de iiinio 9 de 1832, a conaecuencia del fallecimiento de su hermano
m.
n"
ol
l.
D.
Jos6 Antonio Cruz
..- 01 m
-"
-_
Este d i s hgnido j h e n hahia tornado las armas en 10s dragones de la frontera en
1810, cuando tenia solo 12 afio? da edad Hino todas las campafins de la Patria Vieja,
cmigrb a Bueinoli Aires, p r o no se hall6 preiente en Clincabaco Enviado a Coquiinbo
pars orpnizn r el batallon n6in 1, ern mayor de eatc cuerpo que en Akipo se cnbri6 de
glorin "cuandfo, dice una pomposa nrcrolbjia que de este oficial tenernos a la vista, irnpreen ConccpcioiI, con prontitud intiirbahle toma el mando del cuerpo, que el peligro hizo
. . :.-+"t.n:<l*"5m.:tn
n
desamparar a 1 r.nmnnrl.>ntn ,loo'V1*nll., 0 1 r l n n n n i<l.' r . i . ? r > . i . r r . > n n r n
,"- P
PUS soldados Vulientts, In patria no ewusu sarr$cios, i nzorir por elia es vivir eterna
meate! " C'rnz recilib dos biil:iaos, de c u p s heridas rstm o a la ninertc i de ]as qrie nunm EC recobrrj ent,rarnente, p e e muri6 de mi? resultas Predilecto del jcneral OHiggins,
file nornbrado edecan de go)Jierno, luego coinandante i despnes coronel del n6m 1 de
infanteria. A 1La csida de sn protector se retirG a la vida privada, habitantlo una hacien(lrique poieia sn familia en Concepeion, donde fallecib cnatTo ailos despues de la muerte de sn benern6rito pidre, acimida shbitamente en Rancagna en 1828. Por una coincidcrrcin not,ablc
qnr hnbia rec
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dulor. "Crcia,
la carla qiit. acabamos de citar, que habia olridado el Ilanto, per0 no puedo ocultar
me ha arrancado mnchas i amarms IAgriinns." Sepnn la necrol6jia que
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mes escaso despues de Maipo, i cuando apenas habin trascucurrido un aiio, ya la escuadrilla de Chile obligaba a levantar el bloqueo de Valparaiso por uii her6ico golpe de mano,
cual fu6 el nbordaje de la Ewmralda. El milapro de aquella
?
hazafia, que se puede llamar una, iniprovisacion, se debi6
cssi dnicameiite a O’I-Iiggine.
Per0 sn fortuna i su gloria no termin6 aqui en ayuel aiio
d e venturns para Chile. Por agosto cle 1818, s6pose que un
pocleroso convoi venia desde Espiia en ausilio de Osorio i
que el punto dc cita para 10s trasportes era la isla de Santa
Maria; i el Director resuelre e 3 el acto que aquellos buques
fornien como por sorpresa la base de la escuadra chilens .
que en pocos mesea seria ya la EhmZia Libertadortx.
En consecuencia, el doming0 30 de agosto 1815, cuando
ya estaba perfectaniente restablecido de su herida, el Direetor se cliriji6 n Valparniso ya,r;t apreAiirar el equip) de 10s
dos buques fuertes que y” contabn el Estado (la Lmita?*oi
el San Martin,) i eiiviarlos a1 Sur. LJii feliz augurio sucedib
a aquellos aprestos. Pnbedor Osorio de que el Director se
hahia trasladatlo a Vallpnraiso, temi6 que sus louques le cerrasen el paso de la Quiriquilia, iinpidi6udoie si1 retiratin a
Lima, i eu el acto (16 de setieinbre de 1815) clestruy6 10s
fuertes de Talcahuano, i tlejttntlo. a Sanchez i a Benavides
sobre la frontera, se hizo a la vela para el Gallao. Cuando
esta noticia lleg6 n Valparaiso, una semaiia iiias t a k e (23
d e setiembre) O’X-Iigginsesclamb lleiio cle alborozo: EZ Jibraltnr de Icc Am&ica ha caido! (I).
Rastaron a1 Director cnarenta dias de inclecibles afanes i
(1) Apnntw ~ u e l t wde Ibllr.. ‘lYioin<Lb. 151 jencxd Olliggins t1:ibitL tenido ocwion de
juxgar de la importancia de la3 fortificacioncs que rcsqnardnban la Peninsula de Talcahuano, i su opinion coinciclin por otrn p r t r con la del injeniero Mwkenna, quien en
1814, cnnndo aqnella plaza no habin sufrido ningun sitio, pnseindosc un diit por sus
colinns, dijo a D. Miguel %ar?:irtn. “Estc rq el Jibrnltnr do Sud-Bm6rica;” opinion tanto
mas certera cuanto el mismo Mackennn en sn plan jeiieral de defensa del reino, liecho
en 1811, habis dcclamdo qnc 1as fortificnciones de valdiviu wan solo un absurdo, pues
que tomiindose uno de 10s castillos era forzoso que todos 10s dcmas sacumbicsen. Su
prevision en ambos casos, sc ciimpli6 con singular cxactitud.

- 319 de uiin act'ividacl portentosa (I) para poner en estado de
ane deberia ir a
salir a, la mar a la escuadrilla Datriota
L
sorprender i capturar la cspetlicion q u e se ha llamado tl(e
CYantn6~inpoi- el nonibre del principal re,jimiento que 1:3
componia El sifibaclo 9 de octubre, cuanclo ya el jGvei1
I

C J

punta Cordmilla, el Direct,or montaba a cabnllo i salia para
la q i t a l acompafiado de su3 ayudantes. Llegado a1 Alto
del puerto, par6 six caballo para despddirae del gobernador
Zenteno que le acompafiabn hasta aqud sitio, i divisando en
en direccion a1 Sur, esclam6 con mi acento cnnveiicido i
prof6tico: "De esas cnatro tablas deyende no solo la i n c h

pendencia de naestra patria sino la de tocto Sur Am&
rica" (2).
Tries seiiianas tiespnes (29 de octixbre) la Horicc IsnheZ
nrriaba su bandera en Talcahuano i reciloia por nombre el
de la OHigyins, que fui: la capitma de Lord Cochrane cumdo &spar6 la primer llomba a 10s castillos del Callao, cuando se hizo dueiio de 10s de Valdivia i cuando, capturando la
JkAmemkh, pus0 fin a1 dominio de la Espafia en el Pacifico.
\

X.
Cuifintas i c u h rifipiclas glorias hubo para Chile en aque!1
ajio que se inici6 en Maipo i se cerr6 en la isla de Sant,a

Maria! I D. Bernard0 O'Higgins habin sido aclamado

PO r

(1) HB aqni como se espresa :I cste respeeto tin tcstigo de 10s esfuerzos que hacia :1
DiEector para activnr la salida de la escnadra.
"Los qne estkbamos a si1 lndo pudiino3 d o r i z a r sits eonflictos. Nas de una vez nc
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.

.

Ingar, me decia, que el esfuerzo unido a1 inas valiente deseo de libertar a Cliile,
patria, supliese 10s conocimientos profesionales que pide este cargo? SO he sillid0
nrado, aiiadin, para e m p u i p la espads i he enbierto de lanreles s mi patria? $01' 1
en 1s preseiite empresa no podria esperar sucesos seme,jantes?"
(Albano. Memoria citada, pij. 53.)
(2) Apuntes en forina de dinrio que de una letra desconocidn, pero en idioma inf;lest
existen entre 10s papeles del jeneral O'Higgins.

la gratjitud i el entusi~smode 10s pueblos el h6roe de tantos
trianfo?, (31cfnefio (le tail m n znifios trofecos! La d i c h i la gloria de aqucl chilem emiiiente lin13ia llegado yw 11019 est%
&pocaa1 coli-no de su grmdezn. “\”eo que por todns partes
s o n * f h g u d mn n ~ s ~ menernigoq,
s
le escrilbia San Martin reasimmic~iidoI R &!)oca cle trtntws venturm coil una esclarnacion
d e solc1:iclo. Si el N ~ K )entmni-e e3 tan feliz como &e, 10s
matnrrangos pieden hnwr si1 testamen to.”
Y 1.
Pero del fondo inismo de aqnellos iiorizonten, que resplnndeciaii con t a n viriclos co1oi.q coinenzaba a alzarse 1111 tdnue
vapor que ~nbieirtioa1 cislo se condeiisaha en n n l m , i apap n d o sus luces iha encapotbnclolo en su innienso tinibito
con Ins presa<jinsde iiti ccrcano hnracan. Tree dim despues
de la lxitnll:~de ’RTaipo (8 de abril) Luis i J u a n Josh Carrem
subien :11 patibnio en iiieclio del regoci,jo cie la victoria
(I), i p e a s sriiiaiir?~inas (tarde 36 de mayo) Manuel KO( 1 ) h n c l i i c t,cncmos cl proi)ci+o, coma licnios dec1ar:ido :uitcs, (le no dar cnbida
en este tral)ajo a riinpiio (lo 103 nnei-oi docnmcritos que hnyamos obtenido sobre la
vidn i hcchos de 10s C;crrcm, por 1)ert,cncwr nqnellos :I In obra cspccinl qne sobre estos

caudillos licnios piil)licndo, no podclnos nicnos dn coiisignnr riqui, bajo cargo de conoiencin, nn docnnicntn importantjsirno qnc :Lbsuclve en gran nianera a D. Bernardo
O’Higgiii~i a1 jcncm;
(le 1Iil:t inmenw I.e~;l)oIislil)iliil;idque en cicrto moclo
(liieii qne hajo cl cardcter de 1111 rccncrdo trnilieionnl)
nwotros mismos !icnio
a1 ocupnrnos de 1;i inn
ellos ilnstres chilenos.
“Cn6n:nxe con sinieptro nccnto, deciarnos en e1 Chtrnci~inode 20s cflrrcra, phi. ,469
pop Ins jcnernciones qnc. n t rni-er:iroii la tuinnltiiosn rrn de nncetras conticndns civiles,
que el c1i:i 4 d e nliril de 18 I 8 pirlin :I todo fialopo del campnmqito pntriotn, en direcr,ion n Meidom 1111 e n t i s w i o i u t i m o del jeneral Sun Martin coil comnnicsciones sceretas
para el gobernn(1or Luznrri:ign.
IS coninnicacioncs, se dice, ernn la brdcn de ejecntar en el act,o 3 10s Chwrn.”
Knl)inscr~osdiclio que C ~ Aoninnrio intinio era e1 auditor (le auerra del ejhcito’de 10s
hnden n. Bcwxirclo Jhitcagnclo, que frt6 positirnmerite el c m s o r , el j u e 2 i el verdugo
d e aqncllos rlos dr<:~:icinrlo~jhvcnc.s, pero n qnicii no rcconocinnios comn si1 n.se,Gto,
porquc ri~c?iamorvcr ai in1no1:tdor1nnc11oIWIS :~11,0.
Prro por clic1i:i nncPtrn, i 1mrn 1lonr:t de iincutms griindes i lcjitirnas memorias, hemos cncorrtr:ido 1111 (locumento q u e deninestra eon tocla In evidencia que requiere la
iinidad i In Ibjicit de In historia, que Alonteagudo, de sn propio aEbedrio i bajo s u respnsabilidad fiii. el ejecutor de aquellas victimas. Hernos visto en el apunte del impre-

eor Cni)cz:is que pnnienilo un:i w1eritl:itl prorlijiow en sn fr~g:tdo Carrcl~alhyada, liabis.
llegado aqiiel a Santi:ipo el 31 (le imrzo, l o q u e suponia. que Iia1ii:i Imido del mismo
ctiinpo del conflicto sin haher tcnitlo ni ticnlpo ni screnidnd para ponerse a la hahla
eon ~ n Ifartin,
n
i nieuos conitfinnr 1nrcIiiI:is n~teriores.P& 116 qui 1111ilocnme~~to
ant6grafn i firmado por Dfonte:igudo im q u e cstcs hoirr’urc tnn cobardc coino audaz, tan
inicoo como int,elijent,c, c1cclar:i que 61 ignornba In snertc ilc San Martin i de OHiggins
ilrspues de la sorpresa: que S P dirijici :I Nendoza poi- PU propia volnritad o su propio
inicdo, i quc yi,iba combin:indo cii S U sinistra mente la trajcdin que se consnmaria en
breves dias por SII coiisejo e in~t~iy;icion
en 121 plaza de nyuella ciudnd. Dainon, pues, pnblicirlad a esta esquela qne vale por el inejor c q i t n l o de nuesttm hist6ria contemporbn unn n;ancli:i qne, conio el reflejo de un:i nfrciitn n:icional, la triidieion
ilemutoriznda, liacia pesnr s‘~1)reiloa iionibrcs tan qwiaiclos i tan grnncles.
T,a esquela estB escrit,n en una en illa clc papel, todn de Ictrs de Monteagudo i diri
$(la a D. Bernardo O’EIiggins drstlr 1:1 post:i de 13 Gimrdia en la cordillera i dice asi
t er-t,u:ilmente:

“Sr. I). Bernardo O’lliggino:
”Gi~nrdin.
i mnrzo 26 de 1818.
”Ainigo i mni sefior inio: despiics clc hahrr sido testigo de iiiicstro cont,rast>e,llego6 n
Santiago, i en el conflicto de notieins adversas que por morneritos se rrcihitin a1 paso
i s d i r p;im Mcndozn, i,:i~it
que i,7noraba la strerte de i.;Ln., re
I en qiw dehe hallnrar, sit,
i i aqiiel gobernador cn cl cstildo d
dar y 7 77aeen
~
de rsuesti’as c.it.omstnizci~rs;coiiio parti espernr noticias inas exncLns sobre
nnestrit sitimciori. Sigo mi ninrclin, qnc r c r i c n e m tnrtic he s:ll)ido ill :IrriLo de Vd. a
bsa: cspero tcnqx Vd. 1:r I)onilnd dn co1niinicn1.n:c h s 6rdencs R lilendozn de donde regrcsnri! sin pPrdicln de t i c n i p , si Ins p r o h h i l i d n t l e ~igunl:in irnestros riesgos, i si Vd.
Cree Gtiles inis servicios deseo tnoiirnr to& la emrjt!a de mi cnrdctcr p r o con fruto i solo
hajo la adniiniutrncioii de 17d. E o Iiai lieinpo pmt miis: ,rep;to que e n ;lfe7zendo20rni ? d e a v d
euanto Zas eirczmstancins ex?, n. De Vcl. si1 ofectisimo i atento wri.iclor
dIontertpdo.”

El Hr. U. Juan llainon Jlufioz en un nottil,le ei~sulyoZifernrin que ha publicado sobre
Montcngudo nos rcpronlin el ser scveros i :cpasiona~loscontrn. :qi:cI aincric:lno clc quien
dijimos que lo “encontrnmoa sienrprc como :i 10s buitres, doiiile qiiirm que liubicse olor
a cadbvcres en nucstrn re~olncion.”Per0 nosotros t,cneinos orgnnizndo un ensayo histdrieo pilrs contestnr el intwc.2nnto f o l l ~ t od e l Sr.Xuiioz, poi-que :itleians de que licmos,
tenido 1% for tun:^ de ooiimuitnr niuclios tlocnmcntos inkditos solire :!que1 personsje tan
horrendainente fanioso, 110 podcnioa conscnt,ir en que se endioseii por un error o una
predileccion injustificadn, ems fignras
a. celebridad clc t,odos 10s crimenes i
la grnndcza de todos 10s ntent:idos d r
i pronto espcroinos dar a luz
cnrtas orijinnles de Rlonteacste peqoeiio pero justified0 t,rabnjo.
gudo i de noticiss fidedignas ndqniridns entre is contcrnporbneos en Linia, lieinos examinado el proccso orijinal de su : ~ w i n t ~ tque
o existe en k t Cortc surrem& de esta
oapit.al.

- 322 politico, o mas bien, un mesinato revolucionario. Mas, qu6
parte o qu6 reqmnsiibilidad cabe a D. Bernardo O’Higgins
en tan negro crime113 Las facciones han hechado sobre 61
tocia la culpa i s u ~nniigos le hail absuelto por entero: de
Inanera que la historis auii vncila sobre la designacion del
autoi’, ri bieii sobre el I~tchoha proiiiinciado su irrevocable
fallo. La posteridad n s u vez, interroga 10s tienipos i 1.w
pruebas para marcar con su cledo de fuego la frente del culpable, i nos pide ayni, el que de,jeeliios de ser hi6grafos para
ser fiscales.
1noaotrov entmiios de lleno en estn d r l d i l cruel i humillmte, i con esa l e a l t d de que no eabemos apartarnos por
pasion alguna ai 1)or niiedo, ni lisonja, declnranit s que
quien mat6 a Manuel Rodriguez no fu6 el Director D. Bernardo O’Higgins sin0 1%Lqjin Lautarinn.
Sentado tan categ6ricamente el hecho, crimplenos ahora
aducir sas pruebas.
Don Bernardo O’Higgins, a quien con una injusticia manifiesta i fundada principalmente en el hecho de que nos
ocupanios, se acusa de cruel ide alevoso, cuando la base de
su carhcter era la benevolencia i la lealtad, no profesaba
odio alguno a Manuel Rodriguez en 10s priineros aiios de la
reoolucion; ni podia abrigarlo por aquella figura tan llentt
de seduceion i simpatia que 10s Bninios valientes aplaudian
como la personification del heroismo, i a la que 10s coraeoneu patriotas daban culto como a una ensena de redencion i
libertad.
Hernos visto cuan cordiales eran sus relaciones i cuan amistosa 81: correspondencia en 1812, cuando Rodriguez, recien
salido de la universidad, era el brillante secretario del
triumbirato en que O’Higgins tenia un puesto a1 lado de
Camera. Mas tarde, las hondas divisiones que separaron a
estos dos liltimos caudillos, no parece llegaron hasta afectar
el aprecio mdtuo de O’Higgins i Rodriguez, si bien en sus
relaciones personales pudo haber alguna frialdad. Ello es
cierto que ambos Vivian en Mendoza, durante la ernigracion,

,
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i que de 10s chilenos que coadyuvaron activamente a 10s
planes de San Martin para la reconquista de Chile, ambos
eran 10s mas cnlrninaiites, el uno como el paciente organizzdor en el cuartel jeneral, el otro como el Atrevido emisario
de la esperanza en la Patria que 61 encarnaba en six audacia,
en su abnegacion, eii SLI jenio i hasta en su belleza de hombre, en que el adalid i el tribuno asomaban a la frente i a
10s labios, en cada peripecia de su estraordinaria i fugaz
existencia.
As; sucedi6, que cunndo Chile fuE! rediniido, Sail Martin
que elbjia en su parte de Chncahnco a1 brigadier O'Higgins,
el soldado de aquella. batalla, tambiea recuerda a1 tenienie
coronel Rodrigucz, que por do quiera era el soldaclo de
Chile.
Mas, porqne q u e 1 j i v e i i EtBroe iue ncab a de tener su CRheza pnesta a precio por 103 sicarioq de i'!tai-c6, honor que
ningun chileno alcaiizarti ento nceq entre 20s castigos vulgares de Sau Bruno, porqn6, casi a1 dis siguiente de la victoria e+ apendido por loa propios i;uyos i disueltil lit fuerzik
con que liabia invaclido la provincia (le Colchagoa, teatro de
SUY proems? I por qub, un aiio m:xs tarde, cuanclo lircbia salvado la capital de uiia especie de Cancha Eayacla civil, convirtienclo sn phnico ell entiisiamo, porquG se le maiicla casi del
campo de batalla a la chrcel, i porquh antes de dos meses de
haber cargzcio con siir LTIkmw de b m,iei*te a 10s pr6fugos
escuatlroner del enemigo, 10 mntm a 61 en una celada solitaria?
Tal fin i tales contrastes, se esplicaii por una triste pero
irrecusable Ibjica, en la sentla. tenebrosa que In revolucion
tomaha en sw coiisejos.
Manuel Rodriguez era la eiicnriiacion del piieblo chileno;
era el gaerrillero de 10s campos; em el trihuno de las plazas
pdblicas; era el roto de 10s rotm; era el huaso de 10s hnasos;
ern el simbolo de Chile criollo i democrtitico.
Nadie llevaba coin0 61 sabia Ilevar el poncho del jinete;
fuera que flotase el aire galopanclo en 10s torneos populares

(1) El Dr. Ascensio.

?bin apartarse, fuera con la i n t r i p , fuera coil el pufial.
'muel Rodriquez grsnile i noble seaisti6 a1 halago i a la
r

1

em m:t Grcleri pret.i<:i (I? 1% Ly'i~(~
)-a instalada, pues el
Director por 10s propios edxtiitos dcl tribunal, (art. 23) no
podia tornar meciidn t d y ~ i m ,i ~nuciioineiio~una d e aquella
enticlac!, con mi jt.fe tlrl e.j6rcito7cnnl lo era ent6nces
Manuel Rotlrignex.
Mas &e, que pnreci:i \-er tms (le la phlicla i macilenta
figura tie A l ~ ~ a t e!l oespectro de s u clestino, fug6sele de las
manos, i cuniiilo sup0 que Fan Martin hahia llegado a Santiago, (le regreso de SII viqjje :L Ruenos Aires, resolvi6 ir a
confiar $11 quare112 n sii anrecio I a la protection que le deparaba.
En ~m:?fri:t noche (?:A i n ~ y o ,un hombre de batja estatura,
pero de nirc eshelto, envuelto en nn espeso capoton, hacia
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ent6nces San Martin, a1 comandante O’Brien edecan de
aquel. (1) Era Manuel Rodriguez que solicitaba una entrevista del jeneralisimo. Concecli6sela Bate en el acto i en aque11%misma noche le prometi6 su apoyo. A 10s pocos dias San
Martin, tratanclo de cambiar con su mafia peculiar el Animo
d e OHiggius, prevenido por 1:~fuga de Rodriguez, le daba
ciienta de aquella entrevista en eqtos t6rminos : - “ A1
siguiente dia de mi llegada se me present6 Manuel Rodriguez; no me psreci6 decoroso ponerlo en arresto, i mas
cuando, consecuente a la qne me escribi6, le asegur6 su
persona, hasta tanto Vcl. resolviese: 61 me ha hecho las mayores protestas de su sinceridad i deaeos cle deniostrar a
Vd. su buena coniportacion; yo no salgo garante de sus palabras, per0 soi de opinion que hagamor lo de el ladron fiel.
Si Vd. es de la mism3 opinion, estare mui a la mira de sus
operaciones, i a la primera que haga le damos el golpe en
t6rminos que no lo sienta: contejrtrme Vd. sobre este p r t i cular, pues en el interim le he mandado salga fuera cle &a
i se mantenga oculto harta su resducion” (2).
OHiggins contest6 aceptanclo 10s deseos cle San Martin
con espresiones que, hajo la vulgaritlad de su sentido, demostraban lo que vallin a s w qj09 aquel hiclzo (3) ‘‘Manuel
(1) Incidente referido por el mismo Sr Jeneral O’Brien.
(2) Carta de Ran Martin ill jrncrnl O’ITiggins, fecliada en Santiago en 18 de mnrzo
de 1817. Rodriquez ademns en cumplimiento de lo acordndo con San Nartin, ewribi6
a1 Director en estos respctuosos tbrrninw cn qne a1 hacer iinn aiiplicn no lrerhnba un
inqtnnte en olvido si1 pro+ tliqnidnd
“ P m t a , 11 de naayo de 1817.
”Sr. D. Rcrnardo O’IIiqqin-.
”Mi amigo i sefior La. nece4dnd jiiqt‘i ile cubrir mi reputmion me oblig6 huir de
Valparaiso. Vd. me disrnlpe, deq2e9inilo beniiwvnente su jenerosidnct i sus inteilcio
nes Ya me hr presentado a1jcneril, qne no quiere deip~rhnrmesin aciierdo de Vd ni
yo exijirl en contw~.Sirvdsr Vd con
rle :I B v o r 1’0 no tm:o rl menor crimen i nip
allmo a cunlquirr,i cnrqo Vcl P S jn.tificado i scn~ible,,\lcnncc la inflaentia pr6spera.
de sns intenciones beniqnns Ru amiqo i serviclor -Xu17 url Rodriguez.”
(3) Esta era nna espredon de Lojia L I a m h n 109 nfilindos por e+e npodo a todos
10s hombres qne creian pcligroqos. P c g n 1:~corwspondmcia de mnchos de 109 socios
que teneinos a In vist‘t cl miiyoi*de lo> bichos fui. Josb Miyucl Carrers &Ins entre ellos
mismos cotnenznron a llamarse nsi, cnnndo 10s intereses dehrntaron la fraternidad
revolncionaria i n l niiqino Snn Martin i O’IIi&iR, a cn tiirno, se ler aplicb a q u d triste
enlificativo.
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es 6icho de much czcenta; 61 ha desprecinilo tres mil pesos
de contado i mil anualmente en paises estraii.jeros, porque
tiene en siis chlculos que puede importark rnucho mas el
quedarse. Couvengo con Vd. en que me haga la xiltima prue.
ba, psro en negosics que sa importancia no sean de demasiada colzsiderrzcion. Hacihdolo Vd. salir a luz Iuego descubrirSl su debilidad!”
En consecuencia, Manuel Rodriguez fu6 reinstalado en
su empleo de teniente coronel agregudo a1 cstado mayor (1).
Mas apenas habia corrido un mes, cunndo el anuncio de
un complot Carrerino, Rodriguez es llarnado por San Nartin para darle a elejir entre el alto honor de represeutante
de Chile en Buenos Aires o de ser botado a lss plnyas de la
India; i el h k o e chileno %on la fria escusa, pard 61 empero
tan arcIiente,.de no permitirle sus amores dejar el pais” (2)
reaolvibqe a aceptar todds las calamidades a que el odio i
las sopechas le sometieran. “Qu6 le parece a Vd. Manuel
Rodriguez? clecia en esta ocasion Sail Martin a1 jeneral
O’Higgins; 110 le ha acomodndo la diputacion de Ruenos
Aires, pero le acomoilarh otro destino en la India, si es que
sale pronto un buqae para q u e 1 destino en breves dias,
como se me acabn de asegurar; 6’s 1,icho nido i maRanrr se
le d a d el goi),e t7,e g i m i d ’ (3).
Preso, pues, en consecnencia, fu6 c1eJtinido otra vez a Valparaiso a disposiciou clel mismo Alvarnclo; pero el buque eu
que 3ehi6 ser envinclo a In Tndin, se hahia hecho a la vela
(1) “Quetln I\lanncl Rodriguez nqregndo a1 Estado Mayor del cj6roito con su grado:
yo iijilnrb si1 concliicta que creo no tnrdarli muclio en deacubrirw, pero tiemble porqne hapo eon 61 una cornpleta alcaldada si me da el menor motivo.”
(Carta del jeneral San Martin a1 Director de Chile, Santiago, 23 de jnlio de 1817.)
( 2 ) Oficio del Pirector Dclcgndo Qi~intxnn a1jeneral O‘Ri,o@ns. VCsse el Ostracio.
mo de 10s Carrera, p5.j. 229.
(3) Carta del jeneral Snn Martin fecliiida en Santiago el 21 de jnlio de 1817. Estm
espreqiones de golpe de graciu, alenldadu, etc , no tienen de ningun modo el significado
siniestro que la paqion les claria. Son, como lo prueban 10%Jieclios simples jenialidndes
de sn nutor.

cion, pues una confidencia de esta especie heclza por avo de
10s que cargzron con la responsnhilidacl del hecho, adquicm
e n la historin el pnesto de la eviclencia (1).
Arrastrndo otra vez a la careel el infeliz caudillo de Chile,
por sn resistencia a 1s 6rden de clisolv’r el czerpo de IILsa79es
de Za nzuwte, parece que O’I-Iiggins propuso mandarlo fuers
del pais a dgnila remota cornarea, cle donde no !e friese fhcil
regresw, i asi creemos lo escrihi0 a1 jeneral San Martin (2).
Pero al disciitir en Is X q j m Ins mediclas que deberian
adoptarse, proplisose la de quitarle !a vi@ pues se &leg6
que era 1111 perturbador incorreji ble. Ignbrase ayuel siniestro debate, per0 stibese demasiado P U acuerdo. Decretado ef
aleve golpe por la mayoria, comisionise a un honorable jefe,
que nun esiste, pars que se liiciese cargo cle consumado;
mas 6ste iehus6 en el acto con cnlorosa hicldguia. Hub0 entonces en la sesion una pawa de emlxtrazo i ansieclad. Per0
otro jefe que vire hoi tambien, aquel que habia sido gobernador de Valparaiso ouando la primera f l i p de IZoclriguez,
i ayuel que mas tardc solo dehia Sgurar en nuestra historia
para rzsistir. a 10s mas. graves contrastes de la caiisn de la independencia ( 3 ) , el coronel n. Eudecindo Alvaratlo, levant6
(1) Qnien nos ha hee!io esta declarwion antoridindonos parn consiynarla en la historia, es el dignisimo i respetablc jeneral Miller, con qnieii dnrante ccrca de un a ~ heo
mos tenido la fortnna de repitsar casi din a dia la inemorin de aqnellos tiempos, haciendo
anotaciones, copinndo algnno de 10s docnrncntos de sns intcresnntisimns colecciones, i
recibiendo de 61 toda clnse de muestras de una bondadom considerweion. En cuaiito a1
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formar la conciencia pitblica i el eriterio del historindor.
(2) “Tiene Vd. razoii, le decia San Martin desde Buenos Aires seis dias antes de
la consnmacion del ncefiinato, en asegurar qnc sin la separation de 10s discolos, jams
tendremos tranqoilidd La salida de Xanucl Rodriguez nsegurari la de ese pais.”
(Cart%de 26 de mnyo de 1817).
(3) El jenernl Alrnrado era el jefc del rejimiento de Cazadores Ae 10s Andes cuando
este cuerpo se enl~lev6en Pnn Juan en 1820, cnnsando un retnrdo tan funesto a la espedicion del Perit; era denpues el jeneral en jcfe del ej6rcito psitrirta qne fu6 comp!eta
mente derrotado cn Rfoquegna, i por filtimo, estaba de gobernador del Calla0 cuando
eetns fortalezas se subleraron en 1824.
08TEAa
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ahora su voz para @ecme a consiimar In infame sentencia, i
la consum6 en efecto, como lo deinuestra esta carta en que la
susceptibilidad de su concieiiciit mal segiira, anticipando una
defensa que no era solicitada, inas pnrece un remordimiento
que una esciisn.-THL.la aq ui:

‘‘SI..
D. Bernardo CYHigginP.

sefior mio i mi estimncln ainigo: desde la Dormida
remiti a Vd. el sumnrio que segoi nl tenieiite Nararro por
la mudrte del coronel Xodriguez. Ella Lien claro inanifiesta
la buena condncta J e l cficial i lns iutenciones dr dicho coronel: su muerte creo hayaj a Vtl. cansado la nlteracion ma4 ,
terrible, como tnmbicn a todo est pueblo, pero eqtoi permadido que todo el muntlo que hnya coiiocido a Liodriguez
harh justicis i creerh c u m t o se espone n f:ivor del oficial, Y o
ei piimero en desenr el esclnreciraii>iito que se quieia, F i el
que se ha hecho no bast^^. De CSA n10do yuetiarh bieu puesta
I n opicion de Vd., In ilia i de nii cnerpb. Eli otra ocasiou escribire n Vd. mas por eatenso; entre tanto me ofrezco como
siemgre por su inrttrinble rtfectisimo nmigo &. 8. 31. B.

el jeueral O’Higgiiis el nutor del nqesinato
de Manuel Rodriynez, i menos findo rl jenernl Ean Martin,
R quienes se 11% hecho en-gar. empero, ~ o r todo
i
rl odio i toda la responsaldiclail de nque! delito. J:l d t i m o nparece cot1
evidencin inocente de t d x ciilps (I), pero nl p*imero, sin
X o fu6,

PIES,

(1) En 1828, rnnndo el jenernl Miller visit6 R Pan Jlartin. en sti retiro de Brnaelm
prepntble Pate por 10s cnrgos qne le Iiacim los americnnos, i al oir el del aseqinato de
Rodriguez, le interrumpi6 con calor dicibndole que aqnella era una atroz calumnia;
que 01 didinguia EoLremnnera el merit0 de Rodriqucz, a quien hnbin empleado Pon

- 331 que sea dable a la hiqtoria bnrrar In fea m n c h a que tiquel
crimen echb sobre su preelaro nornhw, 1~ liar&Ia posteridad
una justicia csencial que est;i en nbierti? vngi1n con lm acus~iciouesdel vidgo i Itt hewnci:i xnalclecida de 103 rencores
de partido; i E‘SR jiwticin es la
qiie en we tristisimo lance
de la 4 a del jencrd O’Hi ill%,no f u k In criwldad del
corazon o una, concieiacin claii B 1%que 1~ hiciera nutorizar
el atentado, sino aqnelta fiinestn clchilirlncl, q u e 1 pecado de
condescendencia (le que taritas veces le hernos visto ya dar
testirnoiiios i en el qiw reiiicidiern cncln dia en 10s azares de
sii vida, tan IIma tie grilndt.zris i tau trab;ijacla‘porlos infortnnios (1).
d c h

tanto frnto en 1816, qne 41 h b i n eich vi sosten en In o d i o d s d q u r PP liabia d~~3pertado en 10s i e f c arjentiiio., contr<t61 i que por 6ltimo aiixdib, qne cnando habia mbido
aquella noticia en G a e n o ~Aiiw, hibia tenido nn pesar profundo, no solo porque le lastimalra la snert? de aquel . j h e n tan lleno de ceper.inzas, Pino porque presentia que le
habinn de enin1.r cr en l a \ n c n ~ a c i mdel~ ~ntcntndo.
En cuanto nl jeiiewl O’lIi@s. 61 QC hx dcfenilido con nn calor cstrenio en el panfleto qne sn nhogsclo el Dr. Aswricio pni)lic6 a c o n ~ ~ c n e n c idel
a jnrxlo contra D. C M O S
Rodriguez en 1833 Pero kr torpezi del defensor Ir drja acaso de peor condieion que sin
oirle, por iue todo SZI p h se reduce n manifwtar que Rocirignrz em on mnlvado vulgar,
Itc~dor,i en reniidJd olrids el punto esencinl de la defena,
nn c?p,itr. una cyxcir
que e4 detcrininar si O’lIiq$n<, c-tando wjeto n la Lqjia, podia tomar por si solo
nqnell;~grn.riciina mec1id.i con iin oficial del ejPrcito de In importancia de Rodripuez i
que io10 hncia dos nicses linhia dcsempcfiido u n a rcriladerz dictadnra cn la capital.
Pero en lnrmr de reconocer 01 hccho como nwincrto i analiznr la responsiibilidad del
autor, n i e g rotundanientc nqnel, dcjaiido en con~ecnenciaa 6stc indefemo o por lo
menos sin jo7gar. Tcrdad es que una de I:iq milyorci dts:.rxi:is qnc cup0 a D. Bcrnardo O’IIicgin., que t n i i nml e1eji:t de continno sus lioiniires, fui. el caer en mnnos de
aqncl incoportiblb r&bulitque, porganar 10s mil dUr04 de 611 honorario, levant6 una
polvareda de odio entre toilos 10s con:~mpor~neosainigos i cncniigos del jcneral WEggins, sin que la faina ni el lionor de 6.t- Eanaran con s i n nizlhirbanados discnrsos
I el iniqmo intlcxihle Snn Jfartin i otros altos personajea
dP 12 politica i de la Lrijia clc aquella Cpocn de la decidida inclinacion a la benevolencia‘ del jcnersiOiIigCins, que continunmentele cstnban exhortando a1 rigor i R la firmezn. €16 aqui lo que IC iiecia Piieyrrrdon desdc Doeno- Aii-es con fecha ‘L de agosto de
1617, a propbkito de Io? niisnio? :ilbnrotos qne \e atrihuian a Munuel Rodriguez.
“San MIzrtin me avisa que se cdvertian en Santiago algnnos~jeniosque trabajaban
-ordanicntc foomentsndo In discordin en el ejercito, pcro coin0 tambien mc dice qne p
les tenia piiesta una contrnmina, i que haria nn rscarniicnto, lo confio i espero todo de
~11
celo i fortalcm S o lini reiuedio. compniiero amado: es preciqo olvidar 10s eentimientos de coinpiqion pirn aniquilar :ilmnos mrilvados que lian c a n d o cnantas deegracias
ha tenido que l l o r ~ nucstro
r
pi..”
Poco mas t d e , el misino Fnn Nartin, alndicnilo a o h trajedia, pero dc carircter
.abaltcrno, que tuvo lngar durante la adminiqtracion de O’IIiggins, IC de&

..

d e una profunki verd:id, pcro qoc b i n e i n b n r p tiiri1m-h la Yidn. d o nlgnnas jeneraciopes-parahacerse ! m o entre las nrr:tignclas ~ ~ ~ c o ~ i i ~ ~ :dcl
i c ipresente.
oiic~
Es digno de not:ii.se, adanins, qi7.c todos Ins Yinjcros qno ~isitarorl:I Cllilc durante la
gdministracion de O’IXiggins, coino >IT, Grd::ii
CH, Jiiller, Stevenson i el
ado nnhniinemente como
.mismo
.amaryo i virulento 7,ord Cochrane IC !I
hombre de una iiidoli: b e n i p n i de concierici;r s::n
todos 1:inibicn e s t h acorde! en rc.procli:dc si! clcLi!irlai?, conio lo r e r ~ ~ ~ , 11:: en cl accrt:ir:o juicio de
Lord Cochrane. l l B aqni, entre t:into. coin0 IC car
cl secretmio de kste, Jlr.
Stevenson, en SII oLm lit
E1 ~”’irrafotst& toniado del
+!gderno del Dr. Ascciicio,
“,E1caricter privaclo de Ci’lliyzins es rcrd:itleraniente ;~mai)lc.
qiw cnando estalia colocndo
diepte, quidis 1il:IS en sn cas:i i en sus tertulins no~inrii:!~
bpjo el dose1 de Snprenio Director. dener:tl~nente Iinblnndo, se pnccle dccir de 61 que
aus defectos se incliiiaii mas a1 lado de la yirtud. En fin, la pintura q i i e un chileno me
&o de 61, da uria idea osacta de si1 car8cter: h i en 61, ine tleci;i, demssiada cera i den~nsiudopoco Iiierro, i sin euiL:lrgo, se pncde decir que hni pocos lionitres mejores,
:3 “muclios peores que D. Uernnrrlo O’I-liggins.”
En la nunierosa eorrcspondericin que se conserva del jeneral O’I-Iiggins con muchos
estranjeros distinguidos que le conocieron en C!iilc i princiliaimenta con 10sjefes de las
etaciones navales de Inglaterrn desdc el I X J I I ~ O ~ O Ilylliar
~O
( ; 813) :il dniirante IInr.
dy (18.2), fie descoiire tanibien :lqiie~~:lcorchiitiad (!e sciitinii
@-a,por lo cotnun, cn el Irato dc 10s Iioii11,rcs d e l i e n i de con(
B u n la Inisma criticona i n i a i c i i l i i ~>kirh
~
Grnlim, d r y u : ~ s
$a bien dispuestn para con O’liifigiiis en sus t k j e r : . En i t x i de las onrtas que de elln
5e conservan roega a1 Uircctor q u o si 11:ihi:i de niorir dr una criferinrdad que entonces
-(l820)le aquejabii, lo diese ~ 0 1 :i~ l0c m j e i protcsi:inte iinn caritatiw sepuitura en sn
jardin del Uonventillo
a

’

.”

....

\

(1) En cste banqnelc que liizo cpocn en 10s annlcs rrn~tronbmicos de nnestm g l o t e
nk i nbiinclosn cnljitnl i qnc co*t6 :L 1%1)ol.n clcl Director 231 pesos 6 reales, como hoi
dostarin clos mil i trrscienim,
coiisiiinicron nndn iiicnos de 510s doccnas de gallinas,
Beis cnpones, dos i medin clo<ennq dc pollo., cnntro tlocma.; de pichones, amen de una
terncr'i i cmco 7 e w 9 (le iicicaod qnc eq tonio si !mi ilijernmos la totalidad de 10s itidales
qne c n t r m cada nimi inn en In 131 11% (IC nb iSto3.
En el Api.ndicc, hajo cl niniiciw 21, publicninos 1 : ~ciirioqa. ciientn dc e
qerdnderas bodns d e Ceim:~c!io. cnyo D Qnijotc era ~1novelero JAortlinqles, sin distingiiirse ew'd fuese el Snnclro, pucs qne sin dntln Ins huh0 miichos sentados n Ins manteles
directorinles E n :qnelln nomcnclatorn, qnc lioi h n r J reir :Ltanto qrnn sriior qne come
R In.f r u n c w z , coni0 nndnlra entoncw dcsm17o ]>or I n carboncrn o el hodegon paternas,
golo est& comprendido el aiiio c h o n p n v , como tlicr la cuentn del proveedor de palaoi6;
pero la bodcqa de D Rernnrdo estiivo sieriiprc snrtida d e lo mils csqnisito que en el
ram0 de vinos era dnhlc encontrnr por aqncllos tiempoq en que pirn conseqiir una
emnsta de ehrcmpny era preciso p?wr o6eio a1 Qobernntior de Vnlprniso, coma nos
&nsta cle una. carta de D Lnis Vriiz qiie de aquellii feclin tenemos a In. vista D. Bernardo, Mjos de ser boen catador, paq'ba por sbbrio entre sns contemporheos; p m
como aficionado a 10s placeres de la mesa i a1 siqtema inqles en el. ln6todo de vida,
riempre tenia eu bodega Lien proviqta.
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i la matanza de las balar. Kn uno de estos pasatiempos no3
di6 a Valdivia .....
Mas a1 fin tanto sacriiicio (1) de 10s unos i tanta a d a cia, de 10s otros dib XI.: 6pimo.; frutos a la Vatria, i el 20 de
agosto de 1820, clia de Snu B e r m d o , el Director de Chile,
D. Bernarclo OZiggins, con’aha coil ojo3 resplandecientes
de alegria la doble fila en que la I J m m h a Zibertndo7*adejaba las costas de Chile para ir a redixnir uii pueblo hermano.
Tal fui! el clia mas grande i de mas Iejitimas i puras satisfwciones para D. Bernard0 O’Higgins. Curril)lia en esas horas
supremas 10s cuarellta afios de su edad i el primer decenio
(1) O’Higgins,

COAOes sshido,

di6 el primer ejemplo de dcsprendiniierlto cn a p e -

lla Opoca de estraordinaria pobreza, en que no habia quien ac‘clantara a1 Estado ni
4,000 pesos a1 30 por ciento. Sas sneldos, BUS ahorros; todo, todo lo cedi6 5 fin de organimr la escuadra, i en renlidsd csta obra f d : aquell:~de 1;t ?ne vivib mas cnv:inecido i
mtisfeclio dnrante toda s t i vi& “Aqoi doberia lmbIzt~,d t cl m i m o Dire.t>or en un
cie 10s peparztivos de 1s
manifiesto que la historia guardn entre sus pitjinas, 211 ha
espedicion del Yer6, de nn inhito qne se esconde en 105 :irc:lnos de In. polit.ica, i jomm
Be g r a d h ni aprecia. Solo IS fntnm snertu de Chilc ha podido aostencr mi corazon i mi
instante. El que no se ha pisto en estas circnnstacespiritu. Yo dehi encnnecer a e
eias no &e lo que OS mnndar. Si, patriamiw, ;&e CY el mzyyor eacriiicio i e! inas digno
que he podido ofrcccrte!!”
I a prophito de 10s inmensos apiiros que entoncca snfrin cl crxio, rcducido a complet a bancarrota, lie aqui uno. notnble cart,%dirijid.1 a1 Director, niientraa e tabn ausente
en Vulparaiso a mediados de 1S19, nada nienos quc por el 1n:r.ndcntn de Santiago
Dice testualmente asi:
“Exino. Sr. Supremo Dircct,or D. Bernnrdo O’Iliggins.-Mi amigo: el carifio con que
me distingue, i I s lei de gratitnd, exiie de mi manifestarle el aspecto que tiene In capital i 10s riesgos prbnimos que amcnazan a la s a l ~ ddel Estado. Dcsde el mornento en
que Correct liizo presente 1:t quiebra dc 10s fondon pbblMos, lo liizo sensihle a todos de
un modo vergonzoso, i tanto, que no hai un empleado ni un militar n quien no diga
que 61 a nadie p g i , que estA qucbrado, i no d ; nn p i s o liasta 1:i resolucim del Sup:emo Gobicrno. A mi inismo me Iia hecho Ins insinaaciones inas melaneblicas~i s6 que en
partidas se le ha,n entrsdo 10s oficialev a $11 C ~ I , por la noclie, :I exijirlu por sus sueldos de un modo amenaznnte. El terne, i todos tcmemos, nn resnltndo fnncsto por t.1
terrible aspecto que presenta este triste cundro. Solo la presencia de Vd. pnede remediar males de tan alta trascendencia i cvitar cntiistrofes que no pocos dirisan casi sobre
ius ojos. Sin erario, nada somos, i el cdificio solo se desplorna. No podenios tener tropas
.sin que Sean pagadas, ni funcionarios p6blicos sin que recihan el premio de su trahajo.
S i estcs ejes no s6 qne serk de nosotros, m&nimccunndo..... Vd. sabe lo que la lengua
no pronuncia. Mi apreciahilisimo amigo: estos sentimientos nacen d e lo iiitimo del coramn de quien se aprecia de la niejor amistad, i de quien desea para Chi’e i para Vd. la
mayor fclieidad. AI rcmedio, i en el interin inande eomo guste a su afectisiio amigo i
9. S. Q. S. M. B.-Francisco B. Fonteci1la.-Santiago, junio 15 de 1819.”

(I) En un sentido pucde decirso que 1%glorin del jcncral O'nizgins e3 6nica en In.
dm6rica. Ea el soldado de todas nuestrns repfiblieas. Capitan Jeneral en Chile, Brigadier en Buenos -4ircs, Gran 3kriscal en el Per6 (que son las grndnaciones mas altas de
cnda pais) sc alistb virtunlmente bajo Ins bauderas de Colombia airvicndo a1 lado de
Bolivar en la campalin de ,4JmxIcho, c p e cerrrj la grnn era lnilitar de nuestrs independeneia. Iras tarde, en 1829, nuestro iluetre compatriots ofrecib sus servieios a M6jico
aurando la espedicion peninsular de Borradn, conio lo vwemos pronto.

-

Decadencia de la administracion del jeneral O’Higgins. D. Jose Antonio Rodrigbez
Aldea. -Su camera, su caricter, 511 doctrina i sus imitadores. Es hecho Midstro de Hacienda en premio dr unn dclacion. Su influencia omnimoda con el
Director. -Una opinion certera de Lord Cochrane. - Carirter de la adminiebracion RodriSoez. -hjio, contrnbnndos i fraudes -Prnebas inBditas de que el emprkstito nnglo-cldeno Ai6 her110 sin autorizacion del Gobierno de la Repfiblice.
Estraordinnria pero efimern laborioeidarl de la administracion. D. Joaqnin de
Echcverria. E1 jeneral Zenteno. -Descontento jeneral en todo el pais -.Carla
del gobernador dr CSrdoba rensnmiendo algunos cargos de la opinion pChlica contm el Director. -Contestncion de Bste - Crueldades de la a3ministracion OIIi- \
ggins. -Exhmcn de 1%imputacion que sc le ha hecho de haber enciado la czienta
deln ejeciicion de 10s Carrern.IL sn padre.-Refutncion de la mala fi. que se atribuye
a la recornendacion que liizo de aqnellas victimas, cuando p” habian sido ejecutedas. Planes de monarqnia en Sud-Ambrica. N
i Chile ni el Director tiene participacion en ellos.

-

-

-

-

-

-

-

I.
A1 finnlizxr el nnteyior capittilo, cleciamos qne el dia en
que 121 ~ s c i ~ n dZdei*tccdo?*cc
m
cle,j:iba ]as costns de Chile,
brill6 en lo mas d t o de su cnrrera la gloria de D. Bernnrdo
O’IIiggins coin0 chileno i coin0 majistrado, como cauclillo i
como americano, porque aquelln empreua fu4 el mas grande
i el mas hermoso de 10s esfuerzos de Chile, puesto que era .
si1 primer0 i clesiiiteresadn coutinjknte a la graii fraternidad
de 10s pueblos del Nnevo Mundo.
Mas, parecia que aquellas velas que hincliaba el aliento
de tnntos jenerosos pechos, se llevaran tamlien todo lo puro
i todo lo noble que existia en nuestro suelo: tan grande fu6
la decadencia inoral i tan s6bito el lebnrgo en que cay6 el
pais, clespues de aquellas maguificas pruebas de virilidad i
desprendimiento.
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Chile iba a esperimentar, en efecto, una traiisfcrmacion
i tan completn que cast no es dado d historiador
el esplicarla por lo estraoclinzrio i repentiuo de la muclanza,
en q u e 1 cataclismo politico en que h prospericlad pdblica,
se conrirti6 en CROS i en una denda de inedio siglo, en que
la gloria adquiricla pesaba caki tanto como 1111 haldon, en
que la santa revolucion de 10s principios se conaertia en
una reaccion de intrigas i personaliclacl, i en que hnsta e2
hombre ilastre que el p i s haibis 11onr:do con una cvnfiniizs
sin trabas, estuvo para ser si1 mote i casi 1111 instrurnent,c,
ciego de su perdicioii.
Tlon Bernarclo iYHis@r lxibia coinetido, e a rerilad, la
incomprensi ble nhcrmcion (it? h a c e ~veiiir rlel Jpli.cito de
10s prisioiieroq de Sail Luis, iin hombre tan cblebre como
fimesto, para encxyirle la direccion de In ~ i i i r : repliblicq
~ ~
i el 2 de inayo cle 18 19, tres rueses antes 2.e s d i r 1:1 J?qm&
cion Zibwtccdo?*cl,recibia de BUS iiiauos In kfr:nvra cle Hacienda,
el mas importante de 103 despwlms desde que la giierrs cesaba i se abria la era del comercio i del trabajo, D. Jose
Antonio Rodriguez '? Idea, el ,asesor p r p e t n o de 10s jenernles renlistas que 'nabku ensnngrentaGn iiuestro snelo i el
fiscal de todo3 10s presiclentes cle In c-iprobiosn reconquista.
Absurd0 inmenso que en 1 3 politico e m tan injwtificable
coino si en lo militnr R(: hiihiese tr:nido dei ilestiei+ronl Brigzclier Oxlofiez p2ra c{)iifi:ai'ld el ~nnnclodel Xj;ji.i.cito1;her.t. dor: i qne en lo adi1iiniQtr:jtir:j era also pmr, porque era
como una resnrreccim de Za1ill)i-uno.
t m honcla

D. Josh Aiitoiiio 1:odrigne.z Alden, i~dnclnblernenteuno
de 10s hombres 2ias singulares que ha proc!i~ci~~o
nuestra revolucioy1, ]labia iincido en Chillan, etlimidow en Lima i
recibido en 10s priineros aiios del presente siglo la toga de
doctor, por la cantidad de 6,000 pesos que 61 dice pag6, co-

.

(1) VBave el opdscnlo pulJIicdo por 1kdriq:ncz h i d w (In 18% con el titulo de S’ati8.
. faccion piihlica dd ciodadimo Jus6 4ntonio Rodriguez, e S - X i i i & r o de IAzciriidu i
G.uerra, p4iria 60. 1 nbtese que In mayor pnrte de 1:is uotims que iinrenios sobre este
personaje, son toniad:is ilv este ntanificsto imprcso qnc 61 eacril)i6 p r a su defcnss i del
que la historin se sirve :ihorir p:irii. aci:s:irIe, Que e s k consideracion sea, p e s , de abono
a nnestra 1ealt:td cnando prometinios 110 h o w rcvolncioues perdonales sin0 cn cuanto
fuera indiepensable a1 esclarecimiento de 10s 11echov o principios de la revolncion. Es
nn dolor p:im nono!.ros &a incoiitrnst.nhlc iniytwiaIi&id, pwo es dolor solo del irlma

que &ne iifeccioncs, no de In concienciu se~c1’1~
e iinpnsibl(: que solo pi& jnsticia i
verdad. E+preeiso, por otrii ptirtc, que 10s lioinbres se;m conociclos como fucron i no
como n*sotros o SM Irijos i Jcutios hubicran querido qne
n; es preciso que In pouteridad ejercite PU rol de trihmt:rl, i ilc nbsolucio~:o cas
delantc de Ins pruebas,
antes que estas tlesaparezcan e n el p01~0de I(JS ticmpos; es preciso que nnestros libros
de historia americana terigori biqnioi a estc m6rito i cstc propbsito i que liaya en ellos
a1 meuos rsc*orn&nfo i PjeinpZo, yi que para trabnjos ilc bcih Ytenttuw 110sdri la Europa un inegotable acopio) es precis0 que 10s que hoi viven scpan tninliien lo que Ins jeneraciones quieues degr:idnn’ o sirven d i m i de 10s que les han preccdido con honor
o 4ipendio. aunqne solo sea psra anticipr cn S U conciencizr el presentimiento de la
zespiacion a que SUY noinbres, Ji no 81: existcncia, s c r h sujetos; todo esto es precis0 a1
q u e escribe, no por el mer0 objtto dc cscribir, sin0 por ese alto fin de la repnracion
.histbrica i de la justicia contcmporbnea, tarea de cspims, de odiosidades i provocacio.nes que haocn del eacritor de conciencia, cn uucstro snelo lieneltido de pasiones e intePcro qu6 importn! Pronto pisarcmos pop este
‘reses iin postx tic todos 10s e~cv~rnios.
frrido desierto que 1l:msrnos rida, i la luz de mas clnros liorizontes npareced mas all5
de una mision cnmplida; i entoiioes
so habr8 una posteridad coinpasiva que d i g de
10s que no tnvicron niinca propbsito dc ndulac~ioii,ni rccibicron nnnca siieldo en SU8
tnrens pkblicas, que en 1 : ~ oca de 10s Colllpp?.iJ?niSOskde las .wti.faceioser, hnbo qukn
pilnbrus, ni (le In primera a1 decir una verdad ni de la
no supiera el valor clc e
regunda despues de linbcrla diclio.
(2) Su padre falleci6 en Liiox, seqin 81 declnra, dejnndo algunos tiicnw de fortuna,
pop Retienibre de 1823. Su sefiora inadre i una hermtnn existiau en Cliillan hasta 1817,
en que se wcerraron con Ordoiiez en ‘l’alcahunno. X o sahemos, como dijimos a1 principi0 de e:tz libro, Iiablandu de 1;i infiincin del jeneral O’IIiggius, si Rodriguez fu4 su
condiscipulo i el de 11.3Iigucl Ziliitrtu en I
olav de Liiua; mas pirecc probable que
no lo fu6 del primer0 porqnc en sus cartal: ~nincabace inencion do esta c:ircunshneia.
Parece tarnbien que el apcllido (ICRodrigocn, :iunque orijinario del niisrno pueblo de
dona Rosa Rodriguez, hermnna del jenerd, no era de la misma familia. En cuanto a
7~iiartu,nunque no constc con evidencia, tenenios por indudablc que no solo fu6 compaiiero de aula de Rodriguez, sino que ambos fueron amigos intimos desde la infancia
lo que csplica s u intima union Iiasta. la vejez en que rompieron. En su carrera politics
uno i otro profesaron tambien el mas perfecto paganismo, salvo que 10s dioses a que
tribntaron culto eran distintos, p e s Zniisrtu fu6 hombre pkblico para adorar a Cupi
do, i D. Jos6 Antonio Rodrignez tuvo por (mica deidad politica a1 alijero Mercui0 su
e~dficeode oro.

a
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de Lima I). Bartoloin6 IIaria cle las Her&, surji6 tan a
prisa a puestos encunibrados qne en 1814 era nombradof
Auditor de gucrra del jeneral Gaiiiza. Tino en consecuencia
a Chile en conipafiia de aquel jefe, i annque parece que debib SLI nombrnmiento a inffnencias de la rnitra, 61, por SU;
parte, insiste en que fu6 por una nueva esplotacion de la
venalidad, pues dice en su manifiesto citado que Gainzn lo
trajo a Gliile “porque le debia mil pesos i le p e s t 6 otros
cuatro 111il’~(I).
Vimos ya como el doctor IZodrignez ciesempeab su triste
encargo de ayuclar ala sumision i d castigo de sus cornspatriotns, aunque t.1 de snyo sostiene en esta parte qiie di6 adsos
aecretos a1 enemigo, contra siis propios caudillos (2). Demost m n m tanibieu Iito?lce.’s, SI I~ah!:w i i e lo? trat;tclos de Lircay, en C O ~ ~ S ~ C U C I de
! C ‘ 10s
~ ~ cyne c n y ~
eii desgrrteia el jc-ueral
a qiiieii SOW~B, qt:e sii consejero se h i m su mas encmnizado
peiaegtticlor, hieudo s i i cleclarscioii I s primera que obra eE
el proceso de G::inza.
Eiiconti*t‘lhnse,pur’s, el auditor Rocliignez acusado de una
doble ingmiitntl, o si se cliiiere c!i: una ?oble tra~eiori,cuanC ~ Oel C ~ B O Ide
~ R:\11CagUii, ro:np;enc!o
103 pec“hos i 10s pabeIloiies del j6veii Chile, :~h;.iG ti >ITS coiiquistndores Ias pixertas
de la enpita!. Rhi f k ltoclrigiii-j:LL toinar nn asieiito en su
Atidiencia coiiio f b ~ i i l , (1s tiecir, (:orno perseguidor civil,
clespues de haherlo +do eu su carhctcr inilital. de Auditor
de guerra.
hirri6 su empleo, nos refiere 61 mi sin^^, de tal inanera que
el oclio de drsiorio i d e JIarc6 Jleg6 “liasta el estremo de
hacer conremciones pdblic:is de su venalidad en obseqoio
de 10s patriotas” i a1 pnnto de que Narc6 le form6 una sumaria i por iriplicado la mnudb nl rei acusSidole p r aquel
delito i por su i n s i i i j w c k .
(

(1) SatisOccion citadn, pijina 71.

(2) Satikfzccion citada, phjina 00.

.
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Mas, sentencinda In cnusn dc Gninzn en juiiio de 1816, el
.don$cjo de oficides jencraTes LIP :Lbsolvi6 :t nqiiel jefp mnnd6 qne se ibrmasc cmiw a su a w o r . y i l t e n elproceso obra.+
PIS como s u princiid dennncinntt.
A C U S ~por
~ OMarc6 i persegaiclo pop I:)jusiici:~en Lima,
encontrhbase Rodrigaez e n una situpciou !rar5n clificil, c u m do In rictorin de Chacnbueo v k < ,:: . c
rle ~:~I!)L~T~:zos.
A1
instante, no puclienclo ser
realistn. hizose patriotn. Vi6 a
&I aniigo Zaiinrtn qiie liabia regresaclo eo-. el ejjrcito, solicit6 uiin conferencia del Director O’Ei@s, n quien Iiabia
Conocido con ocasioti de 10s trntados d e Talca, i poLiiEndose
humilclemente hajo t:m alta yroteccion, n i i i i i t ~ i ~ oen~ eChile,
segun 61 inisrno refiere i lo corrohora Zuiiartu eri PU correspondencia. coil Q’I-Iiggins, l&enc?o S P ~ Y I ~ C ~ O . wcwtos
’:
R lo3
insurjentes (I).
Para describir de un solo r a y ) su sitnncion en eFtn vei,
su carhcter, 9113 recursos, su iiljenio i In e1ss:icirbd rastrera
x la vez que alhsgiieiia de s ~ espiritu,
i
T Y ~ I I O PR insertar aqni
un documento, en el que el ojo del vnlgo ercerb leer solo
una cnrta, p r o que en presencia de In lii3tori.t cs nlgo que
tieiie voz i d m a , porque es un retrnto; :Glo aqni de cuerpo

*:.’.)

entero:
“J’:swio. Sr. Stiyrei;m ,T)i~*ectorR r i g d i w T>. Zeynnrdo
C)’iFTi~~ins.-Sn~~t~~:~o
i jnni i I! de 1817. E I mi:i
~ lisonjeI*W para mi lns eleiiomi!incioiies (!a pnisnno, m i i p i k:nirorecedor eo11 que i h a R einpeznr e :t:i carta; p r o I C P dctiiro In consiclerncion de que h a \ r l ~ t h niamhieii nl jcJfe supremo del Estado, el stihclito a1 suptJIioi..
c n d fxr1J-e ci contrn~lve n que
me ban puesto aqnellss relnciones clel cariiio i estas d e l
respeto, ya he veiiciclo mi jeiiinl moderncion: empecG n escribir i es mi priiner objeto snlinlnr 2; V. 1:. p r q w ed el p i meyo cle mis cuidnrlos SLI conservaciou clescle cine con 110
1

( 1 1 ’ Si ho amado la patria; si Iic proem-”do serrirln; si d r i In odiosidnd de i\lnrcb i
aun de Osorio por algon tiempo; si abandon6 la t o p qne me habin eostado seis mil
pesos (entregados en Lima i no en Chile); si desde un principio me coinprometi por
hechos reservados, etc., etc.”-(Rodriguez. Satisfaccion citada, paj. 60.)

.

- 342

.

-

mir6 mui p~6ximopor la toms de Arauco. Ln hamiare i est r e c h h son ahora la inejor arizia cont,ra 10s sitiados. Luego
. serb V. E. dueiio de toclo, de grad0 o por fuerzn; i para ese
$cas0suplico a V. E. tenga consicleracion a mi pobre familia.
Y o la crein en Chillnn, pero mi nmigo D. Simon Eiquelme
me ha dicho ayer que esttr en 'H'nlcnliuano, i segun he sabido
por un Moiitalva. 10s frsiles i la mujer de L m t a s o influyeron
R que se fueaen & madre, hermanaY sobrinas, dejantlo abandohadn mi casa que compr6 el aiio pnsado; i recelsnclo seewstro pienso escriloir a, dgun timigo, para que me la cuide.
r,'t mas que iiuncz cleseaba estar a1 lado cle V. E. para
hwerlm salir de su enciel-ro i n otros ainigos que cornpaden
e@.Aun no he podido s n h qu6 efecto hsn prodncido las
cartas que pu:e a dgiinos, enyo pmo serh ya notorio a toclos
i deseaish quitarme 12 Vicki, yn que en el m i m o hecho perdi mi empleo i algnnas eosillas qne tenin e11 Iimn, in lrisos
1,800 pesoa en poder de Hurtado. Yo no s6 que otro dguno
haya dado en estos dtirnos tieriipos i g i d ;rneba de ndhesiou por nuestrn causa tlz Arn6ric:i. A n d i e fuG la fiiga mas
fltcil qi"e a mi, ssbedor de todo, solo, sin faniilia ni bicnes i
cou seguro snelclo nor mi einplw ea Lima u otro punto
anhlago; todo lo 110 desprecido: no me pesa: er-toi contento
i satisfecho a la sombrn de V. E. Solo me Gesespernrin si se
desconfiase de mi en aclelante o se tra,jese a rpcnerdo para
deadeiiarme el baber servido en el ej6rcito real. Me toe6
esto en snerte; no 10 solicit&, i ademas de qne un nrrepentimiento sincero, asi en In politicn coni0 en la relijion, e9
tanto o mas lauclable que In iitisiiin inocer:cia: s o servi beneficiando patriotas hnst:L el lestxmo d e co:uprometeme i de
que se me encauanse. L:nbrCt nlqunos wnticlos de que no <eles
sirviege en to&w circnn.:tnncitls o segun FIX clewo; piedo responderles hasta la evidencia. Asi suplico a 17. E. ten%%la
bondad de sr;spencler el jrticio cunnilo 13 envidin me asalte,
hasta reconvenirine priinwo. T o v r v i a 1%c n ~ nde Meodiburu porque se me q u i w cohechar con dos mil pesos que
desprecie como otros coli honor I enfado. I). Luis Cruz i

causa, ocultb; docnmentos i puse (10s aiiios. Si ellos saben
dltima i no IRS cios l~inieras,quiz& estarhn sentidos, i
,*I
1
,
, I""" -,
. 1.- I " - " - - - r-4r hmta la evirleiicia i con rfocumeritos. E n fin, para qu6
msarle! Mermea yo el aprecio de V. 13. i lo deiilns no debo
lidar porque iniulos x tmdk faltaii. i"li es que por hacerLe de otros i no escitnr In envirlin me zbsteiigo de visitas, i
o veo n %);SBIXF~U
sirio moi ram vex, nj frrcnento la ~ m a b l e
,

Ita

1

1

A

_ I

(1) Danios cabidn nqiii a. 1:; cartn que con P S ~ Omotivo cscribi6 el Dr. Rodrigueza su
protector, desde Santa Rosa de 10s Andes, donde se cncontrnbn de trrineito para Yan
Cnis, porquc cs nn te4iiionio ~ n lionra
c
sn firnim:n cn 10s niicvos principios que h a l h
edoptado.
' ' S ~ n t aRo.w de 10s Andes, dieiemhye 1 9 de 1816.
"ESI!lO.

wior:

"Mi mGjor amiz.o, prisanv i protector: la ctetcnrion ilc V. E. me ha trniclo sucesiviimente aflixiones Iknstn Ilegar :I !a iiltimn de vcrmc trntizdo coino reo, con10 enemigo;
.o sospechoso. Por D. Grcgorio E~lingiie,Eccrct:irio de V. E , esijrro sen informado de
mis siicesos tristes i qiic 1 i n l i r i : u i 1leg:;do :i !o sumo si fc~lizmentc no linbiese Ilegado el
,propi0 con el proreico i
OYI cnrtn (IC T'.
E., de que se me trnjo copia anoche.
, ~ o r q uA1c:ilde
e
aliriA cl pt
i aconipaii5 con nn escrito 10s orijinales, piiliendo mi
libertail en vista i1.d concq,to que tengo mcrccido n T. E. 31c escriben qne el sefior
17' Luis Crnz ha coiisult:!tlo con e ? h :11 Exme. Sr. Jeneral P:in hlnrtin i entre tanto hn,
venido 6rrlen para qnc est6 n c&o del gobernntlor de es?,a rills La suspension pareid
$ d e mi destierro es un nucro 1ici:cfieio qne 3eho a V. E. KOtengo eepresiones con qua.
,.&gnificnr nii p t i t u c l , i 10 h i m qne piierlo protcstar a B. E es que amique peor trato
...se.me diem no rzuoncinria In s k i n determimeion de seguir pfiblicnniente 10s impnlsos:
le ni corazon para que se cowoiidc nnestm independencia. Esijaseme el sncriticio que
Be: guierii, pwo 110 se rlcscon5r de mi: soi p2triot:i oin egoisnio, por sentimiento i princi:
pi\'us.Como el Sr.3.Luis ncaso estk con p?evciicion contra mi por 10s motivos que en
de mis antwiores espnse n V. E., me r e d o quiera t e n h e m e aqni, o que marc1ie.a
Merdoza; en iinn pxlabra, ncgkrscme /,A e i z ! m d r l ril 8nn'wr o de !a I-'nl?.in. s o alcanzo
plr6 en vista de la cnrt:; i ?
V.~
E , del supremo dPC%!tCJ i del oficio n l Ji I. Cxbildb;
etos; 110 alcnnzo, digo, pop qui: no so 113 dccreta.,enqae V E linbln de mi' s w v i c
do m i rtgreeo a 1:t capital. I)i::ncw F. E. mip:irarmc rle 2ncvo:
68 me t e n p por rlecicliclo i r , o PO me cicrrc ]:I pnert:r a1 iii~kito
, puedo corresponder a1 llonor i cnriiio qne V E. nic diywnsa. E! cielo me lo giinrdc i
traiga victorioso conio lo tlesea de C~PBZOII 811 agrnrlecido silbdito, aniiso i paisano
Q.B S. &f.--Exnio. Sr.-Josb diatonio Ibdr~yzm.-Exmo. Sr. Supremo Director Briga&ep D. Bernard0 O'IIigSins."

eqonja de ahsorsion que maiie,j6 con funeata ttctividad. El
s a h e s o dcl redil se a126 contra el inofetisivo pastor, i eneritonced Chile no fid para el astnto :dvenedizo sino un
Sl
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hora nialhadada en que fin116 In elevacion de R U privada,
perder sa p i w ~ t oi la r-idn, antes qiie consentir tan oruinoso
preclorninio; p r o ciui\<) sn fatalitlad que no soqiechase el
abisnio en q i v ~hahia caido, i :11 contra& pnrck6le qiie
en l a oscnritlnct tie 1:i ciewiit 1)oliticx :I qiic: era novel i por
iiatnralleza aclve:’so, que :tqut-l lloiubre recien aparecido seria
iiaa lumbrei-a en s u srttiio cnmiiio. Fatal error!
Rodrignw Al(tea n o wa, it !)war de totlo, un politico ni
menos tin liornbre d e Eqtaclo capaz cle haber claztlo honra a
un p&iso a c e r t d o conse,jo nun mandatario. No tenia ciencia
ni 10s dtoc; tzlentoq que esije l a clireccion de 10s negocios
de 10s pueblos. Su profiinditlad era el embrollo; si1 seduccion
la falacia, v i st-iher Iix clricnna, qus medios fwvoritos el disimulo i la astiici:i. Ern 1%esencia, kl t i p de todo lo que en
la bastardendla ciencin forense ha2bia de inas rebwcado, la
rnrtna, el sofivna, la imposturn. Dechse cle 61 que en 10s estrados de 10s t,rihunales se le hnbia prohibiclo citar cGdigos
i antores porque cuando no tenia ?L mano u n argnmento,
ocurria a1 reyertorio de q u inagotable fraseolojia e improvisaba una lei conio nna mentira o levantaba un testimonio
a1 mas circunspecto de 109 trntndistas con una forrnaliclacl
que abismaba; i en cunnto f~ sii moralidad profesional, referiase de voz vulgar que c u a n h tlabw consejos R nil cliente
que por primera vez le consultabn, le deck sin rebozo, sefialandole 10s estantes de su estudio. “En este lado e s t h toclas
las leyes poi* las que Vcl. gansrd sx pleito i Bn el opnesto
todas aquellas por las que deber5 perderlo,” lo qne, fuera
cierto o no lo fuera, pareci6 tan injenioso i caracteristico, que
eecribanias i
ha queclado corno 1111 pp3overbio e11 todas IRS
bufetes de Santiago, don& todavia el chiZlctmjo A ’ o d r i p a
es la primera eminencia del foro.
Tenia el nuero ministro mirada cle lince, ostentaba el disimulo del zorro i sabia llorar a vecw con 10s solldzos del
cocodrilo. Tenia la audacia del clescaro, mas no la del corazon, men05 la de la conciencia. No albergaba ninguna pasion
grande i avasalladora, pero hervian en su pecho todos 10s

- 347 sentimientos mediocres, tanto en la sunia de las virtudeff
eomo en 10s defectos. Sa fecundidad era estraortiinaria, per0
solo nacian plant,as raquiticas de aqnel espiritu sin alientos
i de aquella alma hecha dobleces. Nadie coin0 61 para escibibir una cnrta de dos lxljiuns, para irnpovisar un biindis,
para clictar un alegato; gero en tocla ohya qne requeria pujanza i ardor, se :~rrasti*abacoil tardl>s aletazos, i cn este
jPnero su 8afiyfaccion,gzii',Zi!z'ccc,
linico opiisculo que de 61 se
noce i del que vivia intensamente envitneciclo, es solo uu
centensr cle phjinas lleiias de pessitez, de mal gusto, atestadas de citas, mal traicla3 i henchicla3 de falsiias i de liumillaciones. Habria sido el rnejor secretario de un grande hombre
i el peor nientor de una mediocridad politicn. S u talent0 W R
zuiiltiple, per0 en todo subalterno. De cada cosa sabia un
poco i por lo mismo no tenia ningun plan vasto, ni era eap z cle concebir ninguna emprega enBrjica i unidn. En una
palabra, era uno de esqs hombres que puesto bajo la d t a i
severa disciplina de nn j h i o superior, pueden hncerse de mil
Rneras dtiles; pero que asumienilo por si mismos nn puesto
duo i cli icil, representan en la socieclad un,i plagx i en 13
politica la impotencia i el eschndalo.
I, icosa singular! mientras la politicn cle Chile era sometiL a aquella bastnrda presion, en el pais recino San Martin,
c u d si atacado del mismo vBrtigo, eii!mgal)n a Nonteaguclo
la omnipotencia de la atlministracion intema, labrhndose
lmo O'Riggins la ruina que no taril6 en envolverlos, casi
a la misina hora, echando sobre SLN nomhws el polvo de
tantos escombros, que hoi inismo la posteridad 10s acusa,
aunque parezca convencida de qce PLI crimen fiib solo ixn
error.
Pero no obstante la iclentidad de clesenlace i de C R U S ~ S
primordiales, cutinta diferencia en 10s instrumentos del mal!
hlonteagudo conienzaba su tarea disfrnzado con el manto de
Briito, representando dentro de cada pueblo i en lo mas escondido de dada hogar, la trajedia de la venganzt: i del
est>erminiode una raza; i Rodriguez, en Chile, vestido de

.
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arlequin, jugaba el carmval de 1st politica, ocupa(1o solo dr
su lucro i (!el de siis cofr?:les (le1 xjio. El d m a del uiio estti .
ba formacta del acero (le q u se
~ forjan 10s puiiales; i el aorazon del otro parecia tejido con el flexible cAfia130 que cfece
en las llannrxs i s i n e para todos 10s usos de la vi& tlesde
el lavadero n la horcn ..... Monteaguclo era la, pantera de Is
America cebada en 10s estragos i osando siemprs entre eadhveres, pero Rodriguez frt6 solo el gat0 ciornbstico que
gruEe en Xas rechmaras, quc arafia a todos 10s que paean,
des6gurhuclolos sin matarlor, i vive en el foudo de las ctespensas para rnejor roer Ins vianclas privilijindas del armario.
I con todo, i aunque Rodriguez ponia solo ~ C Riiiezquinos
prop6sitos de su interes lxivado en rl alto rol politico qtie
fu6 llamado w desempefiar, 61 110 solo hizo inmensos males
de actualidad a su patria, sino que le leg6 la herencia niaidita de sus ciiscipulos i de sus irnitacloreq. El fu6 el primer
fundador cle la politica segun la Zei i,no segnii In 3noial, que
hasta hoi cuncle en SUR estragos, habieiido lieclio ya un 1x4hito i una conviction el que la politicn se rija, no por el
patriotisilzo sin0 por la personalidad, no por el deber sino
por la amhicion, no por 10s pueblos sino por 10s candidatos,
no por el stifi-ajio de las mayorias sin0 1301' ]as intrigaa de
circnlo; el f& el prirnero en llevar la abogzcia R la administracion, de que se hizo jefe orgauizhdola corn0 unzi inrnensa escrlbania : yne so10 teiiiaii accesc, 10s litigaiites o pretendientes que pasahan yor la puerka de PU cstrsdio tirando R
sns cajoner el precio de la i p d a ; i descle 61, por fin, clats
esa profunda degraclacion i ~ o r a ldel Animo (le 10s ctl'l
I 1 enos,
respecto de la cosa p~iblica,que hoi lia llegado hasta denominarse el amoi de la Patria corm>nn:~iiisenratez, inveotando para reempiazar el antiguo i graiicle espiritu que
- incendi6
el corazon cle nuestros inapores, una especie de yoverbio
que reasnnie todas lw nspiraciones i derechos del ciudaclano
en esta sola palabra. jMeterss en, politics! Fmse miserable, R
nuestro entender, que no significa sino negocio i miedo, porque no hai rnaclre, no hai amigo, no hai casi ya un solo chi-

l w o que no 10
que tieiieii en s

patrin i el anhe
dndanos.
Per0 si nqnel la era In e m p s a i el m6vil del Doctor f3odriguez Aldea, e61no fu6 que I>. Bernarclo O'Higgins, en qcien
*"a
, y"'"
palpit6 tan llem,
todo de In Patr ia, i que suhiG nl poder tan arcloroso por el
bien 5 la gloria , c3mo fu6 que hizo a aquel no solo su ministro sino su (:onsejero intimo, su director absolnto i hasta
el privado de t odas sus nfe:cionesl Un hombre c u p sagacidad fu6 igual a su bravura i cuyas rectas ideas de gohier
no podian solo equipamrse con la inmoraliclad a que leRrrastraba la pamion opuesta del amor al oro, nos ha dejado
una esplicncion "77+xnt:n" A n "N.,nllo nnnm01:o , l n , l n , n o A1 1"
sonde6 con su Inirada fria i merutadorn i la palp6 con sus
manos propias haci6ndose cargo de las crisis en que 61 mismo se viera en' melto. I este censor oportuno i certero es
1
I
-1
3 - -___
L
nquel Lord Co
sabia mas de In ndministracion Rodridriguez, esencidmente
contrabandista, que todos 10s politicos i corifeos de la capital. "Superior r7, tocln bajeza, nos dice 61 eu el parangon que
que acaba
hnce del Direct or i si18 iniiiistros en laq ~Wemo~ias
;13nmoha
a
l
n
a
rlomila
nnv
ai?
n
r
n
d
n cmrnvnn
de publicar (1)
".- ,
, ' l . - - I
Aunqne persuac-_
la moral tambit:ii lo es en politica" convenia sin embargo en
que una politic;t tortuosa era un mal indispensable de 104
gobiernos, corn(3 un sistema de est& nnturaleza repugnara
a su propio caxSActer, preferia el entregar su adrninistracion
(to sirwender h~'s admhistmtiocrz) a aquellos que no tuvieran
igual delicadezft de conciencia."
Tal eraD. J oIS& Antonio Rodriguez juzqado por el criterio
riido pero C O ~ oVn o i r l n del awritnv ( i n p hnsrn p n I n s q p r r p f n q
de la historia la
A
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- 350 impuestas a su patria; i como aquella figura es h i c a i ella
casi ocupa todo el cuadro de la Bpoca que trazan1os, fuerza
ha sido arrancarle la costra de lodo que las jeneraciones han
ido tirando a su nombre, para verlo de relieve i presentarlo
,
a1 juicio pdblico en toda 8u desnudez.

~

111.
Duefio p en gran parte del Animo del Director por las
nrtimnfias de su injenio, tan insiiiuante coino travieso, don
Josi: Antoiiio Rodriguez cornpr6 nn puesto phblico a1 lado
de su protector con la rnoiieda de tJuilas, delatando una
conspiracion que 61 ayud6 a fraguar, para perder, con imperdonable villania, a sus incautos amigos (I); i el jeneral
O’Higgins a1 retribuir tail iiegra felonia con su confinnzn
suprema, 110 liizo sin0 probar o qur Haqueaba su hniino, nial
templado para uiia elcvacion tan desmesuracla con10 la que
habin alcaiizado en su c a r w x , o que In vencla que In dieRtrs

.

(1) I31 Doctor Kodriguez ncgb &nipre :qnclla del:u5on quc envolvia hastti $11 mns
inmedinto protector, que em, sequn 61 lo rcconocc, I). Raltasar Urcta. Aludiendo it estn
~cnsneionen sii Sntisjaccion pkhlicn, pA.jina 62, dicc lo sipiientc:
“No entrh a1 miniqterio para buscar fortiinn, ni creo que ese emplco pueda proporr-ionarla a niiiquno en Cliil(a. Yui IlaiiiaJo 11 i.1 por reconiendncion del Exmo. Senado:
n(1:iiiti po? w1o cuatro iuescs con repuqnancia i con I n inismn continue Esto es demaRiado pkblico, i esto dc3micntc In horrible imputacion de que por el bajo medio de una
snpuesta denuncin nic ahri el caminn KO c r . ~yo tan torpc para admitir, en ese cnso,
iin pr6mio que ttclia dar la presiincion de1 scrvicio. Esto es lo knico qiie pucdo decir,
i niin lie iliclio demesiado; ‘%ai calumnins contm Ins que la misma inocencia pierde e1
\ nlor.” S8, i n ~ d i c
lo wbri de mi, quiencs fucron 10%dcnnncinntcs”
JIns cn b n correspondencia con O’IIiqgins, dnr:inte cl aiio 23, descnhre con eridencin
cine 81 ful el bsieo nutov de aquel dennncio, el quc ~ p ~ 6 r n tarde
a s con nna calumnb
rerdaderninente atroz, impnthndolo n nn hombre de bien sin mas motiro que cl de
qne ncabnba de morir, como si esto no fiiera a1 contrnrio im justisimo motiro para respetar el nomhre de la victim%. “Aliora. poco5 dins, dicc a O’I-liqgins el 11 de mnyo de
1823 escribicndo bajo de clnre,
In
I, u q 11 e
11
1’
i
b
12, 16, 58, 18, 9
13, 18, 16, 11, 57
i M e , en todo cam, est&inejor (si fiicse preciso) dnrlo como
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- 351 i furtiva n-IRDO de su coiise,jero le habia d a d o a 10s ojos
era tan espesa, quc ya no era tiiiefio de clistinguir lo justo de
lo clanado, para acordar. siis recoinpensas.

Exaltaclo por i n n triste resorte el ex-fiscal de Mar&, se
eucontrb como de un brinco no solo et1 el despcho de Hacienda, el inas importante entonces coxno henios dicho, sino
en el retrete privaclo del jeiieral cYEfiggi11~,p e s no liabia
medicla que For 61 no le fuera aco:isejada, inspimcion que 61
no hubiera encendido, siendo, ioh mengua! Ins proscripciones
de 10s mas jenerosos laijov de @bilei In clilapidacion de SUB
frntos mas necesarios a la naciente vida de la Repiiblica, lo
que 61 de preferencia aconsejaba i hacia ejecutix.....
’
.
,
Asi, el nuwo Ministro en ineiios de un afio lrabia convertido la prosperidacl nacieiite d e Chile en nn ininenso campo
de ajio i de derroche. Comenz6se por contrabandos hechos
en Valparaiso con complicidad, tolemda fz toda luz, de SUR
mas altos ernpleados, i sigui6se despnes el arbitrio de comprar 10s articulos o valores que nece?italm el Estndo por el
dupb de sw.sprecio.9 wgu!cc~e.s(I); ocurriase a1 niismo tiempo
a1 monopolio con pretest0 de c m t m t o s para Iiacer provisiones necesarias a1 e,j&rcito,a 1s marina i otros rarnos, vendi6ndose la preferencia n 10s licitadore.: cia vi1 nlnioneda con
fraudes i sobornos, i por filtinio, cuando ya estzba npurado
+,A,
,,,.!,,?,lc.
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tm el que el niismo ltodriguez lleg6 a protestar mas tardc
cuando sus tejov de om 110 eiitrariaii en las arcas, c u p s Ila
ves le liabila qiiitaclo la justicia popular ..... (2)
( 1 ) Satisfiicci
(2) “Tuve ini

cmpr6skit.o estr;
110 proveclmo”
Fosotros hen
chileno ne 1822
lninistro lrisarr

- 352 Tristes, mui tristes phjinas llenariamos aqni si hiibi6ramos
de recurrir a pruebas rninnciosas e irrefutaldes de aquel perio$o de envilecimirato, de fraucles i de cabalas de que el
Doctor Rodriguez es el piotagonista i el creador. Pero eche-

del munch, seriau nn ctirtef de etmin infamia clavado en la
frente de niiestra Pxtria, inocente e irrwponsable de aquella
ohra de rubor; i sobre este punto httstenos decir para 10s
que teiigtin el iiielaucblico empeiio de coinprobar 1a.q ver.. n *
_.
guenzns del pnsado, que lean en I:% AUt?SfaCCZOn puOl?cn clel
Doctor Roclrigiiez
todas las acusnciones que entonces se le
hicieron: i que considerando todos eus ciescargos coino tin
simple
- aiegato
- tie anogaao en nn proceso cuyo cuerpo cte
pruebst se ha estraviado, se persu:tdaii con evidencia que est%
pruebas, si hubieran de verse coin0 IRS estamos viendo uosotros, contrsdicw cacln una de las defensas del reo i le condenan para sieinpre de'ante de la pogteridad.
Por esto, iiosotros pediiiios a1 llegar aqui ser exoneradm
(le ent,i-aren el anhlisia politico i ndministrativo de aquella
txistisimn i?poca de nnestro gobierno dombstico. 4 la historia
sin dnda pertenece rejistrar 10s rnotivos, las accionee, las escusas, i apuntar en cada sitio la manera i la fecha en que
acontecierou 10s sucesos, seiialando a cada nombre de 10s
que en ellos figuran una alabanza o un reproche. Pero nosotroy a1 llenar e.;crupulosameiite nnestro deber de hi6grafos
estamos autoibados para prescindir de todos esos detalles
jenerales, no solo porque no incnmben a trabajos de esta na-
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*que1 contrato C6mplenos nhora llenar est&promesa, i a f6 que no retrocedemos ni en
6sta ni en n i n p n a responwbilidad que la justicia o la verdad nos imponga. Mas como
esta tarea es algo prolija, la. reservamos para tratarla por estenso en el Aphdlce,
donde bajo el n6mero 23 rejistramos una docena de cartas inBditas relativas a1 particular. Es, en nuestro concepto, nn asunto el mas grave este de log empr(?stitos, quc hnn
hecho dc nnestra pobre ,AmPrica uua inmema hipoteca a la bolsa de Londres, i de In
que son acreedorcs ems nsvios que pascan nue0::atJ costas d u d e n d o como p9r mofa
niiestra bandera de ileudorcs; i esta cuestion es tanto mas &ria ahorn, cuanto que
ademas de los daiios csternos, 10s emprbstitos que absorben la mayor parte de 13s rent a 8 piiblicas duranle siglos, se lim convertido en poderosos iqjentcs de la politica de
band08 en toda le Ambrica.

- 353 tnrnlt~za,sino porqiic ea el pi'eqente caw la p*eonalidad del
1
1omhre ciiyn \&la contanios c.s;t& enterninentc eliminnda, en
PI Senti
8

solo vino a a p p r eu la rejez i en el r?tiro, i esa lenltad,
Ilenacla a veces con nlmegacion iiiipondernhle, f:16 ia deuda
p,qpda por Rodriguez a1 hombre que le Ievantd del iiiforturiio i se hundici con 61 antes que consentir en su desgrdcia.

V.

I sin embaigo, no st: piense que este profundo vacio que
- 3 se
. - deja ver en la
incnri, o la molicie. No, a1 contrarie. ES aquella
obra de la incnria
ni: afanosa de 105 geis afios de su clificil voacaw Is +oca nizs
a.
hierno; no falta 1la!mr, ni coiwtaiicis, ni e i i i p ~ iiii
~ ~sacrificio
,
pitblica pero si carece de ~ o l u n t a t ;?ropia,
a su vida pitblica:
i
de diperdo
reccion, de perdo~iaiiilad.
Por esto, PI] el sentitlo d:: la sdmii n t e r n i domkstica, nqrif~lpwiodo casi pudiera
iiistmcion internn
biei el l>irectorio cle RotlrigLiez clue el tle don
Ilamarm mas bien
O'lHiggins.
Reruardo O'lHigg
ERrerdad que en el despacho i en el retiro privado, el
U

I
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Director, secuiidando a NX infatigable Ministro, llenaba con
teson todos sus minuciosos cleberes; pero aquellas tareas vulgares no impririiian vigbi. a la mhluina del gohierno ni
dejaban lrutos pa1-a el porvenit. Ksciendo i tleshaciendo
aranceles, reglamentus i proyectos tie pura rutina, organizando planes de mil jbneros, deapachando solicitudes, formando procesos, i laas de una vez escribiendo listas de ciudadanos
que debian perseguiwe eii virtucl de uii denuncio o de un
susto, el privado htthia coiiverticlo el gnbinete de su seiior
en una especie cle taller de remiendos, del que no salia jamas
ninguna obra acabada; i asi f& que de la +oca del Doctor
kodriguez solo quedaron hondaq sefides de habe]. andado
sus manos afniiosas en el €ondo de las arcas nacionales i en
1% hojas inntiladas de 10s libros que sirveii de constancia a,
la inversion de 10s caudales pdhlicos.

vi.
Verdad es que entonces el Ministerio del Interior era
desempefiado por el Doctor D. Joaquin Echeveri+a, hombre
que hafigurado int~cho,p r o del que se ha perdido de tal
modo la nieinoria i a m el concepto, que nosotros apenas hemos alcanzado a ciivisar en 10s documento8 que de 61 nos
niediocriilaci. Todo lo administratiquedau si1 e~t~mrdinartria
vo i tlom6stico estaha coinpletamente absorbido en la singular laboriosidad tie Eodrignez (I), pnes bste lleg6 a
reasumir toclos 10s miiiisterios en 10s dos ramos de la Guerra i Hacieptla yuc desempeii6 a la vez i que eran 10s dnicos
en que se de~ar1-ollilba1~ vitalidad del pais. La dictadura
hacia del Ministro del Tnterior un simple anianuense.
( 1 ) Con su jcriial q~;csnioi~eria
el Dr. IdodriqeL, til reeordnr -11s &lie$ (le Ministro,
dice en la p6j. 101 de sii Satisfwcion pitblicn lo que @:ne:
“Ah! qu6 momento.., qii6 dia5 tan :imnyos fiieron uqiicllos 1m-n mil Pre,a(lntew L la
virtuosa familia en r.uy;r c n i I x+in, :I qui. pocns liorns redi$c cntonres el R U G ~ ~ i
O ,ai
lissta miriorb cl dimciito pw.i peinorf:ii e11 par’te ~ ~In iI h iu i a eu la mano. Entrl. a
mias lahores qnc me eran desrwnocidns, i no lm116 t i i dntos ni modclos; yo no ~ a h i t le1
mecaniemo de iuq oficinau, no me I i n l + ~ drdic:ido :i le cieiicia econirmica, ni nquel era
tienipo de cstudinr i hacer aplicacionc~”

- 355 vrr.
I-Inbo en ocasiones otro despacho; i servialo un hombre
que se presenta en esta triste oomplicacion de nuestra historia como una figura que nos consuela i nos enorgullece porque es la presencia del hombre de bien en medio de la turba
de 10s esplotadores, porque es e1 patriota siiicero, convencido i abnegado a1 deber entre la miiclierluinbre de traficantes politicos, porqne es, en fin, la encarnacion austera i noble
de nuestra revoliicion interrumpida o repudiada, que palpita en su frente de fil6sofo i en su alma fundida en un rnolde
antiguo. Ese hombre es el ilustre jeneral Zenteno, la probidad i la conviccion de la Repblolica en todas sus oscilaciones
i en todos :us peligros, sin qitcl en el logro de las prosperi(lades ee wa j m i a ~su inane, ni se oiga en ineilio de 10s gritos de las venganzm su voz de ciudadano.
Con cse ausiliar i1usti.e e infatigable indeinniz6hase el
Director (le Ins fdtiles tareas de la ch~canaa que le tenia
subyugado SLI 1LPinistro universal; i ;Ila verdail no eran leves
las ocupaciones que en cl ramo de la inarina ocurriau entonces, estando totla niiestra ewuadra en scrvicio activo, fuers
del pais, i siendo Lord Cochrane PLI insitbordiiiado i esi jeiite
Rlmiraiite. Aludiendo a estos afanes deck O’Higgins por
aquella 6poca n u n miig estas pdabrau: “Un trahajo incesante cle paplees i msn~itosme ocnpa iliixiamente clesde lax seis
s
de la Inafiana linsta h r once de 1s noche, sin m f ~ descanao
que el de la 11ie~ai siesta, lo que ha sniqnilaclo de tal forma
mi naturalez:~que yti 110 pueclo i-wtener cays tau insoportable.” (1).
VIK

TJn mtlestx iiimenso i profundo tqiiejalxi a1 pais en conwciiencin de la sitnaciou que acahamos de bosquejax i en la
qne para sei- hrewy en la relacion de &as tan aciayos, cita-

- 856 remos aqiii corno capitulo de acusacion un documento que se
mirard con estrafieza, por lo mismo que es una prueba del
houdo i universal clolor que padecia Chile a1 verse tan mal
traitlo en 10s dedos irnpuros de UI? abogado sin conciencia.
Es ~ m i tcarta del gobernador de C h l o v a D. Juan R a tbta Bustos, cblebre en Ins revueltas que ajit6 en ainhas ribe:
-

11ea1 aviso a s i i &ado de mas a'l5 cle la cordillera, le ofrecia
t mer hasta la rnisma plaza de Santiago 10s lnqnes i loq chiri-

contestation.
"

Si*.D. Bernarcto O'Iliggins.

Chdova, ninyo 31 dc 1822.
Aunque el amigo Robles me ha dicho de la tmnqnilidad
de esa rep6blica i seguriclad en su gobierno, sin embargo,
varios pasajeror que viajm para Buenos Aires me aseguran
que liai bastante descontento contra Vtl., 110 con respecto a
su persona, sin0 por un Ministro que odian (que 2 3 lo que
sucede COZI toclo aquel de quien el que mancla hace confianza),
i que creian que el Sr. Freire, que iiianclaba en Penco, llegase
a romper p v enemistad particular con el Ministro, que le
ocultaba o sepultaba sus servicios, i como el Ministro contra
quien hahlan debe ser de la confianza de Vd., es que s: lo
advierto por si acaso liai a?go. %itre la3 grincipales quejas
qr.e clecian 10s del pueblo de Chile (hhntiagn) emn (le que
Vd. i el Ministro daban toclos 10s empleos a 10s penquistos,
desnndando a 10s de Chile de todo empleo, aunque fueran
meritorios. Que el Ministro no dejaba que liahla~encon Vd.
sino dos dim o iino en la semana, i eso bora? mni liraitaclas
para que no ll~gnsenlas quejas a Vd. Que bastantec; partidarioq dc Cnrrera se estabaii allegando a1 Sr. Freire i qne &e
talvez sucediehe a Vd. en el mando. Que habia causado un
descontento jeneral a1pueblo la espatriacion de un tal Eiza-

- 357 seBora (I), i una porcion de cosm POF este

guirre por una
estilo, que por no ser inas molesto no se las &go, i aunque
crco que lo inns sen falso, cnnndo lo cuentan 10s pasajeros,
segnraiiientc: lo oyeii en el pueblo. Vci. Que conoce a 10s de
su pais, 17er;lt si allgo tiene cle \--erdad para precaverse, i si lo
contrario, para desprecinrlo, que 90 no hago otra COW que
cumyli~con ini amkttad, 1% que sellaria si Ileg:

CON'l'BSTA CION.

"Sr. D. Juan Bautista Bnsi50s.

Ya habia sido avisado de BLiencs Aires de 10s rumores
falsoa que algunos transeniiies 11;ibian diseminado por las cindadcs i puebios cle l a campi%, acerca del descoatento que
Vd. me iiiclica decian habia en 1Chile contra 10s Ministyos i
la administmeion. Bastante trth a j o me cost6 moclerar a1
pueblo i represeatantes a que r edujesen el seBalamiento de
1
fl
*
mi futuro mando a1 t6rrnino qu 1 .
que ser6 el moderaclo que se a,costumbra en 10s gobiernos
representativos, plies querian p rolongarlo de un modo conl ? . - : - 1 . .
3
2
trario i opuesto a 10s principios
aiiviarme del insoportab!e peso cie la administracion. TRlvez
por otros conductos 1legar;ltn a E;u uoticia mas poi. estenso la
1-1-1
-?-.l-satisfaceion i contento jeneral d - l - mi reeleccion, pues esta es mate
carla. Log jenios inquietos i des(
que lanzaclos del Perli i tam bier1 cle q u i , han buscado asilo
en Buenos hires por creer que sus historietas wan agradaI

_ _ _ _ _ ^ _ ^ ^

I . ,

._

___._._

(1) El ori,jinul dice mujer.

:on el Mariscal Freire i de 6ste con el Ministro que fu6 el
principal instrumento para que se agraciase a dicho Mariscal con una farnosa haciencla, en premio de sus mbritos i
servicios que desde In clase de teniente de milieins, desde el
principio de la revolution, ha prestado siempre a mi lado,
i en la forma mas ejecutiva contra 10s Carreras. Son inui
pocos 10s penquistos que se encuentran aqui en 10s ernpleos
pdblicos para que pueda formar materia de clescontento, N.
escepcion de 10s militares, pues habiendo sido aqnella provincia su cuna, traen su orijen de la antigiiedad de sus servicios i de la guerra que h:zn soportado, i por consigniente 12s
leyes i las ordenanzas 10s llaman a 10s puestis que ocupan.
Es tan notorio mi despacho en que oigo dos dias de la semana hasta al mas miserable de esta ciudad, i en todos 10s
demas dias a1 que me solicita o me avisa oportunamente,
que por su publicidad no requiere mas esplicaciones. Desp e s de la muerte de Carrera ha caido su partido de un
modo increible; no obstante, aun existen, i es ciesto que
ellos prefieren para su redidencia la provincia. de Concepcion
por la distancia en que esthn alli de mi vista i porqixe el
des6rden consiguiente a la guerra 10s lisonjea mas que la
marcha estable que aqni observan. La expatriacion del
cl6rigo Eizaguirre es tan justa como pdblica su enemistad
a1 sistema patrio. El ha sostenido i defiende que no hai
autoridad en 10s gobiernos de hni6rica para ejercer el patronato. Por consiguiente, declsmaba contra ls validez de la
provision de canonjias i toda clase de providencias concernientes a la materia; per0 no fu6 esta sola la causa de su
confinacion, sin0 es que llamado por mi para reconvenirlo
por haber insultado pliblicamente en el templo a una seilora, despues de haber supnesto una 6rden del gobernador del
obispado para cubrir sus insultos, de c u p falsedacl fu6 convencido, tuvo la desfachatez de decirme que yo no tenia
jurisdiccion alguna sobre 61 i que no obedecia ninguna
6rden mia. Entonces fu&que orden6 su arrest0 en un cum-
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tel; pero no par6 en esto si1 insolencia, sino que t r t 6 de
ztlzaprimar la tropa IrZiciGncloles que estnban d escomidgados
por ohedecer inis matntiatos i que el gohierno tamhien lo estalm por darlas contra SUJ facultacles. El resultado fu6 que,
:i n o ser por 10s oficides, Buhiera sido victima de !os splda(10s que insultaba, qlue casi-lo pitsaii por las bayonetas; i yo
por In viiidicta phhl ica tuve a bien sepnrarlo de aqui a la
provincia de Cuyo, tlespnes tic haberse comprobado sn criininnlidad en un prc~cesolegal. El descontento trasciende a
nlgunos pocos godos i, como es nattmd, a R U familia.
1

BERNARDO
O’HIQGINP.
”

Per0 no era solo 1:lor estas guejas casi fiitiles i de personalidad coni0 el pais e xhalabn SLI aflixion. El alrm de Chile
rst8abaenferma de u nn llaga que le roia arrancfLndole esos
jeiniclos que 10s q u e e s t h en el podel. ram vez han oido
porque va envueltn en ellos un reto o una maldicion. Las
clilapidaciones del elrario que ascendieron en solo dos ailos
n mcis de ~ 1 millorb
;
de pes0.c. (1) cansnban nl pais una sensacion de asco i de rttbor rnw que cle rahia; per0 la tnrea del
veidugo hnbia tenid1D a la vez una siniestra actividail, i ya
estaba acumnlada m ucha snngre Fobre el lodo de 10s latrociiiios para que el heclor no subiera hasta la frente de 10s chilcnos que virieron en aqiiella edacl viril, ea que no era
crimen acusar en 1:z plaza piblica 10s crimelies phblicos
tamhien. Una revoluicioii se organizaba sordamente en toda
la Rephblica.
RecQrdftbase ento nces In inmolacion aleve cle Manuel Rodriguez i el cobarde :tsesinato juridic0 de 10s Cameras, dados
en rehenea por el hu Brfano Chile n la irn o a1 niiedo de un
(1) Declarailo por e1 Mini:stro (le Harienda
cittlda. pijina 87.

n.

Agimtin Vial. Satisfaccion p6blica
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.irillkno tiranuelo. 'b'eniase presente que otros (10s herma.DOY,
4 Iiarto menos ilust,res, no menos despaciados,
habian I3i (3 0
atados a1 patibulo ~ ~ o l i t i cperecientlo
o
a In vez en p e lbl os
distantes, como si el cliridir 103 ca4gon fuera mayor escar. ,
/*\ m
1
- ... 1- -1 :imeii>o o menpr critnen (11. ir':ziaw :L I N iiiemuria el d t i l
sacrificio del pobre Imas, fusilado con esa villmia de 10s
: sapoliticos de sistema gne a(
lud contra el derecho i ILL~ i o m i U. ~ C I N Siiue
~
el w m ~ .mato
u
de la capital era el sitio de ~i~:cturnasinatamas, i el vulgo
habin recojido lm c'ramores de f'asqnel i de Bensrides, cumdo el iiltimo como el tigre, que Iieri do por el inesperto camdor se arrast ra a la espesnm del moil te labrando un w r c o con
susangre, se habia sa!vacto para ir m aparecer recobrado hsciendo oir sus horribles brnrnidos en nuestras selvss del Sur.
I entonces el vulgo cteuia con su lbjjica de mornlidact i dr
justicin indestructildes, que aquellos dcgiiellov en niasa (le
nuestuos batallones emn una repreialia mas que una rnatanza. mas im castipo Cine una celacla hecha :I trnicion. I
por eneiina de tocl:~epta hemtomhe de 10s que no eran ni
i soldados de uri hart do
enemigou 11'1 estruii,jerero.;sin0 h41~)rs
naciorial venciclo, veiaw la phlidn frente del que fui: GU glo*
' 1
1.
.
___ 1
rioso e inreLiz
canca
CIK e-;t:to:t
sirvieii(io
e11e s m w c ) r w i o
de enseiia (le triunfo i regocijo ft xis inmoladores .....
Por otro parte, en el reqiistro tie 10s ma3 hellos nornhws
que el pueblo ;labia uowxgr:tdo destle temprmo como una
gloria o una esperanzc, h: ibisse pasado por el dedo de iiie. .
ces vendidos a las pasiones, 12i rays a e 1%proscrqmon sobre
-
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(1) Los jbvencs D. Fmncivo c'e Paula i D. Josb Prieto, fiisilados en Talca i Santiago
en 1818. E,tos Jeegracincloa jjvenes, niai iniprudentcs que criininales, ernn hijos de u11
honrado asturiono establecido en Talca. El delito que se lea impntaba era el haber
levantado una montonera entre Cnric6 i Talea i haber amenaaado a esta ciudacl con
un deguello, firinando su intimncion uno de ellos con el titulo de Protector kuprertw
del Estado Cltileno.--VBase el op8scculo titulado El jiscal de 10s perversos

b
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sobre las pestilentes costas de Choc6 como en

niontonero, llevando n cues1
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x.
Pero acusaciones de otro jbnero i liarto mas graves causaban una iiquietiid prof’ii~idaen el Animo de 10s chilenos.
Por el ines de enero de 1522 hahiase visto llegav a Santiago,
de tr6nsito pi21-a Enropn, a1 diploinAtko Garcia del Rio i se
abrigaba la sospecha de que Sari Martin le enviaba a1 Viejo
Mundo para tram una mtilln de sus yodridos tronos a fin
posicion mn,pAnirna en sus acntimieiitos, sino que sostendrcmos con la evidencia de
sn jenial i fiincstr~
dcbilidad im accidente de cqt,e iriisirio cspiritii bciiigno. E11 SLI juvcnt,ud, que hcmos
puesto en evidencis con ittitos Inn intimos, en si1 vida de ctiudillo, llena tlc rnsgos jenerosos, de induljerrcia en Ins njeiins fdtns i dc olvido en 10s nyrsrios, i por dltimo en SII
c6nductn piiblica de majistrndo qnci termin6 por el acto del rnns sul)linio desprciidimiento coriocido en nuestros ma!e*, siemprc le lienins visto digno, inesur:tdo i s o h !
todo h i d a l q , p e s qnr ern cah:dlero caiil loa I i u l ~ ocn la e d t d de 10s p”1cnquc.s.
I cimo un hombre tal pudo SCW autor de nqucl w t o de bnrharie que se ha nt,rilniido
cicgamente n SI: persona, solo porquc t u r n lngnr durante R U adininistracion? ImposilJlc
q11e tal contrndiccion q w p n t i l i i i n g y cepiritn scixito i dcsnpwiona(1o. Sin eml)nrgo,
clnndo el lieello por cicrto, p i e s tnl fiqnm y~en 1:i liistori:~,,nomtros vnmos n prcscntn:.
nnu csplicacion que nos pmecc snlrii ci honor rlc 1uicsti:i traclicion pol
ofcnsa grnre a ning:nno tlc. 10s ~ ~ ~ r s o n n ~j eI tI; Von d1:i figuriiron.
1’:im. noeotros, aqiirl incidente fir6 ~ o l nnil r a ~ g odc q n c k ~ i n g ~ l tmenin
ir
do odio
qnc tuvo e1 probo i \.irtnoso pcro es6iitrlcb tcaorcro I). F1ipi:lito ~ i ~ l e g n ssiii
, qne, sin
enil)nrgo, nl sentmarertii opinion In
como u n Iiec!ro comprol~~iilo,puex por
uniln en el inundo con5ign:wininoa en
~ i ~ j i i 111:
i ~ .solo scontecimiciito, i i n juicio,
una sospec11~:siqnicrx, sin :iconqmi:l.rls (IC lo; ( rrcciniieutos i jnstific:itivos quc 1 7 1 1 ~ -

IOF liechoa que si1 indole ern npasil)le, fr:iimi, d6ci1, siendo acaen

\

jes d e si1 corresponclcncin podriiinios cit:ir cn cornpro1t:icioii (1. :~qnellnirn iiisici:ihle i
tenaz, p r o noa 1imii:ireruos n. copiar
sns cinocioncs conndo ~ n p oin prision q i ~ c
cc,ndujo sl siiplicio a1 i m s j C ~ - t i i-zl
i ii
inpitien clc :tqoelioa &wer
“Mi inns anxido a r n i p wtoi 1n:\s contento e o i i In iioticia qcr r o i :I
en efecto, D. llip6lieo a1 jclieral O’IIi~qins(’11 cnrt:i de 20 de agostto
la tend?&mas circunfitanc
or ot,ros coridirctos), q1.w si nos !iuliiera lleqaclo 1:1 tom:i
de Tnlcnliunno con to!los
rcos i godos, i~ic~liiso
ii!i nilriqn Asuxiivzr le c~pnol,ro
de 10s tliablos aznlc9 del
D. IlipOlito) p r rfuieil ti:Iito inc intercso l8:ii-a v w l c :wI(L
i darlc 6 n fircrte ::t)rnzo q i x no IC’ qiic(le co.sti~~:i.~r:s, pncs, nii notici:t qiie qu(v1;l en
Mendozn Luis Cnwcra coli sn b i i e n : ~I:nrr:t de grilles i p:irccc que 1i:i coi:
chap, i p o p hnrw.” Cnci!tn :in segniilw Ins priwciiciones, ilcnnneio~,grillm, etc., (le 10s

-- 363 rla en la rica s&via de la AmBrica; i en verdad
% el fin de aquella triste mision que se ha llamado
IS un crimen americnno i que iiosotros reconoceorno un inmenso absurclo porqne fueron reos de
va 10s mas leaks entre 10s redentores de nuestro
grano i Sa11 Martin, Bolivar i Itivadavia.
se, p e s , con knfmis en este lado de 10s Andes el
ue D. Jos8 Miguel Cwrera lanzsuha a la sazon por
etidoa en qne figura “el gmn Jf~annclItodrigurz quo liiista de jefe dc i t i i
brclcn de Snn $fartin.” i conc~liiycrnii rsta
Ma.
se liwe 1-cnir a Luis de Mendoza piwi fusilarlo. Si vicne le dirb que
npli6 (como me ofrccib en una nnhnima de su letra cl ahorcarme, dicih‘iombre que mbia Crmiplir lo que Invinrtia) yo, k Ma a tirar Inrpatas
rra biea e i i la maroma.”
el 11oml)rcque cscriliia w t a s lirieas j.110 era enptz de mandar a1 padre de
wenta de SII jccucion, mnclio niaij cnaudo por su empleo de tesorero
n, i en s n cwrnpulozidxrl que casi era otrn mania, una especie de obligapara. dnr :iqnel paso? A mayor a Iinudar.iient,o, “pest& deaazonadisimcr
Director si1 chlega Znfinrt~ii. p o ~ ‘nqnelln 6poi.a (hgost,o de 1815’), porque
lo a lo Carrcrinou.”
IP del Dr. Villc~tis
no se detcnia ni en la horea, ni en la ngonia de aqueos. Cnando tenia 151
’ i 2 niios i 5 mcses, eserihiendo a O’IIiggins el 18
X, wl rcfwirlc In trnslncion de Ias ccnizas de 10s Carreras, que 61 llamaba
zro +c) si1 siclo” clecin to(1nvin estas palabrns verdaderamente tremendas
? t i n tiiiciano qiie iha a i)n,j:ir el rcpiilwo. “Qnizb la posteridad e historia
p r t qut’iiiar
~
o liotRr esos ninfditos i rsecrables hiieeos de
deaente~rtir811
de fignra. himin na”. ....
piii c~rt:t qiiiere 1 : ~ mcrte que cl illisno ~ i ~ l e gjiistifi&i
as
la elemencia
ior estns r):ihbrw, qne en este l u p r tienen tambien importancia histhib u p i n i.cfutai. otro crirgo (le :ilcvc i rcfinada ci~neldadque se habia
ins s o h e el suplicio de lo.: (‘:irrera.. ‘‘Vtl. tuvo la bondad,
oni]~~i:~ion
910 coi~vtniewte, 1)or oficio cseritu en 11 de abril
tendentc (11, 3Irndozn lJiiznrrii~ga.qne conservo impreso en uno de 10s
!rceptados :t diclio L‘srrern, snplickndolc p e a.favor de Juan Josb Carre4 v o u t drlito perpelrado coi*tra sepridad del Xhtado, se aplique todn
..
i ~ d a l j e icia
i clando o s i a 61 conto CI I P L I t e r ~ i a n o~ ~ q 7 alivio
~ e l concilinhle coil 10s progresos
de wicestm eama UlLcJ7l8tU.” A este propbsito se ha nsevcrndo tambien, no solo por la opinion 1iililicn sino en ohws IiistOrictis conlo In IXctadura de O’Hiygins del Sr. Amuniite,qii i cii e1 Ostraciww de 10s C‘nrieras, p1.j. 165, que aquellas rccomenclaciones de Ian
victimas CI’R anlo una hiirla impia lieelis por Sa11Wnrtiii i O’I-Iiggins despnes de la rictorin d c N:iipo, pies se drtliia por sentdo que d o s snbian de aiiteirtano la ejecucion de
10s Chrrcr;i; 1 w o In iiiiportantisima mrta de &mtcagudo que antes hernos publicado
demort,iiin~loque 61 d o fit6 el autor de a q ~ dasesinnto politico (sin noticia algiina
posiililc (le Snn Yr:u.tin i O’Hi~gins)descnlirr con evidencia, n nucst,ro entender, que
I
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las Pampas, doncle, seguiclo de siis selviiticas hues‘tes, pare&
el torbellino de un hiiracqii, contra el trinnvirato de “San
Martin, Pueyrreclon i O’Ri,c$us’’, a qiiienes acnsnha (le haher sido los innloladores d e siis I ~ ~ ~ i i i a i para
i o s %segiirarse
iiii trono del otro lado de 10s Amks.” H nun cleciase en el profunclo despecho qiie ajitaba todos 10s espiritns, Tile la misioii
del OLispo Cienfuegos a Eoma, decreta& :I fines de 1821,
teriin por objeto el trner a1 irectoi. de Chile el aceite de 10s
unjidos de la tiara, ]lor aqud de~~echo
di?iino,que constituyen las talegns o Ias bayonetas de 10s iisui*paclores de 1st
tierra (1).
Mas en esta parte la grancie i nohlo memoria del jeneral
O’EIiggins, lejitimo funtlaclor de noestrn Iyxiblicaj no solo
porque fuern sii campeon siim porqiie era BU sectario de
alma i de conciencia, est&limpin de aquella humillaci~iien
que SUYmas ilustres coniemporhncos cayerou en mala hora.
L n prueba irref:itabk t lc esta verc1:d serA, entre tantlo,
materia del capitdo siguiente que (testinaremos a la cliscusion de esta gravisima cnestion histbricn, en que tan hello
rol desernpeiin Chile.

CAYITULO XITI.
I

Planes para establecer nioiiarquias en la Ambries del Stir.--El gobierno de Chile se
abstiena de tomnr parte en aquells m%qninacion i rel-ocs sn primera i h i c a condercendencia -Miqion 1riqarri.-O’Riggins sc pronuncio nbiertamentc por la rep&
blica, cnmo sistcms de goVierno -C;Lrtas a D. Gsspm DInrin in l jeneral pernano
ular --El Protcctor del i’cri le invita n nnn l i p
Rivadcncira wlrm nqnel p
t n o n h p i c a i cnvin con c i t e objeto a Chile, Buenos Aireq i Europa dos oomisionedo- -Opinion sobrc cqtc acto politico de San Itartin -1nitruccioncs secretas que
dB n su3 miniatros para so1icit.u’ rl enlio dc nn prhcipc curopeo, scgnn 10s orijina-’
les conserrado. en cl nrcllivo secfcto dcl Congrqso clel Peril.-Claves secretas usadas
durante la revohion.-El qobicrno cliileno rechnzn Ins planes de San Martin.h l i s o s qne el Director da n Irisnrri cn oposicion a la niision dc Gorcis del Rio Proyccto de estnlilcccr una inomrqnia en el PI21 I , scgnn R T ~ S Odc
~ Ii-isarri i la
prensa cle Londrcs -Un mordisco dip1om:ltico de aqucl ~~inistro.--Nomenclatnra
de las principiles fncntcr que pneilen consulttwje wbra I s cncstion de la monarquia
en Amkricn. -Ltcnso cr6dito de nccm1r;ldo rcpnbiic.ino que adqhiere el jeneral
O’Higgins -Sinceridad i firm e m de Ins opiniorreq monArquicas de San Martin.-El
sentirniento republiceno cstciLz encarnndo en I s nacion chilcna --Fogosa carta del
obispo Cienfuegos mbrc lo? proyectos de monarquiznr n Chile, en oposicion ill Ministro Xafiartn.

I.
No es este lugar a prop6sito para tratnr de lleno 1% cuestion de la monarquia hispano-americ ’iia en si1 triple faz politics, hisbbrica i social; pero si cdniplenos prol~a1*a1 Nuevo
Mundo que en el cont?jio de aquel lamentlable error, Chile,
a1 rnenos, por clicha, eatuvo exento i -pro; que el Animo de
sus caiiclillos i de sin hombres de !‘%do jainas Fe abati6
hasta la desconfianza i In. abjuracion de la doctrina en cuya
virtud habinmos apsrecido coin0 pueblos, i qiie en iiuestro
passldo no hai la responsalnilidad de aqnella rnaquinacion de
10s espiritus sin fi:, ni el baldon d e aquella mendicidad oficial
que aiiduvo arrastrando 1301’10s saloiies de 10s palacios europeos nuestras jGvenes bande~aspara alhagar la vanidad de
dgnn reyesuelo pordiosero que por caridail viniese a darnos
institnciones i vida de pueblos.

- 366 Solo tin pensamiento hubo en mala hora entre nosotros
clirijido a aquel bastardo prop6sit0, pero iinestra fortuna
quiso que no p&nse de peassmiento, .i que no quedsse otra
constancia de aqiiella flttquexa que la revoc:zcion que de ella
se hizo, casi a1 niismo tiempo que se intent6 el inieiarla.

En el mes de diciembre de 1818, kn efecto, cballuu vhile
ostentaba su revolueioii, no solo triimfante por la victoria
.de Maipo, sino casi invencible por el apresnmiento del convoi de Cadiz (Cantabria), salia para Enropn nnestro primer
Ministro acreditaclo en forma: era este 13. Antonio JosF: Trisarri, hombre funestamente celebre en todos 10s paises de
AmBrica,sin escepcion algiim, destle T3umo;; A i r ~ n? Carz~ea+~
desde Santiago de Chile a Santizgo (le Gtmiernnl~~,
811 patria.
Entre sus inbtmcciones diploiiiritic.as ha1)insele eonfiado
de una manera iiiforimd i apresasada 13 indicacion cle un
plan de nionstrquis muesicaim, o por lo rnenw, de ~asi~ll?je
europeo bajo la for~nade uiia proteccion contra 1 ; preteii~
siones de la R ~ B Ben, el C R S O que &e 1legai.a n ohtener
(le nuevo la prepondernncin que I:% werte de l a r m n a s le
habia hecho perder en las coloni:ts.
Ignoramos i se ignorarh sienipre 10s detczlled de aquella
mezquina intriga, porqiie, lo hernos ya clicho, todo ese plan
se hizo dt:snparecer corn3 si ya fiiertl un remorcliinieiito
o,
tndog Ins docninsntos
antes de llerarw a c ~ L ~ )qnciii~nilose
qiie a ella haciau relccion.
Irisarri, en consec'ilcnci3, hnhia sdiclo de Santiago, en su
marcha, a Europa por la via de Biicnoq Aii-t's, el 13 de
diciembre de 1818, el 22 se encoiitrnba en Mericlozn i el 30
del mismo ines en 1%d d e a de Pan h i s . J'ero atemorizack~
el cauteloso Miiiistro por 1s.; montoneras que interceptaban
la ruta, revolvibse n devolver a Chile cleede aqui todas sus
\
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- 367 peservadns, enttre!as que se encontraba la del
co o feudatario (1).
volvieron aq-uella.5 credenciaies a iiianos del
:torial, cnanclo &e, e n d si pstreciera incorpo
xnente de uu atuidimieiito incomprensible,
destruyesen toclos q u e l l o a docnmentos que
el noinlore i el destiiio de la Repitblica, queresencia del Director por m rniernbro del

instrucciones
plan mon:irqi
Mas apenti
gobierno Dir
Parse repenti
orden6 que s
coinprometia
mhnclose en
,
senado.
Eri consecLLencin, el Ministro I r i s m i encontr6se en Lonclres sin ningi1111% clase de antorizacion para iniciar su predilecta tares 1reaccionnria, al punto que clos afios despucs
clc haber paritic30 cle Chile escriloin c:tsi con enfado a1 .DirectoE Supremo I C) que sigue:
"Londres, :3.5 cle novieinlore de 18BO.--Mi cstimatlo amigo: escribo n V-(I.solo, porque solo Vd. me hu escrito; i 110'
pueclo clecir I nf is sino que espwo saber cuiiled son 10s principios por 10s cU:des debe ser rejido ese ?!stado para proponer
finalmerite el rtxonocimiento de la independencia de Chile.
Ahora es escL1s:d o tratar de esto, poryue nadie sabe lo que
ha cle reconoc:elr, si es una reyniblica deniocriitica, aristocrhtica, o una m 01rarqnia, o urn ~ G ~ ~ ~ s.in
P T pi*in,c+ios.
Z O
Mientras no se h:9,'an smtado lm bases es imposihle conseguir
rwonnciniicwl
_ _ _ _ _ - ~ _ _ _ I _alginio,
_ _ _ t o i mientras a mi 110 me pilga11 en
posesion de tod[as las noticias necesarias y:ira poder formal.
l i n g opinion de lo que Chile clebe ser a1 fin, ni aun estsre en
I

e

11 dr Ins posts,,
(1) "El cmnino que llevo e.; rl de la3 gu~idini;ilc In fi
a nias de c s t m lleno d e montonrrm, crtJ tnnibirii f;llto
LcLuLzILvl
I , L , L ylofi
~ e swntafecinos h atn cnrgado con c 110s. Ultimnmentc se b r t pcrdido un:~ balijn (11142 vrnia de Biienos
Aireq, i el correo del I'erii fue interccptado Por cito, i porno comproineler 10s intereses

<\

a

del E. tndo a tin rieee:o que no est:, mni reinoto, ~ n n q u eme viyn por las guardise,
como me roi, reinito a I'd. 1ns instrucciones qni. train con el fin de qui: se me dirijan a
Inglat erra por duplica do i triplicailo por In r i a dc Vnlparniso en dcrccli~ira,sobrecartkndolns n 10s Rrcs. I€:illet Brothers & Ca de Londres %S Airstiv B'r;om, previnibndoles
que m nntenqnn rnis ea
mi 1leqnd:i i i aqurlln ciudad. Estas instrucciones deb e r h ir firmndris de Vd. i del fiecrctario dc Est:ido, p e s sin csto no tienen au1
toridn u2 aigiiiia,
como las Ileva'ria."
(Gal*tn de D. A J. dc Irisnrri a1 Director O'I-Iigqins, Snn Luis, dieicmb
18.)
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est,ado de preparai’ el terreno. Es necesnrio frauqueza i no
contentame con dejar que las cossts rueden por si Inisinas,
porquc? esto e4 perder tiempo i hacer que todo3 nos innramos ;in ver el fin de estos negocios.
“Mis espresio CR a esas sefiorwr (le todo mi aprecio, i Bcl.
rnande a su %feeisiino :iinigo &. S.14. 1% Anton,&? e708dde

Irisawi.”
Pero el gohieriio chilerio est-nba,por si1 parte ‘tan ajeno
min R la idea de h c e r d e iiiiestm g1orio;tl revolucion imi
especie de eiifiteusis de la Sjauta Aliztnzn, clue%^ cn myuellos
tieinyos, c!ianclo Napoleon era sn c,zutivo, del imperio del
mundo, que sill linccr cnsi mcmorix de la mision de Irisztri-i,
no claba contestncim :;lgunn a nquellas de sns n o t a en que
hablaba de inoiiarqLiia; i a1 contrario, el Directo?*i scs consecjerosoculxibnuse solo de ezhar 1as bas AS de q d l a moderacla dernocracia j m m cuyo a8;wiiiiiiiento tranyuilo i
progresivo toclo w t z h prepnrsdo en Chile, 111 Esparta
entoiiccs de In Ainbrica. h i es que el Supremo Director.,
aquel j6ven discipnlo de Mirlzncln que linbin j i i l d o , anegatFo en su5 l&gria?i:s,la redencion (le sn pntria, no solo del
vasallajje estraiijel-o ~ i n odel servilismo de 10s cetros, era
entonces el nias noble i el mas eit6i:jico ohrero de la repdblica, alcanestudo por a t e , solo titulo inas altw grntitnd de la
posteridad, qiie p r todas s i ~ sTictorim de soldatlo.
He q u i , en efecto, corrio el Director O’Higgins se ejpresaha pocos mese? de.;pnes dr &gar :t 311s inaiios la earta de
Iriqarri gne lzcnl, mo3 d e tmscribir, alrieiido su pecho de
amigo a un cliileiio tligrio de la znas elevacla ~io!nbidiiipor
YU-: virtnfleq piihh
, i qtw CUB el Arist,ide: d e nuesti*nrevol’ucion, camo O’I-!iggins pudo 1larnars:t~si1 * r -emijtocles.
Era q u e 1 confideilk: drl s1ipwno inanclzttnrio 1.1 doctor don
Gaspar Marin, :din:? pim i w i t i p a , emlxbich en todm las
teorias i en t,oclm 10.3 ejeiiiplo.; (ICrijida m o i d i de lilmtad
dernocr8tic:t que hrillaron en 10s inejorea tiempos de Romw
i a e la Grecia, doncle 10s fundadores de nueatra patria bebieron mas de una vez, no solo sus doetrinas, sino 103 m d e 1
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10s de si1 vida plihlica. A 61, p e s , a1 triunviro d e 1811
liablxba aliora SLI cbleia de :tquella iipoca, despues d e diez
niios de lnclia i orgaiiizacion, con estas 11alaI~asdigiias de
ewulpirse eii letras de oro s o l m la portada d e cada uno de
lo$ c6dig-o~de iiuestm patria.
L‘TJa~nos
r2 etitrar. oii 1111 iiuevo periodo conaatgrado a la estnbilidad i a la politictz. Si Chile 11% de per replihlica como
lo exijeii iiiiestros juramenta-; i el voto de la n,?;turnleza,indieado c11 In coufignracion i i.iclneza que lo clistinguP; si
iiueitros Oncrificioq no h n tenido un olj-jeto insignificante;
4 10s ereadores de 1:t ~*evolucioii
se propwieron liacer libre i
felii a s u suelo, j eqto solo se Iogix l?ntjo uti gobierno r e p hlicniio i 110 por la wi*iacEcinde dinastias clistmtes, preciso
PJ que kuyanios clc: aqnellos fi’io3 cnlcn’aclore.; que npetecen
el inon:vqnisn1o. GliBii clificil es, lrli nmigo, dwarrai%ai*h Ahitos cm\-e,jecidos! Los lio~iihreqiluatradoq coino Vd., de razcm
i jnicio pri vilejisdos, soil 10s litiico3 que p~redeiicoiivencer i
perqnxlir. Ojalh Vd. tlcxlicarn algnnm mtos a este importaiite objeto iQn6 de hellex,as i reflesiones no ocuwirim a
Yd. sobre la forma de gthierno mas conveniente a Chile,
p r a que asi se precava del moaarqnisnlo europeo coil qire
!:e ha pensado dividir la herencia!” (1)
(I) Cmta :i 1) Gnspnr Marin fechgd L en Santiago c,1 18 de o h i b r c dv 1821.
Una semana rnnr tarde i n cs1e nrismo prop6sito, el Director rm<bi:l lo que sigue ttl
jenernl pcrunno I). Joi6 Ilivndcncir,i, contedndole iolirc el cnvio de una obra clement;rl (IC politicn q u e nqnel ~r1in1ii:i ilpclicxcio
“hnuqne no hnyw. venido In obra elementnl :I qnc :ilnde I? dcdic:ltorin, comprendo
que prcfierc el monArqnico sobre cualqnier otro go1,icrno; prcscindicudo de la imposiliiliilid dc rc,olver sin dtqqr.icin i cin snngre 107 problcmnq con que Vcl conclnye, yo
inn -6 que a pueblos entusiasrnndoi por In libertail acomodaie nn qo‘jierno que In contraria, ni sb tampoco cl concept0 con que Ins nnciones ilnstr.tdns i In severa posteridad
oirhn 109 esfnerzos hrrjico.; de 1.i Am6riea si 10s viesen tcrmin:ldos a obedecer coino
antes, 110 Iiabiendo l o ~ r a d om:rq qnc el cnmiiio nomin 11 de dinn4i.I E n fin, csta mnteriz cq de l n r p cliscnsion i mui :iwntnrnda cnnndo se 1ince cn r,i)strc~c:o;es pveciso Fer
In tendencia de 109 pueblos, s w pniiones, sn esttndo fisico, morn1 i politico pnrn conciliar
i.1 ncierto: i a u i d no 8c logrmh sin 1 ; ~reunion pacific1 de las l o w s i esperiencias, a1
ica p cn Europa i deseaba el bien intencioxtdo abate de San Pedro.”

8
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1icos'a digna, de uotarqe! mientras el Director de Chi1
manifestaba de un inoclo tan esplicito i terminante sn
hesion a la Repdblica, su l m i g o i su antigixo inspiracloi
ahora su sincero aliado, el Protector del Per&,le escribia p o
10s mismos dias (30 de novieinbre de 1821) invithndole
que le prestase six cooperacion en la creacion, o mas bien, e
el trasplantamiento . de una nionarqnia europeo-american:
'piles no solo se creia por aquellos hombres mal avisados qu
la AmArica no podia ser nada por si sola, sino que era prr
cis0 trasplantar de Europa aquellos eleinentos de gobiernc
ya podridm, que la santa i ciesastrosa guerra de la indepei
denciti habin echado fuera de nuestro suelo i de nuestra
instituciones, 10s reyes europeos i siis c6digos de envilec
miento.
Pero San Martin,ilo hemos dicho, no fu6 en scx deceni
americaao ni hombre, ' n i politico, ni soldado: fu6 solo u
plan, una rnision. No tenia el sello de ningun individualir
mo, porqiie para 61 no habia ni caudillos, ni partidos, L
principios; la INDEPENDENCIA
coin0 heho era six dnico prc
p6sito i no p s i h a inns all$ i no queria avanzar fuera de es
terreno, i en verdad asi 10 hizo acaso porque conoci6 que s
primer paso a la otra parte de aqnella raya estaba fuerad
su destino. Criollo, hizo la guerra por la Am6rica criolla i I
dej6 libre. Cumpli6 su mision de raza, i su corazon ameria
110 SB crey6 satisfecho. Pero cuando pens6 en la lei, en 1
idea, en la organizncion, 'encontrbse a obcnras i en paise
que en realidad le eran absolntamen te desconocidos. Eurc
peo por edncwcion, por liibitos, por su carrera, acaso po
predileccion social, lo era mas que todo como politico. Desd
que en CBdiz habia visto la atrox inmolacion del jenere
Solano, de quien era ayuclante, perpetrada por un pnebl
enfureciclo, tenia una aversion profunda i casi nerviosa po
las asambleas de la plebe o por 10s gobiernos que nacia
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ionarquista, i sin fijarse en 10s mil
m abiertamente aquel sistema de
rica meridional, acaso mas que en
epdblica no era en 10s criollos del
to; era una pasion, i era mas todae su Grbita lejitima, enfermo ade-; d e s , abatido por las dificultades
9 que tenia que entregarse en el
pado su capital, i sintiendo ya cl
la conciencia i el espiritu estaban
n Martin escribi6 a 07€Iiggi11sel
sigue desde su retiro de la Magbien :lejo de esistir o cle+jar este
nz’ a G:crci:t ilel Rio i Paroissien a
ciniieiito (le la Independencia de
taq las bmes del gobierno fiituro
os rnarcharh a Inglaterra, i deEue tomen 10s negocios, procedmiu
por esa instruirBn ft Vd. verbal10s convieneil con 10s de Vcl. i 10s
ir clos cliptados por ese Estado,
hnrisn mucho mayor peso en la
n inuclio mas en la felicidad futuoi prs~nsdiclode que mis miras
Vcl., conwncido (le la irnpo”i6iliihlicns: a1 fin yo no cleseo
micato (101 gobi~rnnqne se forme
spa aimlogo a I ~ E circnnstmcias del dia, evit,anclo por este
meilio 10s horrores cle 1st aixtrquia.”
I sin dnr lugar a la tarclanza, en nn a n n t o que exijia tanta
reqerm coni0 activicind, 1111 nies mas tar& despachaba a
Chile dos corvisionaclos provistos de’ ]as instrucciones secretm que vnmos a e n t r e p r por primera vez a la publicidad

\
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de America, como una triste p r u e h de In decndencia nzotur
ral en si misrna a que IIepban ciertos roles ya jiigndos en
I a esceiia revolution aria.

IV.
Nstas credenciales han siclo LO
?’Ci’i~r)iilosRinelzteclel
iEocumento que existe en el arc1
1.eto del Congreso clel
Perd, en Tima, i e s t h cotejwIas c?:i la clarc secrctn d e que
se i*eproducen. 12iceii a 4
“.Rstando reunidos en la ~:i’;n de wsioiic’s de1 Con~ejode
ado 10s consejeroe Tllmo.’ Eonoralde Fr. I). Juan Garcia
del Rio, Miiiistro de I%ta(?oi i d x i o n e s esterioiw, f u n d n d b
de la Orden del Sol7 Illmo. i Honornhle Sr.Cormel D. lI3eriiardo Montengndo, Miiiistro de Estnrlo e11 el departaniento
de Querru i Marina, fundwlor de la- OrcIc11 del Sol, Illino.
Honorable Sr. Dr. D. HipGlito Unhnne, A‘51iistr.o (le Xstado
en el departamento de hncienda, i fundador. de la circlen del
Sol, el Sr. D. Fraiicisco Javier hloreno i II:scmdoi~,Presidente cle la Alta C&marncle Jnsticia, el !lJmo. i Honorable senor
($ran Mariscnl, conde del Valle de Oselle, niarqiiea de
. Monte-Mira, i ftindatdor (le la 6rclen del S>l;el Sr. Dean Rr.
D. Fr;;),nciscoJnvier d e I<chn$ie, Goloeriiailor del Arzobisp d o i nsociado a IR61den del Pol; el R o n o ~ a b l eSr. Jene1 ~ (le
~ 1 Division ruarqiiw de ‘?:orre Tagle, findactor de la
h d e n del Sol, Inspector j ~ ~ i e r ic‘ie
d 30s cuerpos civicos i
~:omnndante.jener~l
dra In lejjio:? pernaiia de In gnardia; i 10s
SiTes. Condes de I n S 7 e p dol Iteii, i (le Torre Velarcle, 280ciados a la Cii~len del Sol: lmjo 12 presidencia del Excnio.
ST. Protector de! Perd, aeordaron cqtaider en el acta que
las loaqes de la5 negociaciones qiie entablen cerca de 10s altos
poderes d e h u o p a 10s cnviados Illmo. i Honorable Sr. D. Juan
Garcia del Rio, fundador de la brden del Sol i Consejero de
Est;ido, i el Honorablr! Sr. Coyonel D. Diego Paroissien,
. fundador de la 6rden del Sol i oficial de la Lejion de M6rito
de Chile, Sean las siguientes:
I\
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ventajas a1 gobierno que mas nos proteja, i podrbn proceder
en grande para asegnrar a1 P e d una fuerte proteccion, i
”

para prornover su felicidad.
77
I para su constancix la firmaron en la sala de sesiones del
consejo, a veilzte i cuntro de diciembre de mil ocliocieiitos
veintiun aiios en la hertica i esforzada ciudad de 10s Libres.
--Jose’ db Xccn Xurti.n.-ZZ con& del Kalk d, Otde.--BZ
con& de kc Vega de Rtizc.-Prancisco Jcivie~fiowno.Prancisco Javier de Echagiie.-EZ m u r p e s de Torre 27lgb.
--Hi&to
U?hwe.- El con& de Torre Vela&.-Bl
ministro intwin0 de go7,b~)ro,Bemarch won teagudo.”
(1) La clave en que este docn~mcn1.ofni. esrriio i poi’ In que lin pitlo dcwi
orgnnizada segun el alfnl)cto siqicnt.e:
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Se obaerrorL qne fnltan Ins letras It i I,J, qne n o sc w a n en la inntrw
deben correrponderles n la IT In rifrn 32 i n 13 LT, 1:i 52.
Se observwr:i tambien que 1:i 3 i I:> E ticncn una niisnin cifrn.
Se eclia adenins de r e r que In lriiiiera rtiit,ritl del nlf;il,cto, csln es, 11nn1a
est& representai1:i c:uln letra. pnr nn riiiii:ero pn.~*
quc ~n t c n ~ ~ ~ c n t ~ nde
d o4i eei
let,ra a otrn. nsi la A es 4,In B es S, In C 19, linstn In L qnc es 48. T)esdc In
nn Orden distinto, pnes consistc solo CJI rc~presentmIns letrns con 1:i cifrn (le 1
cion desde IB n 25, sepnr:indo cnd:l‘_rr!inkwopor u n pnnto con e1 o1,jeto de ni
enigma.
For lo denim, Ins elnves uswdiis en In revolncion cst:il):m jeneralmente h s
m t a s coml)inncinnesde tan poeo injcnio. La qne enil)lcnhn Snn Nnrt.in CJI sn
dcncin privndn comistia ell nn : I l f f i h + o de ninncroe en quc ckada el 2 nch?hntc i
t h l o s e d e n 2 en cndw cifw 1inst:i nqxesent:ir totlns las lctres. Asi la A cr:i el
el 4,etc. La qnc linhia adoptncln D. ,;0.4ihtonio lhlrisiicz Alden c ~ inns
n n in
. las antcriores, segnn pnedfi v e r x en el pBrr:ifo i:n c.nigm:m q ~ i (le
c i.1 licuios ci
clave @sIn mismn. (le 1:1 fmiosa cnrt:i. que de 61 si’ 1)nl)lic.hen 1825 pnr ilon
tlriguez con el titnlo de Espmw a ! I-irei de P o p q n n .
,
Annque no fie posrn el talcnto
ili4n:o qnc t n r o Jlonten!~u~lo
p r w de
tos pnpeles, ni el injenio ini1escifr:ihlr de 1). Antonio Jos6 de 1ris:irri 1)nr:~j
con a n poco de paciencitl pnctlc cunlquicra lector fiin~iIinris:irse n l fin con est
cnhalistico que tan pdcns r e m tlescubrc sccretos qne lionran n 10s que lo Iin
*
do i piicsto eibprAeticii. La c h v c U S Z I Cpor
~
10s Cnrrerns pnede Terse cn si1 c
phj, 86, i ciertriniente que wtn es 11111r110 mas injeniosii que las anttiriores
En cuanto a In-antenticidad de Ins inst,i*iiccioncssccrct,:ls de Gnrci:i tlcl Rio,
namente prolmda por el (lescifrarnient,o nAri:rl qnc liizo prnrticw (11 (lonqec
~
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V.
No e: e entre las comunicaciones de Garcia del Rio a1
gobiern o del Perfi una constancia’cierta de c u d fu6 la respmsta c Director cle Chile a 1%misioii secreta de que acerca
de su PI m a fuera encargado, r,i tampoco nos ha sido posible C K.,,atrar el liorrndor de la cont,estacion primda que
&era acp e l a la carta del Protector en que, como clijimos, el
insinda x)or primera vez su pensamiento. Fer0 es una evidencia lion a de anestra historia el que tal proposicion no
file en r iera alguna bien recihida i ninc:ho menos acepta(la. El P,dencio de Garcia del Rio en el particular ( p e s se
ocupa Binpli aniente de todos 10s diversos pintos de sn
inision a1 refefiir las conferencias que tnvo con el Director)
lo indic la olllicientemttnte; pero el q u e nnestro gobierno
no hubi ese ngfegado a 1% domisioii 10s (10s cliputados q u e
Sm Martin le esijia, era nnn priieb:L imwciisnl~le de su
negnt,iva. (1).
t

+,inalse conserw en si1 weliivo, enq>leilndo nl cfccio la misnia perw
cscribi6. A mayor a~iiindnrriienlo,c.1 In horioso eronisitt inoderno del l ’ d ~ ,
-rrnt,ia,nmnqne no turn la fortnn:r do circoutr:lr !o.j dovrumentos q11e ttIioi*n
lnz, pnl~licbeii Lan tr‘es +~ca.s dcd I’e~irt i n (locinnento, i a i c o que solire el
linho a In iiiano i colnprne1r:i n q n c l h s fi;cr:i d t ~ioila dutln. Estc CR nn oficio
tr el Ninistro frlonto:l~ndoa1 Conwjo (le Est,ndo, i dice nsi:
Sr.--Ko obstante cle lo insit:nndo :I V. I< eo mi aiitcrior n o h sobre Ins piin‘JC eoinprender 1;i.s iiistroecioncs qiic ilcren 10s Sres Giirein i Pnroisien, encnrmtiit:ir el empri:stito en Lonilres, S. el Protector me ha enmrgado diga n
el Esnlo. Consejo 110 e c l ~ een olvido, eomo piinto srencinl, el nntoyizarlos pnra
en cle \inn de las cn?ns reinnntts n n principc (le nptitucl i prepotcncia que
tinos del Perh, piles estA. nltt1mentc peiietraclo que el gobierno mns condufelicid:id CR el 1non;irquico constitncionnl, sisternti qne S. E. sostendr6 en easo
‘on to<l:isn f u w m fisica.-Dios
ninrqle a V. E mnellos niios.-Lirn:%, nbril 2
.R.iilonteuyutlo.--y lCscnio. Sr.l’rcsidenle tlcl Conscjo de T2stittlo.”
tnhemoi t,aml)oto en51 rticr;i el rcsnlta~lode It1 niisioli (le Gnrcia del Rio en
res, pcvo clc sczuro qnc ni :iim sc ntrevi0 a insinnnr sns planes seeret,on,porpo1)ieiwo edn1~:ie11 al,ie:to demcncrdo eon Stcn Nnrti’n, qnicn hnliia perdido
si1 popul:iriclacl, i en gran ptirte poi- Ins Iniras monhynicas que se le ntricmlinrgo, cnsi e n In riiisma i.lioc” &Lestns comlhaciones, enmo es demnsiado
on, sn 3Iinis1t.oT;J.zlci otros persnn:tjes arjcniino.. estatian nct,ivnmente
ir 11 enlia
liroyvtn 11elnonnrqniznr e1 I’lntn lmstx qne por la r e d n L1

yuc
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- 376 Pero, a mayor nbundamiento, en nn documento
de aquellrz corresponclencia encontrnmos puesta el?
luz,la politicn franca i repuh1ican:t del Director
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que Garcia del 1-50liahitt desempeiiado sus encargos
ago; i ese documento, escrito preciaamente en esos
lias (marxo 16 de 1828), es una carta semi-oficial a1
de Chile en 1ngIaten.s en que el Director le hrce
iones tan contmrins a Ins que llevabn la comi4on
que en reeliclnd e r m ayuel1a.j una 6rclen de hostispecie de mordacidad vnnnl qnr d e llnnm &ira entre 109 polificos america$1 Biguientc oficio de Riradnvin, tarjando 1:)s pilabms que ohocabm a si1
ue en estn vez no pasaba, sin embargo, de la del maestro circcela, porque
nglones en qne 61 hace siis comentarios, dice bccelta por mrelta, mien de 10s
nntuacion.
stc mordisco diploin&tico:
1 oficio pasado a1 duque de Sail C:irlos por D. Eernwrclino de Ifivsdavia.”
semo. Seiior:
honor de dirigir a V. E. In. nota que sc word6 en 18 conferencia de aller.
conveniente firmnrla pwa diir una nntenticidad que s e h acaso necesaria
I) (le tnntn trascmdencia i t u n sin cinn20y;ns.
edo m h o s de repetir lo que hace clos afios protextb a V. E de qne me sere
.orio que 176 per.wiaa .$?ala cmarga.la de nila neyociacion qtce dernanda I ~ U
tndes que talsntos: lo* otror .seAores nre acowipaAn.n tonzhieia ex este .tentimienarde ii V. E. mnchon nfios.-Loridres, abril i . 0 de 1820.
’

B e r n a r d i w IZiuadavia.”

nnda IC fdtnse dc chocantc s l oficio d;. la buetta, a c a h conlo rel:wion de
Inqnc de San Cnrlon p~eg!nitsrin, qn(’ i.qui6ti sc Iialki illuerto eil s u familia
dibsemos cuent:~clc nuestro sentiinicnto?’
do cst:is fnt,iIi&ides, p:iri:cenos convc.nirntc consignar B q u i una nonienclatnncipales fiientes en qnca 10s ent,udiosos pucclcn I~ebcr10s (latos m:is inlportailc!iest,ion i n o n h p i c a en Ami:rir:i, i qnc es tan coniplcf:1, corno nos lo ?inn
mstnntcs investig:~cioncs.H b aqni estn lista 1i1)liogrAfic:i:
nen del conde 11 ~ a n d n
sobrsfiindr~rmonnrquias e n la America espa%ola. Se
scrto en el tomo G.” dc la h p a r ? a brjo Zos Borboncs, nor Gnillermo Coue,
)r D hndres BIuricl.
de Carlos IV nl Arzobispo de Yrrlmira D.FZiz Amat consicltcindole soCre
erior, i eontestacion. d e bstc. Jlhllmise rontcnidns en el Aphndice Q la vi& de
!

!38.
riar del: principe de la Paz sobre los proyectos de Carlos 1 V.
Tnaeion a la autfnticidad del Dictcimen del conde de Ayanda; nrticnlo de la
Aola de ambon m m d o s , t o m 3.”, por n. Antonio Ferrer del Rio.
d e alipliea del ex rei Carlos IF,pid&dde a s u njio adoptiso el iEfante don
I-’a?claparn coronarlc en. Ins prouinci+y deb Rio de la P l a t a por 10s vasallos
w I ,,~(.h,,tV A. itfaiauek Belgrnno i D.Bernardino Riwadavia (folleto) h e n o s Aires 1825.
0.O Proceso orijinal jttsttijkatiuo con,tra 10s r f o s acusados de altn traicion en et congreso
i directorio mandados juzgar por el art 7.a del tratado del Pilar. Buenos Aires 1820. (A
este asunto se refieren 10s ofieios de Irisarri eopiados n l principio de csta nota.)
7 . 0 BmsenVs A y e s and F r a m e . Monnrehi cal Projekt, being the proceedings instituted
al/ainst the late Directory’ a d Conqresa, p r the crime of H i g h Treason, &. Witk
OBTRAC.
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- 378 liznr 10s proyectos*que bstn pusiera en juego. H e q u i este
notable phrrafo que nos descubre, no solo In consistencia republicans del gobierno cle Chile, sino su rechazo a cara descubierta a todo pian mon&rquico.Dice ask
‘‘No s6 si en mis comunicaciones privaclas o en lar oficiales,
se ha dicho a Vcl. que todo lo insertado en las instrucciones
reservadns i que Vd. devolvih desde la Puntn de San Luis,
Other additional wxiler. (Esnna imdcccion del antrrior nnlplificade con nuevos documentos. )
8 O ,737 Cenror de Lonclrer, 1820.
9 (I Aetas de la rociedcxd c k aniairicn d d PO)^, Lima IS22 M.S. (Estn socicdaJ fu6
cstnblecida bajo In preddencia de Monteaqido con el ob,jcto de discutir la convenienrin
d e monnrquiznr nl l’crii. El orijinnl rlc -11s :rctas cxiutr en poder del Dr. Yijil, bibliotccnrio dc Limn )
in. Colombia. Articnlo de cstc nombrc pnhlicndo por In E?zc;cZoppdirc lritdnicn i
traitucido nl epnfiol por D. Lorenzo Yeras, HogotA 18%. Contirne Ias comunicaciones
de Bolivar con 10s ministros de Inglaierra i Francin Campbell i 13reseon con el objrto
de rstahlccer un impcrio en Colomhin.
11. Proyecto dc ?rronnrqiiiarn iLf6jico por S. iN. 11. Madrid IS46 (follcto.)
12. Xensnje del Ninisterio del Interior de Chile D. Francisco Antonio Pinto a1 Rcnndo en 1824 sobre Ins pretensiones moniirqiiicns del cnviado n Londres D. Mariano
Egnfia.
1:;. Aiitorcs m n ~ i c n n o . uque de alguua mnncra sc 1i:m ocupado de las cuestiones de
monarquio. IXlaurre (I’Io7t dd Pcrzi). Xoreno (Curto9 omr;icanns). Gorriti (IZeJ‘ezio
izes w b r e ecnv?dsio7,et witrriorcn dr dm6rica (Valpnraiso IS%?) Rocafuerte. (EZairtetnn
colombia>o popiilnr). R i ~ nAaurro (.Hrmorins robre I a indeprdeeneim del P e d , bnjo el
seudbnimo de T’. Pruvonenii)
14 A iiforc? rirropcoq --Tortente (Ilirtorin dt- la rinoI?re;oii litqpa?in amtricano. capitntu10 1 O tomo 2 ”) l’v 1’r:idt (Obros 7*nrim) Benjnmin C o n 4 (Uisn~mosi obrm conrtitucionnlcs). Colmciro (Dverho pbblieo). Ferrrr dcl Rio ( AY f l c v l o s de rrvirfn Vi& de
Carlov I I l . )
, 1
Prri6dicm principles y e hnn tmtndo en Snci-,\mi.ricn aqnelln cncetion. El Arg o ~ de
, Buenos Aires, 1820 n 1825. AOeja ir‘epicblica7~0,1,imn 1822. rednctado por Sanchez Carrion i 3lnrinlequi nicadm Arniie ?in. Santinqo dc Chilo 1821 i %. En el n&
mer0 9 i 10 hni un articalo burlewo sobre In monnrqnia titulndo L n p e l w n rle d o . EZ
L*beral, peri6dico oficial dc 1825 rcdnctsdo por 1).Diego Rrnat cnte i Gnndnrilln~.
Concluiremos rstn nomenchtnra bihlioerhficn, quc serin iniportnni c conipletw, obse~*vando que en Chilc 8010 apnreccn dos pnblicsciones clr rrte j6nero i con coinpletamentr
cstiricnq i ad^ w i n s :I la monarquin, i no tomnnios en cuentn In del proyecto de Egniia
c ~ hacemos
porqne fui. colo nn clcs\.ivio dc1 hi,jo del :intor de ltir; Cartas p r h ~ c e ~ z c hSo
tampoco mencion de cst-1 iiltimn oiwi i otras 1mblicacioneq de c d c ji.nero, por ser
solo jrnernlidadeq i di\nqiriones nin. o niciios filoq6tirns. Acnso en csta carenria no solo
de In iniciativs del pcnsnmiento, Qinonun de la discnsion, h i una clr Ins pruebas m:rs
cvidentcs de las nbqolutas ifelires condieiones en qur la revolucion encontr6 n l Reino
& Chile parn harcrac en i.1 nnn rrpfiblkn rcrdadern wyun Ins prc7 isionw de Mirondn
i dc Rolirnr.

-
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concerniente a la forma de gobierno de que por entonces se
crey6 podria adoptarse, si la revolucion sufriese contrastes
que amenazasen ruina, tuvo a bien el Senado revocarlas i
cornision0 a1 senador D. Ignacio Cienfuegos para que en mi
presencia se qiiemasen las actas i acuerdos referidos que en
aquella Bpocn tuvieron a bien dictar, i qued6 todo deshecho.
Despues ne8 n d a , nada se ha resuelto porque dicen que no
es aun tiempo de resolver en materias tan dificiles como espinosas. J'or otra parte. se ignora In forma de gobierno que
adopten 10s me,jicanos, 10s de Colombia, 10s del Perfi i loq
de las provincins del Ptio de In Platla. Se Cree, puw, necesnrio consi;ferai*i conciliar la. que Chile nclopte con 10%demas
del continelite americauo: estn es la opiniou jeneral que
dista mucho del proyecto Q I M h d i a sujerici'o, lo cobnrdiu q u e
tanto &tc?_itm7o.s pvc~w."

VI.
Chile no se him, pues, reo de aqueZla cokwdicc que fanto
c7etefstnhan 10.9 pueblo.s., no reneg6 su causa, no apostatb su
#
(loctrina, no ahdie6 ni su podw ni su iniciativa en la Am&
rica, i lo que es mas bello para su nombre, no solo se abstuvo d e la universal flaqubza, sino que protest6 contra elltt,
galcando el grnn principio americnno, la ig?caZclad i el dweCJLO que es In demoeracia i la Hep~blica.
Cabe por ello a la memoria del jenernl @'Hi,g'
v ins nnn
honra alta i eterna coni0 su serricio, i esa deuda no solo es
(le Chile siiio de toda IR Aniericn espafiola, cuya causa Iichia servido coin0 solclaclo, yero que ademas, i en oposicion
,z 10s inas grandes de SUR caudillos, de Uelgrano i San Mnrtin, Bolivar i Eivadnvia entre 10s maq famosos, defendi6 si1
priiicipio eseiicinl como ciudadano i como el campeon de
una idea

(I).

(1) Tan j e n e h l se hizo en Sua-Amhien el credit0 de republican0 anstero de que
disfrutb ORiggins, que en un documento a todm luccs fraguado por 10s rnemigos del
jeneral Rolirar cn el Peril i qnc publica Riva Aoiicro en sn libro llamado Pruvonena

- 980
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VIT.
Pero no era solo O’Higgins ni podia ser solo 41 la ehcarnacion de e9a idea salvadora; eran 10s p e b l o s 10s que detestaban aquella ahsurcla reaccion que pnede llamarae con propiedad el infanticidio de la Am&ricnrecien nacida; eran sus
hombres mas ilustrados e impnoi*:o?ites:ern el mismo Senado
Conservador a quien se iecoriosia como una fuerza muerta
en In rcovilidad politica (le la Eepdblica, i lo era aquel mis-

-

- 881 mo envjado a Roma a quieii el ~ ~ i l gatribuis
o
el encargo
de traer un Xuncio par nnjir al dictador chileno, i a tal
punto lo era este illtimo qiw v;iino~a consignar en seguida
una noble i hella protesta que aquel ilustre chileno hizo a]
dejclr el suelo de Chile sohi*ela? maquinaciones secretas que
en esos mismos dias se creiii cstnbarz ponieiido en ejecricion

10s eruisarios de San Martin.
H6 aqui esta carta:

“Sr. I).Bernard0 O’Higgins :

”Mui seiior mio, i de mi m a y x aprecio: para el 2 1 o 22
del corriente nos harenzos a la vela p r a Gibraltar, i desde
todos 10s puntos que tocarernos. tendre cuitlado de comunicar todas las ocurrenciss CotahlPs.
”Aqui he sabido con bastante sentimiento que en Lima
se aspira, a la formacion de una monarquis constitucional
compuesta de las proviiicia del Perh, Chile i Buenos hires,
para colocar en ella uu inhnte de &pan:%,i que con este
objeto se manila a quelln P d n s n l a . a1 Ministro Garcia con
la investidura de plenipotenciario. ‘Tiempo hB que mi Corazon me anunciaba algun proyecto sernejante a 6ste; mas ahora que ya veo desplegarse estas ilejitirnas i degradantes
Paroissen, haciendo trner a la vista i dcscifrar 1ns instruceiones secretas que cl Consejo
de Estado les habis confiado i que -preprodujimos tR1 como existen en el archivo de
aquella corporacion. He aqui, p e s , lo quc nquellos Xinistros dccian nl Congreso dando
menta de su mision confidencial en una nota fecliadn en Londres el 6 de febrero
de 1823.
“La falta dc comnnicacion que bajo aquel respecto, (e2 d d cnnzbio de gobier& i reunion del Congreso cowtituyelztr), ha sido perjudicial, ha sido benefic0 bajo de otro. En
efecto, suspendidn nsi nuestrn comunicacion con el Fir Miuistro de Relnciones Esteriores
de SnMajeetad Brithnica, no bnho ocnsion de sondear e1 tcrreno con la mirn de llevar
a ejecurion lo p e se 9)os hahin prcscrito por m e q t m s ilzqtrisccionea reservadap, de manera qzie sobre este purdo 9%; hcmoa hecho Iianta ahora la melior irdicacion (de lo que
cierhmcute nos congmtulamos porqne de e+ modo estnmos en actitud de ejecutyr lo
que ex+ la resolucion de 109 representantes de la nacion) ni dsrenios paso alguno en
adelante ha&a recibir instrucciones de la nueva administracion.”

.
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ideas, me inflamo, i mi imajinacion tristemente ajitada no
me permite tener reposo. j Ah! Sefior! iC6mo podr'emos ver
sin dolor q u e Chile, mestra amada patria, despues de tantos sacrificias, t?nta sangre derramada por s u libertad; des
p e s de tan Sloriosas victorias que le han hecho temible a
SUY enemigos, que le han adquirjdo la domiiiacion del Pacifico i conquista del Per$ i despues de haber jurado su
independencia, formado una Constitucion, aunque provisoria,
i caminando ha3tn lo presente con una marcha inajestuosa,
clue lo hit lleiiaclo de honor i creclito aim entre las naciones
cultas de Europa, vengs d fio a quedar en el abyecto rango
de una provincia subalternq i clominada por un principe
enemigo nuestro, i cuya educacion clesp6tica nunca podrs
conformarse con las ideas de nuestra libertxd politica, aunque le forruen las mas sabias i liberales constituciones! Fstn
s e d una clegrndacioii vergorizosa, un perenne inannilti ttl (le
male incalculables, que j ustamente nos atr:ierA las execraciones de la pesente i futums jeneraciones; i una sitmcion
mas fuuestn i obscura que iiuestm a;ltigila esalr.,vitrd. No
p e d e ser amante de 121 Piztritz sino egoistu, o enelftigo de
ella el que ahrign eu su s e i 0 seinejnntes seiitiiuieiitos.
"Por lo que a mi toca, protest0 B V. E. que coin0 ciuclacluno de Chile i como miador ine niego i negari: a seiriejautes
aspirnciones, con 133 que cleshoniwin mi em pie0 i haria traicion a la confianza que v. E. i 10s pueblos Elan hecho de mi;
i por no yresenciar tan lamentable catdstrofe, clestinaria
para mi sepnlcro ;dlguno de q t d o s lejznw pueh'loa de la
itdia a donde soi enviado.
77
hntye estas inclnnc6licas ideas solo me oonsueln el desinteresado i herbico patriofismo cle V. E., sus politicas virtudes i la protesta que me hieo alqunos dias antes de m i
partida de esa: pub primero pwmitiriu lo h i c i m n pednaos,
que mfrar en semjcmte proyecto, el que eegun mi entender,d
retardaria el reconocimiento de nuestra independencia por
ser contrario a 10s intereses de las potencias de Europa.
Amas de esto, la razon i la esperiencia ensefian que las ne-i

- 353 gociaciones COLI 1)ersot)as t1e~qraai;tcl:t~110 tiene:l regular.
mente 1111 feliz Osito; i esto se cIebe1-h temw cou titnyor
rttzon resfrecto de la iltzcioii e.;p:i~olst. a In qnt~-ill d ~ f In
a
Divina 1'rovideiici;r ha d e c ~ t a c l oliuniillsr i :th:itir en justo
castiao tlu 105 hon*endo, dtilitos que co~uetiei*on11eq)ojando
?
a 10s inocentes a:ner.icanos de su3 imperio3, fortiinas i vidw.
X o no.: envolvctinos pues cii sw c?esgrRciq i mucho ~ n m
cuando esa misrria Providencin, protejienda vi4hlemente .
nuestra libertad, pawce que quisierii trnrlitdar R la hmbrica
IRS autiguas gloriw de : q u e h nacion. I 4 1:epsu el caso,
que no lo espero, de que lmderosas circunstancia nos ohligasen a dar seruejante\paso, lo podriamos hacer con algun virtuoso principe de alguua casa podeiww ile Europa q u e w i l
capaa de swterier riuestre libertnd ooiitra 10s pretenc lidos
derechov de la Esprtfia, i sin qne Chile quede snlyugarlo n

alguna otrs potencia americana.
"A1 fin, permitame V. E. me tome la sxtisfttccion de encargarle que en estas materia, tan iuteresantes i espinosas
se cautele niucho de una, u otm persolin, nun del primer
rango, i que en todas Ins bpocas de nuestra rovolucion hm
manifestitdo el niayor patriotismo; pues Ix esperiencin iiie
ha euseiiado, que u6os p r delnilitlacl, lijereza, i falta de reflexion; otros por no ser natur:iles del est&; i otros por
'
interese3 pawtjicnlares, se 11 allan preocupados en e.sta inateritz,
o es fhcil de que Sean sorprendidos con perjuicio del hieii
'pdblico. Procure pues V. E., mecliante u11;t s6lnin pluma pericidica, formarae la opinion jenerd sobre lo que c o n G n e a
Chile en las actwiles circunstancias; 110 periiiita RC h:~gannvedzd alguna en inateria de gobiernu: ghiiese ltt voluntart
. de. 10s pdblos con la judticia i beneficencia: fombntese la
industria, comercio, agricnlturfi i ecmornia politica para
que sin necesidad de nuevos impuestos, i m u con estincion
de algunos de 10s existenles, convitlezca i se refwee nuestro
erario: c o n s h e s e nuestrn escnaclra en UIZ estaclo respetable
a tin de sostener el seiiorio del Pacifico; i en meclio de las
convulsiones int eriores que pueden ocurrir. en 'Ins otras

t

'
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provincias de America, mantenghmosnos neutrltles i en una
shbia observacion hasOa que la esperiencia nos ensefie las
bases sobre que debemos fija,r el edificio politico’ de una
constitucion permanente.
”V. E. tenga la bondnd de dispeiisar estas dilatadas reflexiones, que el amor de mi putria no me permite rernitirlax a1 silencio: i cornunique en demas de su mayor agrado a
su afectisimo servidor i compaiiero Q. B. S. M.

7

Josk Ignacio CieBfu,egos.” (I)

e

VIlI.
Tal fu6 el bello i noble rol que desempeiii6 Chile entre
las naciones americaiias bajo la administracion de D. Bernardo O’Higgins, salvando la revolucion de un contraste
tan innienso que :<cas0 hubiera equivalido a la retrogadacion absoluta a1 coloniaje, i aun con pbrdida mayor de lo
que tantos afi0.i de lucha nos habia costaclo, pues en lugar
de un am0 lejano i usurpador, nos ibamos a traer otro am0
raquitico rendido o prestado, pero a1 que, dejando de her
hombres para volver R ser otra vex rehano, ibamos a lejitimar en la posesion de nuestra propia casa.
La rep6blica chilena, una, indi?kiUe i e t e r m que habia
enviado en aqnellos anos sus soldados hasta el pie del Pichincha para afianzar el hecho de la independencia, defendia

’

**

(1) Una sola escepcion entre todos 10s politicos que fiqirahan entonces en Chile

aparecc en csta crisis palmotenndo sus manos R la reaecion, i este es un hombre que
precisainente p e d e pasar por el antipod“ de Cienfuegoq el Doctor D Miguel Zaiiartu.
He aqni lo que cscrihia n O’HicYgins desdc Euenos Aire., donde era $11 Ministro en 1 . O
de octnbre de 1822.
“Que rabia ticncii estos pohres diahlos con Snn Martin porque invita B las provincias
de Potoai, Cochnhambn, la P:q etc , n l Congrew de Lima. Esto imido a la ocupacion de
Guayaqnil por I3olivar le5 h:wc crcer que rcpentii~nincntrse line Mendoza i San Juan
a Chile i se forinan tres grandes imperios a imitacion del de Mjico. iOjala sc renlice!
como lo desrR aqiii todo hombre de liien, siendo hajo buenas formas constitueionales
para tener patria i no estar pcndientes como estos pobres de la compesion de L$ez,
del capricho de la montonera, de indios i de loa doscientos mil diablos.”

*
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ahora la idea con un esfuerzo digno de la alabanza i de la
gratitud de las jenersciones.
I el Director O'Higgins, representando aquella alta politiea arnericana con la f6 del corazon i la dignidad que nuestros triunfos reqnerian, levantaba sobre su frente el mayor
escudo con-que su mcmorifz debia protejerse contra las justas
acusaciones de EUS yerros i de sir3 flaquezas en el manejo de
10s negocios puramente dom6sticos del Btado.
Vamos pues a ocuparnos de nuevo de aquella triste tarea
aue hemos dejado interrumpida.

,

CAPITULO XTV.
&mvocatoria de la Convrnrion de 1822. - CarLcter espilreo de esta Asambiea. --Carta escrita por el Direetor a1 Intendente de Concepeion solwe la manerd de lincer
la cleccion. E1ecciont.s de Valdivia. -Uri parientr de Rodriguez, cocdvnado a
nicertp por aka tr&ic:ori,CE nombrado diputado. - Casi In totalidad de rcpreaentautes ae coinporie de ullegados del Ministr~.-- Camilo Enriquez en i832. -Constitucion de 1622. --XI cc:rii4tei*~rnineilt~n~eot,r?
foreuse cMno 1R carta de 1833, Yu
jemela. -El Rlinistm ltotlriguez la eiwnimdd i la corrije escttndalosamente, begun
',u propia confediou, (Iqjvc- d+ edar *anoionadu.-Inmens,i adu'acion que rudea
i l l Director.
El Obispo Rodriguea es reinstdado en bu di62esib; su dictimen 50bre matrimonies inisto* i uua carta del 0l)ispo Cienfuegos sobre su mi-ion en
Roma. [nstituciones de nobleza crea&rs por cl Goliierno Directorial. Lamentable situacion del pais. - nascontento profundo de todas Ins claic s -El Mariscal de Campo D. Ramon Freire sparece como el caudillo popular. Juicio sobre
, este ilnstre cliileno en esa Bpocn. Su illtima visita a Santiago. - Celos del Winistro Rodrignez Aldeil. - Guerra sorda que inicia contra Freire.
Primera que,in de &e.
Carta notabilisima que escribe a1 Director despues de un corto
trascur3o hacibndole presrnte w situacion. -Lealtad caballeresca de Freire i su
iespeto cilsi filial poi. el Director. Rcspuesta singular da Bate a aquelia notn.
Freire vurlve a cscribirle con dignidad detallan lo tndas sus quejas. -Advertencias que 1leC:an a1 Director de t o h s partes sobre la situacion del pais a ronsede Rodriguez
El vulgo Cree a &e heelricero.
cuencia de la ~Jministrtii~ion
Noble carta de Lord Cocliirtne aconsr.iando a O'Rigqins. -Notables palabias del
Dr. Villeyas s o h e c-tc particular -Obstinada ceguedad del Director. -La revolucion BC orgnniea en todo el pais.
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J.
Ccw lo, lioric1o.i i m d e v internos de que el pais venia aquejado, i a 10s quc 10s notables incidences que hemos referido
en el capitulo anterior fueron una pausa mas que un remedio, iban a poneme en evidencia por una nudaz maniobra
de aquella administrslcion que impropiamente se ha Ilamado
la Dictadura do O'flQginq porque su privado la llen6 toda
entera con su irjtrusa i omnimoda influencia.
Aquella intriga fu6 1%convocncion de una Cbnuencion
que se llam6 pmpamtoria, destinada a dictar una constitu-

- 38i nclamental que aim faltaba a la Repdlilica, medida.
tlosa porque sns autores proponianse en ella por h i :to el hacer burla de la nacion, obligaudola a aceptar
ina creacion propia 10 que no era siiio im miserable
le gabinete.

eneral O'Higgins, como hemos visto, gobernaba a
iesde 1817 sin un solo c6digo pTiblico i sin ninguna
a acordada o exijida por la nacion. Los reglamentoe
secreto;9 de la Lq%uLuutarma que hemos reprodncido integram ente en este libro, durante el aiio 17, i 10s estatutos,
proviscrios promulgados el 30 de octubre de 1818 con
el nom h e , mas no con el wrhcter i 1:t lejitimiclad de urin
constiti xion, Iiabinii sido las 6nic;;s bases de la autoridad
pdhlicat tiel Ilirectoiio.
Corn o un resultndo lbjico de lan circunstaiicias, este dltimo c6d i p era solo la sancion de 1s ornnipoteiicia que se
habia arrogado el Directorio. Concediasele en su rirtud nsda
menos que e! derecho de hacer la paz o la guerra, el de vida
n muer te sobre 10s ciudadano3, el de violnr el secreto de I s
correspondencia epistolar, i lo que es :tun ma.. estraiio i nuevo en 1:2, ciencia coii~t,it,ucional,el de firmar las sentencim
de 10s t,rihull:Lles. '
Mas, pasatios 10s p e l i p s dr la p e r r a i corriprendiendo
109 con3ejero.J del Director que )-a cornenzaba a aparecer eu
e1 pais una vag3 inquietud por 1:t :iy-iseiicincle toda garantin
piiblica, i de toda bnse popuIar en la organizncion del poder,
' resolvic:Ton elejir una C'onvan,cionpi.e~n7.atoi~iu
que, arranca2
b
cla por asalto a la voluntad del pueblo, le diem t,ambien
nnn
LIIOC(llto
la constitucion que se anhelaba. Ei privado Rodriguez dej6 entonces de niano por un rnomento sus araneeles
de aduana i se meti6 a lejislador.
I nunca se vi6 en Chile tin igual desprecio por siis mas
santos fueros que con aquel notivo. Finjihdose el aparato
1

-

p

i
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de uii gran acto na'cional, hl'zose la eleccion de aquella warnMea, no dirernos que en In capital ni en el pnlacio del Directorio, sin0 en el &u&o del abogado Rodriguez Aldea.
Los eIectores fueron dnkameiite sus escribientes, i aquel
hombre esencialmente impAviclo en 13 intriga, se puuc, en el'
hgar del pueblo chileno, usurpsndole la srima de sus imprescriptibles derechos. Cauw , c m y - 3 , afrenta i dolor, en
esta miserable comedia, ver a1 digno i a1 patriota O'Higgins, a aquel diputaclo sever0 i concieiizudo que en 1811
doblaba su rodilla con profundo acal!amiento a la volunhd
de sus comitentes de aldea disfraaado ahora en inpostor, i
enganando a su patria por complacer a un favorito.
€€6 aqui, en efecto, un documento que no8 ahorra mas
amargos comentarios sobre aquella funesta condescendencin
que acusaba la presencia de un hondo chncer en el pecho de
q u e 1 hombre que habia vivido h a s h entonces solo para las
virtudes de la abnegacion i del respeto a la voluntad i a 10s
derechos populares. Es la esquela-modelo que, con un doblez
que rayaba en el cinismo, el privado Rodriguez hixo escribir a su sefior, i como est&dirijida a1 segundo persouaje que
entonces jugaba en la politica del pais, cual era el Intendente de Concepcion, la reproducimos i n + e q a copiada testualmente del orijinal. Dice a&Y

"Sr. D. Ramon Freire.
"Santiago, mayo '7 de 1822.

"Mi mas apreciado amigo: henios acordado la reunion de
una convencion prepnratorin, de que instruiritn a Vd. 10s do- *
oumentos que inclnyo de oficio. P'or ellos verA Vd. lo dtil
de la obra que vamos a cmprender para hacer feliz nuestra
patria d h d o l e forma legd i reapetable. Si la convencion no
se coin pone de hombres j uiciosos i desprendidos de intereses
pnrticulares, serin mejor no haberse moviclo a esta marcha
majestuosa. Vd. es quien debe cooperar a llenar el voto pdI

- 389 hlico hacienda que la deccion recaiga en D. 8antiago Fernandea, sujeto digno de tal encargo; pero cl&e Vd. advei.tir
que el nornbramiento debe liacerae 6m el mornento qua Vd.
wcihcc kda, pues de 10 contrario se abre el campo a la ihtriga e incomodiclades. Hhgame VcT. el gusto de contestarme,
poi. mtraordiw.rio
hecho el nombivnzianto innze~~i'iatccniente,,
alpie de Za curtn. Conlo la conveiicion es solamente preparatoria, se ha seiialado un solo representante n cadauna de 1%
cabeceras de partido; :I las capitales de Fntendencia del misin0 modo que a estn capital, p w ; t cnyo objeto he dirijido
iguzles clocumentos directamentd: a 10s espresados lugares,
Deqeo que In snlucl (le Td. se conServe huena. Su amigo inxtriahle, etc., etc., etc. --Beimar.n'o O'L?igyins.
CONTES'l?ACION. (1)

"SI'. D
l1

Lb?zce2xior~i muyo 14 de 182 2.
*

"Mi disti nguido amigo: regresn hoi mismo el propio despachado en todo coim Vd. dwea, qiiedando tll ioismo tiernpo
nllana.dasa1'gunas cliiicu1t:de~que be ha11 ofrecido en dgubos
( 1 ) 15ste doournemto es doblemente tr:& pnrqne, si es e n alto grade censurable en
su objeto, lo e3 tambim en si1 forma ofensivk a 1 I lealtad i discrecion del mariscal
Freire, a quien exijihndole la dcvolucion de in carta, se le supone eapnz de un abuso
de Confianza. &ta soia cirounstancin dascubre de '1111 modo indudable la mnzio del
%
Dr. Rodriguez en e1 ernbrollo. 1Ia1 COSRS que s o b 10s abogados pueden hacer, i no
aquellos trbogados que l..) son Gnica i dignnmen te CII 10s actos privativoa de au profe:ion, sin0 en 10s que lievan la aboSaci:r eu el alniu, en todos 10s sentidos, llasti eu 10s
jevtos i part,icularn:ente en el bolsillo, c u d 1 : ~llevb Xodriguez Aldea, a manera de
talisman politico. El jeneral O'Higgins n o podia soepechar siqoera de la fidelidal irespet0 que le delbia Fineire. Pero ilodriguez, que y:~le mirnbit de reqjo, le biz0 e?te torpc apritvio.
KO pus0 sin embargo ei receloso Ministro igual cuidndo n l liablm :L 10s Fubalternos
de 811 cabala, i de ello result6 que estos mosti'aron las eart.as que bnbian recibido del
Director, sin cargo de dewoZucio~~,hacienda PGblice la intriga electoral. De esta manem se tlan coneerrado algunos la eoths docm1 ent'o.s,i el Sr. AmnnBtegui rejietm una de
estas cartas en su Dictadura d e O'EIiggins.
Entre tanto, a major abundamiento, i a prop6sito de eeta misnia faria electoral,
ream03 lo que dice al Director con lenguaje de ~ 0 1 d n d 0i pasando ya a mayores el

I

- 390 de 10s pmtidos, por no ir 1as comunicaciones por el comluctl
del jefe de la provincia, pero felieinente se ha conseguidl
todo a su deseo. Tengo el honor de ser de Vd. su verdaderl
amigo.
Ram on

R?reii*e.”

111.
Aquelln convencion, ele,jida de esta inanera, era digna el
RU personal de orijen tan espurio. E1 eschndalo i la irrisioi
habia sido tan desembozndu, yiie si Rodriguez no nombrd
diputados n 10s amanueiiws de si1 hnfete, fub porque him
algo peor llevando a la :wmblea a un criminal farnoso, SI
pariente, a quien, segun 61 inisino confiesa, sac6 del hospita
(1) para colocarlo en el stlntuario de la lei.
I 1:t obra de <
aquellos l~,jisl,zdores,ciiya mayoria se C O J ~
Inteiidente de Valdisin, con fecha 11 de agoeto de 1822, cnando ya la^ eleecioner
o mas propiamente dicho, la cabala forense de Rodriguez habia sido llevada a efectc
en todo el pais.
‘$Tengoel honor de participnr a V. E. que despnes de ser enterudo de su mui apre
ciable fechn 7 de mayo, movi todos 10s re-ortes que eataban en mi alcance para que 11
aleccion de 108 dipritados de Vnldirin i @porno recajese sohre Ias personas que mi
cita P. F: ; pero initilmente: luegc que esioR cabilo3os fueron avisados, supe que trata
ron de elejir a Pineda, que sin dudn t u r o lugar de influirlm, a peew que liice avifiai
a1 Cahildo directamente que por ningnn motivo deliinn pensar en tal hombre
por 6er fuera de la lei en todns SUB partee: p r o fnb en pano. Reunido el Cabildo, n n l
nimemente elijib a Pineda i fui oMigado a1 otro din $1 mandarlo a1 cartillo de
Corral. Entonces 104 cabildantes me pidieron una n u e w junta, que les concedi, i fii4
elejido el padre Enrique?, que ae halliihn en Santiago Como he sabido que es un horn
bre de luces i adicto a1 gobierno i hcneficiado por V E. firm4 el acta. El de Osorno nc
va por causa del t i m p o que nos tiene Qin cornunicacion con eFta rolonia, pero marcha
rA con el bergantin Toinnso que deLe ~ a r p a rde efite puerto el 25 del que rije..,
Ciertamente que el cura Pineda apetccia muclio el titulo de diputado, i revestido dc
eete escudo ir a Chile a hacer parada de PW ideas desronocidas, de libertad como la en.
tiende i que rcrdaderamente ha ~ o f i i h . ” - De I-.E ctc.
.To+ l3emirIieJ

(1) Ecte individuc, del nolnbre & Alden, ha1,ia inctncliado 10s Anjeles, su pueblo
natal, a1 punto de que est@quedG complrtamente desierto; i sin en11 a r p , FU pnriente le
hizo elejir como para conetituirle en representante de sus plopios‘ e-coinbros. PreEo poi’
q u e 1 delito. h h i a sido enviado a Santiago por el intendente Freire con Pentencia tle
muertr, i en esta situacion i eetando en el hospi‘al, fuG electo. Despues $e cscnsaha Rodriguez de haber tenido participation en est? nombramiento. i entre otrns razones alegabs la de que 61 habria t e d o que Sravarse en costearle ropa decente para asiatir a
la enla..,.. Tease su Patisfaceion citzzda, pkj. 98.
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ponirt de chmplices i clientes del privado, fuc! tan digna de
su orijen como de sus nutores (1) como un modelo que habia
de imitarse mas tarde en una edicion mas refinada por la

Chicana, fu4 la constitucion promulgada por la “convencion
preparatoria,” trcsformada por una. desc:i.rada maiiiobra del
( I ) Eran cor ifeos de este Coogreso un fraile Gallinato i un ex-fraile Acnfin. Ds Casimiio Alhano, Capellan de palario, fc6 su rice-preddente, i en realidad, rworriendo lob
nombren de 10s que en 61 figursron, solo encontramoe diaticis de notarse el de n. Fer.
nando ErrBzuriz i el de Cnmilo Henrique7, que reeien livrnndo por el Pirector desde
si1 pobrc atilo en Buenos Aircs, fuC: hecho secretario de la aonvencion
Pero e1 Padre Camilo ya nn era e1 hombre de 1809 en In sa!% de la inquisicion dr
Limn, ni el hombre del afio I!?, en In trihuna de la Aurolo. Cami’o Henriq iez no fuP
sino la brillsnte i f n p z alhornda de la iedencion de Chile; in6 E O ~ Oel grave i melanc6lico profeta que anunci6 su odvmjmiento; fn6, roino lo <?ireIn fir ira huel1:r lnn~inom
que de 61 nos ha qnedado, la Awora de la revnlutinn Alioru el nstro tocabs F. en ocmo,
hnbiCndose apagado %usInas hrillanteq destellos en In awencin, en Is pobreza, en el
hnmbre, en el deseng o: esx otrn harnbrc del espiritu. En el Aphndice bajo el niimei-9
23 publicamos la cart que le esvrihi6 O ” i p @ m IlnmRndo’o (cuyo borrador nparece
de letra de Rodriguez), i junto con clla la coutestacion del padre de Ii1 Buenn Muerte,
que en realidad venia a llenar sns oficios profesionaleq rot1 la adminibtracion que intentnhn haeerlo RU instrumento.
Don‘ Carlos Rodriguez, en uno de sus op(lsculo~contra el jeneral OHiggioe, dice que
Henriquez le consult6 en Buenoe Aires sobre si nceptarin la invitacion del Director i
que, aunque au consejo fub adverso, reeolvih venirse d(ci6ndole que 61 obtendria retormas itnportantes para la civilizscion “que es la srpmdu pnrtr de la emprera”, como dice
el eublime fil6wfu en bu reqmceta, dando pi por conciuidn la era de la eimmcipacion,
que tu6 1% libeitstd de 10s cuerpos, para cntrar ahora en la civiliznrion que era la iibertad de 10s espiritus. D. Carlos aiinde algnnns de ens jenia:i~lncles. como la de que 61 i el
pidre Camilo “se dester~illaronde riea nl lecr In rnrta de O’NirginC;” lo que no pare,e
prnhable en el nielanc6lico rnr6ctcr de Hcnriquez i por :.I wieddd de 811 contrstucion.
l’arece cierto, ein embargo, que Cumilo mofitrh aqne la CIII t n a su rompnfier,i de deitierro, pnes cita 6ete algunas palalms rsei te4iialmente en el opiisculo refrrido.
Por lo demas, en comprobacion de Ins iden+ de rc.forrnfi que tra.jo Henriquez a Chi!e.
i aue en verdad no se cumplieron, encontramns el dgniente pneaje de una cnrta del
i que houra a este personaje i le danios por tanto cabida. Dice ask
Minietro ~ k r i artn
‘Sr. I1. Bernnrdo O’Higgins:
”B?cenos Airen, mayo 16 de 1822.
._.._. .
’ M i dietinguido nrniigo: celebro mucho ver en la nprecinble de 1-d. de 16 de abril, a
que contesto, que el P. Ca‘milo est&j a n su led0 i en j u ~ g o El
. e8 nn homlm honrsdo i
un fil6sofo, i de estos hombres polo debe Vd. finrse para procursr nuevos jhrros de glo.
ria n su gobierno. Que la enerjia i nrierto de 311s empre~~smilitsrea
se estiendn tamhierr
a IHS
instituciones civiles, i entonc, nnda tpudrA que d p e w r h prodencia ni que zaherir
Ir moidacided. Aquel amign me eecribe contento, n~ep.urAndorneque lialla en Vd. lam
rnqjores di.spoeiciones para est rblecer la8 bases i alranzar progesos en todoe rnmop. La
ilustracion del dg!o se presta mejor R conceder Iaureles a 1nc pohiernos en lo politico
que en lo militnr. Vd. tiene la venta.ja de man& un puehlo (16cil aunque algo preocupado.--jMigsel Za<nrf*t.“
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tlarnoyista que derijia farsa tan ercandalosa en C%fi.uencion
constz’tuyente, un sorcido politico forense en que se veia
estampado en cada titulo, en cada articulo 10s dedos de 10s
rtibiilas. La constitucion de 1522 hecha por la convencion
preparatoria, como la 1833 lo fu6 por el C!ongrvso de Pbnipotencinrios sill ningun mandato lejitimo ni popular., era un
moriumento amnsado de iniqnidad i de fbrmulas forenses
para ofiiscar el concepto ixiblico i burlar su justa aspiracion
i sus derechc.;. Em unn obra de canhigos i de abogados,
frailes i tinterillos; un trasnnto de 10s concilios i de las can.
cillerias, en que las Partidss i 10s C6nones estaban amalgamaclos con una siapina hipocresin p r a iniponer la impostnra
de la lei i de la libertnd R la conciencia de la nacion. Coin0 ,
en el cGdigo 2(lr/a%cc (que se llsm6 constitucion de 33) 10s
tres poderes estaban (1istinta.rzente clivididos en el Q6digo
Rod&ptz AZdeu, llamado constitucion de 22; p r o el ejecdb
tivo loa absorbia, hacibndolos en su esencia sus directas
emanaciones. El insondsble mister0 de la Trinidad habia
sido aplicado por 10s canonistas a In politic3 i el milagro de
tres poderes en una sola autoridad quedaba hecho. El @c‘~t$iuo nombraba, en eiecto, “indirectnmente” a1 ltjidativo, i
6ste nombraba a su vez “directamente” a1 ejecutivo, liaciendo
que en realidad la eleccion friera una sola, porque lo de
“directa” o ‘Cindirectamente”era solo n n espedieute de abogacia desde que do; poderes pueden cdlejirse entre si.
poderjudiciab, el ma$ importante en :in pais en que se vivia
como un patriarcado de familias i de hacien%s, era un feudo del ejecutivo, i en esto el abogado Rodriguez, que se
habia hecho nombrar juex de una corte superior, hncia estribar el muellc: real d e la dministracion; porque un gobierno
qw bmca su apoyo en 10s trihnnales i juxgados, en 10s escribanos i 10s verdugos, sea l o - verdugos que hacen 10s remates
0 10s que hacen lm ejecuciones, no puede menos de echar
hcrndas raices en aquellos pnises en que la p~opi@ades todo
i el derecho ayenas pasfi por una concesion hecha como de
limosna, o es una esperanza de la juventud i del pueblo que

- 393 rive con la cadena a1 pi6 en laq csirceles o en 10s pontoues.
El Director, por okra parte, duraria en sus funciones seis
afios, cosa que mas tarde In abogacia ha aumentado “indirectamente” R diez, eso si que divididos en dos guinquenios
constitucionales, i la constitucion de 22 otorgnba por otra
parte, no s d o el poder evidente que !a carta cl2 33 asigna
irtdiwctamente a1 primer funcionario del pais para elejir s u
sucesor, sin,) que le dab&esta fmuZtctd e,yrem para el cas0
que hubiese de morir estando ei congreso en receso, en cuyo
evento el gobierno que reemplazarin a1 Director lendria el
nombre de IZejencia. Ufia juntc llaiuacla Cor& de I&p?*esentante8 (I) (que despues se ha llamado Comision Gonservadora) i que seria compueata de cuatro de :os diputados de
la Convendon yrepuratoria con~titi6yentei de treq ciudadanos ele-iidos por la misma Conveneion, que se convertja ahora
por un nuevo einbrollo en elhctom clel i)Ueblo; no siendo
elejido por el pueblo, reernplazaria a1 Senado de cinco inclividuos que habia establecido por 103 estatutoj de 1618.
Tal fu6 aquel parto forense, lejitimo hereclero de las Audiencias colonialea, en cuyas fisodias su autor esclusivo, el
Dr. Rodriguez, lubia aprendido a 1e.jislar.

IV.
El 22 de octubre de 1822 la irrita “Conseneion preparatoria” cerr6 sus sesiones i encargh a Iltodriguez, que se jactaba de haber concurrido una sola vex (2) a 10s debates,
puesto que tenia harta confianza en sus criaturas, de prornulgar la constitucion que habia fraguaclo mite e! pais avergonzado i sorprendido.
Pero obra de tanta iniquidad no par6 squi. El privaio,
nombrb por 8u presidentc a D. Francisco Ruiz Tag12 i vice al jeneral don Joaquin
Prieto. Vbanhe 10s cleinas detdles oficiales en In Uaceta ministerial de Chile, iomo s.”,
pijina 61.
(2) Satisfaceion eitada, pij. 95.
OPrBAU.
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- 394 reconociendo ya freiio a su inalicia i a su clesprecio por
phblico, se llev6 a si1 egtudio 10s borrones sancionados
por la convencion, i ahi, con ins6lito descaro, mutiiando i
iiladiendo de s i i propio dbedrio todo lo que a 61 i a sus
imanuensw 11~1610ocimirseles sobre la nueva constitucion, la
3i6 a luz correjida i auinentada a SIX sabor. ilsi el infeliz
pueblo de Chile tenia que encorbar su frente, tenida de ru-

1no

31 voto

inanos finjiendo regocijo pasa encubrir si1 clespecho (1).

V.
Las intrigas del Ministro iban toditvia, apesar de esto,
mas adelante. Necesitaba para consumar su obra de absoluto predominio enganar a. la vez a1 pueblo con postizos apa* ratos i a1 Director, su duefio, titulo que le daba de continuo
alhagando sus flaquezas cle hombre. Asi, una inmensa adulacion se escuchalm en todos 10s Bmbitos del pais, mientras
una nube de incienso que Rodriguez dirnentaba con esquisit a dilijeiicia ofuscaba la vista del Director en su propio
palacio. No habia prensa libre; pero Rodriguez escribia de
continuo en la Guceta himnos de alabanza i rewrencia a1
Seiior de la tierra, i aunque guardaba el an6nimo ante el
(1) €16 aqui ctrmo el rnieino Rodriguez, tratnndo de disculparse, confizsa esta inaudita pilleria en la p5j. 90 de si1 h’atiqfnccion, que debi6 llaniilr mas Lien su Acmacion
publica. Dice asi:
“El dia que se firm6 la Constitucion por 10s Sres. Dipntados, asisti a 1s sala: se trato
de ponerla en liuipio, m J o R A R EL LEXGU.\JIL i el h d e n de loa articulos, para que Be
leyese, firniase i inrase en piiblico. El Sr. Preeidente D. Francisco Ruiz Tagle con 108
Sres. Albano, Henriqnez i l’dlma quedriron encargados de esta operacion i de reuniree
en la easa del prireero. Enferm6 el teroero i t,enia su pluma otras int.eresantes ocupaciones, i entonces estos eefiores vinieron a mi estudio con tres escribientes, que copia.
ron la Constitucion, sin Iiacer yo ni 10s dernas
cos& qae dictar por el borrsdor i
1as actas, XUMERAR LOS CAPITULOS I ARTICULOS, I RECTIPICAR ALGIJHAFI VOCES. Sacadae laa
copias en tres dias, se leyci,juro ifirind la Constitucion por 10s Sres. Diputados ante
una numerosa ooncurrencie. i,C6rno, pues, se vocifera que la reform6 i refudi despuea
de pub2icada i jurada? Esta impostura est6 desmentida por 10s Sres. Diputados, en quieoes tambien refleja el agravio: estA desmentida por el orijinal, par el dinrio de 183
seaiones i por e1 libro de Ins actas.”
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ptiblico, de noche, en la tertulia de s'u j,fe i duefio amado
no le faltaba algun
- cortesano arbitrio para descubrirle q u i h
h alia sido el amable inc6gnito que 1; habia dado 10s Buen os dias en Ins columnas oficiales. Los banquetes se sucediaii
f
___:ai mismo tiempo que 10s 1Uesamauw. A
w a n s e en e s a ~v(:miunes, bajo 10s artesonados de palacio, brinctis i arengas que
recordaban la degradacion de Roma en sus dltimos &as. El
redactor oficial Vera comparaba a1 Director en una de estas
solemniclacles "a Julio espulsando con una mano a 10s enemigos de su patria i con la otra amparando la libertad i las
leyes." Otras veces eran las felicitaciones de 10s cuerpos
colejiados, de 10s cabildos i aun de 10s profesores de 10s co.. ..
.
leiios Dublicos que con el pretest0 cle Loa8 inrantiles,...pronunc ia,das por
sus alumnoq le apellidabsn Augusto! La misma
prepamtoria, arrodillAnblose delante del soli0
cloizvencion
\. .
..
.,.
. .
Directorial, repetia et eco uei servitisrno a e su asiauo inspirador, i mi, Bste para reinstalar en su silla a1 obispo Rodriguez (I), perpBtuo pero franc0 conspirador realistst desde
-~.-^
. que >10s aipntaaos se preaentaran a1 -.
.
L ~ L V hacia
,
Mirector et
dia de San Bernard0 de 1822, i le pidieran la devolucion
dle la rnitra de Santiago para aqiiel prelado "por ser el cnmI:Jeaiios del Director, decia la nota suplicatoria, un dia c6leEr e de la Patria)'..... I todavia, en el teatro mismo, en meciio
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a1 estrhpito de 10s aplausos de 10s c6niicos de profesion i de
10s c6micos politicos, oianse aquellos cantos que la inusn del
ilustre Camilo Renriquez arrancaloa n su lira rota y" en su
peregrinacioii poi s&los eatmnjeros.
nCuando visteis, Seiior, la luz primera
Para la dicha i gloria de la Patria,

~ i o n~istos,
r
que 61 aceptaba siendo representante dc Fernando VII, corno BUS sucesores,

represemt,:mtesde la repfiblica, se han ncgado a recouocer corno lejitirnos. En el mismo
niimero damos cebidn a otra carta sobre asurltos eclesiAsticos en qbe el Obispo Cienfuago$ da cuenta de 8u mision en Roma. Nuestro objeto es que por algun accidente no Re
efitrnvien estos documentos i el historiador futuro e vea privado de usufructuarloo.

*

- 896 La tumba de Lnutaro conmovi6se
Dando sezal de fuego i esperan2as.p

. ....... .... . . .... .... .. .... ..

aiJdnio de krauco! O’Higgins ea el heroe
O’Higgins viva, triunfe aun de la parca!
Los ecos de 10s Andes lo repitan
I resuene en la trompa de la fama.)) (1).

Per0 aun en institucioiies de una jerarquia social i politiea inucho mas alta se veia impreso el sello de aquella decadencia moral del pueblo, fruto de una politiea bastarda.
Desde 1817 existia una 6rclen cle cabsllleria esencialmente
mon Arquica, con juro de heredad, tribunales especiales, sueldos i placas, cual era la L@;on de mh-ito. El Director se
habia dado una escolta de Za persona cnyos soldados eran
propiamente sus gua?dictsde co~ps.Existia otro cuerpo privilejiado i nnineroso con el titulo de la Guardicc de Bonor,
i aun entre las milicias de cabwlleria habian dos rejimientos
que llevabm el titulo de Laneems de O’1Iiggia.s.. En una
palabra, tan desaforada i universal se habia hecho la adulacion, que cunndo sobrevino el terremoto de 1822, lleg6 a
decirse por la prensa que toda3 “las desgracias ocurridas
eran insignificantes coinparadas con la snlvacion de la persona del Director que habia estaclo en riesgo inminente de
ser aplastado pnr una murdla en T-alparaiso.”
Tal era la tristisima situslcion a que Chile haloia sido reducido entre las manos del grivado, el ex-fiscal de Marc&
Defraudado el erario por escandalosas especulaciones; con(1) Esta Eoa, de la que reproducimos solo la primera i Stima estrofa, fu6 confagrada
a OHiggins con esta dedicatoria. “A1 Excmo. Sr. D. Bernardo O’HigginC, Supremo IX-

rector de Chile. Fnndador de su lihertad civil. Padre del pueblo. Protector jeneroso de
la bells literatura, de las ciencias i de las artes, el 20 de aqosto de 1822, la amistad i
el agradecimiento.”
Recitada en el teatro par una actriz mui conocida, a quien el Director liizo entregar
un bolsillo de 12 ondaa, fu6 cubierta de aplausos en la noohe de Snn Bernardo en que
se celebraba PU natalicio con toda la pampa de 10s palacios i de 10s palaciegos.
El canto del padre Gamilo era hermoso porque era merecido par el hbroe, per0 conaagrado con aquella pc>mpai en esa ooasion en honor del Dietador, aparecia complehmente desvirtuado. El fuego de la inspiracion se convirti6 en la nube del incienso.
En el Apgndice bajo el nClmero 25 damos cabida a esta composicion integra.

- 397 sumada con fbrmulas pamposas una insolente pifia de la le!,
1
1
1 1
suriaao
el1 puesio
en si1 -~
propio rost ro por
ae
- la usurpacion
sus clerechos mas privativos, ensangrentadas las familias,
proscritos 10s mas bellos ilomlores, tal era el redmen de
11
1
,n x
aqueiia
poiitica en que un mvorito tan osmo
como pernao
habia, r e ~ m p l a z d ohastn 10s mas pronunciados instintos del
jefe de la nacion.
Per0 aquella mengua no era consentida por el pueblo
porque fuera apaclrinnda por 1os.viles. No se ha contado
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lengua con el monopolio oficial de la prensa, le habian atosigado el est6mago con el or0 de uti emprAstito, le habian
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esperanzas proscribiendo en sus hijos la intelijencia, la viri cada 0
poltud. el honlor: i sin embargo
n Chile estaba de ni6
I
pe aleve asestado a SLI frente, a cada *zmcadilla traicionerti
que le echabaii sus arteros esplotadores, 1evantAbase de
nuevo i volvia aser una amenaza, porque un pais no solo es
un erario que pueae saquearde o un palacio aonae se aicen
brindis de adulacion, ni un apartado retrete donde se firmari
listas de destierro. sino aue es un derecho inmortal: un Dais
no e5 solo un club, una jerarquia de empleados a sueldo, ni
de candidatos; es el pueblo, i el pueblo ea una entidad que
no recibe cohecho, porque todo es suro; el pueblo no perece
en 10s patibulos porque su sangr:: mas pura i mas vivificaute
s aquella iniama que se vierte oficialmente i cae sobre sd
orazon robusteci6ndolo por el inartirio.
1
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de ademas campeaba por si sola una aristocracia altiva, que
aunque era una oligarquia de familia, se presentaba ante la
conciencia pdblica, siempre certera i previsora en sus juiiaios,
como algo de menos malo que la Oligarquia de pill0.r que
se habia entronizado. ‘
Por otra parte, el jenerd O’Higgins aislado, sin vinculos
de familia, hitjo de una provincia que la capital miraba desde xntiguo con profundos celos, p a s a h a 10s ojos de 10s
homhres mas notables e influyentes de Santiago coni0 una
especie cle usurpaclor clesde que el esceso de 10s males p ~ b l i cos habia sobrepujado la suma de las glorias clel caudillo,
dnica lejitimidad que hasta entonces habia poseido aquel en
el gobierno.
Mas cuanclo vieron esas ivismas glorias, la voluntad, el
corazon i el honor mismo del Director supremo entregado
a la, astucin i a la perficlia del /;l%illmcjoRodriguez, ya 10s
corifeos santiagninos no fueron diienos de clisimular que aim
en aquel sentido local, el mas mezquino titulo que tuvo Is
noble revolucioii de 23 entre sus grandes i lejitimas razones,
la admini.s.traacio7ac7~iUmejaclebia caer a1 suelo.
Una aspiracion profunda, incontenible, iiimensa, &ciala
revolucion, empujaj6 descle entoiices n todos 10s Bnimos a la
revolucion, puec: 6sta era Ia lci iiorrrittl del pais clesde que
tocla lei i toclo principio i toda moral habia clesaparecido eu
iin golniemo a todas luces e5canclaloso i corruptor.
Acin mediados clc 1522 la idea habin alcaaxado toda si1
mailurez, porqiit’ el deseufreno oficial liahia s i i l d o tarnhien
a si1 nias aha ram. Solo faltaba nn ctluclillo qw tfiese la VOZ
de alarma, gnr:~qw (11pair cn masa w :ilzar:t contra suc:
iiitrusos ctominadorc.;, que erau tamhien 10s doniinaclores
del noble pero inenuto caudillo, cuya voluntad hahiwn emharpdo por asalto i totalmente.

Quiso la
peon en el hombre mas a prophsito para eacarlo con lucimiento de su arcluo emyefio, cual' lo era el Intenclente d~
Concepcior1 i jeiieral en jefe del ej6rcito clel Sur D. Ramon
Freire.
Era aqulel caudillo, en esa Gpoca (le infortunios, mas que
una ensefi;i popular, enaltecido por la gloria de pasados
hechos, porque era una esperanza. E l inas gallarclo mozo de
su edsd, e 1 mas bizarro jinete, el aclalicl mas popular en el
ejercito, el mas apuesto caballero por el alma, los hechoq i
la hiddguiLa del carticter, era empero mas que toclo esto, porque era un hombre de corazon. Vivian en 61 puras i santns
las tradicicmes de la revolucion en que se habia mecido si1
cum; la E 'adria, corn0 se llamaba entonces a Chile, era su
culto; no tlenia consejeros ni favoritos; bravo entre 10s bravos, solo ontaba camaraclas i admirndores; d 6ci1, modesto,
desprendicio hasta ser magnhimo, accesible a1 entnsiasino i
capaz por tanto de levantar su Animo hasta las grandes etnpresas, su nombre, su po&ioii, su prestijio, su espada ee
presentabai n a 10s ojos de la nacioii no solo como una simpatia popular, sino como el inayor escudo de sus 1il)ertades.
El Mariscal de Campo D. Ramon Freire era, por otra
parte, el Inas fiel, el mas digno i el nim leal de 10s amigns
del Direct
sino del hc
aqui en su
ptijinas mc
sos como (iesconocidos. Educado en 10s campos por el jmeral O'Hig{;ins, casi como uu hijo, le habix colmado ayuel
mas tarde de favores, clividiendo entre ambos el poder, p e s
le habia cl ado el segunclo puest,o del pais, como antes le con-
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- 400 sintiera repartirse i aun arrehatarle la gloria de las proezas
de sii comun heroismo; i el coronel Freire, como soldado,
como ciudadano i como mandatario, habia sido cligno de
aquella suprema confianm, i lo fut5 mas all&de su aparente
ingratitud, poryue sub:ev&ndose contra su protector, salv6le
su honra comprometida por manejos infames, para 61 desconociclos. I ba,jo este punt6 de vista, que es el mas lejitimo i
filos6fico pai*a coinprender la revolucion de 1823, puede
decirse, en verdad, que el levaiitamiento del jeneral Freire
€ut5 en contra de la usurpadora administracion Rodriguez i
en pro del lejitimo Director, como vx a leerse mui en breve
en la mauifestacion de sus motivos.

IX.
A illtinios de 1821 ambos caud-illos habianse visto en la
capital i se habiao so,parado con la intima i cordial efusion
que latia en aquellos dos corazones que tauto se parecieron
en SIIS virtudes, que fueron muchas, i en sus flaquezas, que
pocas f’ueron, empero de indole fatal.
Solo el solapado %n&m Htodrigues h abia asistitlo con
ojos de desconfianza a aquellm coiiferencias intimas de 10s
dos soldados que se amaban, no a1 traves de 10s empleos ni
del erario, sin0 por nobles recuerdos i las santag inspiraciones
de la gloris de la patria. La astucia del pri-.rado no podia
hacerle terne18 tin rival en aquel j6ven de treinta afios, lleno
de bravura i de candor; pero el ansia de su infliijo mal
habido le hacia cebarae eu todo aquello que no se sometia
fhcilmente a1 juego de YU politic& o suponia rebelde a sus
chbalas financieras. Los dientes del JiplomAtico, roidos ya
por 10s afios, encontraban demasiado dura la coram de q u e 1
soldado despreocupado i sin mil)icion que a su ves sentia
una repugnancin invencible por las togas. “A esta laya de
jente, decia 81, a1 inismo jeneral O’Biggins, su confidente
intimo descle la primera carnpaiin de la revolucion, le te-

-- 401 mo mas que a un militar enemigo a la cabeza de un re$miento." (1)

Comprendiendo que no era posible el ganarse aquel espiritu que la juventud hacia brioso, el pbrfido Ministro resolvi6
perderle, con tardanza i mafia para mejcr consegnirlo. Prolongando In espantosa guerra que se hncia entonces en las
fronteras contra particlns sueltas de banclidos, i negbndole
10s recursos necesarios para sostenerla; niiiiando su afeccion
i su lealtad sordamente en el Animo del-Director, i foulentando sa descrhdito por las celadas que en la prensa le era
fAcil tenderle, sin temor de represalias, por el an6nimo, cob a d e en el hombre i mas cobarde en el que iiisulta con
que en breve tiernpo lo habria conseguido, tan incansable i
tan tenaz era en la intriga.
Mas, Freire, avisado sin duda, maj que por su propia
penetracion, por la vijilancia de 10s patriotas que de cerca
seguian las maniobras del odiado favorito, comprendi6 tan
aprisa las intenciones de bste, que apenas habia pasatlo cuatro mew3 desde si1 6ltimo viaje a la capital, se creyb autorizado para descuhrir a1 Director como a su amigo privado
>as sospechas que su consejero ya abrigaba, i de quion d e c k
con el lenguaje del solda,do "que se habia declarado su gallego." (2)
(1) Cart? de Prei e :I O'IIiggrns descle Ruenos Aires, eeticmbre Id de 1816, a prop6
cito de la division del product0 d2 Ids presas marltimas que habia hecho con el a6ogado D. Josquin de Echeverr,a que era uno de 10s hahilitadores del corsario en que 61

Rervia.
( 2 ) Hi. q u i 1.1 carts ortjicql en que el intendente d e Concepcion hacia presente a1
Director GUS primeras qucjls contra su privado.
"Sr. D Bernarno O'I-Iiggins
\
"Cuwepcion i ahril 26 & 182%
"bli mCi*aprcciado umigo: despues (!e saluclar a Vd. i demas familia con la atencion
yne corrcsponde, felicito a Vd. por el buen resnitado de In espcdicion a la tierra de loa
IiArbaroq Ellf%liri regresitdo con tanta w e r t e que ha eorrespondido a mis deseos. De
toJo lo consider0 e n t e r d o por In comunicacion ofichl. E l adjnnto papel contiene un
decreto do Vd. qne verdnderanlente me ha sido bastaate sensible: su aontenido, no por
TT-1
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el todo, pero si lo tengo eon el Sr. Rodriguez que sin saber por qu6 se me ha drclarado
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Mas sea que Freire disim~ilasesii enfado o lo calmase el
Director con si1 amistad, vemos que sus relaciones tanto en
lo intitno como en el servicio p6lnlico continuaban en el pie
de la mayor cordialidlad despues de q u e l l a primera irisinuacion de deecontento. Hemos visto ya el celo i exactitud con
que el Inteiidente hnbia cumplido In brclen de elejir un dip u t d o por el pueblo que le era designado como en una
cuadra de cuartel; i aim mas, encontramos que cuando estuvo ya hecha la eleccidin de la Convencion, como la mayor
parte del ministerio Rodriguez, a manera de contrabando,
felicita,ba aquel a1 Director por las esperanzas que 61 cifraba
en este cuerpo (1).
El Mariscal Freire era un soldado, i como tal, tenia el
habit0 de la subordinncion a su jefe; era ademas un leal amigo i le debia una intima adhesion; i si era tnmbien patriota
i un honrado ciudadano, tenia demasiaclas pruebas de la
honradee i del patriotismo del jeneral O'Higgins para desmi gallego como dicen, i en todo con vicio del &den conocido. Si mis medidas tomadas
en beneficio de In provincia que mando no son cle su ngrado, p e d e avisarlo por un
oficio i no en decretos pitblicos Pi, mi amigo, yo he vivid0 engaiia do con este seiior yo
me tenia por un nmipo de 61 i me creia correspondido, pero de estos chasoos se ven
todos 10s dim. Vninos 9. otra cost de mas provecho. La pobreza ya toca a1 estremo.
Sirvase Vd. remediarla con lo que se pueda: con este fin pasa a esa el capitan Borcosque. Que PU regreso sen. connto mas loego $e pneda, se lo estimar6. Crea Vd., mi amigo,
que hai ocnsiones en que me linllo violento i abarrido por falta de recursos, como se
enter<idpor 103 partes ori,jinales que por el cnrreo he remitido. Ran llegado a comer
hasta pcrroa, yeguas i mulns 13s guarniciones cn frontera. Testigo de todo es el sarjento
mayor Riquelrne que luego regrcsa n esa. Pepo aquellils eiempre contentas i con disposicion para pelear por su pitria. Sirvase Vd. el remediar a estos infelices ens escaseces.
Poi de Vd. con el mayor afecto si1 invariable nmigo.-Roman Freire."
(1) €IC! aqui In carta en que le manifestaba estos votox
"Sr. D. Reronrdo O ' B i & w .
"Comepcion, j d i o 4 de 1822.

"Mi distinguido amign de mi mayor nprecio. Es en mi poder la de Vd. de 20 del
pasado, i celebro mas que todo tenga Vd. las mejores esperanzss de loa wjetos nombrados de esta provincin. i que la sana razon i buen juicio de ellos h a r h reinar toda
la union i buena armonia que hace a una nacion feliz. Celebro infinito la llegada del
Sr. Cochrane despues de dejar a1 Pacific0 libre de enemigos. Aqni se ha corrido vieue
algo disgustado con Ban Martin; pero si asi fuese, Vd. con su acostumbrada bondad
sRbrL contener a1 Almirante en su Jenio: la desnnion entre 10s jefes nunca trae buenos
resultados. Los amigos corresponden a sus afectuosas espresiones. Me repito de Vd. su
mas afectidrno amigo i servidor Q. S. M. R.--Rnmota Frt+e,''

~

- 403 condiar de la elevacion de sus miras, pues ni sospechaba entonces siquiera el influjo bitstardo i absoluto que le traia
ciego.
Mas cuando instalada la Conveneion prqarataria (23 de
julio de 1522) viera convertirse &tal con una insolencia
desmesurada, en cuerpo constituyente; i cuando Rodriguez
apoyado ya en aquella asamblea que le pertenecia por el
alma i el Inolaillo, que suple aquella en 10s hombres que la
han perdido, apuraba sus medidas de secreta hostilidad,
usanclo hasta el an6nimo de la prensa contra el caudillo de
Concepcion, r e s o l d 6ste a dejar a un lado todo encojimiento i hablar a1 Director el idioma de 10s leales cuando en defeasa propia acusan al aleve.
Re aqni esta carta que la historia recojertt entre sus mejores phjinas, no solo poryne est&estanipwda en sns pttjinas
con etemos caracteres el anatema de un cortasano que especa16 hasta con el hambre d e 10s chileiios, slno porque en
clla palpita el alma de un heroe que habla ahora como ciudadano i ni~jistraclo.H6la aqui integra i testual:

"Sr. D. Bernard0 Q'Higgins.
"CYoncepcion, setiembre 4 de 1822.
"Mi verdadero amigo i respetable sefior. El cargo de este
e,jhrcito i provincia que Vd. se ha dignado confiarme, exije
cle mi que le hable con la daridad que lo requieren las circunstancias en que nos hallamos; i asi voi a espresttrle sin
la sincedail i franqueza de un americano que ha abierto
103 ojos cledicando con verdadero interes la insuficiencia de
~11sconatos por la conservncion de la libertad que empezamos a respirar. Sirvase Vd. prestarme su atencion.
"Hace mucho tiempo que las providemias del Ministro
1

cioi
coo

1.

- 404 di6 principio a su elevation, i que por consideraciones a 61
no hice ejecutm ppbblicamente nl infame Aldea, que hoi con
asoivbro de todos lo venios en la Ckmvencion preparatoria
representando un pueblo que no existe i una Fociedad imajinaria. Si de algun crimen me acusa la concienca, es haber
perdonado a1 incendiario ?e 10s Aiijeles para que hoi su
pariente en compensacion c o n s p h contra mi llorlor. Por
grados se va aumentando esta sospecha, i Iioi la veo confirmada a Ins clams con el Gltiino decreto librado para pasar
10s trigos de Bsta a aquella proviucift i el injurioso rasgo iiiserto en su C'os.mopolitcr, trntando de u6su~dapo&tica la
medida que tome para preservar a1 pueblo que tengo a mi
cargo de 10s horrorosos estragos del hambre que esperiment6 en el aRo pr6ximo pasado, como es ppbhlico i notorio,
hasta el estrenio de ahorcarae de esasperada necesidad 10s
padres cle f:wiilin que veian perecer a sus hijos pidielidoles el pan de que careciaii para alimentarse. Mubo madre
que teniendo sii infante a 10s pechos, 10s tomaba sin fruto
porque careciendo de aliniento In nntriz, no podia tributarlo a1 inocente ser que se habia aniruado en sus entraiias: i
contrastando el anior con el dolor, produjeron la exasperacion qne di6 J N I ' resultado el bkbaro espediente de tomarlo
de 10s pies i estrellarle contra una piedra. La multiplicidad
de tantos actos lastimosos i tau recientes, iqupl fruto se debia
esperar produ,jese en el presente afio que no es rnenos est&
ril? 1: a l a vista de 10s males palpables que aiiiagaban, iqu6
debia practicar el intendente de esta provincia sin reeursos, i
el jeneral del ejkrcito con tropas clesnadas, sin sueldos, iii
acopios de viveres? iDebizc usar de la$na poZition de dejar
a toda la provincia i ejercito que pereciesen de hambre por
enriquecer a cuatro monopolistas que lleven el trigo fuera
de la provincia? 0 a1 contrario, iseria mas acertado dejar
estos usureros con m a moderada ganmcia, usaiido de la abs~~~~dapoZitica
de &jar a la provincia i a1 ej6rcito el recurso
de su aliment0 para el a80 i proporcionar a 10s infelices
(que es la parte m:lsima) la cornadidad de poder comprar

- 405 pop un precio mediocre, como lo practiquk? Quien piensa
de otro modo no puede menos qx ser emubierto c m q i r n -

la lii6ertad de la Bepziblica. Esta medicla me la dictb
el prltctico conocimiento que cle todo tengo, i la responsabilidad en que V3. me ha constituido a1 confiarme 10s cargos que obtengo. D d n medida es la que he juzgado mas
oportuna, eficaz i equitativa para precaver las calamidades
que se presentaron i presentan inevitables i para resguarclar
mi responsabilidacl ante la nacion, a quien estoi pronto a
dar cuenta de rnis opernciones. No temo entrap a1 crisol
para que se examine mi comportacion. $4 que mi.intencion
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tigable para
servir n la Patria desde que sonb el primer
c:ifion en iiiiestro suelo para libertnrla. En ocho meses cumtc) soI~.docemil pesos que han salido de 1~ iworerin jenernl
eln nnmernrio para, este eej6rcito entregdoq a1 capitan don
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de oficialer en la cspitd, otror dos mil empleb en viceres
e n Talea por 6rclen de Vd., del resto se dieron cuatro mil
O
sabe, sin que se h a p verificado su
Plarn Valdivia C O ~ Vd.
(1evolucion, como asegura Rodrigiiea lo realizara con mi
aviso, i quedaron solo cinco mil dtiles para distriI:rimer
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PC)P otra parte, estas tropas tienen entendido que todos 10s
de esn capital son bien vestidos i pagados mensual1L 1
1 . 1
mente 1 que solo son sepuifiauos
en el1 oiviao
10s que aspenden de esta provincia, o deben ser pagados i ?justados en
esta teForeria. Este modo de obrar fiia la atencion de todo
el muiiclo i presta un espacioso campo a las conjetnras, a1
ismo tiempo qne puede conclucir a funestas consecuencias.
o olvidemos la trajedia de Valdivia, i que una iinitacion
.^._
:- - 1 - - :... - 1 - - - l - L l - - - 1- .---:-.- --- -- - -- - J--!- ______ treeria
r w i w i w a i c u i a u i e s 5t ia U ~ G L V I Ique 110 puuria remediar el jenio mspicaz i pensador del Ministro Eodriguez.
"La consecuencia mas directa que yo debo sacar de todo,
es que debo creer que obra alguna secreta prevencion en
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- 406 contra mia en el Animo del Ministro de Hacienda i Guerra
Radicado en este concepto, digo que por mi no he hags padecer a esta virtuosa i desgraciada provincia. Si yo no lleno
completamente, corn0 deseo, 10s deberes de mi cargo, i si se
apetece removerme del mando, digaseme de un modo franco
i decoroso, i no se ocasionen maypres males para quitar de
mis manos la administracion mal servida. Ya tengo insinuada con repeticion mi renuncia, i reitero que protest0 no
ambiciono este ni otro mando para usufruct0 mio, i solo aspiro a sacrificarme por la libertad de mi suelo. Todo el
mundo cQnoce mi carhcter i sentimientos. Ninguna vanagloria domina en mi, pero creo que mi modestia i ciega
subordinacion no me desnudan del gerecho natural que tengo a mirar por mi honra i reputacion; i asi no puedo conformarme con ver que se est&minando por meclios degradantes
mi ruina e infamia. AtBqueseme de frente i venzaserne con
1s razon, que siempre estar6 rendido cnterarnente como ajeno de todo amor propio. Entre tanto, permita Vd. que me
queje del modo con que por el Ministro de Hacienda i Guerra se libran las Grdenes para desairarme i desconceptuarme. La que acaba de espedirse de un modo tan irritante
para que estraigan 10s trigps de esta provincia, le hace poco
aire en la voz cornun, pues no hai quien no est6 entendido i
creido que estB comerciaudo phblicamente a medias con
D. Ramon Lantsao i que el verdadero orijen del espresado
permiso proviene del interes a las ganancias qne esta negociacion proporciona a la compafiia. Esta misma creencia se
confirma con saberse haber mandado este Ministro a Valdivia una negociacion de mas de treinta mil pesos.
"El permiso que yo concedi a D. Tomas Charke para
llevar seis mil fanegas de trigo a Lima, fu6 porque las tenia
acopiadas en el puerto i en circunstancias la9 m2s apuradas
i que remedie en parte con 10s trece mil pesos que me dib
para socorrer a1 e j h i to, cuyo estado de distribucion lo tengo remitido. Esta no es negociacion mercantil m?a, ni es el
candiil de la ea& oscwidad dd NL ca8a (como se dice en

el (,'omnopo~ota),sin0 veruacte~aluz ue su easa i conciliando
a1 niismo tiempo el beiieficio del erario, de Iaa tropas, del
p i hlico i otros bienes que no es fhcil calcular por el que
niir:a las cosas a distancia i preocupaclo quiz& de siniestros
informes. Sin embargo, la deliberacion de este permiso fu8
resu elto en junta de guerra; i cuando me crei con derecho
de ser acreedor a darme las gracias, me veo ceiisurado an6nimamente en ese peri6dico. Venga el autor del articulo a
s
ver la provincia, a1 ejhrcito, i acompafihndolo en 1 ~ campaiias i acciones de guerra, en su desnndez, en comer yeguas,
mu1as, asnos, perros, gatos, etc., i despues de este prhctico

. .

-1 A,,L:,4A

A:,+,,x

*,.-,-.-.err

c o n ( J c ~ U l l G U b ULLlGLZ&la
,
bull G l

n,a;nl.+n
L L G h l l U U C L I I I G L U\/

nnna,,vo

U U UUUUUIUI.

TTl+;V l V L -

mamente, la abundancia de trigos que se ha supuesto esth
estancadn en algunos monopolistas, t:f 3ct 3s 10s 1levan para
esa provincia por el mayor precio. AquiL entra E:1 sacrificio.
.
JL1 puemo 1 18s tropas 10s ven conaucir sin yuererles vender.
a hambre sube de punto: 10s meses que nos restan del afio
In 10s mas criticos: en el pueblo no quecla despensa de
-1 -1:
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r--- -- --ento de la53 tropas. Dias hai que cerca de las oraciones
ldavia andamos bnscando de donde hacerles de comer.
ida Vd. a su Ministro mis comunicaciones referentes a este
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?mer&del verdadero estaclo de esta provincia, en el cual
Re decreta la esportacion de 10s trigos. ZPodremos ahora resP' mder del grito del pueblo i asegumr del sufriniiento de
la R tropas? De todas la. plazas de la frontera claman por
._ n:_.
1-1 _ _ _L- - ---J:J- L:
viveres 1 no tengo que enviaries.
u i a s ua q u e ut: pe~iiuuLKLgos a las campaiias, pero temo quede sin efecto esta providencia si no se ejecuta de modo violento i exasperante. No
h:zi dinero, i en tal apuro iqu6 sucederh? Y Ono lo s6. Veng:in 10s politicoa a hacer con la pr&ctica 10s milagros tebri\' c
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"No puedo dejar de significttr a Vd. mi sentimiento por
la falta de una imprenta libre. Entonces diria lo conveniente en mi vindicacion; pwo mientras aquella no se resuelve

-- 408 parece que ninguno deberia ser osado de calumniar en pbblico. Vd. se halla en el cas0 de no perniit,ir estos escesos, i
castigar el arrojo de algunas ima,jinacioiies acaloradas. Yo
estoi pensando en la necesiclad cle una iinprenta para estit
ciudad i tendre mncho gurto de coa,clyuyar a, su compra con
mis propios intereses, en cuyo cnso teiiclremos como responder a 10s injnstos deprimidores del honor. Repito que 12
miserable situacion en que estamos exije pronto remeclio.
Sin plata ni viveres n o Duede sostenerse el e j h i t o . Vd. io
sabe, i tambien que con las vei’as de mi coyaxon soi i ser6
su apasionado i mas invariahle swvidor i amigo Q. S. M. B.
Ramorb B e i~e.”

X.

*

Cdmplenos ahora presentar como un melancblico contrast e la respuesta que el Director, o mas propiamente, su Ministro; di6 a aquella carta llena de la hidalguia del caballero
i de la franyueza del patriotst. Parece un C:MO increible que
fuera el mismo 2odriguez quien dictara nqnella contestacion,
i que fuera. el Director quien le llevara la plnma para RLIS
embustes i cabalas; i en verdad la historia, a1 cornpulsar
estas piezas, llenas de tan melanc6licn novedad, apeiias podr8 decidir si era mayor el empecinamiento del caudillo o
la impavidee de aquel abogado que tenia cojido el corazon,
antes rnagnhnimo, con la tenaza de la chicaua i le haoin destilar solo aquello que In naturalem habia pwsto de mezqnino en un espiritu tan rico de altas dotes.
Damos, p e s , lugar a estx respuesta cuyo borrador (que
tenemov 8 la vista) en gran parte esth trazado de letra del
Ministro Rodrigurz. Dice asi testualmente:

“Sr. D. Ramon Preire.

”~Yarztiugo~
setiernbi-e 19 de 1822.
“Mi distinguido amigo. Con la misma sincericlad i frapqueza que me significa i habla en su apreciable de 4 del
corriente, i ademas con todo el interes que exije nuestra

- 409 ascendrada arriistad, reproduzco a Vd. lo que he dicho antes
acerca de iiuestro amigo Rodriguez, pues una vez sola debe
afirmar el hombre de verdad su Fentir. Cnando o c a p dgiin
lugar la desconfianza, ceqa la amistad rerdndera. Sin embargo, en obseqido de la justicia debo decir R Vd. que Kodriguez no es antor clel 1hmopo7ita, ni men03 del comiinicado
cle que Vd le acme. La lihertsd de imprenta trae toclos
estos males permitiendo puhlicaciones perriiciosas sin necesiclad de exijir sus nombres a Ins que envian cowiviicados. a1
perioclista, a no ser que toquen el noinhrc: de la p r s o n a que
sahieren. A mi me Elan dicho tjrmo, i el dcywecio es sn cnstigo. SufrirA el m t o r del coinimieado el peso (le mi desagrsdo luego que ine lo indique el editor, que no lxwdde haeerlo
ahora misino por linllarse en cama de uno; golpw que ha
reciloido. Rodriguez se enearg6 de la con testacioii del comnnicado que me ha manifestado en borrador, i por estar demasindo fuerte i no se entable una guerra de papeles, que es
doncle jeneidmente se ponen cosas a1 erbitrio cle la plunza,
le orclen6 lo moderase. iQuB dice ahora en vista de esto i lo
que Vd. me espone a cerca de este ser?or? Lo dejo a su discrecion, i afiaciirB que si Vd. hubiese tenido confinnm en mi
amistad, me habria creido con preferencia a atros que NUApiran por mefedo en, u r n d i s m o dt?d<ficciltade$,no hubiern
ofendido la inocencia de un buen ani@, piles :id pe debe
considernr en el conocimiento d e su ainitnuense, cuyns matt.rias d h i e r o n liaber veaido por letra de SLI propin nirzno.
"Persu8d.tse Vd. que mis decretos no 8011 ohra de 10s Ministros, pues yo soi el que mando en Chile i no ellos. iQu6
tiene de malo el decreto de que Vd. se queja acerca cle permitir el paso de trig03 a esta provinein? Para todo hai tam
i 6rden. Se debia entender 10s que sin un grave perjuicio i
ma4 bien eu su beneficio permitiesen las circunstancias de
e m pueblos. El de esta capital lo pedia incesautemente, i un
grupo considerable, en la plaznela de la Conipafiia, a1 eiitrar
a1 teatro, me ha gritado por tal providencia, p e s diariamente inuere jente de repente por 10s ballicos i mala calidad
emua.

26

- 410 de 10s pocos granos que existen. Los cornandantes de 10s
cuerpos me han representado tarnbien la necesidad de traer
granos, p e s ha hahido dias que en mi solo cuartel han
muerto dos soldados de repente,' i continuamente men como
bbrios al suelo tamlien cle efectos del trigo apoivillado; i
6ltimamente el Cabildo, que igualiaente soliciti) el ausilio
d e esa provincia. iIlabia de ensorclecer a tantos clamores
cuanclo todos Fabian que Lima habia tenido la preferencia?
KO hubiera siclo mejor qne se hubieran ventlido en esa yroTincia, ausiliado a1 ejbrcito con sus productos i a 10s pueblos
con su abasto? Se hubiera evitado el iaurmnro pdblico i las
desngradables cuestiones que ha promovido esta materia.
Estoi cierto han sorpiendido a Vcl. acerca de la compaaia
de LantaEo i el Ministro, pups el primero poi' conducto mui
distinto 6olicit6 el permiso que Vd. habrii visto i le fu6 conceclido bajo la obligacion de reponer otros nlimentos tanto
o mas dtiles que 10s grams, porque nsi beneficiaba a aquel
pueblo i tarnbien a &os, i ademas beiieficiaba a un patriota
que perdi0 una fortma considerable nor la j ustn causa de Is
libertad.
"La emigracion de la 3sla de la Laja i esparciiniento d e
sus habitantes ec: incuestionable no les quita el derecho que
tienen a sei' represcntados en la4 Convencion, ni aunque
estuviera ell poder del enemigo como Chiloh, porque la3
desgracias no lejit,inian la usurpacion: estn prhctica se ha seguido tanto en 1% Ambrica coin0 ea las iinciones liberales
d e E~iropa.iidemas, la isla de. la Laja tiene plazas de su
jurisdiccion que tienen hnbitantes, i 10s demas vagan por
esta i la otra bandn del Rio-Bio; i por lo que toea a la eleo
cion de aldea, creo qne una tercera parte de 10s que hoi
rijen In justa causa se hallan en igunles CRSOS (1).
(1) Aqui comienza en el borrador la letrn del Dr. Rodriguez. Lo anterior est&escrito de letrn del jeoeral. O'Higqion i par su eqtilo parzce que la redaccion le fuera propis.
Sin embargo, ademas de todo lo escrito por Rodriguez que es la mitad de la carta,
&to habin redactado cotno indicaciones para su redaccion, 10s siguientes apuntes, el
hltimo de 10s que estA intercalado por O H i g ~ b en
s In pnrte del borrndor que lleva 311
letrs idice a&

- 411 "Cuando el Ministro Rodriguez supo que entre 10s que 8e
recordaban para suplent.es poi*10s Anjeles se ponia a su pariente Aldea, se opus0 con empefio, i aun delatite de mi dijo
a nuestro amigo Fernandez que por ningun cas0 lo elijiesen,
i 61 queria lo fuesen o Riquelme o el cura Alcazar. Como
yo estoi en que he firmado libranzas i pagos para esa proTincia i que mand6 devolver 10s cuatro mil pesos que fueron
a Valdix-ia, me he sorprendido con lo que Vd. me Jice sobre
10s doce mil en who meses. Secretamente pedi a la tksoreria
una razon de lo que se ha entregado i tsmbien del vestuario. Vea Vd. poi' la que incluyo si est8 fundada su queja.
Vd. debe hacerse cargo de que aqui andamos en coutinuaq
mgustias, i yo soi quien siifro directamecte 10s ataques de
todos 10s que piden, i 10s cuerpos suelen estar meses sin enter&rselesla hnena cuenta. En el vestuario, todos creo andan
iguales; i si liai algunos mejor vestidos es porque 10s comandantes lo han hecho a su costa. Si esas tropas piensan de
otro modo, sera porque 10s discolos i enemigos de Vd. i
rnios lea introducen esas ideas o las oyen a 10s que hablan
sin precaucion e inconsideradamente. Esos son 10s qne Vd.
debe eqGaar, arrojar i castigar, i no suceder8 la imitacion de
lo sucedido en Valdivia que Vd. me recuerda. F a otra vez
dije a Vd. cu8l habia sido la causa; de autos constn que la
condescendencia de nuestro desgraciado amigo Letelier para
con IO-J anarquistas 10s ensoberbecib: ellos corrompieron al
soldado: el pueblo sedicioso i cuyas conversaciones contra el
gobierno no se reprimieron, apud6 tamhien: no fu6 por escasez, pues cuando suceclib la trajedia habian sido pagados i
se ha116 dinero en la cornisaria de Osorno (1).
"Habla de una imprenta.
"Tambien dice que si de 61 no se tiene confianza, Be le diga para dejar el empleo.
"Podr6 decirsele que aqui estdn esce~isimos10s viveres, i que se le madar6 algo dentro de pocos dias.
"Un decreto a favor de Lmtafio sobre loa trigos fu6 dado por el Ministro Echeverria
8-1.
.
., n
naua ae la comunicacion que.yo rnu~ia
pueszo R I comuiiicauo uei c/osmouonrie ae ,
prlita, podri a agregsrse, que V. E. advirti6 que era demasiado acalorada la contestscion i que ellcenderia una guerra de papeles, i no quiso Re imprimiese."
(1) Esto fas.tan fa180 que el miamo Letelier, previniendo aquella espantoea cat$atro
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- 412 "Repite Vd. que Cree tengn contra Vcl. el Ministto Rodriguez alguna prevencion, i que de esto vendr&a Ins pmvidencias de 10s trigos i la falta de recursos. Crea Vd. a iin amigo
que lo tma: Rodriguez lo es de Vd. i mi0 porque lo tengo mui
observado en las conversaciones. Cuando 10s del Senado le
echaron en car3 el clecreto con que a Vd. se di6 la hacienda
de Cnchacucha, s6 que defendib el merit0 de Vd. como un
helrmano. Quiz6 son otros 10s eneinigos i Vd. no 10s conoce.
La que yo pienso es que 10s que el Miniatro tiene aqui escri. b i r h allh acriminhndolo. Para que Vcl. vea lo equivocado
que esth en la conipafiia que le supone con Lant%.i?o,le dire
en reserva que 61 me ha significacto algunas vecm que conviehe quitar a LnntnAo de Chillan para que RqueIlo est6 en
paz. gQuB dice Vd. ahora? As; serhn tanihien 10s 30,000 peso9 mandados a Valdivia! Lo que yo s6 es que a 10s pocos
dias de haber entraclo nl niinisterio me dicjoque tenia clados
. a un ahijndo, no ~6 ~iquince o reinte mil pesos i que lo iba
a rnmdar B Valdivia para qrre no estuviese cerca de 61 i
hablasen. Yo tnve avisos secretos de que tenia roinpa6ia con
Barros i con Lauson: &e qixehrb i h:m id0 a1 Coiwulaclo 10s
fe, decia a O'Higgins con mueha anticipacion (2ij de mar70 de 1S20) lo que sigue, i tengase presente que aquel alzamiento del hambre i de la demudes que cost6 la vida de

.

siete o nueve oficialw, xconteci6 en cl lugar a1 que el Ninistro mandaba una especulacion de @O,OOO pesos en viveres.....
'Tenemos mucho que terner d r Ins tropas niismas (decia Letelier) si nose lcs socorre
continuadamente. He sabido que hate pocns dias hubo entre ellas urr movimiento que
&si lleg6 a ser eedicioso, pero que felizmente fui. detenido por Beauchef."
En cuanto a1 lamentable eetado en que Eodrignez mantenia aquella provincid, amagada tan de eerca por el enerniqo desde Chilob, vcarnos lo que decia su propio gobernador Intendente, do3 meses antes que estsllara. la revoluvion dc 23 en que de una
manera tan noble se comprometi6.
"Voldiuia i octubrr 6 de 1822.
"Sr. D. Bernard0 O'Higgins:
"Exmo.Sedm tengo el honor dr presentar mi obediencia a V. E i mis apuros. Espero que el Sr. Jlinistro de la Bnerra informari n V. E. de nuestra iriste situacion i de
mis cuidados. Aqui nos ahopmos en conjeturas. Lo peJr de nuestra situacion e3 no
tener noticia i platn. Dificilnientr el hombre encsrgsdo de asuntos politicos sin eetos
dos renglones podrA sdir bieil. Por lo tanto, s u p h o n V. E. de weer que carecemos
mucho del uno i del otro. En fin, esperamos porqne la suerte de 10s gobernadores de
Valdivia lo reqniere asi. Pacieneia! I soi siempre de V. E. su mas segaro i fie1 servidor.
Jorje

B~uuchef."

'

- 413 libros. Con el otro se pnso mal, i toclos han conocido ahora
la injusticia con que ernpezb a correr eqa especie. El honor
i la defensa de nn ainigo nuestro me ha hecho escribir tanto
i dejo mucho que quisiera hablar con Vil. X i 42: Ileqara a
trascendec./.d q o de e.rto, .!e (Jcrraiapor mui sentido i .ye retircrria ct su c a m (I), como otras veces lo ha pedido, porque el
empleo que tiene carga con tocla la odiosiclacl, i las escaseces
son de :iburrir n L I I ~snnto; i es dificil se encnentre otro que
se comprometa ma4 por buscar arbitrioa cle sdxistencia: sin
la que no puecle haber Patria ni gohierno. En cuanto a la
imprenta, yo estoi para hacerme rl(? dos, i tendrfi Vd. una,
como ya lo tenia pensado, mnque no producen cosa alguna.
Annque esthn mui caros 10s viverep, he maildado se remitan
dentro de quince dim. Guando Vd. dice que si no se tiene
confinnza d e Vcl. se le aclvierta para Jejar el empleo, hece
Vcl. el mayor agravio a quien ha justificaclo en sus hechos
ser su mas grande amigo Q. B. S. M.

Bemapdo 0’ Higgins.”

XI.
Indignndo el finimo irnpresionable del mariscal Freire con
aquella respueata en que se ueia a las tdaras la mano del
mismo hombre a quien acusaba, escrihi6 de nuevo a1 Director la carta que s i p , acaso mas notable que las anteriores,
en que ya se entrevb nii reto d e caudillo a caudillo, pero
en la que el iiohle prorocador promete la mas slcendracla
lealtad de 81 i de los euyos a1 hombre a quien llama todavia
d p a h de la .ReptXica, si solo consiente en cambiar su politica en lo yuc inas de cerca atztafie a su responsabilidad. La
carta dice asi, i esth escrita koda de letrs del autor.
(1) No debt. echa* eo oirido c , era
~ el miemo Rodripez el que esmibia estas
pdabras, i de su propia letra.

-- 414 "Sr. D. Bernard0 O'Higgins:
"Cbacepcion, octubm 20 de 1822.
Mi respetable i distiiiguido amigo. Aunque es verdad que
no tengo el inas leve motivo para desconfiar de su afectuosa
i bienhechora amistad, tambien lo es que con respecto a la
del Sr. Rodriguez no corre la misma paridad. Si este majistrado, como Vd. me lo asegura, en lo privado ha practicado
10s oficios de amistad, en las cosas oficiales i de gobierno ha
guardado una distinta conducta, consecuencia de las interpretaciones de 10s que observan todo.
El asunto de la prohibicion de 10s trigos para ultra Maule,
apoyado en un principio tan justo, le arrancaron provitlencias acalorada.; i coiitradictorias que me lian sido tanto mas
sensibles cuanto que omitiendo el 6rden de comunic:trhs p o p
una inveterada i 110 interrumpicla costunibre, se ha dirijido
en derechura a 10s tenientes gobernadores. Por ejemplo, me
dice en 4 del pr6ximo pasado, que no se espedirian mas permisos psra estraer trigos, i con feehi1 13 del niismo le ordena
a1 de Cauquenes en t o m axnenszante no se le ponga emharazo a Lovo prru el p s e de estos grauos. Rasta hoi estoi
dubitantlo sobre la redidad de est&6rden que tiene todo el
cariLcter de fraudulenta, pues no
posil )le tal inconsecuencia en hombres de s u concepto. Yo p u d o asegurnr no ha
niereciclo mi correwondencia. la f&que debi:r. La, hambrnna
que devora la provincia la he pintado con 10s colores mas
vivos. Vd. sabe que aquel era su dnico alimento; yne esa
capital cuenta coli inzjeiites recursos; que en cualquiera de
sus haciendas de nomhre hai mas viveres que todos 10s que
actualmente encierra toda la de Coiicepcion; i sin embargo,
se insiste en el primer prop6sito con desaire de mis providencias i diversion de 10s monopolistas por el triunfo conseguido. Si examinamos sin preocupacion el estado del e*jBrcito,
de que debe tener un exacto conocimiento como Ninistro
L

415 de la Gnerra, encontraremos que SCL nbandono no p e d e
tener otro objeto que esponeyme a1 ctesconcepto pdblico i
talvez a In ruinn, ds mi persona. Cuanclo en mi mterior record&a Vd. la cathstrofe de Valdivis, quise signifhi*no era
imposible nproximnriios 9 1st rnisrnn Besgracia wpuesto que
el soldnclo no tiene otro trliciente que cl sueldo, i falthndolr,
cansado de esperar sin h i t o , e$ susceptible de u n atrevimiento. Continriainente me rrprejeiitsn 103 oficinle.: su est&
inconcebible cle miseria, i m a q u e todo lo penetro, teago
el descowuelo de no poderlos nusiliar sino con la esper.inza
de un pro11to remeclio. En x n o \;e representn oportunament a , puks no se observa por el Jlinisterio competente una
providencia capna de lisontjear el cleseo. En este tono hahlh
de prevision, de lo que podia ser posib’e sucecliese; pero no
porqne de aqui p e d s racionalmente inferirse un esttdo de
corrupcion eu el ejkrcito, ni menos anarquistds clue atenten
contra sii bien esperimentad:? fideliJad. E3cribiendo a Vd.
de este modo, pienso haher llenstclo 103 deberes sagrados
de mi comprobada amistad. Lo Eiice con el fiu de escitarlo a1
rernedio de males :an efectivos que gravitan sobre esta preciosa parte cle la Repdblicn, no exn<jerdospor fines particulares, p e s haciendo justicia, clebe Vd. creerme clcsinteresado,
mi coin0 de que nuiica he teniclo nias voluntacl que 1:; s u p ,
siempre acorde durante el periodo de 1%revolucion.
Cumdo a fines del aiio 2 1 tuve In, honra de ver a Vcl. por
la dltima vez, me asegurb que cl2sde el mes de enero del
siguiente de 23, se mandnria integrainente el hsloer ineusual
del ejhrcito, recihiendo como en finiquito de lo atrnsado
trece mil pesos que les reparti en forma, de liquidacion.
Desde entonces solo han salido de esa tesoreria. l a u canticlades que constan de la adjunta razon (1); niimerario a la
.-

(I) De estn rilzon quc orijinal tencmos a la vista, firmada por 10s tevoreros ne Concepcion, D. JOSE Puga i D. Juan Castellon, el 17 de octubre, i por el administredor de
la Aduana de Talcahuaiio D. Pedro del Rio cl I S del rriismo mea, resnlta que la canti.
dad total con que se hnbia socprrido la provincia de Concepcion i p~godoel ejhrcito

- 416 verdacl insuficiente para entretencion de dos meses. Si 10s
ministros jenerales hnn dicho a Vd. otra cosa, corn0 parece de
la noticia que exhibieron, que no ha venido, aunque me dice
la incluye, lo han supuesto, p e s ni siquiera se han podido
consegnir 10s 4,000 pesos que se mandaron 8 Valdivia, no
obstante la p”t~ialicind de su devolucion que asegura el
Sr. Rodriguez. De las limitadas entradas de la proviiicia se
han cubierto, sin embargo, algunos cr6ditos; asi como algunos sueldos de ernpleados civiles i eclesihsticos, reparacion
de cuarteles, hospital, gratificacion de las fronteratt i otras
atenciones que son indispvnsables. Doe mil raciones se consurnen diarias, pu s n mas de la fuerza que pregenta el
estado que acompafio a1 Ministro, hai \*arias partidns introducidas, tierra ndentro, en proteccion de 10s indijenas confederaclos, cuyo susteuto proporeionan para’ pi-lgarles despues
por el precio que les sujiere su insnciable codicia. Despues
de m a sitnacion t a n insoportable, que acibara mi vida, i que
tantas veces ho representado con el desconsuelo de haberse
dubitado acaw de mi esposicion, debia esperar con fundamento una insinuacion satisfactoria por haberme proporcionado de un recurso que sac6 a1 ej6rcito de aflijente apuro
sin detrirnento del fisco, tal es el que pl’odujo la permision.
de 6,000 fanegas de trig0 al P e r d Vd. me dice que pudo
haberse vendiclo aqui i socnrrer Ins tropav con su producto,
pero p h n o rerificnr esto no teniendo el gohierno derecho alguno para disponer de propiedades :*jenas? En tal
cas0 I os proyietarios habrian solo percibido aquel importe,
en lugar que, del cbtro modo, hubieron disponibles trece mil
que 9,250 pesos 7 reaIes corrcepondian a la ‘Iesoreria de Concepcion i 7,218 pesos ti
reales a la Aduma de Talcahuano.
El Director, sin embargo de la CSCBSCZ jeneral, contribuia jeneroeamente como ciudadano a1 alivio de 10s males de su provinoa natal. I36 aqui un recibo que hemos
enceatrado eobre este particular:
“Los abajo firmado3 henios redhido quinientoj pesos en plata del poder del ciudadar L:, i como comjsionano Bernard0 O’Higgins para ausilic “ e ‘3 ;:3T:il<ia 2- C ~ e ee:.
dos por el Supremo Gobierno para reeolectar 10s donativos voluntJrios para dicha
provineia, damos 6ste para si1 satlPhccio~-valparaiso, novierub. e 15 de 1822.do& Muriu Broyle.-Aadres Ble~t.”

- 417 pesos para entretener a estos infelices. Si yo infrinji las 6rclenes de Vd., lo disculp6 el C R ~ Oestri7ordinario en que yacia
el ejkrcito, i para esto no resolri por mi mismo, como
lo acreditan las dilijencias orijinales con que tengo dado
cuentn.
Si he de es?reqarine con In injenuidad qus nie es caracteristica, jamas clud6 qm en el Sr. Rodriguez tenia un arnigo,
pero fu5:n e forzoso pmteriormente cambiar este concept0
porque, hnblando con la frnse vulga:*, %bras son amores
i no buenas razones," si el Senado ante yuien clefendi6 por
mi enrazon cle la hacienda cle Cucha que se me di6, hubiese
teniclo nn conocimiento del clerecho que tenia a reclamar por
la parte de pres:: que se iiie declar6 por 10s huques, fragata
Moan tirLomo, berg;untin PaZcfox, I?. V,j'i7rrrite, i Tomaga,
que rendi en 1r.l bahia :ie Ta1c;ihuano en la primera carnpaiia;
si liiibiese sabiclo clel convoi quo quit6 a 10s er,emigos d e
valor de maq de ochenta mil peso? en barras de or0 que
remiti a Vct., entonee? se iiabria concencido est,e celoso
cuerpo que no se hacin una gracia singular eu cederme
aquel fundo, p e s de justicia se me debia satisfaccion. A €6
que tal reparo no ha xiierecido la singular gracia hecha a1
coronel, en aquel entonces, Prieto con la segunda hacienda
de la provincia. Si agravid, coni0 Vd. me dice, su inocencia
por juzgarlo autor del C&mopoZitn, este concepto. estaba
entonces afinnzado en I;%creencia jeneral i en las cartas que
lo annnciaban de esa niisma capitsl, nsi como lo estBn tamlien sus especulaciones coinerciales. Si la imprenta es lilore
por constitucion, p h o es que no se ha querido contribuir
a mi vindicacion? C6mo pudo imprimirse un rasgo d e g r daute a mi honor, nl r&mo tiempo que se me cierra la
porta para contwtar? Si Vd. ha quericlo omitirlo por ahorrar una guerrn de papeles, es includable que la impunidad
de su autor, si evita 10s rr1aIes que Vd. terne, no escusa IR
censnra de mis operaciones no justificailas por el silmcio.
Cuando Vd. me dice que sus Ministros no mandan en
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vinci~de gue egtoi e?acurga&
mente equivocado pensar que
llwluIJIuu
y u G uImucu
de meterme en un abismo de confusiones. Sus eneinigos de
Vd.existen em ecw ciudad: u p i no loo9 tiene segummente. Si
se ha estraaado mi tal cual entereza en escribir Gltimamente,
desengaiiado ya de las vanas promesas del Ministro, persuR
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arnanuense (recerente respetador de 10s majiatrados) tenga
otra parte que la del materialisriio de ponerlo en escritura.
Las prodiicciones incendittrlas que le acompafio, dirijidas de
esa capital segun lo acredita el epigrafe de sus cierros, obrm
son de 10s enemigos de Vd. que tierie tt mas inmediaciol;.
Ausilieme como corresponde, i yo garantizo la lealtad i fie1
procedimiento de estos provinciales. Ellov no han manifestado otro deseo que la pacificacion de su suelo natal para
poder respirar de 10s males que 10s abruman, no solo por 1as
depredaciones que sufren de 10s enemigos, sino t,zmbien por
la hostilidad que les infiere un ejbrcito desprovisto que a
cada paso le estrae de sus espensas lo que tienen reservado
para la subsistencia de sus desgraciadas familias. En cuanto a
la representacion de Aldea en Ia Convencioa preparatoria,
es verdad asombrb a este pueblo, despues de 10s justos motivos que hacen odiosa su memoria. Perd6neme Vd. si no
juzgo njustadas laa comparaciones que me hace. Exist'e una
distancia infinita entre &e, La Mar, Iturbide i Gainza (1).
iQu6 satisfaccion podrb resultar a 10s ex-habitantes de 10s
Anjeles viendo que se ha encargado de representar sus de-

(1) De este pasaje de la carta parecc resul
a la que sirve de respuesta, elti incompleta, 1mes en el borrador de que la reproducimos no se hace mention de eetos jefes en para.ngon con el oscuro Aldes. LPtidiera dame
j a un ca80 de mayor insolencia que el de 4&e Ministro someliendo a la firmn del
"
.
Director, en defensa de su rastrero favoritismo ae ramilia, esta cornparacion en aue un
desconocido incendiario era cornparado en la C ~ ~ YdeJ la America con el virtuoso n
ilustre La Mar?

.

.,.
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michos que hoi ?OS pepresentan, periam capaces de prgvear
(/ue'algyun .dia serian SUB Jicuvgos para cZktarles FyeB Pero
volviendo a1 objeto d+ este capitulo, asejTuro a Vd. que solo
1 - 2 - 1 ..-2-l-1.--- :A
puclo. ,-1-_-52tl v a11v uw CLtUitlbV 1i-b cunblt-LCruclon debida a su respetable parierrte; de esta consideracion, repito, me es deudor
el Sr Rodrigtiez. Me clebe un afecto sincero desde que se
uni6 a la familia de 10s libres..... Siento haberle incomodado
con tanta difuision, pero la materia lo ped ia indispensable!mente. Si mis jastos sentimientos me han 'hecho escedermle
en franqueza, yo le pido a Vd. me dispenst; uuu 1la, L,..,J,,
,vu,ad
que le es tan natural. Lo respeto i lo amo como a padre de
la repdblica i bienhechor mio, cuyos beneficios me constituyen suyo erI todo evento con la &ma invariable constancia con que siempre se considera su mas intimo amigo
atento servidc)r Q. 8. M. B.
Mwmon
~

. ,8

A,-._

Pero la ve nda que cubria 10s ojos del Director estaba
Rtada por mar10s tan espertas, que ni a u n a la vista de una
pintura tan vi va, tan arclimte, tan wpontfinea i franca, debia
entrever la l u z de Itt verclad. D. Bernard0 O'Higgins
tuvo
-nqneLlaespecie de debilidad fcinesta de 10s grandes
man(
latarios que no solo cede 9. las influencias de la conviccion de
1.1
*
1
.
otro<,Fino qucp: se entrega por precuieccion
o aiucinamiento
a una volnntaId ajena, i percliendo su propio albedrio solo
pienqa i clelibcera pur la mente estraaa que ha embargado
la suyn. La d€:bilidad dejenera entonces en pasion i adquie.. .
1,
i c 1 t;ll(;lJla J e tal, sieiido tanto mas ciega cuanto mnyores
son la? contrarieclades que la riolentan. El Director creia a
5tl 1
b i s t r o un eminente politic1D, i siempre juzg6 de 61 que
era un graiide hombre a u n inas a115 de sus dias, probando
en est8 prolongxcion cte su error lo ciega de su confianza i
lo sincero del afecto que le habia inspirado aquel hombre
tan estraordinario en 10s actos del engaiio que el vulgo lleg6
nn
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- 420 a sospechar, segun 61 mismo lo clelcnra, hubiera algo de sortilejio e a su existeiicin (1).
El Director, ademas, habia forinado en parte su escuela
politica en 10s concilihbulos de la Lojia Acm~incc,institucion bttsada en aquel principio politico por esc elencia inmoral cle que ‘‘ei1 fin jnstificn 10s meclio?;’ i hajo eita tutela
de perversion, e1 recto pero hlando eriterio dc! que habia
sido discipulo d e Miranda, i clel inflexible Fretes, clejener6
hasta adquirir, (:om0 dice cou acierto Lord Cochraiie, nociones tan absurd;i s en poiiticzt, que creando do9 especiee de
moral, reconocir1 u r ~ aprivadn que acataba coin0 virtud, i
otra politica, c(mtraria a aquella, que snntificnba aim 10s
actos mas vedac10s.
Oprimido el :lnimo del Director con aquella dohle cegueclad de s u estraivio politico i de la afeccion inmutable que
profesaba a su.’Ministro, no claba oido a1 inmenso clamor
que por do quit?ra se alzaba contra su administracion, por
mas que 10s avii104 le llegaran en toclas direcciones i con el
sello d e una r esspetabilidad que a 61 no le era dado desconocer.
Hemos espuet3to el claro estilo en que le habix escrito el
#to.; d e d e mas a l k de la cordillera, i hemos
goternador BUQ
notado ademas (iue el Director; fijhndose solo en las futilezas
i anheclotas de 1a d confidencias de su gnucho cnresponsal, no
(laha satisfztccioin ni aun se hacia cargo de la cuestion vital
que de aquellos clisgustos surjia, la de la ndminiat~aciomRod ~ i g i c c qhemos leiclo clespues el lenguaje respetuoso pero
decidido con qtle Freire, a quien debin contemplar como su
mejor amigo i casi como UP. hijo, Labia insistido sobre la
l
denunciando con calor
funesta in3uenc:ia d e a q n ~hombre,
,
oliticos; mas con asorubro vimos que qaien
a esos cargos era el acnsado i no el juez llarlos; i todavia varnos a preseutar aqui una
I

- 421 prueba mas de cu&n inapeable fu6 aquella funesta adhesion
clel ser?or por su privado (I). Es tin& carta de Lord Cochrane, en la qce con noble solicitud alza su voz en pro de la
amistad i (le la justicia, probando asi que 110 F O ~ Osabin defender el honor de Chile con su o d i a i sus cafiones, sino
con el racatamiento a la voluntad de st1 pueblo i 10s rectos
coimjos a si1 iuandatario. H6 s q u i estn notable esrta que
tra clucim os testual men t c: del orijinal:
“Mui reservada.

”Excnio. Seiior: escribo a V. E. con un profundo pesslr i
sint.i&ndoineincapaz cle marlifestar mis sentimiclntos de unx
manera que ni clesngrade B V. E. ni desfigare tampoco mi
sinceridad, esa sinceridad de respeto i de consideracion que
siempre he profesado a V. E. Un dia V. E. deposit6 tambien su confiaiiza en mi, un dia me honr6 con su amistad
decidida, pero ahora la insinuaciones p4rfidas, 10s chismes i
las acusaciones mas viles (i quizhmotivos politicos o de con(lescendencia por la amistad de otros) han cambiado aquella
i hecho desaparecer en V. E. a1 m h o s las apariencias de to- .
da consideracion esterior.
”Pero quiero dar todavia a V. E. una prueba mas de mi
aclhesioq implorando de V. E. el que abra 10s ojos sobre el
descontento jeneral clifundido entre todas las clases, con respecto a ltts inediclas sec~etcmi descubiertas del Ministro Rodriguez, quien ha caido en el concept0 pfiblico, ignor&ndolo
(1) Sobre este mismo prop6sito veremos 10 que sup0 decir a1 Director el integro i
Einceio Dr. Villegas cuando aquel habia dejado sa de ser mandatario para ser solo
nmico.

“Vd. ein Echeverriu, le dice con fecha I S de abril de 1821, i especialmente sin Rodriquez, liubierx gobernado i reinndo eternamente en 10s corazones de todos. Vd. ha
aid? v o w ~ b t Ci-LOIQ hs i e r r’, e! 2t.rcv’s d~ wter:er sirrnprc a to& &wuce x SQX allegado. o conciliarios.” I lcego volvieudo a sli peculisridades, le decia con una justa jactancix. “Ah! CI&:Q sentia entw mi qm Vd. no hubiera tcnido a su lado de corasejero
swrcto i o h l t o x su buen amigo Villegas! ”
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V. E., muclzo mas allti de lo que cay6 el mismo M(onteagu do
cuando el populacho pedia su dimision i despues su suplicio.
Vuestra proteccion
sibre 61, si V. E. intent& a coricedersela,
envolveria a V. E. en dificultades tales que le acarrearian
-
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.endo que mi consejo se juzgue demasiado presuntuoso
ara ser atendido, me veo obligaclo a solicitar mi retiro
comolos previ en tiempo eri el Perd, asi, con pesar mio,
10s preveo ahora, i no nacientes, siiio en su mas completo
1.-.-,....,11,-.
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"Hace algun tiempo que indiqu6 a1 coronel O'Carrol el
insinuar a V. E. que la politica de Cromwell habia sido despedir a sus Ministros ciiando se lzacian impopnlares, para
apartar de este modo de sobre si el encono de la opinion.
Sinembargo, yo no tengo ningun propbsito, a1 dar a V. E.
este consejo, porque estoi resuelto a marcharme a otra
parte del mundo tan luego como V. E. me conceda mi
licencia, la que espero obtener en la manera acostumbrada. Pero de todas maneras yo quiero lavar mis manos
sobre las consecuencias de 10s rnejores intereses de V. E. i
del Estado.
"No importa que Rodriguez sea culpable o inocente. Si
8an Martin hubiese arrojado de si a Monteaguado, acaso
seria todavia el Protector del Per& De manern, pues,
que a V. E. solo le queda una alternativa, o mantenerse a
tranno n
"VU"
" nqpr pnn arr11~1d
--p riixraq f'21tgq V. . Ti:
-. pa"" +sn
-..inocente COMO del terremc)to que acaba de asolar la tierra (1).
.,--r
1..
1.
l3
"IYO crea V . B. que yo inixrvengo en 10s psiinr.ns t-_
ip ~ i i
gobierno, porque solo me guia mi respeto, i aun dire mi
afeceion por V. E. Todo lo que pido es que se me conceda
+ J r \
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(1) Alude a1 que habia tenido lugar una eemana antes, el 19 de Iioviembne de 1822.
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ni aun el despotism0 i
serlo fuera de 10s cam1305, cuando alejado todo pBrfido consejo, ern el corazon In lei dnica de Ias ncciones.
(1) Tres semnnas deppnes le Imepetin su opinion, apoyada ya por la verdsd de 10s
herhos de estn manera. harto m:QS see5 i terminante.

Valparaiso,dicienzbre 18 de 1822.
''Est6 peguro V. E. que si ee rnantiene en el propGsito de sostener a Rodriguez, todo
sei4 perdido, i que todo el mal que (11 pais le atrihaye va a caer sobre V. E.
"V. E. debe ver claramente que yo no tengo motivo personal de ninguna eapecie eu
eat5 fmnqueza. E s t d contento con p-rder t,odo lo que Re me debe antes que compro,
meter mi honor. I a1 decir que 10 perderi! todo me qnedar6 el consuelo de haber servi.
do fie1 i desinteresadarnente a V. E., pues nunca he deseado ni he solicitado sino lm
lejitimos emolument03 de mi empleo a 10s que tengo un indudable derecho.
"Queel cielo guie a V. E. por la justa senda (the right path) e8 Is s6plica cordial de

palabras que eqnivnleu a un rompimiento compieto, pues termin~intementeOR.por nula
la Convencon “que por ningun principio tenia lcjitima representacion;” i como 10s
pnderes phhlicos del Director fueran derivadoa ahora de lit investidura que d e ellos
liabia heclio en el capitin jeneral O’Higgins aquclla Asamblea era evidmte que negando la lejitimidad a 6sta la negaba tembien a1 Dircctorio, i (le hecho entraba en la
revoluciou.
El pirrafo a qne e v t i contenida esta resoluc~on,dice asi:
. . . . .
“ A m EO poedo olvidar las palabras de sn filtima carts en la que Vd me dice: que
liotiibres dbscolos tratan de nteternie en un abisino de confusiones. Los verdaderos discoloa -on 10s rnisrxoj que Vd. lia escojido para depositar sus confianzas. De ellos salen
1 0 3 w r e t o s que d+bian giiardir inviolablsmente. Ellos prestan materia para 10s diecursns, i It1 inferencia de que todo es nulo cunnto b e lis liecho e liiciere en una convencion
q u e por ~ ~ i n principio
p r ~
tiene lejitima repmsentacion. P o solo puedo haber compl:rciilo a VtI. i se habrla ahorrado una vulgarimcion que necesariamente deLi6 resaltar poniendo este negocio en manos de tan tos.”
~

OSTRAO.
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"No erea V. K.que yo doi este paio por algun motjvo de
mi prision, continuabtl, sino porque veo que toda, todn la
provinein por Ins noticias que vienen tiene un misnio modo
de pensnr i vn a arinnrse en masa. V. E. C O ~ O C Cel cartccter
de cstas jentes. No hai que fiarse porque estfLn pobres, pues
esto mismo les ha acostumbrsdo a manfenerse de la carnie
de toda clase de animales i de yerbas, i asi sort solclados que
ya no estrabn la paga, la comida'ni el vestunrio i no temen
10s riesgos de la guerra; nsi pnes, soi de parecer que si Freire quiere, en el din caminarii con toda la proviiicia i con
indios para esa pues para ello se estiin convidarido todos. .
"Entre tanto, puedo asegurar a V. E., aiiade el sincero
correspoasal, lo mismo que si lo estuviera viendo por sus
ojos, que no se p e d e esplicar el entu-iasmo jeileral de todos
estos habitantes por ver establecido el gobierno por voto
de todos siu respeto c2e bayonetas ni pevsnacioiies de nadie.
Anoche hub0 una reunion en el palacio i concurrieron pop
200 seiiorgs i a proporcion 10s militares i paisanos. Yo tambien estme a esta celebracion, en memoria de la accion del
27 de novierubre en que se derrot6 a Benavides cuando
salieron de Talcahuano, i dur6 hasta esta maliana, en que
han salido todos unidos hasta la asta de banclem a cantar
las canciones de la Prttria. La funcion ha sido la mas ordenada i alegre.
"La llegada de San Martin hs disgustado a toda esta prdvincia. Ya se acab6 el amor que le tenian For las cosas que
han visto i aun no lo miran sin0 como un ambicioso cuyas
rniras causan tantos males, i la voz' jeneral es de que 61 ea
capaz de perder a V. E. i a toda la Repdblica. Todos claman porque salga de ella i sino se espone mucho su persona, i lo que es mas de sentir que comprometa a V. X. con
sus ctibulas. En fin el odio que le tienen ea el yegua. (1)

.....

(1) Si en el lenguaje que usaban entonoes 10s pencones se lisrnaba u i b odio yegua, el
odio infundado i absurJo, ninguno era mas digno de aquel titulo que el odio que so
professha a San Martin. Este se habia retirado del Perh abandonando para siempre la
vidr phblica. Dejaba su mision concluida. Su residencia en Santiago era eolo de M n -
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"Vuelvo a decir que no convieiie, segnri he oido, que
el Sr. San Martin permanezcs en Chile por la desnvenencia que tiene con el Lorcl, pues aqoi se dice que &e no
p e d e rnantenerse en la repdblica estanclo San Martin en
ella, quien estS tail inal conceptuaclc, i a1 contrario dicen que
el Lord es todo on hombre.'' (1)
sit0 para Mcndom, pero le lctenia un fueite ataquc que le amennz6 la nlurrte,

SI pun-

60 de liaber lieclio sn testamento por el qne dejaba a O'Higqins de albacea. Habitaba
entonces 11quinta de 68tC llamsda d t l Convcnti lo, i nunque RU postracion era conocida
d e todos, la maledicentiz ia mcrzbn, i l l e q n h a decirse qne para escupir sangre
rnascaba c 6 p d r s preparadas con nii :iquido rojn, tan cicgas se hacen las preocnpaciones que el +wco o ciea i mlliaga la pnqion politics, la mas teherrerite de todaa las
pas'onts. Suponi,i\e qi e ban Xartiii ( r i ottn V C L , tomo en 11117, el contejero del E r e c tor cuando e ~ ~~o lioel hue>ped tlc Ilernnrlio O'lliqin-, o mas liien de si1 familia, en
c l i p compaiiia vivi?, entretcnienr'o 10s otios d e en coovulesocncia a-istiendo a la madre de su amisp en el cultivo 2el lieraio-o jartliii que aquella bnbia plactado cn aquel

sitio.
"Ciianto desco rerle a Vd. librc de 10s disgustos del dis, escribia del campo a In
ciudaa, D. Jose a su amigo D. Bernard0 el 15 tic noviemhre, i de regreso, concluido
todo con felicidatl; asi lo espcro con tanta m a j o r ansia cuanlo pitnso pssar con Vd.
rritos hermoei-irroc, en esta casa I i n ~ a shcrmoqa pnra mi gusto que h i tn Chile.
"Adios amigo, hatta la tumba lo serk suyo su-Sam Martin "
(1) I tan hombre er'i, tn tfecto el Lord, que a 1% llegada de $11 odiado rival habier
propuesto a1 Director nmdn menos qn*' ecliurle n1n110 i cn seguida irsc SI PerB, quitarle sus buqncs i agdrrarsc el gobierno i el tloniiuio de la nacion vecina, porqne para
Lord Cocllrdne era una cosa tan hacedeia el tmnr.e a1 abordaje una fragata, como
liecharse encima un pais enttro o medio mnndo, 31 abordajc iainbitn.
Hi? aqui la notabilisima i caracteristica carta e n 4ue i n s i n n a h a1 Director eu singular pensamiento. Su alnaion a1 Tirti O'Higgins no es hino un 1iBbil alhago heclio a su
I q o para lanzailea la conquistn, i YU cita de la piofrc;a de Gdrcilaso b e refiere a aque
Iln tradiaiori que ee conserv,ilua t n el CULCO,segnii erte tronist:i, sobre qne una nacion
Ilamac'n Inca-fa-terra (Inqhterra) o Id t i m a del htcn Lnbim de rdinijr a 10s liijos drl
Sol del y i g o cdstellnuo. Esta c&a cuiio-isirna que el noble l o r d ha olvidado, como
tantas otras que d e i.1 darernos a luz, pu1)ltcar en siis Mcmoiins, dice ari traducida testualmente.
"A bowlo d o 12 O ' ~ ~ ~ ~ ~ ~ n n . - l T ' n ? p aoclubre
r a i s o , 12 do 1828.
"Excmo. Senor:
"&an Martin ha l l e g a d o ~ q u en
i maicha para 10s ilaiios de Cuuqnencs! Ciiidado! La
cscuadra os pertenect! Ordcnad, i la Pmeba i la V e n g a w a (linicu marina clel Peni)
son vuestras, junto con la gloris de dar libertfid a aquel h u m pnel)lo que adora liaata
hoi la memoria de vuestro padre i confin. en la rtalizacioli de la p:ofech d e Garcilaao.
"Crcedine siemprc w e s t r o fie1 i sinccro nmigo-C'ocltrane."
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Por fin el 3 (le cIic.it?inl)r.od e 1823 la provinc+in de Concepcion levant6 la handc1.2~(le la inwreccioii, i sii j u n t a
popular lo him snber ;A:~1 Director de Santiago, a ciiya
dorniiiacioii yuedabn descl e entonem mstraida.

A1 annncio de aqiiel acontecitnieilto, 10s conse,jeros del
Director, cncontrSiiclose ya I)erdiclos, solo cliscurrieron 1111
arbitrio para salvarle i sal~arse,i ese tlrhitrio fo6 u i i ~especie de, trnicion lieclia R la Patria, cii el estrnnjero, despues
cle haberla deshonraclo a sus propios hjos i en 1; que en
mala hora, por S U funesta condescendencia, liuho de consenrtir el Director. Yidi6ronse ansilios a Mendoza para sostener
la capital contra el ej6rcito de Concepcion i mi el Afinistro
Rodll-iguez que habia comenzado sii :clininist,rncion con nn
clenuncio, la cerraba ahora con la ignominia cle entrega,r 10s
destiiios de Chile n iiiercenarios estranjei*os.”(1)

.

(1) H b aqui algunas de Ins cornunicaciones quc meclinron cou este motivo. La pclicion del Director delii6 Ilegar a Mcndozs el 21 CTCdicicnilirc porqne el Blinistro Zaiirrtu, que venia,enlonces de regrero de Uuenos Aires i se encontrabo en aqnella ciodnd,
eacribia a1 Director en 10s terminos signientcs, el 22 de diciembre.
“Yo SO por csperiencia propia el valor de noticias lisonjeras cn las circ:instaneiae
que Vd. se Iislia. Por csto me anticipo a darle 1% del adjnnto oficio en el cual exnjero
solamente el ausilio que pue3e prcstar esta provincia; pero no el entusiasmo heroico qne
tiene el sefior goliemador, su digno l,io D. 1Ianuel Molina, D. Jose Alvin. Sr. Zapnta,
Sr.Godoi, secretnrio de gobierno, i otros mnchos sr1,jetos entre quicncs se ha trntado
anoclie este asunto, lnego que lcimos la comunicacion de Vd. 75s sensible hayan algunos
en la Junta caya opinion no so crce conforme: pero es el menor nilmero i hoi van a
verse. No es fiicil quieran Iinccr oposicion de frente riendo la pluralidad decidide. LO
que ~ifa!tarA en todo c \so cs dinero’porque esto se linlln pobriaimo. Mae ;a noticia que
anticipo n Vd. importa un resfuerzo, porqnc hadendwe circular inspirs confianza a loo
amigos i de9aliento a 10s contrarjoa”
La comunicncion oficial del gohernador de Mendoza en r t q u e s t a a l a del Gobierno
de Chile e s h l n coocebida en estos t6rminos:
“(Reservada). Sr. D. 3ernardo OIliggins:
”Mendoza, dicicinlrre 23 de 182%.
”Moi seeor mio i d e mi mas alto aprezio: no puedo encarecer lmtant,ernente! el dis-

- eo V.
Per0 junto con su liltima falta i con su 6ltimo desengafio,
el Director abri6 a1 fin 10s ojos sobre el abismo, i se detuvo,
\

gusto que E* rdvicrte cii todos 10s vecinos juiciosos de hlendoza desde que asom6 la
insnrreccion de nna parte tan colsiderable de e3e Estndo, como es la provincia de
Conception, i mas que todo me ha sorpendido el anuncio con que.en 14 del corriente
se ha dignwdo V. E. ratificnrnos de este funesto euceso suponihdolo tan avauztldo que
amaga ya a Ssntiayo. Nivelldos las sentimientos del gobernador por 16s mios, a quien
han pido siempre tan propioa 10s intereses i honor de V. E , estan con La mejor dieposicion a predarse i fivorccer 10s designios de frustrar eon todos 10s esfuerzoj posibles
las empresa: de 10s nnarqui-tas que se hayan heeho traseendeotaies hastn esta bind&
de ]os Andes. j")i serB posible hacer 10s traspasos? EJ cuestion que no pende abeolutamente del g o b e r d o r i acaso t e n d d muehos opositores, como 109 hub0 (i V. E. no
ign0r.a) cuando 103 furores de 10s anarquietas nos tocaban direztamente. Sin embargo,
puedo asegurar que de lor.que lian tenido desabogo pira esplicarsa en la materia a presencia de pndrinor f,an poderosos, la opinion preponderante es In fdrorable. Puedo
engaiiarme porque e3 mui ficil concebir ideae a1 gusto de 10s sentidos; i es bueno que
de todo est6 V. E. advertijo para que en ningun cas0 se cnipen errores que nacen
puramente de voluntad Signifiwkndose V. E. reservaaamente en 6rden a lo principal
de 10s objetos a que terminau &US aspiraciones, no ha podido el Gobierno hacer us0
pfiblioo de si13 cornunicaciones para consultar a la Junta representativa de quien pende
absolutamentc (segun In Constitucion jurada) la resolueion de 10s puntos en cuestion;
i basta qur: no se preaAntsn &os en estado de discusion i acuerdo en la sala, no es
posible dar a V. 'i. otro nortc que el que va esplicado anteriormente, i a que deferid
siempre su afecti4rrio e invariahle amigo Q. B. 9. RI.--ManueZ lggnacio Nolina.
"P. D.-Ko cetrafic V. E que, a mayor abunddmiento le prevenga que cualesquiera
de sus solicitudes pnra con est& provincia, venga en lo sncesivo de acuerdo con la
autoridad que represente en ese Estado :I la nacion: de este modo no habran reparos
ffindados de pirte de los opositores."
Mas a1 dia siqnientc de habeme despachado eete ofieio (diuiembre 24) Zifiartu volvia
a escribir en distinto scntido pues decia lo que sigue:
"Sr. D. Beruardo O'Biggins:
"Mendoza i dicicmbre 24 de 152%

I

"Mi distinguido paisano i amigo: una multitud de pasajeros que llcga diariamente
han camhisJo la idea de la guerra que sufre ese psis i por consiguiente apngado en
parte el fervor con que e 4 e pueblo amigo se disponia a1 audio. Ellos han persuadido
que son pretensiones de>provinciaa provincia i aiiaden que las cosas promenten compostura, aonque sea con algun pcrjuicio de la union que forma la fuerzn. En sums dan
a comprender que el coata,jio de la. maldita fe3eracion Re ha estendido a ese lado de
10s Ande.; i aun que el mal es grave en este sentido. siempre s e r j menor que derrnmar
sangre, radicar FUS odios i hacsr la guerra eterua entrondndo el desorden. Nunca esas
provincias por mucho que les perjudique la federdcion podrjn sufrir tanto, ni ser tan
insignificantes couio cstis antiguas unidas, porque a1 fiq tjenen producoiones propias i
puertos para estraerlas. P o siempre prevei que entrando este gobierno en refleccion
habia de abrazar este partido, por esto me apresur6 a dirijir a Vd. el propio con el
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tistas de’todas las categorias i de sus altos paclrinos; ent6nces el arrawar de 10s libros del &liiiisterio de l a Guerra las
oontratas €rstuclnlentw; eritoices el sustras?‘ las p6lizas de los
contrabaiidos de la ac2uana (le Vitlparaiso, el huir iinos, por
lilrtimo, el escoiider, e otros, i el repartirse entre si, con ltvida
i sobresa1t)adsrlilijciicia las dltimas piltrafas de la inrnensa
espoliacion que se liabia hecho a la Patria.
I entowes f116 taml)ien cuaudo el Director, solo, casi
abandonndo, coulo una victima de SIN propios esplotadores
antes de serlo del eiio<iopopular, volvi6 a asuinir su puesto
de grandezn. Aquella aliiia, de suyo capaz de ser p a g n h i ma, restituida ahor,? a su sola i libre espansion, comenz6
a aIzarse en el pecho, i rompmendo10s nitdos con que la
perficlia la habis ataclo para niejor avasallarla, se hizo otra
vea, coin0 en sus mejores diw, digno de un gran ciudadano,
como antes lo habia sido de un heroe sin segundo.

VI.
,

L a politics del Director se trasform6 en el acto lvlismo d e
la despedida de Rodriguez.‘ De hostil se hizo conciliatoria.
La provocacion se convirti6 e11 razonamientos, la resistencia
doble oh,jeto de que si estaban en negociiciones, nbtuvime Vd. las venta,jas que siempre
obtienen 10s mas fuertes; puee me t,emia que hsllfindose la mayor parte de la fnerza en
Concepcion quisiese inrponer a Vd. la lei. Estamos eaperantlo a Lss Heros de nn momento a otro; i annqu- sa1)mios ;a tendencia que tengan sus informes, siempre nos
d a r h alguna lnz en cste asunto en que estntnos B olcuras. Pea cual fuere la cuestion
Vd. debe contrtr con el enfrajio i coilstante defereneis de BU afcctisimo
Niguel Za%rtu.”
I no es por cierto eatraiio que esto persona,je cooperme s nn plan tan triste i t,an iniCUD, puesto que en el cilor de las p 4ones h a s h 10s corazmes mas jenerosos pierden
8u temple i l a s intelijcncias m a s serenas su diecernimiento. €16 aqui ]as propias palabras que el benemkrito Zenteno, entonces gobernador de Valparaiso, dscia a1 Director
a prop6sito de 10s refuerzns promcti[lcJs de ultra cordil!era:
“Mucho he celcbraclo el ofrccimiento hfencloza, i ai fuera que Vd. lo admitiera volanda porque esas son tropas soizns, qnc no tienen mas pnrtidh que el del Gobierno.
(1) VBisc el document? nOm. 26 la renuneia cl: Rodriguez, heoh%eon su maiia peculiar,i 10s t6rminos honorificos con que se le acept6.
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en niagnanimiclad. El noble Coquimbo en cuyo suelo, si bien
la era cle la independencia no cosechb ni glorias ni snfrib
quebrantos, 1st Iibertad civil ha liecho despues s i campamento militante, ofi*eci&ndolemas de una vez una honrosa
tumba, nlzb tambieu la vox, a la par con Soncepcion, i adelantb sus reclutas, revesticlos clescle Maipo con un renombre
esclarecido, Bcia la capital (1).
El Director, en consecuencia, despach6 el 18 de enero
comisionados con plenos poderes a fin de hacer arreglos pacificos con las dos povincias rebelaclas, i se pus0 de acuerdo
con la Junta de Xepresentmtes para Is convocncion 'de un
Congreso jeneral, que era la principal solicitid de la provincia de Goncepcioii (2), i a mayor abiiiidamieiito, el 26 de
(1) Dijose entonces en la gucrra de epigramas de naestro provincialismo que aqiie]la inclita provincia se habia levnntado por motivcs piirnrnente domdet cos, i se contaba
por 1cs inalas Imgww que QII principal agrrvio cr't ccnfra cl Mioistro del Interior
Echeverria, qnien a1 vrr una eoliritnd en q 'e el Intoodenfe de Coquimbo pecditt una
mejora de entidad, esclun6: I;trPI lor coquiirLbanos piriercn tamhiirk toinnr t6 con Zeclie?
Conio dando a enteuder que ya Coquimbo liabia Falido fucr.i de c11.i casillds, pues
qiierian PUS vecinos igualaiee a la capital, donde el t6, comprado por adarnies en la8
boticas, comenzalm a estar en gran moda.
Los coqnimbanos se hecian n o t i r entonces, coino hoi, por la popiedad de siis refranes i la grscia picnnte de PUS npodoa contra 10s saiitiaquino-; i bstos. por su parte, $08lenian como inejor les era dab'e nqoel'a guerra de rrlfilrrcs. El mas duradero de eetos
epigramas ~antiagiiinosha sido talvez el de clianpi a ~ b ~ ~ i ? ;ue
, ~ btodavin.
~ r
se
repite aludienilo a In priniitiva eecnwz i pobr3rLza do aqucllor Iiabitintes, que tan
esplbndidamente SO lian yen ;ai10 despuea con SU Chafiaroillo i'..'rqueros, pucq entend i a v entonces por Coquimbo d d e Illepel adelante.
A propbsito de eatos celillos, ocorri6 uu lance carioso en el teatro de Santiago, pld? n e b de 1% Compafiia, el 20 de abril de 1 5 2 3 , cnando In division coqiiimbana se en
contrabn. en% capital, pues r e p senthdose el snincte de Sa7~TEqtrZay, se cant6
burlewaniente unz cztrofa en que ee nomhraba a aquella provincia, poniendoltt en
lugar de Casablciicn, lo que irritb tan inmento a 10s henembritos coquimhanos que
el emprewrio del teatru, que 10 era entonws el fninosa Moranle, tuvo que der una
satisfaceion p6blica i coniprometcrse B sosLituir en la versrina la palabra Apoquindo
a la de Coq~irnbo.V6ase ests satisf,iccion en el Tm7c.republiemo, n6m. IO.
(2) H e aqui como se esprrsaba In junta revoliicionaria de Cnncepcion a este respecto en el oficio dirijido a1 Dirzctor sastrayhdose a. su obediencia. Lo publica integro el
Sr. Santa-Maria entre 10s tlocnmenlos de su Memor,a sobre la caida del jenera2 0H;ggins i de 61 tomamos el siquiente pirrafo que reasume 1n.s prztcn-iones sobradz lejitimas d e la revolncion. Vice asi:
"Pende de V. E. evitJr la catistrofe 6ltima que puede subseguirae n este pueblo si
no moderase sus prooedimientos. ne poco servirian sus servieios pasados si se echase
el borron de u n mandante opre~or:tadas sns glorioeas acciones quedarian edipeadas

'

.
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enero de 1823, di6 autorizacion plena a1 Ministro Zaiiartu,
que en ese mismo clia habia llegido de Mendoza, para arreglar con el jenerd Freire, de quien el dltirno era particular
amigo, todas las diferencias bajo la base de la mnumia abso$uta del Director.
eon un paso de ambicion indigno de 14s alinas grdndes. Evite V. E. 10s males consiguientes a una guerra civil: una imparcial reflexion sea el norte de sus operaciones.
Mire V. E las responsabilidades que ante Die, i In nacion le iinpondria 1%inatcncion
de nuestrosjustificados reclamos, i 10s de lot hombres l i b r ~ sdel reino todo.
"Esperamos con ansia nu sllanamiento de V. E.'para que todos l o g pueblos elijan
sus diputados para un conqreso jeneral que establezca la forma de gobierno que estime oportiina. I nmotros, 10s representantes de esta asamblea, cngo caricter phhlico
comprobamos por 10s documentos qua acompatiimos, asegnramos a V. E. que n a d i nos
seri mas lisonjero que una reconciliacinn sobr? bases estable3 i permanentea
"Dios guar3e a V. E muclios afios. Pala de la asamblea de 10s pueblos libres de
Concepciob, diciembre 11 de 1822.--Exmo. Sr.-Xsstevan Manzanor -Francisco d8
Rinimeliq --Femmnc!o Figuc7oa.- Jose Salvador Pahi7a -Feliz A. Tasqwez de Novoa
--Pedro J i i r 6 dp Za6artu. -.Juliaz J a r p - G r q o r i o Moreno -Fwi PaUo Riva7.,ban Cmtel1on.- Pcdro J 'del Zio.-Exmo
Sr Director s iprerno del estado de Chile."
En cunnto a la manera como el Director *e habia puecto en Ielacion con la J w t n
clc Represeiitantes p r a la cowoc_;\kor'a del Congreso, he aqni el ofi io en que aceptaba
la igsiniiacion de q u e la para este objeto.
Pafacio Birectorial de Santiago, enero 19 d e 1823
"Excmo, Sr -V. E. Snpiema insta a cste gobierno por si1 Iionomhle nota. de a j e r
para que reunidos amiioj poderes se desiqne el dis en que debt aplicarse a la actual
situaeion politica de la Repfiblica cl rwurso que ofrece el srt 67 de la constitucion.
V. E. Suprema Cree ser Ilegado e 4 e c?so por las lijeras eorivolsionrs que se notan enlas l'rorincias, i este qobiemo se felicita de 1iall:ir npogada por t a n noble sufrajio l a
prirneia merlidx qne indic6 a1 pieaentir solnmmte 10s presajios de una funeeta turbulench El gohierno IIJ dicho q u e Eolamentz i n d i d esta medida, por que no era de su
iesorte ponerla en e$rcicio, ni se ncordaba con PII dignidad solicitarlt atropelladamente de v E Suprema Fin oir h s pretensioncs de 10s pnntos conmovidog i cxaminar
el cadcter de el1:s Tal cs el olijcto de una diputacion respetable que ha d i d o ayer
para el Maule i debe el veintidos del presente nnirse a otra de Concepcion ncordada
p wa igusl feeha
"V. E Suprema debe p e r s u a d i ~ eque la aspiracion de este Gobierno no 113 sido
mancliar con sungre de hermanos un suelo, que por la virtnd de sns hijos ha adquirido
en In revolucion ilerechos a la gratitud i nl rereto, nada seria a1 gobierno mqs sensible que el terrninar sus funciones dejnndo la Repfihlica desviada de la cnrrera d e su8
glorias. Para evitarlo ha dado instrucciones n b113 diputados, qne e c a n coniprendidos
en e-te solo aiticulo, conservacion dcl brden. Ba,jo esta ejida tutelar finam enhorabue~
del paii el placer que ya amna un congrew lejitimo, i arranquamos :I 1 JS C L I migos
maba o sus ro-tros nl rejistrar indicios de nnarqoia eu est? Repiblica virtuosa. S Q h lamente puede la Corte de Itepresentantes, si lo Cree conveniente, esperar el resnltado
de la diputaciou espresada, descansando ep In seguridad qne nada serit mas satisfactorio a1 Gobierno que oir la voluntacl de 10s pueblos por el &-den lejitimo que la lei

*
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Pero aquella resolucion inagnhima que dictaba todas
estas medidas de profundo i sincero acatamiento a la voluntad nacional iba a tocsr ’en 1111~ crisis c l i q a del pueblo
chileno i digna del caudillo que este se ha’oia dado i sostenido con trtnta reverencia personal durante seis anos
casi cumylidos. * Llegnbn In hora de la graiidezn civica de
Santiaga como el 5 de abril (’le 1818, lo habia sido de su
sublime denuedo armado. Ya clesde 10s primeros clias del
mes de enero se presentia el desenlace que tendria lugar el
28. “Wab%ndole a Vd. con la fi-anqueza de un arnigo fiel,
decia a1 Director el Gobernador de Vtllpar,ziso D. Ignacio
Zenteno, el dia 2, la capital, esa capital, est&tan revolucionada como el inisiiio Goncepcion.”
dc

VIII.
I

I en efecto, el 2s de enero de 1895, apareci6 en 1%plaza
*

pitblica la l’evolucio’i civil, la h i c a revolucion lejitima en
forma i en esencia, aunque nadie creia distinguirla porque
no se veian ni soldadoa ni canones para proclamn~*la.El 9 2 0 tist, que es lo que en America se llama basta lioi wuoZucion,
estaba, si lo liabia, en 10s cuarteles. La revolucion latia solo
en el corazon del pueblo i en el corslzon de D. Bcrnardo
O’Higgins, que siempre sup0 asiniilslrse n ]as inas g r a d e s
sensaciones del a h a del chileno, en la.; batollas con si1 espada i en el poder con su acatamiento espont&neo i libre a1
voto popular.
F&ile. A1 mismo tiempo p e d e In Corte de Represcntantes reposnr en la confisnaa,
que c.1 Gobiirno une a la enerjiti dc qu oaricter reoursos suficientes para atajar 10s
paeos que entre tanto pudiesen intentarse en pwjuicio de la tranquilidad.
”Con este motivo el Gobierno ofrece a la F r t e de Bepresentantes BUS mas distinguidas conJideraciones-Bernard0 O’Higgina-Exuia. Suprema Corte de Representantea
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Yamos a contar ahora las peripeeias de aqnel gran dia
en el lenguaje de ;in brillante i sensato escritor contermporhneo, que ha sabido, con una laudable i escrupulosa imparcialidad, reunir en un solo cuaclro todos aquellos detalles
preciosos que la tradicion conservaba incomyletos i &seminados; i nosotros escojemos esa relacion, no solo porque
contiene todo lo que sabemos sobre este acontecimiento,
sino porque en sus juiciod, con leves discrepancias que anotaremos, pre3entan una coinpleta unidad de relacion con 10s
S U C ~ S O Sque Aemos venido bosquejando.
He aqui, p e s , eate interepante traslado con las lijeras
anotacioues que nos ha parecido conveniente interpolar.

X.
“Era el 28 de enero de 1823. La &dad de Santiago estaba en este dia ajitada, .turhulenta i sacndida por un moviIuiento que mantenia en exaltacion 10s Animos. El nombre
de O’Higgins se pronunciaba en todos los corrillos, en todas
lag familias, en todos 10s lugares pdblicos i en todas lns oficinas del estado. La historia de su administracion se comentaba en todas partes, sin que nadie se atreviese a levantar
la vox para defenderle. Eus mismos partidarios, stis a d g o s
de corazon, no cont,estaban a las acusaeiones que se le haciak,
sin0 que se limitahan a recordar sus servicios, a evocar sus
glorias i a dar seguridades de sug ~ent~iniientos,
como un
medio de ateinperar la irritacion j eneral. O’Higgins habia
subido a1 maiido en febrero de 1811 eon todo el prestijio de
la victoria i toda la populnridad que justamente le dahan su
valor: SUB virtudes civicas, i el triunfo alcanzado inediante
su arrojo en las cumbres de la cuesta de Chaeabuco. Con el
mando se le habia entregado la patria entera; la h i c a ga-

9

- 436 rantia que el pueblo chileno liabia tornado, coiisistia en la
confiaiiza que le iiispirabari las prendns morales del guerreTO. A O'Higgins le cabia mia doble i penosa tarea: tenia
que purgar el pais de eiieinigos, que recliazarlos a h en refiiday batallas, i oyganiznr el estaclo, &indole instituhiones
que afianzasen su marcha, aseguraseii su libertad e imprimiesen regularidacl a la administration 'pdblica,

xl.
"Los yerros coiiietidos por el director en este iiltimo senlo
tido le habian atraido la animadversion jeneral.
demas, su gloria era completa: habia venciclo a 10s espaiioles
en Maipo; 10s habia hostilizado en todas partes i habia lanzado a1 mar iina escnadra que fuese a busbar 10s peligros i
la,victoria nl Perh i a ensalzar el iiombre i valor chilenos.
Nadie, sin embargo, se acordaba de esto el 28 de enero. Un
pueblo no vive de las glo-rim de sus hkroes, ni mide su contento por 30s triunfos que &os alcnnzan: quiere, ante todo,
la seguridad individual i el respeto por todos aquellos derechos que se lrainan sacrosantos. Antes que una victoria,
aspira a tener un <+Migoque regule la marcha de 10s gobernantes, 30s contengs en sus avances, i ponga a 10s gobernades fuera del alcnnce de 10s caprichos de 10s primeros.
Pclr

*

"O'Higgins 1iabi:t clesciiidado todo esto. Einbriagado con
la amplitud cle poder de que gozabB i con la importancia
de sus servicios, resistia a todas las solicitudes que se le
hacian para que diese a1 pais la organizacion de que carecia.
No tenia tainpoco O'Higgins las dotes de un hombre de
estado. Durante su gobierno habia marchado' sin obedecer
a sisteina alguno que se pudiese modificar o ensanchar segun las necesidades que la i epiiblicn tuviese. Habia hecho
figurar a su lado i dado una influencia decidida a hombres
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que el p ~ b l i c orechazaba i que, si bien podian suministrsrle consejos saludables en ocasiones, no le comnnicaban un
sistema, no le presentaban o combinabnn una organizacion
que comenzase por dar nl pais la existencia que necesitaba.
Esos hombres atizabaii talvez sus odios, lisonjeabaii su aim
bicion; per0 le. alejaban de que qnisiese por conveniencia
i por la feliciclad phblica, lo que quizti podia amar por instinto. Nilitar O’Higgins, i acostuinbrttclo a la vida de 10s
euarteles, estimaba 1%obecliencia en yrimera linea, como
era natural; i crrin que un pueblo tlebin obedecer a SUB
manclatarios, por I s misnia razon que iin soldado se‘rinde a
sus jefes. Ilttbian tenido tarnbien 110 pequeiSa influencia en
el clespresti.jio del director Ins psiones del hombre: altivo
como era, tenia un cai4cter venptivo (1) i durante S‘LIadministracion 110 habia escasendo lar medidas que tendian a sacrificay a sus eneniigos, t; anularlos i a Iiacerlos desaparecer
de la vida pfiblica. E1 hiimo d:: la gloria no le dejaba ver
el abismo que podia abrirse a sus pi&. Finbn cleniasiado en
piis propias fuerzas i no se nco~claloade la3 mui superiores
que podria tener el pueblo.

”El dia de su caicla apenas se acordaba O’Higgins de $as
faltas: triiiia a la memoria solo sixs serricios i esclamaha imcundo: pz6eZZo i 7 2 p t d El pueblo, sin embargo, no e?a 3ngrato, puesto que no le negaba sus hazaiias, ai el reconoei(1) En todo el contenido de esta obra nos liemos esforzado en demortrar con pruebas que nos han parecido cvideotes c u b errado es erte concept0 que podemos llamar
universal en Chile sobre el caiActer personal de D. Rernnrdo O’Biggins, que nunca fu6
alliwo si no acaso liumilde en demasia i menos wenyatiwo, pues no huto una nlma en qde
el odio se nlbergase menos tiernpo i con memos intensidnd que en la snya. Nuestro mismo distinguido amigo el autor de esta Memoria no3 ofrecc nna prueba mas de eatn
verdad en la carta que reproduce de San Martin x Freire en que le dice: “Vd. conoce
el caricter de O’Higgins: 41 es lleno de dooilidad cuando $e emplean 10s medias SURvep.” La frase que sigue de “que era tenaz coando se tr,atabn de ernplcar amenazas” era
rolo iin rasgo de diplomacia de Snn Martin para adelnntar el plan de reeonoiliacion
que se propcnia, i la incjor prueba fit6 que el din eo que Ins anleitams salieron n Ir
pla?, pilblica, O’Higgins lejos de ser tennz cedi6 SU pucsto.

I

' .
- 498 miento; pero esta gratitiid no podia ser tanta, ni tan
ilimitacla, que sacrificnse n ella FU libeitad i el justo deseo
de anteyoner a la voluntad del director el supremo mandato de la lei. Un p e b l o no puede ni dehe aceptsr el servilismo poi. gratitnd. Los g r a d e s hombres no cleben nspirar
it recihir por i w o m p e n s ~
de sus qervicios 1,a humillacioii de
sus conciudndanos, sin0 el contento i la felicidncl de estos.
O'Higgins dejaba rer en las palabras con que de continuo
e r su
esclamab:~,cuAn fascinado le tenian Ida ~ e s p l ~ n d o r de
gleria.

I

XIV.
"Eran las once del tlia 28 i apenas hahia reiinidas sesentn
o setenta personas en !as piezas que orilpabn 1%intendencia
e
en la mtigua cas2 de !us ohispos, esquinn SUY de la plaza
principal. En la noche anterior se hnbia discutido acaloradameiite i acordado en casa de 10s corifeoq I). Jos6 Xiguel
Infante i D. Feriianclo ErrBzuriv, una reuiiion popular; i
aunque algunos abrigabau temores i fiindaclns duclaq sobre
la actitod qne tomaria la fuerea militar que habia en 1%capital, la mayoria se manifestaba aiisiosa por abrazar una
resolucion enerjica que pusiese a prueba la verdadera disposition de Is tropa, (le la que se exijia solo preacilidencia
i acatamiento a lo que el vecindario determinsse. Lo quth
menos se queria era un inovimiento militar en que impernse
el principio de la fuerzn i no el de la opinion. Ante toclo se
pretendia que el director prestase obediencia a esta dltima.

I
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xv. .

'

"Los mas enerjicoa trinfaron definitivamente en 10s concilihbulos de la vispera. Para impulsar 10s hniinos, formaban cuadros sombyios de la administracion de O'Higgins a
que querian poner tbrmino. Unos recordaban la mixerte de,
Manuel Xodrigue e invocaban su sombra como un medio

439 de despertar tndas la3 afecciones de la amistad i todos 10s
sentimientos jenerosos. Nanuel Eoclriguez, caudillo populap,
activo e interesante por siw correrias contra 109 eslmfioles,
correriaJ a que In voz pliblica claba in1 tinte mas dramtitico,
hahia sido asesinado en Tiltil ~iinrcliancloprisionero de
Santiago para Quillota, sin que SII muerte hnbiese aido objet0 cle formnles peyuisas 130' parte de la autoriclad, a
quien se cnlpabn, no sin rmon, clc pnrticipacion e11 tamaiio
atentaclo. Este recuerdo traic?.h irritacion a la concurrencia, porque a1 fill se figurahan muchos que podian 'Sei' victik
mas de una asechanza o (le una vengenza como e m
17 Otros traian a la memorin, la ninerte de 10s Carrerzs,
~ ~ c r i f i c a ~en
l o snn pntihulo en Mencloza mecliante 13 connivencia de las autoriclntles de este pueblo con lag de Chile.
A1 historiar este suceso nieccionaban In ernticlad qrw $e 118hia liecho -?ag;nrnl padre, D. Ygnacio d e +In CaryerR, como
snlario c:rbrnclo por el verclugo de sns hijos (1). Fusiladas
Astos ('n %mlozn, en territorio cstraiio, i a virtnd de uh&
sentencia pronnnciada meclimte nn p?oeeso informal, se ha.
cia, sin embaygo, cnbrir e-, C l d e el iniporte de 10s gastos
que el verclugo 2endociiio reclamaba coi^rlo inverticbs en IW
ejecucictn de las victimas! El recuerclo de un hecho semejante, cle un escBnclttlo que linstn nhora se relata con horror,
exasperaba a 10s remidos, p e s t ? que les dejaba ver que en
el cornzon del director se nlbergebn la venganza sin disfrnz
ni clisimulo. D. Ignacio de la Cnrrertt, snciano ya i gastado
por 10s peaares, habia falleciclo n consecuencia d e la desgraciada muerte de skis hijos i del cobro inicuo que se le habia
hecho.
"Estos hablaban de 10s f usilamientos misteriosos ejecutti(10s en Campo--Santo (aliorit cam de ejercicios de Santa-Rqsa,) i aquellos de las dilapidaciones en las relitas pliblicas,
-%

(1) a'l hernos dado las i'azoncs que en niiestro concept0 desvanecen completnmente
ectn teriible acnsicibn, no meno3 jeueral en 'Chile que la i d m del crrrbctw renaomeo de D. P,crnardo O"iggihs, i del que, en ronsecnencia, este m e e m Fe ha contndo

,ation l6jica.
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de 10s manejos del Ministro de Hacienda i de la prescindencia del Director, si no de su complicidad en todo esto.
”A la vez todos clamaban contra 10s procedimientos empleados para la reunion de la convencion el 23 de julio de
1822 i la violacion clue &a habia hecho %e sus facultades,
adelanthndose a dar una constitucion, cuanclo solo habia si.
do convocada para determinar a que reglas deberia ajustarse la eleccion de la verdaclera convencion. La constitucion,
hija de una ’reunion forinada a placer del Director (1) bajo su inmediata influencia, puesto que 10s gobernadores no
habian hecho mas que elejir a 10s que acpel les habia designado, reunia tambien Clefectos capitales coino era, entre
otros, facultar a1 Director para nombrar tin sucesor. La constitucion, aun sin tomar en cnenta su orijen, la fuente de
que emanaba, biirlaba las esperanxas del pueblo. Los cinchdanos no querian In constitucion para llenar iina fhrmula i
tener la vaniclad de d e c k %ai uii c6digo funclamental;” no,
las ideas habian cobrado vue10 a esa bpoca, i coanto mas se
alejaba el rniclo de 10s coinbates i se encerraba en las dltimas comarcas d e l Sur, nias prcselitos alcanzahm aquellas i
mas terreno ganaban.

XVI.

’

”Era natural todo esto. Eni la primera bpoca de la revolncion el objeto priniortlial era comhatir a1 enemigo i declarar la independencia; mas t,zrde asomaha el tiempo de la
organizacion i consiguientemente el de la cliscusion i el debate. Los pocw libro3 clue al principio de la lucha hahian
encendido las cabezas de nuestros padres, se habian ya popularizado i forninilo opiniones que toclo el poder nzilitai:,
de O’IIiggins no era cczpaz de contener. Esta sola circuns-t
(1) A1 placer de EU privado Rodriguez, debma decirse en rigor hist6rico, puea 61
deaip6 todos 10s diputados. La mayorin era compuesta de BU clientela mas inmediotn
i aun vemos que hizo figurar entrc aquellos a un reo de presidio que sac6 del hospital
F o r y e erz PU rariente

- 441 tancia :hnbria bastado para decidir 10s Bnimos a obrar COD
enerjia; pero concurrian a la vez otros motiros no menos
poderof30s para estimularlos. A'ii fu6 que la reunion qued6
acordadla, i que dos j6venes ardorosos, D. Juan Nlelgarejo
i D. Buienaventura Lavalle, se precipitaron a fij ar durante
la noche grandes carteles en las esquinas, en 10s euales se
invitaba a1 pueblo para una junta en el dia siguiente. .

XVII.
?NO obstante esta determinscion, la duda traba+jaalna a
todos. 1La fuerxa de linen que se hallaha en Santiago era numerosa, i sobre todo la guardia de honor mantlada por iiri
3 tenia por O'Higgins toda la eatimacion del arnigo.
rills mismo, que presentia la tormenta, no deeimapba
ni se atlatin. 31ilitar7 creia tener eu las tropas m yespeta?bie
aPoYo? i se imajinaba que en e: morneiito &el confiich
podria desarnias con el sable la voluntad de un vecindario
que no presentaba caiionea ni armamento. El Director no se
creia p erdiclo; el pueblo no se considera1)rr tarnpoco bastanc...,,,
U G IuGIte,i 10s jefes vacilaban en sus cusrteles entre la obediencia que debian a1 supremo Director, a1 caudillo que 10s
habia dirijido muchaq veces a la victoria i el respeto que
les imponia el vecindario irritado i la responsabilidad tremendti que asumian cornbati6ndolo. Solo el soldado no pensaba n i discurria! Con su arma al brazo esperaba tranquil0 la
voz de mando, ya fueae para ir a dispararla contra ciudadanos pacificos, o ya p a p negar apoyo a1 Director en su caida.
+A

XVIII.
"LOSmomentos de una resolucion se acercaban. El primer
paso estaba dado. Ya 10s ciudadanos habian comenzado r2
reunirse en el despacho de la intendencia, capitaneados por
el mismo intendente D. Jos6 Maria Gnzman, i menester era
salir de la vacilacion i la duda. iCombatirian 10s jefes de la
OBTBAO.
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- 442 tropa a1 pueblo? Se necesitaba de sumo nrrojo para un
avaiice de est2 naturalem; a1 frente cle ese' pueblo estaban
10s vecinos inns respetables, 10s hombres que habian liecho
?rados sacrificios durante la guerra de la indepenaencia, 1 en quienes no poclia ahora suponerse miras bastarclas, arubicioiies oscuras. Los jefes eran tambien cindaclanos
i el! su corzizon sentian 10s inisinos cstimulos que inovian a
10s pnisanoa. jScgnrinn toclo apoyo a1 Director? ihte era
hast3 entonee3 el jefe supremo de la repdblica i un jeneral
valieiite a quien liabian prestaclo ncatamiento i respeto en
las batallas i cnmpamentos. Le debian obediencia ya por Ins
prescripciones de la ordenanxn, ya por egos hkbitos de subordinacion que la rnilicia eiijenclra i sostiene.
"El coronel D. Luis Pereira, comanclante cle In guardia
de honor, w adelant6 a ilar solucioii a1 problemn. &itre el '
pueblo i el Director era f h i l el partido que debia tomarse:
antes que el hombre estaba la repdldica; i mtesqne
go el bienestar comiin. Cerca de Ins doce del clia, i
su tropa estabn t,oda acnartelnda, se present6, acorn]
d e solo un oficid, en el clespncho . (le la intendencia,
,tenia Iugar la reunion hnsta esa hora, i manifest6
cnerpo de su Inaitdo estarin siempre del laclo del puel
entrnr i a1 snlir fu&saludado este jefe con estrepitoTos
sos, que no p d i e r o n menns d e c l d e animacion i corn
le rnayores brios.

XIX.
"La actitutl de Pereira sac6 tsmhien a1 vecindario de la
incertidumbre en que a su vez se hallaba. La reunion no

.

era hasta este inoineuto numerosa, porque se desconfiaba de
la buena disposiicion de la fuerza de linea i se teniian desacatos i desastws. kos mas pusildnimes no se considemban
hastnntes fu'uertes pars imponer con solo el derecho a1 soldado armaclo; mas la voz de Pereira scab6 con toda vacilacion
i miedo. En el acto rrcordaron 10s concurrentes trasladarse

- 443 a1 Consulado, situado en la plazuela de la iglesia de la Com-

paiiia, como el lugar mas espacioso i mas capaz de contener
mayor ndmero de personas.
A la una de la tarde habia ya mas de doscientns personas
reunidas, i un gran movimiento en todas ellas. A la timidez
habia sucedido el arrojo, i a la vacilacion la franqueza.
Aquellos que poco antes se manifestaban retraidos, ahora
combatian a1 Director con calor. Largas disputas se sostenian en la sala: reinaba una grande algazara sin que nadie
pudiese llevar la voz de &den, ni hacerse respetar como
jefe. Cada cual se creia soberano i con derecho para hacerse
oir. El calor de unos se comunicaba a otros, i el de todos
formaba de aquelln reunion el remedo de uno de esos comicios calados en que el pueblo roman0 dictaba sus leyes i
deliberaba sobre su suerte.

xx.

--,

”Mientras tanto, el intendente Guzman, con acuerdo de
las personas mas caracterizadas que habian preparado aquel
concurso, se habin acercado a1 palacio del Director a esponerle que seria conveniente se presentara en el Consulado a
escuchar a1 pueblo que se hallaba alli reunido, agreghndole
que tal paso podria calmar 10s Bnimos i conjurar el serio
couflicto en que la reptiblica se hallaba. O’Higgins recibi6
a Guzman con cortesia, pero sin ninguna muestra de cordialidsd: evtaba sereno, no obstante que se notaba el despecho
que iiiteriormcnte le ajitaba. Escuch6 a Guzman con frialdad, i le contest6 que no se presentaria en el lugar que se
le designaba, porque no estimaba a esa reunion como la espresion del pueblo, pero que tenia por Bste e1 mismo interes que habia manifestado siempre i abrigaba el deseo de
ahorrarle males. O’Higgins estaba hasta entonces en la persuasion de que las personas reunidas en el Consulado eran
9
como decia, i 10s demagogos que ansiaban
10s ~ 2 0 ~ 0de~ cafd,
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sacar'provecho de una revuelta. Le parecia que 10s hombres sensatos no osarian acusarle, o no tendrian valor para
llamarle.

XXI.
"!?olvi6 Guzman a1 Consulado i di6 cuenta de la contestacion del Director. Esta terquedad, por una parte,. i esta
protestacion de patriotism0 por otra, trajo de nuevo la desconfianza i hasta el temor a 10s himos. La armtigua ajitacion
calm6 de improviso; i aquellla bulliciosa algazara se conk
virtio en voces pasadas a1 oido. Se colrpenz6 a temer que
0'Higgins abrazase partidos estremos, o causase desastres
sangrientos. Q'Higgins habia rodendo su persona de p a n des respetos i merecido que se le acntnse profundainente.
r i
I m i a titulos para esto, pero habia tmnbien i n h i d o en ello
el terror que inspiraba su gobieruo (I). Los pueblos pierden su enerjin, su vitalidad bajo 10s gobiernos fuertes: encadenada la intelijeneia, entxa solo la parte inaterial a formar la vida: i una vcz enervah por este medio la primera,
10s tiranos Re alzan i dominan con el terror.

XXII.
"Muchos quisieron dejar el Consulado i abaadonar el lugar en que debia coneluir el drama comenzado Un j6ven,
sin embargo,
adelant6 a tomar .la pnertn que coilnucia
afuera, a colocarse en ella i a detener con SLI baston en mano
a todos 10s que se empeiieban en alejame. Este j6ven vale(1) Esta apreeiacion nos parece tanto ma8 justa cuanto que fue el @obielno i no la
persoiia del. jeneral O'Higgins lo que infunrlia aqu<dlterror. Era su ndministraeion, no
BU carnoter, lo que h h i a iiispirado 81 pais aquel sentmimiento
de rechazo, i como su administration puede decirsp quc estuvo privnda de su propia inspiracion i entregada a
ms Njnistros que le lisonjeabnn o l e encubrian 1 ~ verdad,
.
no puede hncerselc el cargo
personal de haber aterrotizado a *u patria. 1211 el peor eenttdo en que el pais pudo ver
la situacion personol del Director O'Higgins, €uQ so10 en el de una respetuosa compa-

ion.
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roso, que mas tarde ha brillado con honor en varios pnestos
pciblicos, fui: D. Juan Manuel Gobo. El calor i el entusiasmo que despleg6, contribuyeron a hacer volver atras a muchos de 10s concurrentes a quienes les afeaba enbrjicamente
el miedo de que eran victimas. .Mientras Cobo desplegaba
tal ardor, otrns personas improvisaron una guardia de hombres del pueblo que 3rmaroii con espadas i colocaron en linea en todo el ancho del zaguan, danclo la cara a1 interior
del patio i la espalda a la plitzuela, eon 6rden de permitir
la entrada i prohibir absolutamente la salida. De esta manera se 1ogu6 que la reunion no se desconcertase, volviesen

-
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XXIV.
"Mientras esto ocurria en el Consulado, O'Higgins hacia
10s 6ltimos esfuerzog sobre la tropa. H@aqui lo que sucedia
en 10s cuarteles:
"Noticiado el Director de cuanto pasaba en el Consulado,
imparti6 inmediatamente 6rdenes para que 10s comandantes de la escolta i de la Guardia de honor estuviesen listos
con las fuerzas de su mando i prontos a moverse a1 primer
aviso que recibiesen. Ann no desespernba del concurso que
estas podian prestarle, i creia que la subordinacion que lee
prescribia la ordenanea no seria jamas violada. Cada manifestacion popular era para C YHiggins un desacato cometido
contra su autoridad, cuyo ejercicio lejitimo naclie podia dis- '
putarle, i un insulto imperdonable contra su persona. Para .
61 no habia mas que una asonada promovidn por 10s mmos
de elif&.
1,
En medio de la irritacion que le dominaba, sup0 que a
I). Marisno Merlo, comandante de la escolta, se le habinn
escapado ciertns pdabras de respeto i considerncion por el
pueblo, ai recibir la 6rclen de estar listo que se le habia
comunicado; i sin pocler contewr su cblera, ai meclitar el
paso que daba, se pnso inmediatamente en marcha para el
cuartcl acompafiado de sus ectecanes. (1)

xxv.
"ILL
tropa estaba forruada, i Merlo se hallaha a1 fimte de
ella, pues acababa de llegai- del Consulado, clonde habia

.

(1) El Director entrb 01 I'icndcro, donde estaba ncunrtclada su cscolta, por el interior del pnlncio, i Iinbi6nclole neaado el payo un contincia, io dcrrib6 de un cmpellon.
Asi lo dice un npuntc suclto de 1). Juan Tllomns, quien, coin0 el mismo jcneral O'HL
ggins, fc6 mui pmco on comentar l o r incidentes de aqncl din, o nl menos ee 1 1perdido
~
lo que nniboa pndieron dejnr cntrc 'us papcles. Todo lo qnc el ex &rector r e p t i n cada
vez que hacia rncncion del sticeso, era que su :tb(licGicion linbin sido voltintsh i que
E O ~ Ola liizo euando pu io probar a1 pneblo de Smtiago que era dueiio nbsoluto de las
fuerzas.

- 447 id0 a cerciorarse por sus propios ojos de cuanto alli pasaba
i de la conclicioii i prestijio de 12s personas que se encontrnban reuiiiclns. Hl Ilirector, sin ningnn salndo pr6vio i coli
aire arn.op,nte, p i p i t 6 nl coniaudante: PO^* q d n e&
~d?”--“~’073elptidlo,” contezt6 6ste COII ~ e ~ i l i ( l zit calmn.
d
A U Lno
~ h n l k i coiiclui;lo de pruferir estns ~x~l:~bras,
cuanclo
O’Higgins, montando en ira, nrrauc6 por sus niniios las charretrras a file:*loi le arrojb n empellones par“ In calle.
”Los soldaclos, que todo lo ~uicleiipoi’ el arrojo, aylaudieron estn Iiuniillacion de si1 jefe i esta insolencia del Ibi3 ector, ynien a su vez se eiivaneci6 con estas cleniostraciones,
hasta crew que estaban y;t conquistaclos el corazop i l:t fidelidad de la tropn. Si1 el nionien+o clib n reco~ocerpor jefe
a D. Agustin Lopez, i se pus0 eii nnarcha con el escuaclron a
In plaza, donde lo dej6 formado.

XXVI.
.

”Acto continuo, Q’I-Iiggins se diriji6 a San Agustin, cnyo
claustro principal servia de cnartel a la (4u:trclin de Honor.
Caininabn atormentado pop la clesesperncion i la espermiza.
$or qu6 no habia de reducir eate cuerpo en la inisma forma que a la escolta? I’or yu6 no habrian de vic$orenrle 10s
so!dados, una vez que repitiera otro acto de enerjia? I c6mo
habrian de olvidar 6stos a1 antiguo jefe, cuyo valor confesaban? Seguro de esta fuerza, O’Higgins podia desafiar a la reunion popular, impoiierle, rcducirla i hasta castigar tt 10s
cabecillas. Solo se olvidaba de que el soldndo que le habia
victoreado, era una niAquiiia que bieii podia ceder mas tarde a impulsos i movimientos clistintos, segnn fuese la voluntad de 10s comanilantes.

”Llegado el Director a la puerta del cuartel, el centinela
hizo ademtln de cletenerle el paso --“Esa consiyna no se erntiende conmigo, le grit6 O’Higgins despechado, soi el Direc
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b Rqziblicc6,” i sigui6 adelante sin que el

soldm30 se atreviese a hacer nso de su arma. D. Luis Pereira,
cornandante de la guardia, recibi6 a1 Director con todas las
consileraciones debidag a1 jefe supremo i a1 amigo, i procur6 hacerle entender que era llegado el caso de mirar COD
mas calma 10s sucesos que pasaban, insinuhdole que por su
parte no se encontraba dispuesto a tomar armas contra el
pueblo.
”O’Higgins no escuchaba reflexion alguna. Un vertigo
fatal le tenia aturdido. EecordandQ cumto h&ia pasado en
el cuartel de la escolta, se present6 a la tropa que estaba
formada i le di6 la voz de mando. La tmps no oy& en esta
ocasion cl ccc, d e im jefe i qued6 tranqnila con su fusil en
clegcanso. El Director es desobedecido!....
Pereira le recuerda entonces que 61 es el cornandante i B
la persona a quien debe impartirsele 6rdenes: en presenci::
del Director rnaiida hechar armas a1 hombro i ponerse er
ma,rcha. h l salir quiere dste otra vez tomar. la cftbeze de
cuefpo i hacerse jde; gem Pereira con la ioisms dignidad
qne 7mta entsncss fie eondueia, le Clice:--“X~t6 Iuyw me per
tanws G mi; yo woi d cornandante; la pewona de ??2
4: md
sip, ~ ~ z b a i y Tepkxdcz.’’
o,

~1 Dire’ctor i el colnandante Ilega,ron a la plaza, sin que e
primer0 calrnase SU irritacion ni recobrase la tranquilidad
de que habia menester para sus deliberaciones. No cleses
peraba aun, i fiaba sienipre en que el soldado podria sacarlf
airoso del trance en que se hwllaba. Formada toda la ftierza
en la plaza, el Director se paseaba convulsivo a1 frente de
ella, ansioso por castigar a 10s rebeldes, pero indeciso sobre
el partido que podria tomar, desde que sospechaba que la
tropa podia dejarle burlado en su prop6sito (1).
(1) Eete es 01 Ehecho ~ i w esmoinl
,
que importa eetabiccer entre las peripecias de
Pquel dia; a eaher, IafirEalidaad n In innlr,bo.rdinaeion de la B?aarrlia de Honor, que era
propiamente el total do la guarnicion de la capital. Si la gusrdia fu6 tiel, el deuprendimiento de O’Biggins es uu liecl~oIIO solo voiuntario sino magn&uimo, porque era
aquel cuerpn el apoyo COJJ qu; contabn 01 pueblo i !iabihdolo perdido por su sumision

cntb una nianiobra en
(que lo contradice 2b40l1

bierori con entuaiastfis v i
mas co2,pleta eninision.
forma en 1.1 plaza a1 In
frentc to& In tarde, ahi
For 1% euarnicion, vacila
de ambos cuerpoa, quc
ademas unos poco.: artill
Albano mevcra cn SI
corrobomdo, que el Dir
comida que se trajo del 1palitcio i til1i ebtnvo sentndo a la mesa con todos euq oficiales
i el mismo comanlanLe Pweirn nntes de Rnlir a la plaza. E:.& 6ltimo jefe era, a pesar
de su conducta vacilante de *que1 dia, ndicto de rorazon a O'Higgins i siempre 10 fu6.
El lo habia sacado de 1.t.9 film del ej6rcito arjentino para hacerle jefe en rl nuestro,
era compadre de su lierrnana c ~ o i iitosa
~
1 Lads cu 10s dltin~oaaBos del Director i de
Pcreira encontramos cartas de ambos que rcvehn una perfech cordialidad.
En lo h i c o que nos 1parece pudo habtr alyana resistcncia cn la Cfuardia fu6 para
hncer fuego sobre el pueblo. LPero era D. Bernard0 O'Higgins capaz de pensar eiqniera
en aquel crimen? LHabia entonces un solo hombre que pudiera concebir i menos ejecu.
lar atentado de ese j6nerso? 11 necesitaba O'Higgins para dieolver 1%reunion del Consulado, puramente civil i cle discusion, ,de otra medida que una simple 6rden enviada
porunagudante? La V Ierdsd, la estricta verdad hist6ricA es que O'Higgins abdic6 el
mando, no en presencia de la fuerza, porque no la habia, sin0 a la cabeza de toda la
fuerza que existia entonc!ea disponible eu Santiago. Su irritacion pasajcra no fu6 contra
el pueblo sino contra el tumulto; se indign6 del agravio, per0 no deeconoci6 el dere40i,
desde que entr6 en debates con 10s encargados de aquel, di6 personalidad a la
16
' :volucion i la. lejitim6 vo1untariamen:e.
U.

- 450 fuese atacado. Estaba lejos de su Animo i de sus miras toda
idea de violencia, pero no podia estar seguro de que iguales
intenciones aniniasen a1 Director, cuyo caritcter impetuoso i
ttrrebataclo conocia. El iiitencleiite de la provinc:a, D. JosG
Jfaria G U Z I ~ Iyiae
I , era uno cie 10s que p r e d i n a In asmiblea, cli6 6rdenes 1)ar:t que la artilleria, que mandala clon
Fraiiciac ) Forinas, i cnyo jefe estaba coinprometiclo en favor
del vecindario, rcforzme con sus canones la guardin nacio ial,
que d e d e temprano i en el escnso nlunero que entonces la
habia, se encontraba reunida en el cuartel de Sail Diego.
Cads ciinl pi*oc11raba h:tcerse fuerte, no obSkinte creerae el
pueblo superior por contar en su apoyo con el derecho i la
jnsticin.
Y

XXIX.
”El Director no obraba. A1 frente de la tropn se entregnba de continuo a raptos de irritacion i de ira. El pue‘ulo,
rnientras tanto, se empefiabn a toclo trance por evitar In
violencia, ahorrm lar 1Agrimas i perauadir a1 Director por la
razon i el coiivenciniiento. S u principal deseo era poner un
terinino pacifico, honroso a1 gran drama que representaba.
Con este fiu envi6 una comision a la plaza, compuesta de don
Fernando Errfizuriz i D. Jose Miguel Infante, para que invitasen a O’Higgins a presentarse en el Consulado i oir las
solicitudes del pueblo.
”La comision march6: fu6 recibida a1 frente de la tropa
que se liallaba con sus armas en descanso, i hab16 a1 Director en nombre del vecindario i del cabildo. O’Higgins la
escuch6 con soberbia, con rhbia, i contest6: “B’Zcabildo ,fuer+a
de su gala no time repressntacion: 01 vecidario raunido
tzcmultuosamente tiem menos cltmwhopara enfirm*en uweglos
con el j,fe de lct ~ap&bliccc.”Este srranque de clespecho, de
desprecio a la vez, no era mas que la espresion de la altaneria del soldado.
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XXXI.
"Las resistencias del Director i el conocimiento de que la
I
uammecia siempre foriiiada en la plaza) bieii que
inactiva, tra;jeron la c1exonfiariz:t i el recelo a la asamblea.
+"Ann

u1 \I
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I , \ w..
p r t l t o nos inclinamou a crew que el historiador ha padecido una equi'AI wu -"vocncic'n de nombrcs. Era In rnndre del jeneral de una disposicion tiin dnlcc, que sn
bondatI p m b a en prober'uio, aLi como era tambien proverbial la nltivez i enerjia de
su liijn doria n 0 6 d que sobrepuj6 For miwho u l ruiliirno jeurril en nrropncin de curic. ter, linls b el estrem? de ejeicer Fobre 61 n n inflnjo no peqnefio i aun cierio predoIninio,
Lien qi10 drte era basatlo sobrc el amor inns tierrio i la abneyacion mas jenerosa. Creemos, piICS, que la qoe &era aquella respuesta fu6 la lierrnana i no la madre del Director, o rL C ~ S Ola hltima no hizo mas que repetir lo qne aquella le dictaba.
^"'"

- 452 O’Higgins no cedia, i la tropa armada no hacia tampoco
ninguna rnanifestacion que denotase su descontento. En elcas0 de un ataque, gc6nio resistir cuando el pueblo no tiene
otra defensa que .su pecho? Las horns pastiban, i ya la tarde
entralm arrastrando la3 tiniebla3 de la noche. W Director
podria quiz& estar esperando esta circunstancia para ohrar.
Los hnimos comenzaroii, pues, ;t declilzar i el temor a aparecer. D. Doming0 Eizagriirre propuso que la reunion popular
se trasladase a la Canada i se pusiese bajo la salvaguardia
i el amparo de la artilleria i las milicias. La jeneralidad
se inclinaba a aceptar esta medida; pero D. Fernan& Trr&
zuriz (l),que conocia el peligro que hahin en adoptarla, la
combati6 decididamente, hasta acercarse a Eizaguirre i pe’ dirle en privado su desistimiento. Errhzuriz pensaba bien.
El peligro estaba en salir: una vez en la calle, la reunion se
desencuadernaba, p e s que el mieao ajitaba ya 10s corazones. De las trescientas personas reunidas, ni una tercera
parte llegaria n la CaEada, i el triunfo seria entonces del
Director, quieii haloria consegnido su intento nada mas que
con s u obstinacion i pertinacia.

XXXII.
”Errhzuriz calm6 a In reunion i trajo otra vez la confianza a, 10s espiritus. Se recobraron las fuerzas, i se tom6 la
resolucion de 110 abandonar el lugar hasta no cantar victoria. %n esta circunstancia se dej6 ver en la sala el presbitero D. Casimiro Albano, como amigo de O’Riggins, i con la
mira, segun parecib, de inspeccionar lo que tihi pnsalss.
Procur6 instruirse de cuanto suceclia, per0 el pueblo le recibi6 con frialdad i mir6 con clesconfianza.
”O’Higgins era a su vez instadn i requerido para que ee
apersonase en el Consulado. Rodriguez se habia acercado it
(1) El epigramiitico Dr. Villegas llamaba a estte hombre notable, de cardcter tribunicio, sin dejar de eer altivo esmpeon de la aristocriicia, ‘9
Fernando
.
VIXI!”aunque
todavia exietia en la Peninsula el VII.

- 454 XXXIV.
”O’Higgins no estaba turbado, ni descubria abatimiento
de su rostro las emociones
alguno. No habian desaparecido
del dia, i parecia mas bien verse a1 guerrero que se preparal:)a tranquil0 para comenzar el combate. (1)
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la palabm a la concurrencia: “,.Cud1 es eZ motivo de esta
ratunion, dijo, i el o&to para que se me ha lhmado?” Un
profundo silencio fu6 la contestacion que obtuvo. Parecitl
que la preqencia del Director habin helado todos 10s corazones i alejado las prevenciones. Era la primera impresion que
hacia el h6roe.
”Volvi6 a repetir su pregunta con la misma serenidad de
antes, i el pueblo volvi6 tarnbien a contestar eon el silencio.
iEra que no tenia ngda que responder i que se confesaba
vencido, o que el respeto sellaba sus labios!
”D. Mariano Egafiia tom6 la palabrn i os6 hacerse oir el
primero: “Todos, dijo, se miran C O ~ Oh@osdel Director Xuc
p v m i le esliman i r q e t a n como apadre: si han llama&
a V: E. aqtci, ha sido para con.mltar so6re el mayor 6ien A1
Estado; i yo, animado de estoe mismos de.seoa, me atrevo a
manyestar a V.E. que considero necesario en lus present68
cirmstancias que hag& V. E. dimi.&n del mando.”
el mando, contest6 O’Higgins, dehria hacerlo
”Para
ante zc.n cuerpo o una corporacion que representme a 6a
nacion; i las 1:ersomas que e8 t h crqzd rezmid?s de ninyuna
manera tienen’ eata represent(scion."
“Es cierto, C ~ I J Oentonces Infante con su voz sonora, pero
el pua6lo de la cupital es el zinico que e<v% cthora 6ajo el
mando de V. B.:podr6 n6gal.b V. E Zafacultad que time
para variar de gobcmante8?”
7

1
.
.

(1) Ilhsenos dicho por algunas personas que recordaban la actitud del Director en
ese momento, que su serenidad era estraordinaria i quc el 6nico sintoma de ajitncion
que se le not6 era que mordia de cuando en cuando, con cierta violencia, un pedazo de

cortewr d e limon que por el calor del dia habia sido sin duds conscrvado en la boca.

.

- 455 "A1 oir esta contestadon, O'Higgins ho trepid6 un momento, i COI2 una serenidad admirable i un tono persuasivo
e insinuanter: ''Pero h s t a ahoiqa, dijo, yo no veo n la nacion:
si &a &8c(mocg mi autoridad, icuk1e.s mra los poderes que
Jba dado a la presente reunion? Ajewiendo yo la szprerna
autoritlcd ,le la ?vpZlica, debo deleguda e n conaisionados
nom5rccd0.s por e1Za m.i.sma. Lo pue crgwi tz I~z'ciercr,po&~i~ .
??urEanarechazado In nacion."
'

xxxv.
"Los Qnirnos vacilaron a1 oir tal razonamiento. Todoi
miraban u n10s a otros, como buscando la contestkcion a reflexioues q ue parecian sensatisirnas. Aquella reunion iba
toniando e1 aspecto de un congreso en que era rnenester
vencer con la discusion i la 16jica. El pueblo se olvidaba
que ya hablia de antemano discubido i formado su resolucion.
Estaba ahi para dar una 6rden, notificar su voluntad i nada
mas. La for-ma que se empleaba para esto, no era mns que
una solemnidad acordada para realzar el procedimiento.
"I).Fer]nando Errhzuriz calcul6 inmediatamente la impresio:n que habian hecho las palabras del Director i la
vacilac:ion que se habia apoderado de 10s concurrentes. Un
mome'nto ma3 de duda podia perderlo todo i dar el triunfo
a O'H iggins.
x
ncqcion i Copuimbo, dijo entonces con calor i desembarazc),quieren lo que pier*e la capital: NL volwntad ea GO.
G dede pue est&
con las armas en, la WTLO: V. E.
m s , el mando en man08 Cle la macion."
Director volvi6 a incubm de nuevo en sus rnismas
razonc:s, agregando que las circunstancias no eran a prophito par'a desprenderse de la autoridad, puesto que estaban
peadicsntes las relsciones entablndas con 10s ejercitos del
Sur i del Norte por inedio de sus eniisarios, ciiyas contestai esperaba.
mi%zuriz no retr'ocedi6 un paso. Lejos de eso volvih a

co

- 456 a hablar con riias brio i mas enerjia, concluyendc
g&%.se, V. -E.: la wp2ibliea ex+ que I? 3.
chmit
danaa el mado.”

XXXVI.
”El pueblo habia cobrado ya Animo. La enerjir
mriz estaba en el corazon de todos.
mes han comiyionado a Vdes., pregunt6 vrguiivuv
3, para hablawne & esta manem?”
ros, nosotros,’) contest6 el pueblo agruphadose a
la teatera i. espreaando por este movimiento In efectividxd
2-1
uw mitlluato.
”O’Higgins sinti6 entonces herido su amor popio, humillado su valor de soldado. En aquel movimiento i en aquellas palabras ixperativas crey6 ver una amenazo, con que
se preteudia intimidarle.
”Lleno de dignidad i con voz entera: “No m~ atemorizo,”
dijo; i llevando sus manos a1 pecho i ofreciendo &e a1 pueblo, agreg6: “Desprecio ahora la muarte, como la hc? despreciado em el tempo de batulh.”
”El pueblo reconoci6 a1 heroe en este instante, a1 valiente
soldado de 10s ejercitos de la repfiblica, i recobr6 calina i
guard6 silencio. A1 nombre de Cb’Higgins estzlbaii vinculadas muchas glorias, para que el pueblo couieties
cato contra su persona.
”Este mismo recolor6 tainbien tranquilidad i se pwuumiiw
que toda oposicion era indtil. La autoridad debia dejarla, si
querin conservar su nombre sin mancilla i legar a 10s go-’
bierno3 posteriores uu testimonio de respeto a la opinion
pfiblica. “Puesto pw VAs.,dijo, son los c0mniS.iolaados, c011
Vdes. rnc?entenderd, per0 que se despq2 la sala.”
‘ I

.
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XXXVTT.

XXXVJII.
”El intendenti: G u m a n rtiitinci6 a1 puekjlo 1% ,iltinia i
magn8nimit resolution de O’HIggins i le interrog6 whre si
fRcultaba a la comision para nombiw gobieriio.
”El pueblo grit& “Si!Si!”
“AIs e t 6 J m t a I) Directed" contiiiub el iiitenclente. .
‘?unta! JzmtLc!’? replic6 el pueblo.
”Un Director habia traido ~l la repfiblies hasta un 1)reciOUTMC.
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picio i la habia obligado a perder su tranquilidad; natural
era que se mirase con desconfianza i hasta con horror este
nombre. Era inenester tentar otra cosa i buscar la seguridad
i la confianza en el ndmero. Tal era la 16*jica.La verdad es
que se entraba en una cawera de ensayos.
“Los comisionados, en 1180 de la autoridad concedida por
el pueblo, iiombraron la Junta compuesta de 10s sefiorea don
Josb Miguel Infante, D. Agustin Eizaguirre i D. Fernando
Errheuriz. Estos tres nombres eran queridos del pieblo; estaban figurando desde 10s primeros albores de la revolucion
de 1810. Tenian, sobre todo, estas personas una merecida
reputacion de lionradez i patriotisnio para que el pueblo fiara en elloa i se lison%iearacon alhagiiefias esperanzas.
”Nombrada la Junta i proclamacla, O’Riggins estendi6
su renuncia, esponieiido en ella que se “desprendia del mando supremo, porque creia que asi convenia en esas circunstmciks para yne la patria adquiriese su tranquilidad.”

XXXIX.
”Antes de retirarse quiso hacerae oir. Era la hltima vez
que el pueblo debia escucharle. Estaba escrito en el libro
del destino que habia de inorir en tierra estrafia, sin volver
a ser saluclado por una jeneracion reconocida. “Siento, dijo,
no Ldepositm esta insignia (sefialando la banda) ante !a
Asamblea nacional de quien dltimamente la habia recibido:
siento retirarme sin haber consolidado las instituciones que
dlla habia oreido propias para el pais, i que yo habia jurado
defendclr pero llevo a1 menos el consuelo de dejar a Chile
independiente de toda clominaeion estraajera, respetado en
el estranSero, cubierto de gloria por sus hechos de armas.
Doi gracias a In Divina Providencia que me ha elejido para
instrumento de tales bienes i que me ha concedido la fortaleza de Animo necesaria para resistir cl inmenso peso que
sohre mi han hecho gravitar las azarosas circunstancias en
que he eje~cita(10el mando. AI presente aoi un simple parti-

- 459 culm. Mientras he estado investido de la primera dignidad
de la Repdblica, el respeto, si no a mi persona, a1 menos a ese
alto empleo, debia haber impuesto silencio a vuestras quejas.
Ahorz podeis hablar sin inconveniente; que se presenten
mis acusadores. Quiero conocer 10s males que he causado,
lm lhgrimas que he hecho derramar. Acusadme. Si las deswacias que me echais en rostro ban sido, no el efecto pre:is0 de la Bpoca en que me ha tocaclo ejercer la suma de
poder, si no el desahogo de mis malm pasiones, esas desgracias no pueden purgarse sin0 con mi sangre. Tomad de mi la
venganza que querais, que no opondrb resistencia. Aqui est8&
mi pecho.”
”O’Higgins abri6 entonces violentamente su casaca i sefia16 su pecho como el blanco donde debian dirijirse 10s tiros
de sus acusadores.
”El pueblo gri t6 instantheamen te: “fladca tenernog contiia
el jerteraT O’Higgins: viva O’Higgim!” repitiendo C,tds vivas con fervor i entusiamo por largo rato.
. ”O’Higgins se enterneci6 en vista de aquelln demostracion. El pueblo era jeneroso i justo. Nada queria contra el
hombre que se habia inclinado en su presencia, que habia
depuesto su amor propio, su ambicion, en aras del bien pbblico, i que se retiraba despues de haber prestado a la Reptiblicn distinguidos i valiosos servicios.
”Si O’Higgins no era ya Director Supremo, era sienipre
hBroe. La abdicacion misma realzaba en aquel momento su
figura i la dabs mayores proporciones para la posteridad.
O’Higgins probaba que no era un ambicioso oscuro, s h o un
patriota, i que grande en la victoria i orgulloso en el poder,
era sereno en la desgracia i magnhnimo en la caida.

XL.
“Era cerca de las nueve de la noche cuando el ex-Direct,or
se retir6. Volvi6 a s u palacio como simple ciudadano i con
un numeroao cortejo que no habia llevado a1 Consulado

--.460cnando se present6 como Director. El pueblo le acompaficl,
fiaciendo en el camino repetidas demostraciones de afeccion
i de respeto.
"En este dia qued6 escrita la dltima phjina de la vida
pdblica de O'Higgins. Si es indudable que hai en ella faltas,
errores, estravios i pnsiones, h i tnmbien grandes hechos de
armas i grandes acciones que eclipsan i casi apagaii hasta la
sombra de aquellos desvios.
&"

XLT.

*

"A1 dia siguiente, 29 de enero, O'Higgins sali6 de su
palacio a hacer la visita de felicitacion a la Junta.
"A 10s ocho dias se march6 :i Valparaiso con 12 resolucion de partir a1 Perh i abanclomr la rintria, doncle su presencia podia tornarse corm pretesto para perturbslr el brden.
"Termin6 asi el gobierno de O'Higgins. Con 61 concluy6
el gobierno militar, i cornenz6 el gobierno de la discnsion,
del aprendizslje, de la liloertwd. $)esde entoncea data urizs
meva era para la repitblica. "

XLII.,
Mas quC fu6 en su esencia la revolucion de 1883 que acabamos de ver narrada con tan alto espiritu de imparcididad?
I aqui se levantan las pasioiles del pasado i atropellhdose
vienen a (leponer en el santuario de la historia, cada cual eu
ha, cacla cm1 sn clespcho o ~i herecledo error. Fut5 solo una
pobZadu, dicen unos. F~i4el I,~ooi)tciaZi~mo,
dicen otros. FuB
solo una hyratitud, repiten 10s menos jenerosos.
I hai qhieues hayau insinuaclo que fu6 solo lape-cte de ]as
cosechas i el tesrmnoto del 1 9 de noviembre (1).
(14 E ~ t acalHstrofe di6 lugar , sin embargo, a Eingulnres complicaciones politicas,
a o por SUB devnstres eino por 1.m cCiusmque la supersticion le atribug6. La politica i el
fanatismo eeplobion, cliil;~c w t l p r a siis intereses, la i p m i n c i a del vu160 echsndo la

- 461 Otros han alegado que era un.trono futuro 10 que se habia
desplomado.
Otros deciaii que era el monopolio dela aduana de Talcahuano que se habia levantado contra el monopolio de la
aduana de Valparaiso.
I sin embargo de tnnta queja i de acusaciones tan c o n t m
rias, nadie ha d i c h que aquel movimiento fuese un moth,,
i menos que fuese una guewcc cisil.
culpa de ape2 castigo del cielo, unos a1 mal gobierno del jeneral O’Higgins, otros a’la
falta de relijion d e este caudillo.
La opinion de 10s primeros no podia coneiderarae sino como una mera chnrla propia
rle celdas o de la titrimn de 1:is beatas; pwo lo9 6lt.imos pusieron en ei acto mismo ea
ejecucion su sacrilejio, predicando sobre 104 eacornbros recientemente caidos que aquella ruina era un azot,e de la Providencia por la tolerancia i libertad con que desde la
batalla de Chncabuco hahian conienzado a vivir en Santiago, i priucipalrnente en Valperaiw. 10s ingleses protestnntcs, R quiort?. FC considerdm rnucho peores que losjudios
i 10s Talaveras, siendo coniun opinion del volgo que 10s (Iltimos tenian cola a la manera de 10s micos.
En In noche del 19 dt; noviembre, como Re sucelieien todavia las oscilaciones, del
temblor, comend~ronsea reunir. en cmsecncncia, en Ias callejuelas de que entoncea 8e
eomponitt Valpnraiso, grnpos siniwtros que voriferalywu que era precis? matar s
todos 10s gringos parti ap!war la ir2 de Dine; i tan ehio pareci6 aquel tuc:ulto,
que el Director, en esn misnia noclie, him p:*omnl:;ir un bamclo pur el que se diEponia
que el que aterrtase cootra In vi+t o In pr ,pie lad de ttlzun estranjero, seria fusilado
en el acto mismo, sin mas trimitc que 1 : ~nverig 1at:ion del hecho sobre el sitio.
Una circunstancia casual daim m’rs pujznzz a1 fnnatismo de la plebe, irritada por
pocos dias que el IXrector habia negado au
10s sermones de encrucijada. H
indulto a tres hombres del pncLla qnc lieibian nqecinado alevernente en Santiago a un
cornerciantc ingles llamado Sir. I’..,,kius. con el ohjeto do rohnr!e, Pieodo uno de
aquellos maihcclrores su pr,)pio sirviont,e. Como el pobre Perkins era protestante, au
muerte se mir6 con indiferencia; mas cnaudo ee imt6 de ajusticiiir a sus asesinoa, 10s
empenos i 10s rnegov acowron a1 Director. Este se mant,uvo, empero, inflexible, i aque110s fueron fusilados dos dim deFpuea de su crimen.
E ~ t acto
e
de rigor, heclio en favor de un estranjero, se tuvo tan a mal por la jeneralidad, que auii Ilegb a inventarse el curioso chisme de que O’Higging queria entregar
el pais a sus paiaanos 10s iuglcsea, a quienes dcbin poner pronto en posesion de 10s
eastillos de Valdivia, i auuquc estn vulgaridad no era sino un necio plajio de la impntacion que se habin lieclio por loa cortesanos de Lima a su ilustre padre (cuando le
denunciaron a la Corte diciendo que la colonia de Osorno no era sin0 un pi6 que
eahaba en nuestro sne!o la Juglaterra) sin embargo, titles rumores en el estado de
irritabilidad en quc se encont,raha la opinion no dejaban de prodiicir nlgun efecto
adverso a1 gobierno.
Loa frailes de la capital, por su parte, secundaron a sus nnchas con sua sermones la
voceria de anatemns que se hahia levantado en Valparaiso contra 10s estranjeros, i como
el temblor continu6 dnrante algunas Pemanav, repititSndoaa lius oscilacionea con aterrantR Irecuencia, hicieron aquellos tal propaganda que ann algunos de 10s mas libertines

- 462 go entonces, si no fu6.10 iitimo i fu6 a la vez todo lo
priinero, el levantamiento de 1823 era una wvoZucion, i la
ma3 grande, la mas noble, la mas necesaris que haya consumado el puebio chileno.
I el; efecto, a1 clesentraiiar la filosofia de la historia pa.
tria, lesde la bpoca de su conquistn por 10s europeos hasta
el pre;ente dia, solo dos grandes hechos aparecen de relieve, marcando donde ha fenecido un sistema, una era, un
J,iit

entre 10s oficiales del ejbrcito se retiraron a hacer penitencia i a azotarse por 10s claustros.
El Director, que se habia trasladado inmediatamente despues del terreuioto a la
capital, tomb el partido de atajar aquel contajio haciendo una farsa en el palacio. Hizo
llamar a varios de 10s ejercitantes de charreteras, i reuni6ndolev en nna sals, ordenb que
les presentaran hBbitos de frailes franciscnnos para que se presentaran a P U presencia
con aqua1 traje, en lo que, como era de esperarse. ninguno consintib, retirkndose avergonzados ai no correjidos por la burla.
En cusnto a 10s frailes que mas se habian dist,inyido por su esaltacion, e1 chasco
fui! mas pesido. Reunidos una noclie en el p.zt.io del palaci,.) ent.re un piquete de tropa.
el Director ordenh que algunos cabo~,armados de ?US varillas, ?e actwasen pnr’n 6esnudarlos de h u s hhbito~i vestirlos con 1 ; ~ C J S ~ U R del reulut~a, pncs ve les anuncib quc
quedaba,n inrorporados a1 rjbrcito como Poldados rasos, a lo que 10s pobres padres
contestnron Iiinchndose de rodilia.: prorumpien>lo en un derhecho llnnto i protestando enmienda tie su exaltacion en BUS serniones de terremoto.
Por grotescos i aim reprobados que pnrazcan estoa lances:.dirijidos por In autoridnd
suprema de un pais, no debe o1ridar.w que estns ideas ex-frwileucns estaban entonces
mui a la moda. Pibese que San Martin fu6 el azote de 10s conventos i de 10s provinaiales, a qiiiene3 sincop6 d e una manei-a tan orijinal como en el cnso del padre Zapata.
Es sabido tarnlien qne entre ails m a g gnllerdos uficialeu figurnban el frnile Aldao, e1
fraile Rrltrah, etc.
El Dic ador O’Higgins ee habia, piles, sdquirirlo la f:ima.de iwel(jioso, como pe In
hacia saber si1 buen amiqo el Dr. Villegas en 811 carta citaiin de abril de 1824; i en
verdarl que, npnrthdonos de calificntisos. O’Biggins Iial~iaentrado con brazo robusto i
atrevido en aquella revoliicivn qua iniciadn poco despuca por Freirc iba a conwmar?e
por el jeneral Pinto, cunndo I n empresa se le cscapb de lap frk,jilea manos nplaEtAndole
con su caida.
Varno3 a d i r algunos rjernplos de esta vigorow iniciativa.
Cuendo San Martin ocupb a Lima i espuld) a1 Arzobivpo Las Heros porque G O se
adheria lisa i llanamente a la independencin, hizo saber a O’I-Iigqins este paeo con estas
~mlabraspeculiarisimas. “Levanti! en peso para Europs a1 Arzobispo. El caballero
queria ser pastor de la Iglesio sin reconocer la iudependencia! Vnyn con quince mil
” I O’IIiggins le conteRtG (cart.& de 12 de didiablos a ech:ir hendiciones en Espafii~!
ciembre dc 1821) con este otro reen110 que tiene todo el olor de 10s campamentos.
“Qui! rica cosa la levantada del Arzohiapo! h r o , mi arnigo, con tales hipbcritas i sus
eecuaces! ”
Pero O’Higgins no se limitaba a est03 nianoplazoa contra la mitra. El entraba osadamente en el dogma. “Eabis medihdo, dice en una carta dirijida a1 jenerd irlandes
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son dos revohcione8, por que la humanidad no es sino una
inmensa lucha contra todo lo que la rodea, siendo la,fzficei*za
i el dereci~olas dos estremidades de 13 palanca que la pone
en movimiento. Cuando es el derecho el que triunfa, es la
sevoZucion. Cuando es la ,fuei*xa la que predomina, es !a
reaccion.
1 ems dos revolnciones de nuestro pais son la de la mum-

cipacwn, (1810) i la de la lihertad (1823).
Para consumar la primera necesithse del esferso de todo
un pueblo durante diez aiios de lucha.
Para consumar la segunda necesit6se so10 del co~azonde
un gran ciudadano.
\
I esta es la mayor gloria del hombre cuyos altos hechos i
cuyos errores pasamos en revista, i es glorin tan gmnde,
tan pura, tan especial en nuestra Am&ica, que ella es por si
sola un monumento para el ciudadano que la alcanz6.

XLIII.
HBse dicho i pasa ya por cosa de evidencia, que la revolucion de 1823 fuc? contra D. Bernard0 O’lziggins; pero
acaso serin mas propio el clecir que la revolution de 1823
Sir John Doyle con fecha de agosto 20 de 1829 i de la que hemos tornado la mayor
parte de 10s detalles sobre 10s sucesoq del terremoto de 1822), habis meditado el intro
dncir en la Igle$ia algunas ~eformas,tales como In abolicion de la confesion auricular i
el celihato de 103 cl6rigos.” ( I had meditated some important rc?fnrrnation in the chwrch,
such for instance. the abolition of auricular confewion and alloi,ing the cler,qy to maw?/.)
Pen, aaade que posppueo aquellas rnedidap, sio abandonarlas por esto, ogendo IOR
consejos de un amigo a qnien 61 consideraba como una eminencia en el saber. Em
Bate el Dr. Albano, que habin muerto alg.nnos aiios Antes de 1829, segun 41 mismo lo
declara en la carta que vamo3 citando. ( B y the a8vice of one ?f the ablest and m o ~ t
enligthened clergymen Chili has protluced, Dr. Albnno, f o r as he i s gone, to a better iiiorld,
I m a y mention his name, withouth detrivzent to JLim.)
Nosotros, sobre estas materias, liaeemos el papel de simples espositores, para que sc
vea toda su importancia en ellas mismas. Mas ndelinte tendremos ocasion de recordar
el camhio radical que parece operaron los aiios en las ideas relijiosas de nnestro eaudi110. Por ahora es suficiente que se sepa lo que habia de verdad en las inculpaciones
que durante su gohierno le hizo el fanatismo.
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provoc:Lclo, pero MI voliintnd i su cor~zoiila consumaron. El
p~ieblola inici6 (~)i:io un tuviulto, i 61 Ja lejitim6 como un
dercdio. .'A 1%linicn revolucion conipleta i verdaderab~ente
grande qne rejistmn 10s anales de la Ambriciz. El pueblo es
iina entidad que se reveln, I:>, autoridad suprema es otra enticlad que, duefia de la fuerza, aparta &a, i aceptando solo
el derecho i 1%justicin, 1:i consuma, nbnegczndo SIX personaliclad, su 3ml)icion, sn g?orin. i rms que toclo la autoridad
niisma, que es 1" que e n la lejislncion criolla de hmbrica se
ha 1 1 e p l o a i w x i o c w e11 In omnimodti p~rversioude 103
grandes principio.: pdblicos, I s base, In esctncis, el todo de
las nacioncs.
1 esa clunlitltad de la accion nctiva (el pueb'o) que invade con el ciereeho, i de la accion pasivx (el gobierno) que
cede nl derecho, cc. Io que h i de siiblime, de e.jemplar i de
rnro en la trasfwnincion del nfio 23. Ec. 13, asimilacion del
puehlo a1 golniernt) i del yohicnio 31 pueblo poi' la fusion
de la lihei t:d, j>cjrqtiela libertacl e4 C O ~ Oel crisol en que
se depnr8; el oro: todo lo qiie es espurio se evwpora a su
contactq i asi en 1 h 3 3 la Iibertatl haw el milagro americano de una renovation pdbiicn eit el po".r~~,
en la 14, en 10s
homhres, silt qne I m p ni deqpotisino :ii nnarquin, sin que
tome pretwto ni eticnentre Intlo eso qne c e ha llnmado revolucion en nuestru puehlo i que no ha sido sin0 la guerra
civil del despotismo o la gnerra civil de la anarquia, hechos
tan completamentc anti-revolucionarios, que son a1 contrario el retroceso de toda revolucion. Itevolucion es civilizacion. La renccioii es la badwic.
El Director O'fTigqin4 liev6, pues, n cab0 la inas grande
de lrts reoolncioue~ politicas que ha yisto la Ambrica. No
solo ace@ In idea ( ? < ) l,, 1*t3~w?iicion,
q x o era el principio de
In libertad, sino que a su p o p h elemento, que era la fuerza,
1a hizo revoluciori, la hizo l a lii,ertacl; i poi. esto el movirniento popular de y t j no tietie una sola IAgrima, un solo
suspiro, un solo cerro-jo.La revolnciou del 28 de enero no ha
11
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tie combate so11 la palahra. $11 c~~iiipo
de lmtalln 1% iscusion,
1% rnzon SUR rayos, la jasticia w i victoria, la libertad SIIS
trofeos.

XLIV.

!-el heroe de esa erran jornada que es y” nnx imprevriptible conquistn (1. nnestro derecho lxiblico, es e1 graii chileiio a qiiien en esta parte ensnlzamos como n nnn lnmbrerrt
americana, COMO :L nn ejemplo para totli 1s 10s gobiernos,
i , coin0 n un cbciigo entre
como a una g,zra:itin ~ q x ~ e : w ea4
10s pueblos qne ran el extiinen d e c$oc; lieclios i (le w x resolucion 1nagnbnirn:i h:zr&n cl mejor npreiidimje d lo que
p e d e la libertad, cnw~~tio
la librtntl no (ts motiii de soIdados i sables, Rind asocinc;m tdc Iiomhrcq i p-nslmiwto~,mando la lihertad, c.2 fin, w I n revolnciori i 110 111 giierra civil.
Alts, eterna glori:~sen, en’io~ices(lacla n 10s hoinhres que
supiclron poner 31 laclo del pdc.~’idde nuestra indel)eiidencia ya coaqnisttdn, loq cimien+os (!P cw otrn conquistn en
que hasta hoi estnmos empe:7ndos; i que CTJ~ $oris no sea
como una racion mezquin:t divisible por pe&lecciones o
enconos entre personaliclxf i partidoc, siao iin t,ril?uto R la,
patria to(la, a1 pueblo, :il c\tj6xito, a 10.3 cmiclillo4 m a p h i mos que lanzaron la empe.:a iIC dieron cima.
XLV.
La mezquindad caracteristica de la 12:isi;orin (le 10s pueblos en que el caudillaje i el influjo de 10s httntlos se sobrepone pronto a tod’a jugticia i P toda verdad, haciendo de 10s
odios i de las rnentiras feudos de familia quc se heredan entre nosotros de hijos a padres, junto con 10s trigos i 10s
ganados, se ha empefinclo en negar a1 jenerd O’Higgins,
buscando la argucia de 10s sofisinw o la contradiceion de 10s
incidentes para disput,arle la grandeza de su esponthnea, li-
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aqui de toda querella, creemos que con un tesoro de verdades acrisoladas hemos puesto el carficter i el corazon de don
Bernard0 O’Higgins a la altura en que es dado a todos juzgar por SUB solas convicciones morales sobre si aquel ciudadano era o no capaz de aquella accion, i si su renuncia fu6
una d d k a c i o n i no una c a i h , mt;nos una deposicion violenta, infalible i tumultuosa.
I a aquellos que todavia se obstinan en negar una verdad
tan autorizada, solo les diremos, como el dltimo esfuerzo de
una conviccion indestructible, que esa renuncia que se supone arrancada por 10s acontecimientos del 28 de enero de
1823, estaba ya no solo resuelta sin0 @emtachcon anterwridad de dos dias a esa fecha, a ese momento, pues desde el
26 de enero en que las tropas estaban todas en 10s cuarteles,
el pueblo callado i la autoridad omnipotente en la capital,
dueno el Director de la escuadra, del ej6rcito acantonado
hasta el Maule, i con especialidad en Rancagua., i mas que
todo esto contando con un emprestito de cinco millones,
cuyos lingotes llegaban a la capital en esos mismos dias,
(1) i con lo que era mas que el emprestito mismo, si fuera
dable, con la legaZidad, que entonces era un hecho si no una
razon, con todo eso que era la fuerza, la lucha i acaso el
tiiunfo, el hombre que de ello disponia i a quien se le ha
acusado de violencia, habia mandado decir dos dias antes
de que llegara esa violencia, que 61 tambien avasall6, a1
j6ven rival que le venia a pedir su puesto en nombre de
la libertad, que 61 se lo cedia desde luego i que no pedia
mas recompensa que la de ir a derramar su sangre por la
causa de Chile i de la RmArica en estraiio suelo, confiando
a un congreso nacional, es decir, a1 pais, la decision de toda
querella dombsticn (2).
(1) El 28 o 24 de eneron llegaron a la capital 12,080 onma de or0 del emprbstito,
que el gobernador Zenteno remiti6 de Vnlparaiso.
(2) HB aqui el documento que pone en evidencia estos graodes sentimientoa. Ea nl
oficio credencial con que el veinte i seis de cnero el Director despach6 a1 eomiaionrdo
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El jeneral Q’Higgins fu6 pues el 28 de eiiero de 1823 el
mas grande de 10s chilenos, el mas grande de 10s americanos. Superior a San Martin que se ret& sin f6 i a Bolivar

.

D. Miguel Zaiiartu, quien en sii virtud propuso a 10s delegados del jeneral Freire la
renuccia d e 0’1-Iiggina; en Quechereguas, donde enr.ontr6 a aquellos el mismo dia 28 o
29 de enero cuando no se tenia ninguna noticia de lo que iba a ocurrir en Santiago ni
lo imajinihan siquiera. E n el documento ndrn. 27 publicamos la carta que en consecuencia diriji6 Zaiiartu a Freire desde Curio6 el 40 d e enero, cuyo documento, asi como el
oficio que sigue, fueron publicados en 1823 en un pequefio opfiscnlo con el titulo de
Bocumiritos ilztercsuntes a la historia de lor reuolucion de Chile.
El Plenipotenciario Zaiiartu, aludiendo a las dificultades que swjirian d e la revolucion, decia a Freire estas terminantea palabras en eea carta: “Eh bien! Para salvar
estos complicados embarazos, llemos propueato a 10s sefiores diputados (por Concepcion) que el Director delegue el mando mientras se forme el Congreso en una persona
que sea de la opinion jenwal. Qui& mejor que Vd?” I luego afiadia csto que es mas
hermoso qne una rennncia, porque es una nueva Bumision a la patria, a la que se ofre
ce de nuevo todo lo que quedaba que ofrecer a1 caudillo qde dejaba de ser autoridad
b a r . ecr solo cintlndaiio: si1 glorir i su siingr?. “Convmido o n eate individno, decin
Za8nrtii (el i:iievo IXrect,ot.). ei Director hace su delegncion, nale con honor de en
destino i se pone a la cabrza (lei a u d i o qne debe salir pnra el P d i ”.....
En cnnnt,o a1 oficio cre;lcnci:il en que s e iltiha a z.liiartu plenas facultades, htslo aqui
tal cual se iinljlicG en I S 8 i till cri;il con.*ta de un horrador que tenemos a la vista.
“Siendo u n interrs uyjcnte de la causa piihlicn tzrininar sin ptsrdida de instantee la
convulsion inmind,e de la Rephblica, atajar el peijaicio que recibe el crOdito erterior
que se ha adquirido, i proveer con la rapidez que demanda el estado actual d e su lucha por la independencia jcneral, he resuelto nornbrar con plenos poderes (de que
servir& esta cornunicacion) cerca de la persona de V. S. i de Is Junta de esa provincia
a1 Dr. 1). Miguel Zwiiartn, esperando que su espooicion imparcial i documentada evite
a1 p i s el dolor de nu ronipiniieuto escandaloao qne solo serh proveehoso a 10s enemigos de la cauea.
”El gobierno enpera qne el ceIo heroic0 de V. S. por el bien pdblico despertars a1
reclarno imperioso que la patria le hace en las circrinstaricias actuales: ella demands el
sacrificio de nueotrns pasiones, i epte gohierno prot,esta no tener nlguna que pueda contrariar la prosperiilad d e la Rep?blica. V. s., a qnien este gobierno sietnpre ha abierto
F U corazon. conoce demasiado eatn verdad i no a h n m a de.*cubrir por qu6 especie de
prestijios puede Iiaberse puesto en dud:r si1 bnena fit. El comisionado en sus proposicionrs tlar6 a V. S. la gorantia de que cste goljierno, elevhndose sobre las prevsncionea
ordinaritis, en uncln ha madado el concept0 qne sicmpre le ha merecido el distinguido
patriotiamo de V. 8. X o se crea por esto que el Director de la RepGhlica procede por
debilidad. V. S.,que siempre ha sido su fie1 conipiiimo de, armas, conoce la enerjia de
BU coruon, i no ignora 103 recuwos de que puede disponcr. Pero volvamos la vista de
eite cuadro horrendo i no se marchiten las glorias d e dos guerreros que siempre han
trabajado acordes por el bien de la p t r i a . Queilon loe piieblos en abso1ut.a libertad i
espercmos que sus hendiciones honren nuest,ra memoria caando hapa pasado la fermentacion de sns pasiones.
”Dios guarde a V. 9. niuchos aiios.--’;intiago, eriero !$ de 18?,2.--Bernardo O’Higqins.-Seiior Xariscal de Campo, Jeneral en jefe de las tropas del Sur i Gobernador
Intendente de Ia provincia de Concepcion.”

..
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se coloc6 en nnestro continente tan alto como aquel jenio
de toJm 12s virtucles a quieii 103 pueblo? del Norte rinden
hoi adoracioa. El 28 de enero (le 1S23 D. Bernardo O’Higgins fu6 el Washington de Sur Rm6ricn. (1)
En Maipo i Chacabuco, veiiciendo a la Espaiia, nos habia
dado indepen dencia.
En la plaza pdblica de Santiago, vencihdose a si mismo,
nos habia dado libertad.
Que su memoria viva entonces como un santo recuerdo
en el cormon de todos 10s chilenos, como la del doble i magnbnimo frxndaclor de nuestra organizacion en la Patria i en
la Repdblica!
(1) HB aqui la renuncin testual dol Director 0’Hig;iw
“Crependo que en Ins circun-tmcias actuates p u d e contrihuir a que 13 pnrria adquiera su trsnquilitl.iJ el qgie yo deje el maodo supremo del E4t-l >, i habienrlo acordado
eobre este punto lo c~tiivenicntecon rl pneblo de Fantiago reuiiido (que cia el Clnico
con quirn podia hacerlo en 1i crisis preuente), he venido en abdicnr In direccion suprema de Chile, i coneignnr P U ejcrcicio provisorio en una Junta ?nhernativa compuesta
de 10s ciudndnnos Jl Aqnstin Eizaguirre, D. Jos6 Niguel Infante i D. Fernando Err&
suriz, reFpecto a que no eride en el din unci reprzsentwion n?cion:tl ante quien yo
pneda verificnr mi renuncia, la qiie h a de procurnr reunir diclla junta Tubernativa a la
mayoi. brevedad, en intelijenciu de que si pitsado sei3 meses no eetuvirren transij;daa
Ias d u . h que pndieran tener entre si Iaq provinciaa clel F(r+do, ceqarA In Junta gubernntiva para qur el pneblo de Santiago delibere i o que hallme mas conveniente I a fin
de que ella Pepa ciiA es sou sus atribuciones i facult ides, proceder6 a fdrmnr un reglamento que i s fijc la cornidon que ha propueeto el pueblo, compuedn de 10s individuos
n. Juan Egalia, D. Bernardo Vera i D. J o ~ q u i nCampino.-Imprimase, circklese i
pub1iquese.-Dado en Santiago a 28 de encro de 1823.--Bernardo O’Higginn.”

,

CAPITTJLO XVI.
El Director O’Eiggins cue oportunaniente para

s u gloria i s n mision americana.-3u
propio juicio sobre su administracion en parangon con el Haaifiesto de la Junta
eobre la revolucion de enero.-Felicitacion i ofrecimientos oaracteristicos de San
3fartin.- Noble respuesta de O”iggins.-Carta
de Pueyrredon sobre el mismo
asunto i contestacion de aque1.-Palabras de San Martin, O’Higgins i en hermana
do6a Ro a sobre aquclla situation.-Entrevist.;r del ex-Director con D. Juan Thomas.--El jeneral O’Higginu se traslada a Valpnraiso para activar loa preparativov
de una espedicion au-iliar a1 Pcrh.-Llegada repentina del jeneral Freire con el
ejkrcito del Fur a Va?paraiso.- .;alutaciones reciprocas de ambos caudiI1os.Arrest0 ind<coroso del jenerul O’Higgins.-Juicio de raRidencia.-Entrevista de
O’Hig@is i Freire segun Is Memoria del Sr. 8anta Morio.-Cordialidad que se
estabiece en lau relaciones piib!icas de ambos jenel.nlcs.-Sincerid:,d d d dc3:ntmes
de O”iggins.-Fe1icit.a a Freire por su prbsirna elevacion a1 Directori0.-Cartas
que e*cribe a D. JosO Ahria Ro-as i el jmeral Rivera a este prop6sito.-Xol)le reciprociclad de Freire.--C:irts m clue comunica :I] a-Director su nomliramiento de
tal.-El j e n r r d O’HigTins se resnelve a mnrotiarse a Europa.-Su solicitud D l a
Junta,-Dilijencias i presentaciomes de Zaii irtu para obtener su pasapor1e.-El
ex-Ministro RodriTuez converbtilo en Ciceran.--informe del Senado sobre la licencia solieitads p u r 0’Higgins.-Honroso p%iporte que se le ccncede.-Despedida
del jenerill O’HigSins a YUJ conipatriotnJ.-So.i grndos, empleos arnericanos i BUS
8ueldos.--El jeneral O’Biggins se hace R la vel;c pnrn el Callao con su familia.

I.
FuB ventura gmnrle part? el jeiieral O’Higgins, nunque
no reconoeicla, 1%ocsion, la horn i rnaq que toclo la manera
e11 que cay6. Dejji, de ser el caudillo de 1as glorias de su
patria en el preciw t8ternpo en que podia ser tochvia un
‘gran ciudadario, i f u d o tal nl m e r , que se hizo digno de
figurar en el teatro de la uriitlad ainericana (le nuestros pueblos como 1111 hombre ilnstre qne cleheria (tar honra no solo
a su patria sino a la patria comun (le nuestra ram En este
sentido, que es solo de peraonaMacl, puede decirse que su
caida fu6 mas bien la iniciativa de una iioble carrera, cuando era ya iii6ispensable dar por teriiiiiiada la antigua, pues
no prometia y’a sin0 frutos* de egoiHnio i Vanagloria. Bajo
b
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este concept0 podria a m decirse que el jeneral Freire a1
tirar la espada, si le quitaba el peligro i el desvanecimiento
del poder, le restituia la luz que la perfidia habin arrancado
a sus ojos de mandatario supremo, i le presentaba de nuevo
la ocasion de sergrande. Perdia uua bmda i el cuchieheo
de 10s palaciegos; pero adquiria el poder i el voto de una
nueva mision en medio del aplauso sincero de sus concindadanos.
Por otra parte, dejaba terminada su carrera de una manera ostentosa i magnhnima, cual convenia a su gloria, a su
indole entusiasta i a sixs aspiraciones caballerescas. No podia decirie que su abdicacion del poder era una cosa vulgar, como no era tampoco posible que se nfirmase que ese
poder habia sido infecundo ni habia carecido de glorias
propias ni de aquellas que son esclusivas a la Patria. Habia
vencido a sus enemigos en su propio sus:lo; i nacido Chile
a su voe como nacion independiente, habitl hecho nacer otro
puehlo, acaso mas poderoso, sobre sus lindes. Una era de
tan rhpidas i lejitimas grandezas, debia cerrarse dignamente
con un espect8culo tan noble i tan nuevo como el que el
pueblo chileno htlbia ofrecido el 28 de enero; i en este dia
en que se cumplian seis a ~ o sfatales clcsde que el caudillo
de ChiIe habia recibido en Ins cumbres de 10s Andes su titulo de mandatario supemo (I), pudo Bste reconocer como
una dicha del .lestino tl qJe su jornada diem fin con.el mismo sell0 de grandeza con que se habia iniciado. Chacabuco
i Maipo, Valdivia i la _Esrlne7*aida,Lima i Pichincha erm
10s magnificos padranes de Squeilos seis afios de iiimensa
fortuna.
Faithbale solamente ofrecer a eus conciudadanos la gloria
civica de sus derechos despues de quedar consagrada con el
timbre de la inmortalidad la de sus arinas, i esta proeza,
e

(1) Como ya vimos, O’Higgins recibi6 el 28 de enero de 1517 sua titulos de Director
de Chile conferidos por el gobierno de Buenos Aires en 10s monientos que cruzaba la
cordillera de 10s Andes con el Ejbrcito Liber;tador.
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de servicios eminentes, pus0 un hermoso termino a sugloriosa carrera el 28 de enero de 1823. (1)

11.
Pero estos juicios no son hicamente una deriracion histbrica que hacemos 8 naestro albedrio en presencia del pasad0 i de sus desenlaces. Son, a1 ccjntrario, la reproduccion
(2) HB aqui un juicio en que el miamo O’Higgins, a pesar de ciertos asomos de despecho, confieaa que su mision eutaba ya terminada en 1623 En una carta a D. Jose
Joaquin Mora, eecrita 8 aiios mas tarde(Montalvan, noviembre 27 de 1831) contestando
a Bste eobre sus lisonjns palaciegas respecto de su adininistracion, dice lo que sigue:
“La bondad de Vd., mi apreciado amigo, le dice, me distingue mas de lo que rnerezco en sus reflexiones sobre lo pasado en Chile. i sin duda tiene Vd el derecho de opinar francamente eobre un cuadro que ha visto i reconocido por todos IUS flancos. Ami
no me queda otra cosa que decir sino que hice a mi patria todo el bien posible que
estuvo a mis alcances, i si a1 fin mi gobierno no produjo todos sus efectos, la verdad
sea dicha, 10s repetidos triunfos i sncesos favorables, amontonados caei a u n tiempo
UROB aobre otros, no dejaron tiempo a una reflexion detenida, i embriagados algunos
hombres por las prosperidades i riquezas, consideraron que en la paz i en la tranquilidad imajinaria se gozarian mas a sus anchas que en la guerra que acababa de desaparecer. Consideraciones que por otra parte estaban en oposicion cou la tendenoia
revolucionaria de la Bpoca, asi es que el j h i o de Chile, o mas ciertamente dir6, el coraeon de algunos chilenos, semejante a1 espe,jo que refleja todos 10s objctos sin fijarse en
ninguno, deaconocieron su marcha, i arrojando por entre las facciones la manzana de la
discordis, me pagaron como crei desde que empuiiB la espada en favor de la independencia, razon por que no fui sorprendido ni tampoco me fu6 demasiado doloroso, ptcer
que el p r i i ~ ~ ibien
p ~ lqM deseaba a mis compatriotas ya estaba hecho, i no neeesitando
ma8 de rnf, quednba llena mi ambicion.”
En opuesto sentido, 116 aqui como la Jiintzz de Gobierno que sucedi6 a1 Director espresaba sus altoa convencirnientos sobre el caricter popular de la revolucion que depu80 a aquel E n la divejencia aparentc de dos manifeetaciones encontradas se descubre
sin embargo el acuerdo filos6ficoi la asimilacion hist6rica que hemos atribuido a la
revolucion de 23, doble fruto de la voluntad del pueblo i de la voluntad del Director.
“Nuestros sucesos aun no tienen un historiador filoe6fic0, dice la Junta en su Man’.
fiesto de 6 de febrero de 1823, que eepa dar a las virtudes pacificas aquel brillante
colorido que es tan dificil, como ficil la pompa descriptiva de las empreeas ruidosas
acompafiadas de eangre i deeolacion. Pero si alguna vcz tuviksemos este Eibio escritor,
61, despuea de former 10s cuadros de heroism0 cotnun que en nuestras acciones de MaiPO i Chacabuco, la espedicion ausiliadora del Perb i la fucrto i repentiua marina
dominadora del Pacific0 formaron una p6jina bien admirable en la historia, pasar6 a la
Bpoca de enero de 1823, i entonces fijari el caricter chileno con el epiteto de pueblo
virtuoso i amigo del 6rden.”-(iifanijiesto a los pueblos hecho por la Jiinta gvbernativa
el 5 ds febrero de 182W.-BoZetin de las leye.7, toino I.”, nirm. 1):
#
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resgeto del pueblo a1 heroe caido, sea por. la. intima i sincera aceptacion de aquellos acontecimientos en el Animo de
10s mas altos i probados rtinnigos del jenersl O'Higgins i aun
en el suyo propio.
I :I este prop6Ato nos serh permitido rrproducir squi,
como nn titulo de nlt,a nanqne ewondi(f:r, honra para SUY autopes, una r4ijintZ (lei cor:izon de 10s cios grmcles caudillos
de nuestra seguud'-1 era i erolacionwi;i, escritn por ellos a
la vista de la estmordimri:?. i no esperacln. mudanzzl que en el
espacio de cuatro m e w h d k Iiecho que se encoiitrarm el
Protectoi del Perti w ~ e p d oi tri.ite en una ch8cara de la
canipir?a cie Menc?oz*i, i e! Director cl- Chile prisionero en
su yro1)i;t pat~i:i.-1% la c?,rta. de fdicit:rcion que el jeiieral
Sa11 -'O:wtjn rlii.icjiG :I si1 :rlilii:o tan Inego conlo piipo su cnicla
i la re-pue,::~ qiie
e le di(Jr'1, i r i u e ;.e encu.:ntrn e-critt.
a1 respaldo de q i i e k , como si hilLieix qmxiclo hacerse uno
solo por la fii4oii d e iuia jeierma retiprocitlad, q u e 1 iio51e
testimonio, que ah( 1.a rc!woduci*iiw integro como sigue, i
sin ning:l:n ocioso comentario.

"Senor D. Bemartlo O'Higgins.

Ip

"Compafiero i ainigo amado: millones de millones de enhorabuenas, POT' su separacion del mando. Lo3 que wan verdatleros arnigos de Vcl. se las dardn mui repeticlas. Si, mi amigo,
ahora es cuando goz:11'8 Vd. de la paz i tranquilidad, i sin
necesidacl de formar cacla di:t nuevos ingratos, goce Vd. de
la calma que le proporcioiiar.& la memoria de haber trabajado p o el
~ bien de si1 pitria.
"Estoi con cuidatlo por ja salucl de Hosita. IIAgame el
gusto de no privzlrme de sus noticias.
,'Sigo reponi&ndome, per.3 In f h i g a aunque disminuida,
me incomoda bastante.

- 473 "A fines de 6ste, pienso pasar a ]Ruenos Aires, aprovechando de la seguridad que proporciona una espedicion que
sale de aquel punto contra 10s indios.
"Adios, mi amado amigo, hasta la rnuerte io sei% suyo su

JI de Son JA-wtin." ( !)
,

CONTESTACION.

Sr. D. J. de San Martin.
Va7parais0, vn,ai*zo 5 de 1823.
Compafiero i amigo amado: Con el mayor plmer he visto
su apreciahle de 9 del phsaclo por el incjoi'amiento de R X salud, de que me ha acabado de inforiuar el cnpit:iii ]Perez.
Recibo 10s parabienes For nii sepfiracion (le1 gotierno
(1) No es menos int,eresante esta noble i calorosa carta que San Martin diriji6 a
O'Higgios pocos dias despues de esta priniera espontinea i caracteristica felicitaciori.
Dice asi:
"Sr. D. Bernard0 OHigginr:
"Nendozn i marso 1.' de 182%

"Mi amigo i compaiiero amado: Vd. no ptiede figurarse In njitncion en que rne Iial'o
con la f d t a de conteitacion n mis dos anteriores, i con In? notici,is qn,? rowen por 6sta
de su suerte, pues he visto carta eo que se me nsegnr.i eitav Vd. eon don barres de
grillos por &den de Freire. Yo no puedo ni p d r 6 j a m n s dsr ncenso H trillprocedimiento, porque no calie en mi imnjinncion que IIR bravo rnilit,ar nJe de condocln tal; en fin,
mi amigo, yo escriho con isual data a1jeneral Freire s o h este particular, cnmo a un
antiouo compafiero de armas.
"Cuanto ralgo, 10 poco que poseo, mi chlcara en Beta que 9%est2 habita\& eon 2%)guna comodidad, estin a su dirposicion. VQngase,mi amigo, i apPrtew para siempre de
poder hacer ingratos.
"Me dicen quo mi seiiora dofia Rosita est6 gravemente enferma. Dios no permitiri
dar a Vd. @pes tan repetidos.
"Mi salud sigue achacoea, lo que me ha privado de xnrchar para Bnsnos hires. ['or
otra parte, yo no s6 que paitido tomar; per4 si es cierto el tratnmiento que se dice sufre
Vd., juro aunque sept comer tierra, abandonnr la Ambricn para siernpre.
"Me valgo del conducto de Solar para que vayn mi correspondencia con seguridad.
"Adios, amigo amado: hasta la muerte lo serL R U ~ Onu--J. de Snn. mar ti?^."
"P. D. Se me acregum que el mismo din que Vd. dej6 el man~?o$e re:riti6 una partida para mi aprehension, creydndome aun en el Cnjon de Fan J o 4 . KO pnedo crrer 80niejante procrdimiento; sin embargo, deiearia eaticrlo para preFent,nrrne en Santiago,
auuque despues me muriese, i responder a 10s cargos que quisieran haeerrne. Dispense,
mi amigq eata idea me tiene nn poco acdorado.-VuZe."
O#lXAO.

30

- 474 como ltt me,jor prueba de si1 amistact 1
glLLCutdcU v u t L C :
la Providencia. Si, mi amigo,
tantos
aiios
de
lucha
demanda,, ,
1)an descanso i tienipo para atentler a, la propia conservac:ion, amenazada del modo inas alarmante. No quedo con
. ., .
otros tondos que 1VLoiitalym 1 Uuiba con que la jenerosictau
del gohierno del Perh i de mi mejor amiqo habian recornpensado mi.. serricios; pero aim este dtirno recurso vacila i
loq deszlireq i arresto que he sufrirlo tlespiien de haber d e j a
(10 la, Direction de Chih me prueban lo que en aclelante de"

7

* r

. 7
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-I

1,

1
I.

niso que h e pediclo para pasar a paise.; estranjeros; no creo
p e 10s chilt.iios puedan ahriyal. ni por ixii solo momento la
Imja idea d e ncrirninsrme con imposturns pars larar la man1

1

I

clehen. Hombres perversos como hai en
les de! mundo, indndablernente conspiran
1

~ u jamas
e
se ha, e,jeciitdo en el &tado con jefe
erior, porque la5 lepes i constitucionw publicala fechs, los escepcionn conforme a IR pr&ctica

me RCUSR mi conciencin; ella serit siempre tranquih a1 frente
de In rnism:r imposttur:i i de 10s inicuos.
"Rosita estaha tt 10s unibrales de la niuerte cuando tuve
la 1~reccisiontie separnrune de la capital, per0 s6 q w se ha11a
miii mc,jorniln i 'jue mi se6oi.a inadre est& bueiia.
"Inglaterra s e h el pais de mi resitlencia si, como espero,
se me concede permiso. Eecupere V(l. a1 toclo FII d u d , i
sea cual fuere mi destino, siempre latista la ninerte ser&su
arnigo eterno s u
BeT??<cWdoo m g q i n8."
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Otro hermoso testimonio nos ofrece aqui la historia de
aquella elevacion de niiras entre 10s hombres mas encubrados de la revolucion americana, a quienes la tradicion, empapada hasta hoi de pasiones, nos ha presentado como
enfermos de una incurable nmbicion; i esos testimonios son
no solo recuerdos honrosos para siis autores, sin0 pruebaa
milidas e irrefutables ofrecidas a la conciencia de la posteridad, para que pronuncie su fall0 cuando haya de escribirre
la historia de nuestra gran trasformacion, poryue hasta aqui
solo hemos disefiado sus diatrivas o sus chismes, sirvi6ndonos del oropel de la gloria, mas para encubrir la desnudez
de nuestro juicio, que para darles base i lejitimidad.
I Hi! aqui, pues, coni0 el ex-Director de Buenos Aires, socio de aquel triunvirato de la independencia a todo trance
que representaron en el Sur de nuestra Ami!ric,z San MarUI11,

"
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i Santander, daba satisfacciones de sus propios sentimientos
a1 hacerse cargo de 10s que suponian a1 ex-Director de Chile en aquella 6poca. Esta es su carta sincera i sijilosa, pues
no debia olvidarse que aquellos caudillos ya no eran sino
amigos, o cuando mas, 10s mdtuos confidentes de su pasado
poderio.

"Sr. D. Bernard0 O'Higgins:
37 Mi siempre apreciahle i querido ainigo: como el mejor
rnedio de juzgar de 10s hombres es buscAndoles dentro de
nuestro propio corazon, yo creo que puedo, sin riesgo de engafiarme, felicitar a Vcl. en su presente situacion. Yo no lie
conocido el valor de mi existencia hasta que he podido
libremente buscarlo en mi solo; ni lie sczbido que era dulce
vivir, hasta que me he encontrado en el circulo siempre fie1
de mi familia. Aunyue nuestras circunstancias comunes no

- 476 son del todo semejantes, lo son sin embargo bastante para
que Vd. haya tcnido mushas ocasioues de coniparar, i para
que Vd. haya podido gustar dulzuras que ciertamente no
conoci6 en el puesto mag elevndo de ew rephblica. Por estos
goces presentes es que felicito a Vd. de nuevo; i si me ee
permitido, tambien aconsejo a Vd. que no 10s pierda. El que
ha ocupado largo tiempo el primer cargo de un Eqtado; el
que ha hecho tanto bien st 10s hom.bres, debe haber hecho
muchos Bmulos, inuchos desagradecidos: la presencia de 6stos
siempre es mortificante a1 corazon sensible; i solo huyendo
de su contact0 podrA Vd. encontrar la paz de su espiritu. Si
la libertad del pais necesita aun de 10s de Vd., es pseciso
que Vd. se sacrifique ciegamente a ella; pero si no es ad,
busque Vd., amigo mio, su felicidsd en el retiro. Crea Vd.
que eg la mejor prueba de mi estimacion e3te cowejo que
me atrevo a dar a Vd., venciendo obstixlos m e me presenta la delicadeza; crea Vd. taivbien que serh constante
mente su amigo-Jua?z Mai’tin de PueyrmZoij.- En mi
chacra a 9 de mayo de 1S23.”
La respuesta de O’Higgins, aunque escrita con seis rneses
de posterioriclnd (Lima, nooiembre 15 de 1823) estii impregnada todavia de q u e 1 espiritu alto i jeneroso que desde
el 28 de enero habia vuelto a apoderarse de su corazon,
echando fuera la ponzoiia contajiosa que manos impuras
habian acumulaclo en su pecho: el parrafo en que su alma
de patriota est&pue3ta en evidencia dice asi:
“Conservo solo mi honor, la memoria clel hien que alcanc6 a hacer i no me a?jita pasion alguna. Antes de veneer a
rnis enemigos, aprendi x vancerme a. mi mismo. En van0 Re
afanan en esparcir manchas sohre mi cnnducta phblica: el
tiempo depura 10s heclios i la ver(1sd se cle<javera toda luz.
”La Patria no necesita ya de mis servicios; pwo si fiiesen
requeridos en 10s peligros que hoi 1% asnagan, sacrificar6
(Gegnmente mi existencia en la.: loatallas. Mi vida ha sido
1m a gustosa en el campo del honor; m i corazon no es ama1
-1saao
para mecerse en 1la poiii~cainsiuiosa
con que pueae
I
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nostenerse aquel Estxdo enferino de enftidia, de partido$ i
facciones. Es indtil dar instituciones. i garantias, porque 10s
facciosos las desprecian i censuran. En mi poca o ninguna
politica i en mi esperiencia, hallo que nuestros pneblos no
s e r h felices sin0 oblig4ndolos a serlo; mas esto p u p a coh
mi jenio i ya no me es dado tomar parte en lo que corres- .
ponde a otros mas diestros.”

IV.
Por lo demas, aquellos grwndes hombres, en su propio
orgullo como en su abatiniiento, tenian la intencion profunda
cle sus hechos, albergabaii en sus coiiciencias la absolucion
de las calumnias de que vivian rodeados i abrigaron aun el
presentimiento de la gloria que la justicia de las jeneraciones habia de otorgarles. “La revolucion, decia San Martin a
O’Higgins (un mes despues de la caida de Qste i cinco desde
su alejamiento del Perfi, que fu6 tambien una abdicacion i tan
16jica en aquel caudillo como la de enero en el otro) la revolucion me ha hecho conocer, mui a pesar mio, Io jeneral
de 10s hombres; pero talvez, o sin talvez, eilos nos echarhn
menos antes de que se pase mucho tiempo.”
I el ex-Director de Chile, juepndo su mision, su respmsabilidad i las acusaciones de sus contemporheos delante
de su propia conciencia, decia a su vez algunos afios mas
tarde (1) estas palabras que debian ser casi prof6ticas para
su memoria hasta hoi nial comprendida.
”Mientras la tnmba no h a p cerrado la camera terrestre
del hombre pdblico, especialmente del caudillo que en la
revolucion ha obrado una parte promineiite en transacciones
calculaclits a escitar en el mas alto grado las fuertes pasiones
del corazoz hnmano, repito, pues, que hasta cuando la tumba haya encerrado un tal hombre, ser& imposible hasta en(I) Comunicado‘al Mercurio de Valparaieo, fechado en Lima 2 de agosto de 1810, i

qae parece no Be imprimi6.
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tomes formar una verdadera i perfecta estimncion de su
carhcter.”
I todavia, una mujer host6rica viene a decirnos eobre
aquella situacion i aqiiellos conceptos, una palabra en que
el corazon de la cristiana i la voz de un amor intenso se
linen para elevar una plegaria donde acaso la pasion iba a
escribir un reto o una queja. “Pero ah! mi amado hermano,
de& dofia Rosa O’Hippins a1 Director, recobrhndose apenas de unci enfermedad que le habia tenido a1 borde del
sepdlcro en esos dias. No serB la patria la ingrata. Ella compensard siempre tus sacrificios, i aquel Dios que desde su
firmamento estB mirando el corazon de 10s hombres, recompensarh a1 que lleno de honor i de virtucles sup0 desempefiar el cargo que se le confirib i estaba escrito en el libro de
10s destinos” (1).
vv

,

(1) Carta nutbgrafa de Joikr 1hsa O’Hiq$ns a1 ,jenerd sn Iirrinnno. Santiago, marzo
‘L de 1S28.

Un estranjcro que despnea debin vivir rims de 20 aiios en estrech:t union eon el jeneral O’Higgins, el notable irlitndes D. Juan Thoinas, cuyos trahajos, o mas bien, borrones
Iiist6ricos. hemos citado a menudo, conoci6 por rete tiernpo a aquel, i nos confirinn en
la actitud tranquila i resignada q u e el Director habia asumido despues de a11 caida.
Presentado a O’Eligpins por un distingiiido hcrniano del jeneral Miller (D. Juan, rzdaetor de Ias Memorim del hltirno) con quim acabaha de llegar de Euroga, refiere Mr.
Thomas, o mas hien, Mr. Nowlrs, como era eii apellido verdadero (mistefo que esclarewremos mas adelante),en si1 diario de viaje, qne la recepcion que 61 alcanz6 del jene.
ral. no pudo per mas franca i hondadosa. Dnrante tres horas 1:abiB aqiiel con aniniaciou
p r o eio ira ni despecho de 10s euce~osque hnbian tenido Iugar recientemente, i dijn
marrear n l pais ante las cortes de Europa, retardando dc e s t J suerte la 6 p c a en que
debis reeonocerse su independencia; aiiadi6 que 81 hahia coneentido en abdicar eolr
auando demostr6 a1 pneblo qne era ahsoloto duetio de la fuerza, a coya caheea recibi6 n
PUS dipatados i 10s despidi6 con eno.jo, i eoncliiy6 ascgurando que si sentia algun en.
con0 con 10s hombres que lo liabian ofendido, era solo un sentimiento peyajero que el
riempo dewanecerin.
E1 jeneml, segon Mr. l’bom:is, so5tiiro 1.1 cnnversaeion en ingles, lengua que bablabt~
con notable facilidad pero con 1111 : i t cnto no mui p r o , segun nos lo han otiservado 10s
jeneriiles Miiler i O’Biien qne le trnta,,on de ccrcn. EJ una c i r c u n s t p i a singnlnr, &in
embargo. pero que nboniin rnuchos tetigos dig no^ de fi!, In de que eljenerd U’HiTgin8
se vertiera de palabra con fluidcz, con nniinarion i nun con l d h , micntras que por esorito, como varian vece4 lo Iiemns not,ado. st1 emlmrnzo erN e tmordinario. Acaco debia
su fncilidad de locucion a PU ficil e irnpresionable cornplecciori irlandesa, r a m que Be
parangona con Is frirncesa en locuocidad.
Por lo demas, Mr. Thomas qiiedh encantndo de la franqueza i jovialidad del Direator

F~
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V.
El pueblo chileno, por si1 parte, i el nuevo gobierno que
habia toniado las riendas de si1 destino, recibihdolas de la$
manos del Director ceunnte, se habian colocndo a la altura
de la situacion, dando ninestras de una altn jenerosidnd,
que no era sino de justicia yarn con el rnanclntario que con
tanto desinteres habia dejnclo su encumbrado puesto.
En consecuencia i de conformiclad con 103 cleseos mutuo::
de la Junta i del ex-Director, se resolvi6 yiie p s a r a a Valparaiso a tlirijir la organization del ejbrcito nusiliar que se
destinaba entonee3 a1 Perli i a cuya cabem era comun opi.
nion de la capital se colocaria ayuel.
En la madrugada del 5 de febrero se puso, en efecto, e'
-

-

en la noche de q u e 1 rnismo din -(1).
Viajaba todavia el jeneral B'Higgins, si no coni0 maiiclatario supremo, con 10s honores de tal a1 nienos. Su escolta le
ncompafiaha, i del palacio directorial en que habia dejsdo a .
su madre i a su herniana convdeciente, vino a hospedarse
en esta entrevista, que tuvo hgar en ILLmea de gobierno de Valparaiso el 17 de marzo
de 1823. "Parece ser un hombre do 55 afios, apuntsba en eu diario a1 regreear n su Itahitacion aquella noche el vinjsro disfrazado, i 611 fisonomia com$etiimente irlnndeea,
revela mas encrjia que e:evacion. Sus modales son pcculinrrnente francos i afectuosos."
(1) HQ squf el pasaporto de 1sjunt:ij ttil cual se public0 en el nfim. 2 del CIdote,
peribdico dado R luz en Limn en 1826.
I,.\ E S C I I I . JUST.\ GUBBRXhTIVh

Por ouanto S. E. el sefior capihn jenernl del ejhrcito de la IEephblica D. Uernardo
O'Higgins pasa a activar 10s ausilios del ejBrcito espediciorrnrio del Pm'i con su eecolts
i familia, serA conaiderado por Ins jnsticiils i habitantes del trilnsito con el respeto i
celo que demandan el caricter dc su alto raugo i ausiliado en sn mncchir hasta Valparaiso del modo mas satisfactorio a S. E. sobre que se encar:a especinlmen!e i como un
aervicio recornendable del Estndo a I:rs misrnas josticias i vecinos de In espresah CIL
rrera.-Eizugzcirre.-Bgustin de Vial,Vinistro."
Aludieiido a esta mision del jeneral O'niggins, decia, sin duda, el iMercc~rEode Chile,
peri6dico de Santiago, nl dia siguiente de su salidi de la capital (ti de febrero) lo que
sigue: "Eljenernl O'Higgius, restituido n 1%carrera de SU jCInio que le seiial6 e1 deatino,
puude dar todavia a la patria dias de gloria. La trompa de la guerra resuenn a lo lejoa
i lo llama n 18 victoria."

--
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a1 palacio de la Intendencia de Valparaiso, bajo el techo de
su intirno i leal amigo el jeneral Zenteno.
A1 siguiente dia, sin embargo, aquella mansion, tiltimo
milo de la hospitalidad de su suelo i el postrer vestijio de
RU recien e grandezn, serin solo una c6rcel para su persona,
cuyos altos fueros (lesconoceria el encono o el interes de la
politica.

VI.
Apenas habian trascurrido doce horas desde la llegacla
del ex-Director a Valpitraiso, ciiando el vijia munciaba la
aproximacion de una ewuadrilla que venin por el ruinbo
del Sur. Pocas horas despues la fragata IndepmxZench i
otros trasportes menores echaban la ancla a la rada, conduciendo a su borclo la division con que el jeneral Freire
venia ilescle Talcahunno a derribar a1 obstinado iaandatario
que no habia querido escuchar ni sus consejos de amigo ni
sus protestas de lealtnd.
Tan luego como el jeneral O'Higgins sup0 novedad de
a1 comantanto bulto, euvi6 :t borc~ode la ~;n(~epsfi&.ncia
arribo, i adeinas escribi6 n 6ste una breve per0 amistosa
esqnels (1).
Freire, sorprentlido i n duda por aquel mensaje i por las
estraordinarias novedades que habian ocurrido en la capital,
1 ....
0111
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ninguna estraiiezit ostensible, i se limit6 a contestar cortesmente la esyuela del ex-Director con otra esquela de urbanidad (2).
( 1 ) No se conserva el borrndor <I(:6sta entre 10s papeles deljeneral O'Higgins, pero
hernos palrlicndo una copia < I t1 orijinnl c,ue exietu en p n l w del Sr. Barros hrans, en
3nnclirf q u i ' tlirnos n lnz en 1957 en la Bevista. del PadJico
una biogafia del coronel i
donde parde verse.
( 2 ) Estn dice asi te~tonlniet:t~*:
"A borilo de la fragata h&pendencia,febreTo 0 de 1823.
"Mni senor mio i de mi aprecio:
"Su apreciada en que me fg&ciLd por rnl arrlbo a este puerts me confirma en EU
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Mas, apenas el jefe del ejhcito del Sur habia puesto su
pie en la playa de Valparaiso, cuando, olvidado cle su bene.
volencia natural i hasta del decoiw que entre camaradas i
ambos. no menos aue
a fuer de caballeros se deben 10s homI
hres entrc si, envi6 nn fuerte destacaaiento a lr r e d e n c i a
del ex-Director, i con no menos de 14 centinelas hizo rodear
sus habitaciones, Ilam&nclose(le est& manera a juez i a seaor
de su rival caido, e irupoiiienclo a la Junta, de la, capital sus
6rdenes de jefe, que comenzdtm p r abrir un juicio de residencia a1 que habi:?, dejwlo de ser R U protector para ser su
prisionero (1).
Ningun derecho inas s m t o i ma^; lejitimo del puehlo que
la i*e.siderrcicc de SLH gol,ierno.; ninguntt oblipcion tampoco
mas cligiia d e ser acntacia por 10s altos funcioiiarios, para su
glorin, si h '11 sido aclamados virtuosos o p x a su justificacion
si en el lleno (le su mmdato fi1er.m acu.;ados cte desmanes.
Pero respecto del jenerd O'Higgins, que dexcendia ahora
1

U

I

amistad. Crea Vd. que 10s mismos sentimiento3 me aniinan icia su persona, i que pue~ U C
'do asegursrle soi con mi mayor afccto i coiisideracion su servidor, etc.
Ramon

Freire."

(1) I36 aqui el oficio
oficio en qua a1 din. slguiente de su l l e p d a i en tono casi amenazrnte
amenazrnt
el meriscal hacia saber a la junta el arresto del jijneral O'Higgins i su determinacio

de que se ahrieee juicio sobre 10s actos de su gobieino.
"AI arribo a este puerto a1 mando del e~jhrcitode I s provincia de Concepeion, qu
obra de ncuerdo con el de Coquimb ), he encontrado a1 ex-Director D. Bernard0 O":
ggins, prbximo a marchar a1 Per& con Jicencia de eie gobierno, Eegun se me ha asrgu
rado. Como este sujeto ha ejercido la suprema maj;ctratura,i c o n J todos lo3 pueblos d
la Rephblica tienen derecho a exijir de 61 una justa residenrin., hc mandado sujehr 8'
persona en un arresto decoroso. La rnisma providencia deberd tornarae en esa i dema
mmnhln.
lno
c t v n r l i n p nhhli<.na
ndmir;iit,mc.inn
.,","., ; -tp-* m'.,,,i iI""...-.".I
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*,..
.
. . ~1 ; .
pues la representmion de eae gohiemo, reducida solo a1 pueblo de la capital, noes
bastante para deterrninar sobre estos i nt,roa objetos, que par su nataralezs i transcendencia correaponden a la representscion jeneral ?:.I reino, qne daher6 e.tableaerse mui
Inego. En e3te ooncepto, i haciendo a V. Si. responsables de cwilquiera providencia
en contrario, espero t o r n a h todas Ias quo conciernan a1 mencionado ob,jeto.
"Dios guardeya V. SS. muchos afioi-Vdpwaiso, fc:brero 7 de 1823.-RamOn E'rei.re.-Sres de la junta gubernativa de la capital de Ban1:iago."
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del poder como su ilustre padre, sometido a juicio, despues
de tantos afiioa de consagracion a la causa priblica, aquel
trhrnite, si podia reconocerse como en si mismo justo, era ilegal, porque las instituciones vijentes solo establecian la responsabilidad cle loa Ministros, era mezquino, porque lo hacia
un arnigo que le debia tanta gratitud, i sobre todo era innecesario, desde que el Director nl desprenderse de su alto
empleo habilt reconocido la justicia popular i recibido el
fall0 de bata evitando con su renuncia todo reproche i todo
castigo, pues sii csida era el mayor de todos.
Mas, queria ya la mala estrella que desde su temprann i
turbnlenta iniciativa encamin6 la mision priblica del jener d Freire, que bste prestara d6cil oido a las insinuaciones cle consejos irritados i aviesos que arrastrfindole por la
misma sencla en que su rival caida habia ido a1 abismo, le
habia de perder a su turno; i no mui tarde. El ilustre Freire,
como su ilustre maestro, tnvo igual flaqueza para 10s influjos
estrafios, si bien en aquella alms juvenil hub0 mas esquivez para aceptar el mal, i una disposicion mas briosa en
el acometer de las empresas en que habia s:icrificios i era
precis0 dmegarse a todos 10s contrastes.
Un arrepentiiniento instanthneo sucedi6, sin embargo, a1

3

solicitacla por un arnigo comun entre ambos caudillos i que
tuvo l u p r en la iioche del 9 de febrero (1).
(1) E1 8r. Santa Ilaiia refiere esta conferencia de la manera que sigue, apoyado en
datos suministrados por el jeneral D. Josb Maria de la Cruz, quien 10s obtuvo de w
padre, iitermPiliario en eatn vez de ambos personrtjes,
"Freire se present6 a la entrevista, dice el narrador en la pij. 42 de su Memoria cita(la. Era demssindo jeneroso par.\ que pudiese oponer resiatencis a una pretension
de este jbnero. El I) de febrero a Ias ocho i media de In noche se hacian ambos jeneralea un frio i nada afectnoeo saludo en cam del mismo Crnz, lugar seaalado para 18
cita.
"A1 salndo ye signi6 el silencio: Freire i OHiggina parecian en este momento reos II.
quiene, la conciencia o 108 recuerdos del paaado turban. Ninguno de 10s doe queria eer
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Sea cual fuese el resultado de aquella conferencia, que a
nuestro entender tuvo un carbcter harto menos enojoso que
el que la relacion anterior describe, ello es que dos dim
mas tarde (11 de febrero) el jeneral Freire se dirijia a la
capital, haciendo d ex-Director Ins protestas mas sinceras
de su lealtad, i ordenando se suspendiese todo signo del
clesderoso arrest0 a que le hnbia sometido. “El jeneral Freire,
uuestro amigo, clecin el 6ltimo R su confidente i apoderado
jeneral en Santiago D. Miguel Zaiiartu en esta ocasion, sali6
_.-AI
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piiros de sinceridad i amistnd (1).
El ex-Director, por s u parte, leal a sus promesas, sincero
en si1 desprendinliento i, superior en toclo a las pasiones que
ye arrastraban en torno suyo, rendia a s u feliz rival todo
:que1 homennje que era dfible it sii digiiidad i sus afecciones.

Q

- 404 Apmas, en efecto, habia aquel transijido sus dificultades
con la Junta de la capibal i recibiclo de 6sta omnimodos
poderea como jefe del ej&cito, cuando el primer0 le escribi6
en estas tbrminos sus bien intencionadas felicitaciones.

“Sr. D. Ramon Freire:

Va@araiso,mwzo 2 de 1823.

”Mi distinguido amigo: despues de veinte dias de encierro en la oscuridad por una inflamacion alarmante a la vista, puedo hoi gozar de la luz para tener la complacencia
de saludarle, i saludar a ini patria por la acertada eleccion
q u e se ha hecho en Vd. para que la dirijaen el caos de difi.
cnltades en que se encuentra. Si, mi amigo, Vcl. solo puede
restituirla a su antiguo esplendor: no nos engaiiemos, pues
un error politico de tal tamaiio en la presente Bpoca hubiera
cerrado las puertas de la lihertad a nuestra amada, patria i
hundido en la oscuridad trece n ~ o sde gloria i de sacrificios: aun resta algunos mas que prodigar. El ftrbitro de 10s
destinos sefiala a Vd. para consumarlos. iQue su alta Providencia, guianclo sus pasos, lo corone de glorias coino n hijo
predilecto de Lautaro, es el deseo sincero de su antiguo
compadero e invariable amigo

ciertamente el subterfnjio de un teinor mezqnino ni tampoeo una cortesia oficial, el ex-Director dirijia privndamente a
iin amigo (el Senador D. Jose Maria Rosas) que se proponia alejarse de la politica, estas notabilisimas palabrns, digi i a ~de su alto pat,rint,ismo i de1 aniversario ( 5 de abril) en
que las dictaba
“Mucho he ceie maao, aecia, ei acerxaao mommamienco
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de nuestro harmano (I) i arnigo Freire a1 Directorio puea
asi solamente podrhn calmarse las pretensiones ilimitadas de
1as provincias que precipitaban a1 pais a su ruina. Los hombres de crkdito e influjo COMO Vd. er preciso coadyuven
ahora ma? que nunca a1 sosten del gobierno a czcya exktencia estd ligacla la de Chile. Puede decirse sin equivocarse
que si &+e se pierde, toda la Ambrica revolucionada tambien se perderh, i eiitonces el que no exhale el espiritu,
vagnrh errante como 10s judios sin patria, sin amigos, vitutupertdo i clesl~recfaclode todo el orbe, Asi os que el retiro
que Vd. pensaba. proporcionarse no me parece oportuno,
pues que habiendo variado las circunstancias, Vd. i 10s amigos a quienes darti mi3 espresionw deben trabajar en ausi1ir;r
rz nuestro amigo i cornpafiero.

Por ~ l t i m ola
, saiieion de 10s Iiechos acab6 de cerrar toda
brechn a In discordis ent,re el caudi lo vencedor i el vencido.
Aquel fu6 electo Director por la Junta de plenipotenciarjos
el 4 de a b d , i revestido p" eon la ieiitimidad, dib parte de
(1) Esta palabra, por la clanera como e s t i eecritit en el orijinal, con dos liileras de
puntos siicpensivos, se refiere a la Lojia de que Freire hacia parte, probabiemente de
IS19 0 20.
A mayor tibunlamiento en estas pruebas que confirman la &beeridadi conetancia
con que O'Miggina so5tenia SII alejamieuto de todo poder i aun casi del influjo politico,
copiamos aqui la cart.+ que dirij 6 a1 jeueral Rivera, segundo de Freire en el levanlamiento de Loncepcion, cuando fuB lldmado por Bste al Ministerio de la Guerm.
Dice mi.
'* Valparaiso, abrit 21 de 1825.
"Sr. D. Juan de Dios Rivera:
"bli apreciado amigo: no me mueve a felicitarlo por EU elevacion a1 Ministerio de
Guerra i Marina la vieja costurnlra de saludar a1 rango de c u p aceptacion Be hablaba
con vnriedad. Ahora que c,m el mayor placer veo que su amor patrio mrostra Ias dificultades be un peso diguo de toda su steucion, lo frlicito de corazon, porque s6 que reaninrando las espeianzas ,le la mano benijca que nos rue, ooadguvari infatigahlemente
,.
.I .
1
,
,.
R I men que la p m i a va a recinir a e 10s nucig1103 Iuna iaores ae su uoertau. llrstogson
10s sentimiento3 de pus verdaderos amigos, entre 10s que tiene el honor de 'consiclerarse
6!1 mas apasionado e invariable, etc., etc. Q U. Y. AI.
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Bernard0 O'Higqino.)'

- 486 su elevaicion a su antiguo Sefe con esta modesta i respetuoszl
nota (1).

“Sr. D. Bernado O’Higgins:

”Mi distingnido amigo. Todos 10s esfuerzos de la mas
obstinada resistencia no han sido bastantes para sustraerme
del empeiio que han manifestado 10s representantes del
pueblo para toniar el mando del Estado. En van0 hepretestado la necesidad de cuncluir personalmente la guerra de
Conception, mis comprometimientros pfilnlicos para no admitir la suprema majistratura i por filtimo, la ftllta de apti.. . .

la imperiosa necesidad de 1 3 circulzstancias,con la anarqui
que devoraba a1 pais, i con la responsabilidad de 10s malt
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el cargo; i piiedo asegurar a Vd., que por la violencia que
hago a mis sentimientos, este es sin ducla el sacrificio mas
grande que puedo tributar a laPatria. Entro, pues, lleno de
mil desconfianzas en este nuex o clestino, aniique nnimado de
10s mejores deseos. Si ellos no corresponden a 10s fines que
me he propuesto, no sera efecto de mis inten,ciones. Ellas
tienen por base la felicidad del pais; pero para su logro,
(1) ~$;1~eneral
rreire, aespues ut? b u arreuacaua resoiuciwi para arrebrdr a w niggins
i forniarle PIoceso, se mantuvo en la mas estricta i cordial deferencia por su amigo i
protector. El 3 de mayo escribia a 6sLe el ex-Ministro Rodriguez desde su prisicn de
Sari Agustin dicihdole que aquel habia reconvenido a1 editor del TLson republieuno,
el famoso Cochabambino Padilla, un intrigante de baja lei, por 10s insultos que prodigaba a1 Director oesante (olvidando las mistxables cartas de adulacioii que le habia escri$0 desde 1s c6rcel en 1820 i que tmemos a Is vista). El ex-fraile Arce, pues todo con
1%revolution comenzahlt a tomar esta silaba ez, inventsda por la revoluaion jefe del
siglo, escrihia tambien a O’Higgins cou su lengaaje ex-frailesco lo que sigue:
*SAsu amigo el jeneral Freire, a eate bravo r publicano, lie visto, cusndo le he encarecido la memoria de Vd., asomar 8u alma sensible liquidada por SUB ojos. iAhl61
8~ amigo, no lo dude Vd. Cuanto sea satisfactorio a1 pride O’Higgins, tanto hark con
placer i lleuo de justicia. Por lo demaa cuanto pertenezca ti Vd. miro con tanto interes
corn0 que pertenece a la patria.”
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necesho siempre la direccion i consejos de 10s Itmigos. Los
de Vd. me s e r h siempre estimahles, coin0 lo es grata la
memoria de su amistad que desea conservar eterna e invariable su antiguo compafiero i arnigo

Ramon F&*e?'

El jeneral O'Higgins abrigaba en verclscl un dmeo tan
positivo de alejarse del teatro de sus proems y:t antiguas, i
cegadas ahora por 1s simiente de la ingratit'ud, vigorosa en
. .
.
I - ..t-?Jx
- - .:-- -,"
- __ ?- -^ - _-_ .* -_ L-! x -~
, - -- --r -----I--~~
""Iy--y..I-* ----r-que desde 10s primeros dias que sucedieron a su renuncia, i
cuitndo ya hubo de descubrir con evidencia que si1 espada
no seria pnesta a1 servicio del Perh, por motivos de politica
dom&tica, resolvi6se a dejar, no solo las playas de Chile,
sino a alejarse por algunos aDos de la AntSrica.
€14 aqui su solicitucl a la Junta, elevada el 1 2 de fbbrero
de 182:i i que creeiiim no se ha publicado nunca (1).
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"Excma. J u n ta:

"Si alguna cosa p e d e satisfacer la ambicioii de un Corazon honrado! me atrevo a decidir por la aspiracion de la
felicidd comun, sentimiento jeneroso lleno de justicia i de
nobleza que caracteriza el vercladero patriotismo. Esa aspiracion me einpefi6 a posponerlo todo por acudir a1 clamor de la
Patria que en el conflicto contra sus antigum opresores invocaba el ausilio de sus hijos para saciiclir un yugo ignominioso.
Desde entonces empufii6 la espadn, afront6 10s peligros, me
( 1 ) "Sea Vd. mas feliz que el que le di6 In libertad n Chile en ests &a en Chacabn
eo i en otro igual sell6 la carta .de su independencia," decia en eate mismo din el jene
rHI O'Riggios a an apoderado Zaanrtu con mal diaimnlrtdo pero noble despecho.

- 488 consagre, en fin, esclusivamente 31 interes comun. Trece
aiios lian trascnrrido ya despues de esa 6poca memorable, i
me glorio de que inis uo interrumpiclos servicios, tan antiguos corn0 la revolucion, no hayan sido siempre indiferentes
a la Patria, annqiie ellos no hay::n a la vez correspondido a la
sanidad de rnis intenciones; pero ya que la Patriano necesita hoi de inis debiles fiierzas, ciespues que el tiempo i la
opinion han saiicionndo la lihertad e independencia de que
le coroncj la victoria en las batallas; i ya que separado del
dificil i espinoso cargo del Dlrcctorio supremo, piiedo dedicarnie a rnis atencione 1 w i m d q wpero que el gobierno se
dignar6 permitirme pase a Irlnndn por algnn tiempo a residir en el sen0 de mi familia pzternn, donde continuare inis
ardientes votos por la p ~ - o s p ~ ~ i cde
l a mi
d cara patria i glorix
del jeneroso Chile i por 10s mejores aciertos de V. E: de
quien tiene el honor de swciibirse su mas obediente i humilde -ervidor.
B‘srnmcZo O’Higgias.”

Esa solicitud arrastrhe cerca de cuatro meses por las
oficinas de Estado, a yesar del eelo i dilijencia del apoderado
Zafiartu, rAiclo ya en la, nueva ndministrnciou, para cleqpncharla (1). Ni la Junta ni el jeneral Freire se atrevian a dar
ry”
m‘r ai u n l n a rwnliirinii R a
n .--i i ~ l~
nniitn
i n i c i n dp
-~
- - -‘vrnvp
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~ --. 171
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tlencia estaba abierto, i aun en act,iva tramitacion contra 10s
Ministros or decreto de IaJunta. El Benado h3bia injerido
el juicio cie responsnbilidaii del Director (91 d abril) pero
solo en lo relativo a 10s actos de sus Ministros i a las infracciones de la constitucion, de m~iieraque solo aquellos r e d tabaii siernpt*e como hnico.: reyioimbles (,2).
V I
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(1) VBxse e n el ApBnrlice bajo el nGm 25 In solicitud clevadn por Zaiiartu a1 sobierno con este oejeto
(2) En consecuencin Idel proceso formndo a lo3 Ministlo8 del Directorio pnsado, e 1
Dr. Rodriguez Aldea, que lisbin sido relegndo n l partido de Melipilla, fuC prendido e1
19 de febrero i conduciclo a1 convent0 de S:m Agustin de Santiago en ca!idad de reo,
Ahi se le mantuvo tres o cuatro meses, en cuyo tiempo escribi6 i public6 la Satifaceio n
pzZbZica que tantas veceq hemos citado. Por lo nemas, 61 no estrtba en lo menor abatido,

- 489 A1 fin, a instmcias de Zafiartn i oicio el dicthmen del fiscal clel juicio cle residencia, fse diet6 por el Senado el siguiente honorifico informe:
”Senado Conservador--Saiitiago, junio 30 de 1823.-Al
Excmo. Supremo Director.-Escmo.
Eefioi*.-Las razones
espuestns por el fiscal del tribunal de residencia son tan poderosas; el juicio de V. E. sohre la conveniencia p6blica
de que se coiiceda el pnszzporte que solicita el cspitan jeneral 1) Bernard0 O’Higgiiis es tan respetable, i es tan evidente
la m&xinia de que a la utilidad jeneral clebeii ceder toclos
10s iiitereses particularcs i todas las consicleracioizes que suelen tener lngnr en lor casos comunes, que el Senado no trepicla un momeiito en nsegurnr a V. E. terminantemente que
no hai iiiconveniente en accetlrr a 1 : ~solicitucl del mencionitclo j e ~ e r a l ;p r o haciGndose cargo de qne el nombre de
O’Iliggins esth uniclo a 12s glorim de la pntria, i ha de encontrarse eiz toclas lm pijjinas cle nnestos gloriosos esfuerzos,
i qiic poi* tanto tieiupo ha repreQentado la naeioii en sus
relaciones erteriores, e! S e i i d o no p e d e dejar de encargar
a V. IC que la lieencis que le coiiceda para salir del pais est6
concedidin en tdrniinos honorificos, de suerte pue entre 10s
estranjeros le sir\-:&como un docmiento de estimacion i conaiderncion de su p t r h Acia PU persona. El Senado le protesta ci V. E. 10s votos de su nuts alto aprecio.-Presidente,
Ag &in &’zag tuiwe.- Secret ari 0, Ca?xilo Nenriquez:.”
El nnevo Director, ti ki vex, consintiendo de buen gmdo
en lo que era uii voto nacioiial, no nienos que el suyo propio,
como iiiandatario i coin0 amigo, concedi6 el yasaporte que
sigue a contiiiuacion a1 Director cesante i que tanto honra a
quien lo otorgara como a quien favorecia. Dice mi, i lo rep e s deck con SII peculiar i casi simpitica impnvidez “que hnbis quedndo poco menm
.fL.lizpus C‘ieeioit despucs de la muertc dc PoinpeFo...(Sakisfuccion eitadu, phj. 119.)
En cunnto n l prowso del Director i sns Xnistros, nndn sc snbe, porgue, segun nsevera cl Sr. Sank\ !&ria, nquel ha desnparec:do, liabiendo cortado In secuela del juieio el
Miriistro E3~fin“por Inot,iivos reprobndos i poco decorosos” (SuqLtu Ahria, Memoria citadu, pij. 108 )
OSTRAC.
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- 490 producimos nunque lo hayamos encontrizdo impreso a1 menos una docena d e veces.
"Excmo. Sefior: --Solo las repetidas instamins de V. E.
han podiclo arrancarme el permifio que le conceclo para que
salga de un pais que le cuenta, entre sus hijos clistinguidos,
c u p s gloriar estQr3 tan estrechameiite enlazlzclas en el nombre de O'Higgins, que las phjiiias mas brillantes de la historia de Chile son el monumento consagracio a la memoria
d e V. E. En cualquiera punto que V. Y.esista, le ocuparh
el gobierno de la nacion en sus mas areluos encargo?, asi como
V. E. jamas olvidar&10s intereses de su c u a pntria, i la consideracioii que inerece a sus conciudadanos. Yo faltaria a un
deber mio, que V.E. sabrh apreciar altarnebte, si a In lieenci no aiiadiese lss dos condiciones siguientes: Primern,
circunscribirla a solo el tiempo de dos afios; segauda, que S. E.
avise a1 gobierno de Chile sucesivamente el punto doade se
halle. Esta misma nota servirh de suficiente pasaporte, i a1
mismo tiempo de una recomendacion a toclas las autoridades d e la replihlion que exivlten en su territorio; i a sus encargaclos i funcioiizsrios que Be encuentren en paises estranjeeros
para que presten a V. E. todas las stelleiones clebiclas a su
carhcter i consideracion que le clispensa el gobierno.
"D~osguarde u V. E. mnchos az?os.--Santiago de Chile, julio B cle 1823.--iZccmon flreiw.-JJcwiccn o Xga6cc.-lhxrno.
Sefior Capitaii Jeneral cle 10s ej6rcitos de esta repdblica don
Bernard0 Q'Higgins."

IX.
Despues de aquellos trhmites (le la p l i t i c a que devolvian
a1jeneral VHiggins la libre esyontaneidad de su corazon,
emb:trazada por nun mezquina chicaim, quedhbale solo un
deber que cumplir para con la tierm de su amor i de 8x1
gloria: el cleber de bendei:irl:i i enviarle su 6sculo de paz
antes d e partir. Poniendo entoiices a1 cielo por testigo de

- 481 cuAn santo era aquel ~ l t i m otrihuto de su consagracion R
Chile, i agolpfindose en su corazon, henchido de mil ternuras,
todo lo que habia de jeneroso, de paternal i de sublime en
su alma, rica de emociones heroicas, i como puesto de rodillas en aqiiellas playas que ya no volve-ia a ver, el ilustre campeon dirijih a sus compatriotsls estas palabras que 61 11ain6
prof6ticnmente su hltimo (1dio.si que pocos ojos leerfin sic
ernpafiarse, delante de tanto i tan huinilde i desinteresado
amar pdgado por tan owura i prolongada ingratitud.....
“Campatriotas! ya qae no puedo abrazaros en mi despedida, permitid que 03 hable POT iiZti?ncc vez. Con el corazon
angustiado i la voz t r h u l a 03 doi este dltimo adios: el sentimiento con que me separo de vosotros solo es compmable
a mi gratitud: yo he pedido, yo he solicitado est%partida,
que me es ahora tan sensible; pero asi lo euijen Im circunstancias que haheis presenciado i que yo he olviciado para
siempre. Sea cual fuere el lugrtr a donde -llegue, dli estoi
con vosotros i con mi cara patria; sienipre soi sfibdito de
ella i vuestrd concindadano. Aqui os son ya inlcltiles mis
seroicios, i os queda a1 frente del gobierno quien p e d e haceros venturoaos. El Gongreso vA a instalarse, i 61 secundnrii
HIS esfuerzos: vue st1.a ilocilidaci 10s harfi lrovechosos. Debeis
recibir en breve &bias instituciones ncomodadas a:,&mpo
i a vuestra posicion social; pero seAn iiidtiles si no las
adoptais con r,quella deferencia jenerosa que prestaron a
Solon todos 10s partidos que devoraban a Atenas. Quiera
el cielo haceros felices, amantes del Grden i obsecuentes a1
que os dirijc! .....Virtuoqo ejbrcito! companero de armas! llevo
conmigo la dulce memoria de vuestros triunfos, i me s e r h

x.

(1) Parbeenos ~onvciiiei!!,erecnpitnlnr :LI fi;: 6 P csi.c rnliimcn lo5 lionores i enipleos
principalcs qnc o!:t,nvo i).T;cwx:i-do O'2~;;gqina desde' IS10 1inst:i si1 ex-pctrhcion, i 10s
que tom:rnios cln stis (1
ornot- i la picd:id tlc sn digno hijo eon:ervn ccrea
eli::, co~notodos Ptl:i ncfos, la. eqiccie (10 adoracion
de si, reuniiln~con 11:: esmc
eon que cont8emplnla men:
!e IC tlii, vicln. Thtos titii!os e s t h en el Orden qtie
signe:

Tcniente cororicl de mi!
(le I n Z::,jn, pnr ~lcsp"c110 del voenl de 1 : ~,jnnt,n
D. Juan J t o + t ~ .....
.
.........................................
Teniente eoroncl del ejbrcito pnr la jiintn proviiieial do Conccpeion. ......
Coronel d e cjhcito por I:L j i u i h del reino..
Brigndier por
id.
id ...............................
Ijripdier de I;L Ilep'ilJ1ic.a rhjcntin:h, I 4 tlc nhril de. ..................
Capitan jenrrnl de C l d e por tlecrcto del Scnndo, agosto 30 dc. ...........
C:ipitnn jenc.r:iI (t!eqxie~ grnn miriseni) (le1 Perd por (leereto del Prot,ect,or,
. 2 de novienilre d e . . ............................................

..........................

m qne disfrutG npuntnremos solo Io3 qne sicyen:

'

...
.....

de I'ncyrreclon de 30 de octiibrc de.
Rfciilllla tic CIl:lc:lbllco por deer
Gran oficid de la. Lejion dc $1
, diplornn de 2 de novicmlm d e . .
docio funclndor dc In brden del Sol en.. ..............................
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Dcspues obtuvo cn el Peril In niedalh de oro por la canipnlle de Apcucho, el histo
del I;iliertador, i por filtiino el gran diynatario ~z~pernicmcrario
da la Lfjion de IZoizor
nncional, concccliclo por D. Anclres Santn Crnz, p a n cizrdadano. restnirrador i presidenle
de Bolivia, pne{,eador deZ Per??,ete., etc., cte. Ma3 sohrc est,,? iiltimo dcl-)rmosadvertir

qiie no cxiste en CI album de D. Uemctrio OHiggins junto con 10s otros, sin0 que lo
hemos reco.jido en 1mn.dcspcnsn dc Blontalwn, doncle ins rtitns i el sebo hnn dejailo apenas seiinles de aqiiells pasarln i rnncia grmclczn protectoral.
Es digno todavia dc observnrse, con rcqxxto a 10s cmpleos del jciiernl O'EIiggins, que
siendo Bste uno de 10s pocos nmcricnnos que snxific6 c n In rcvolucion una cunntiosa
fortunn, sirviera gratnitaincnte cnsi todos sni pnestos pihlicos. I)c Buenos Kires no percibib rnns sueldos qne 10s cortos emolumentos qfic scrvian n. s u siihiutcncin en Mendoze;
del Peril no recibi6 ningiina pa%% dora.ntc veint.c nfios. si bicii .z sii jencrosidad dcbi6 su
pan i su rango, por el obscqnio qnc sc le hicicm dc las hncleilil;>s dc Xontnlvnn i Cuiva, esplBndida mnnifcstacion de grntitnd qnc el Congr?so clcl Per6 rcvn!id6 en dos ocasiones en que por reclnnios pnrtieularcs sc le qniso dcspojnr de aq1iell~wpropicdncles.
En cuanto n Chile, npnrecc qnc no sc le p2gXb nil solo ccnt,:iTro rlcspiic~dcl 28 de enero de 1823, i qiic nun 10s sneldas de dos a8os qtie PC le roeonocierorl en 1842 p m emprender su regreso, fueron demorndos por la inns i n J i p n mezqoinJad de In tesorcrin,
privarido asi n l polore ancinno de 10s rcmrsos qae !e crm 1x1s iirjcntes para vcriiicar
a i viielta, como en su lngm veremos. En cunnto :i la hztcicnda de Ins Canterm, qnc en
1810 era. uno de 10s fundo3 mas vnliosos
Cit;le, sc vcnclii, en 1810 por imos vcinte
mil pesos que npenns nlcanznron a p g a r sns grnv:imcnes. Por filtinio, pareccrh incrcible, pero se nos 11% nsegurado, que nun el rcckims (le 103 dos aiios de sncldos rccoiiocidos nl jenernl 0'1-Iiggins en IS42 i ninntlado.; pasgar por lci tlcl Googreso i decrcto del
Gobierno, estA n m pennicnte po' observncioncs rntincras ilc 1:: i.e$or;iri:L de :i:mtinp.
El pa30 de Chile!!

dk

hechos contamos, a1 menos con el merita de una ndelidad a
toda prueba, entre 6u Uictadwa i su O&aci.smo, hai solo una
grancle i severa leccioii que recojer, i es la de que la mision
de 10s hombres superiores que viven en el culto de la Patria, ajenos a sus propias ambiciones, no 80 termina en la

.

Rejistrainos aqui aqncllos clocnmentos que por scr dcmasiado estensos o
por no pertenecer inmediatainentc a !a rclacion C ~ C10s sucesos contenidos
cn el tcsto, hemor crcido prefcriblc publicar hnjo esta forma, como iina contribucion intercsante hcchn no co!o a la narracion tlc 10s scrvicios del jeneral O'JIiggins, sino a la 1iistori:t jcneral de Chiie i xiin de la Amitrica del
Sur.
En el testo de cste volbnicn se cncontrarh cada cual citado en su lngar
respectivo.
En cl segnndo volhmcn incorporaremo., de Ia misma manera, todos 10s
cnriosos doccmcnto, que cqplicnn i comantan niicstpas discordias civiles, i
la notxblc +oca, hasta aqui virjcn a todo cstudio histhrico, coinprendida
entre 1823 i IS42 en que fallccih el jcneral O'EIigins. Como ]as anteriores,
esas piezas s e r h en su inayor partc inbditxs i a veces confidenciales, per0
siempre de nn carActer pliblico en su cscncia, pucs volveinos a protcstar
aqui quc 110s hemos hecho nn dcber inexorablcmcnte cumplido el apartar
a un lado aquellas rcvclaciones qnc, sin ser cscncialcs al eeclarccimiento de
la historia, rednndan tan solo en dafio o agravio dc 10s individuos que en
ellas de algun modo figuran.
HQ aqni 10s veintiocho documentos del primer vollimcn, en sii 6rdcn
respectivo:

Boculmeaato maim. 1.
Carta d d canSnip Coyte's Mudnriagn a1 jeneral O'lfigyins en que le
nnuncia SZL prdzimo regreso ct Chile.
Kingston de Jamaica, 23 de noviembre dc 1817.

nHonorable compatriotn i amigo:
))Con.estn fccha os liablo de oficio por la via del Norte, i acornpafio una
letra clc cambio por el valor dc ocho mil pesos a cargo de esc gobierno que
tan tliqnamcnte rejentxiq, i para facilitar si1 beneficio he considcrado indispensable proponer a la casa de coincrcio que hnbiere de cntrar en el nego-
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con rebaja de un doce por cicnto sobre el aforo de Aduana en 10s puertos
deljeino. Ya os dig0 inui estcnsarncnte mi plan i rcsolncioncs en cuanto a1
regreso que mcJito a nucstro sriclo natal en la primavcra pr6xim:i: haced
por facilitarme 10s nicdios clisponicndo qnt: se cubra con puntunlidad la
letra i sirva esta mi carta de aviso, contanclo conio deb& con mi inutilidd
i trnslacion a1 Norte para el ines de fcbrcro en qac hayais de contestarrne
con 6rdcncs de vuestro agrado, fondos c instruccioncs para todo lo que
concierm a 10s grandcs intcrcscs de nncstra Repdblica en la corte de
Washington que picnso visitar. Salnd i libertad. Tcngo cl honor, mi
benembrito conciodadano, de scr con la mas alta considcraciou vncstro
mas humilde i obcdicntc servidor Q. V. M. B.-Josh Corte‘s &uduriap.Cindadano jeneral Bernard0 0’IIiggins.u
DOCUEBM?lah BRa’XRR.

9.

Protesta de los diputados de,la minoria e n el Coi?,~ycsode 1811 i arts d e
la revuliducion de 10s potleres d e D.Bcrricntdo Qffiyyins por r l p a y t i d o
de la Laja.
cLos principios qnc fiintlan la protcsta qiic C I I copia acornpafin R V. SS.,
no h a pcimitido a mi dclicxtlii reprcscntxcioii p o p c’;c partitlo tlcjar tlc cnniplirla crcy6nc!oln nno clc inis prirncros cnrgos, i cspcro que pc&in(lola cn la
balanea (le Iii m i i s prndcntc rcflc~ion,sc sirvan V. SS.,conio cl inas digno
6rgano del partido, indicarmc la voloiitiid dc 61 sobrc i i n paticnlar rlc taiito
intercs, i sin pcrdcr (le vista qnc cl bien tlc la union cs prcfcrcntc n todo
cn la prescntc crisis. Dies griartic a V. SS. rniicltos afios.- Sariti:-lgu,jolio
1.0 de 1~11.-Berizan!o O’JIigg~~a.--Sr. Snbtlclcgatlo i vccinos I!($ la villa
de 10s hnje1es.u

uExcmo. Scfior:

aLn junta provisional de go1)icrno fijS cl ndincro tlc 10s rcprcscwtarltes
(!el C u n ~ r e s oen la acta c instrnccin hr1n;tdit sobre cl particnlar. Las provincias Ins sancionzron por si1 conociinien to proccdicndo cii su coiiforniiclad
R In elnr!r.inn tlr! rlinntmlns i nl n .vocio ~ n c c ! hconnlnitlo i solladn d ~ mn(1n
l
inas firme c inviolable. Cacla pmvincia, ciuilad, villa o alllcii, i liasta c I ultimo hombre que pucbla e1 re;no mcgnrh del modo mas s:igratlo la primera
piedra sobrc qne tlebia lcvniitarsc cl grandc cdificio de su f‘eliciil;\d vcnidcra: ft nadie le es dado tocxr 6 s h sill compromctcr abiertamciitc el nivel a
qne debe fiarsc la scqiiridad de aynel. Contrataron cada lioinbrc con todo
cl rcino i Qstc con cl dltirno dc oqncllos: lo hicicron con la vcriiad qiic no
pnede ncghrsclcs,
es precis0 scntar (
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atentado politico aun imajinar nn pocler yne, siendo sobre 01 orijen d e cuantos se%onocen en la tierra, se atreviesc contra el misrno. Sobre estc principi0 no podemos desconocer, sin la nota de insensatos, qne el aumento de
seis representantes dado rostcriormente a la capital i que a m en el dia no
sc ha hecho saber oficiaiinentc a las provincias, nt) solo contiene en si la
nulidad mas probada, sin0 qiie la infliioncia en cstos actos del Congroso,
si no la subsaaara la voluntacl jencral del reino, qiie se obligci sobre diversas condiciones, est0 es, sobre el dcterminado nbmero de seis. Nnestros podews, librados sobre este conccpto, son igiialincntc insaficientes para conciirrir con 10s doce, i si entrainos sin el avenirnienta esprcso de nuestros representados despucs de la inas alta dc Ias confianzas, no solo violariamos el
derecho inas sagrado del hombre, sino txnbicn espoiidriamos el reino entcro a las coiivulsioncs mas ricsgosas. Cada provincia, que solo quiso obligarse
. concurricndo en la proporcion dctaliada por la acta, seria Icgalmente libre
de obccleccr o resistir las dccisiones del Congrcso. No cs fhcil que estas
alhagnen de nn modo ignal a todos; por lo mcnos, en tan fatal Iibcrtad, tentiria t,oclo si1 Iiigar la pasion i cl capriclio, i cntonces la consccuencia podria
scr una t'at:tl tlirisioii e n la crisis inas prolija. Cnanilo sc qniera prc~cindir
dc la jnstii:ia. o injast t (!el itninc:!to jxinns podr8 adinitirsc o rcsistirse
sin0 por nqiieilos 2 qnieiics han de obligar !os snfrajios :tnnicntados. No so
piieclc prcsiiiiiir ann coil 1:t mayor lijcrczx $11 antiencia faltxndo la primcra
citacion sobic el particnlxr; i nsi serin tin arri) o terneiwio de 10s rcpresentantcs proccdcr si:] qne iina consnlta f i r i n d ~avenga el voto joneral del rcino. No obstante, si a Santiago, que en 1.1 ccnso nias alto no pasa de cicn mil
a!mas, sc le tlesiFnan docc rcprescntantcs, cs pxciso confesar qrie sicndo cl
ni:w bnju del reirio tin milion, debian rcprcscnt.nr!o cicnto -veinte dipiitados.
l'or cstos principios obraron el priincr dia ilc s:i incorporncion a la junta, i
cnando ann antes d e clcjir la capital inanifcstaron sii sentir, no falt6 quieiies protcstxran con eneijia; pcro la coiisitlorncion IIMS jnsta a Ias circanstanciae dcl rccicntc xtcntaclo del 1.0 do wbrii rcsolvi6 la cliscusion a mejor
oportunidad. h i que es ci ilitinio inonicr.to l~'~bi1,
protcstamos i dccimos
dc niilic1::d por cste aiiiiici:to, entre ta!rto qiic, noticiatl;ls Ias provincins
oficialmentc, se dcciara la roliintxil j c w x d c:i nn particular qnc 11:i de ohligw a todos.-Siiiiiiii~~,, 2:t dc junio dc i~11.--Dr. Juon Po6Zo li5.ete.Y. Antouio (le lTr7,cct;n i .l;~~Ln;rrn,o.--Peili,o Emaoz dc ArriciLl"'la.---Beriicrrdo
0'ITiggims.- Jos c( &lo 1-in Rosrr s.-Bf i r n ti r I d e Sa ltr s.--Mo nuc I de Becaba:wen.-Jzinn Zstevnn, .Fc~rnnizilezMciimmo.-Jo.sP
Anto& O v u l L ~i Viivar.
-L4gustin de Vicc~.--Josd Xnntos Xuscnynno.--Lzris de lu C'ruz.n
-.
((

Aiy'eles, IO tle nyosto de 1811.

nConv6yucse a1 vccinclario clc csta villa i SII pilrtido a Cabildo abierto
por billctcs de cstilo para q n c cl din trccc clcl corrientc a la5 ocho dc la
inafiana, sc congrcg~ic( W c! f!icrtc: dc C S ~ Rplan? en la sa!a dcstinada a es-
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f6 como hoi &a de la fecha del decreto
que antecede se ha convacado a1 vccindario por billctcs. 1 para que’ conste
lo pongo por da1ijencia.-Bur9o.n
cSr. Alcalde i Subdclcgado:
IIabiendo Vd. servidosc dar &den para convocar a Cabiido abicrto a1
vccindario de esta d l a i sn partido para tmiiana trccc del corricntc, ha
conccptnado cl procurador sindico jencrsl reprcscntantc en el dcsenipefio
del rnunus de su cargo, qnc hall&ntlosc awcntc fncra del reino cn la capital
de Bucnos hires D. JosB Maria Benavcntc i Bnstxmantc, suplente del senor
diputado D. Bernardo O’Higqins, est& espncsta esta villa a qnc llcgue el
cas0 de see pcrj udicada cn sus dercchos pop falta dc quicn 10s reprcscnte
en el Congrcso de la capital dcl rcino, por cnfermedad del Sr. D. Bernardo.
O’Higgins, alta comisi on, cmplco snperior qnc IC impliqnc n otro incidente
no previsto. Por lo que es de scntir el procurador jcncral sr 1m;a presentc
a1 vccindwio el pr6simo riesgo a que estin cspucstos sns dcrcchos, para que
fii h tuvicsen a hicn procedan clcsdc luego a nombrxr otro snplcntc en lugar
del refcrido D. Jos6 Maria Bcnavrnte, bajo 10s prccisos rcqnisitos de quardar
cstrictamentc ccn sn cleccion 10s articnlos i rcqlas pre scritxs por la Eucma.
Junta del reino en fin ailto dc 15 dc diciembrc dc 1810 qnc clcbcrtt tracrse
R la vista; i concluitlo el primer acto para lo que sc ha scrviclo Vd. convocar al vecindario, sc I C instruirti de la solicitnd del procnraclor jcncral, para
que en a u vista resnclran Io qiic ~ o n s i d c ~ ~ nmas
~ c nconforinc a sns dercchos
i de jnsticia.-Anjeies,
12 de agosto de 1811.--Loreiazo de la Mnzn.s
uAnjeks, 1 2 de agosto de 1811.

Como sc pidc: hkgase mber i ll6vcse a cfccto.-~rEa.--nzc.r(/o.-En
dicho dia, mes i aiio hice saber el dccreto que antccedc al procurador jcneral
do csta villa, de quc doi f6-Burg0.n
nF,n la jvilla de Nnestra Senora, dc 10s Anje’v, en 13 dim del mcs de
agosto dc 1811 aiios. El Sr. D. Manuel dc hfier, alcaldc ordinario i subdelegado intcrino dc la isla de la Laja; el Sr. 11. Gaspxr Buiz, teniente de
Dragones i comandantc militar de csta plaza; cl Sr. D. Pcclro Nolasco Arcnap, ciira vicario interino; cl presbitcro D. i\ltatpo de AlcBzar, cnra cle.la
mision de Santa F6; el revcrendo padre frai .JosO Zhniga, capellm interino
de Dragoncs; D. Juan Jos6 de Noya, tcnicntc visitador de la rcal rcnta de
tabacos; D. Juan Estevan Plaza tlc Ins Rcycs; c;ipitancs i oficialcs de mihci,as i vccindario nublc, congrcgados en cl fnprtc de e s t i i plaza en la sala
destinada p r a cste efccto, dijo su mcrced: que en el prcscntc correo h a recibido un oficio del eeiior don Bcrnardo C)’IIigglne, diputado que represen-
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copia do 1% rcprcscntacion que hicieron docc provincias a la Excma. Junta
sobrc el nombrainicnto de scis clipntados para aquella capital, a mas de 10s
seis que le cstaban dcsignados por la acta de la mismb Excma. Jnnta de
fccha 15 de diciembre dc 1810,conclnycndo, por tiltimo, con protesta de
niilidad, interin que instruidos 10s pxrtidos clc lo nucvamentc remelto sin
su consentimiento dcclaren sii voluntad. &ne a cstc cfccto se leyese por rn5
a1 presonte cscribano el oficio de! seiior cliputado i la c6pia qne le acompafia i succsivamente I:t rcpresentacion liccha por el caballero prociirador jeneral, i el Rato espcdiclo por la Eucma. Jnnta dcl rcino de 19. citnda fccha,
pars qnc instruidos de sii tenor, rcsiiclvan dccisivam entc sobre si1 contenido
en tin particular qiic habia dc ligar jeneralmentc a todos. &ne con cste motivo hsbia convocado a1 vccindario, para qn? orientado por menor de lo
relacionado, espiisiese sii dicttimcn sobrc el particular, lo que cnmplido por
mi con voz altn e intclijibb, clijeron a una vo~:qne 10s poclercs qiic tcnian
dados a1 inclicado Sr. D. Ecrnarclo O’Higgins, 10s ratificaban i ratificaron
nnevamente; pcro bajo la csprcsa condicion de no cntrar en negocio, convenio, ni contrato algnno mas qiic con 10s seis diputaclos qne dcsignb la
Excma. Junta de la capital dc Santigo cn sn citada acta, asi por !as razones
i convencimientos alepdos por la3 docc provincias en la reprcsentncion
que ncaha de lecrse, como porque no cxisticndo en cstos archivos niieva superior 6rden o lei que deroguc xqnella, clcber& cefiirsc el seiior diputaclo a
6u obscrvancia en todas. Qnc aprobahan i nprobaron la protesta qnc hizo
d e nnlidxd, la que rcpctirEL iinx, (10s i trcs veccs i las que cl derccho le perlaita, siempre qiie no se sobrcsca en el particular de quc se trata. Concluido esto pasaron 10s scfiores a tratar sobrc la solicitnd del procnradar jeno1x1,la que considerfindola arreglada en toda siis partes a jnsticia i a favor
de 10s derechos dc cQta villa, proriimpicron unbnimcs a nna VOR i por
aclamacion jcncrsl nombrnndo por siiplente a1 Si-.Dr. D. Gaspar Marin,
vecino de la capital de Santiago, en qnicn declsraron concurrir ilnstracioa,
probidad, patriotism0 i talcntos para clesempeiiar tan grarc i honroso encargo, merccicndo por lo mcnos tocla la confianza i estimacion de este vccindario. &tie inmediataniente sc saqncn tcstimonios por cluplicado de esta
acta i siis antecedentes i so rcmitan a1 setior dipntado D. Bernard0 0 ” i ggins con el oficio de estilo por la secretaria del Sr. ,2icaldc i snbdelegado
Ruiz i
interino, i lo firmaron, de pup doi f&--lWanuel de Mier.-Gaspar
8erecedo.-Pedro Nolasco Arenas.-Mateo del A1cirzar.-Fr. Josd ZiAi.9~.
--Lorenzo de In Mazu.-Juan flstevan Plctza de 10s fi?Pyes.-Apstzcstin Lopez.-Juan Ruiz.--.han fTosd de A’o!p.-Tonzus
Garcia.-Ansclmo
MontaZva.-Damasio Leon.- Victorio Soto.-Zjidio E.Tttvan de Oses.--Migusl
Revol1o.-Manuel
Escanilln.--Antonio
de A1cirzar.- Diqo Augurto.Praneisco Riquclme.-mu tias AZdech.--1Vonatn Saavedra.-Dorningo BorEoi.
--Juan Antonio Solano.-Francisco de I?oy~.-~JosB Ignncio R u k - Agus-
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da.-Juan Fe'lix Godoi.-Sinzon Tarleo de la Jam.-Simon
Ripelme.Santos Saavetlra.-Luis A?odriguez.-Bofael del Rio.-Cornelio
Cifuentes.
--Manuel Rigu&ne.-Luis
Runzos.-Jose' Maria Contreras.--LQzuro de
Burgo.- Vicente haostrosa.- Pedro &fellado.- Jose' Maria Revol1edo.Ramon Contreras.-Fi'lix Salr1ias.-Pedro
CC;rdenas.-Jnviej* Corra1es.Miguel de Cid.-Jo~e' Muriu Contreras.-Burtolo Benilla.-Norverto Gar&.-Bernard0
del Rio.-Pascxal
Hermosil1u.- Jose' tqnacio Novoa.-A leFe'lix Contreras.-Julian
jandro Sep~1veda.- Jose' Maria Poblete.-Juan
. Sa1dias.-Miguel Ruiz.-E:i.colhstico Ya?iez.-Bernardo Sam.- Josk Saez.
-Estevan Sen.-Nicolas Lil1o.- Gregovio Ripelme.-Pastor
CastilhSerhreno Vera.-Juan Jose' Sa1as.-Matirts Jaramil1o.- Vicente Vera.Pedro Fuente A1va.-Antonio
Rivera.- Carlos Sam.-Doming0 Escobar.
-Francisco Rei.-Jose'
Lam.-Jose Rojus.-Asencio
Rocu.- Josd Maria
Espinosa.-Frutos Muiioz.--Luc~s 0ses.-Patricio de Escobar.-dFariuno
Salazar.-Severina Toledo.-Mariano
Espinosa.-Antonio Saldias.-Dontingo Ofiate.-Estanislao de Rique1me.- Pascual Espinosn.- Francisro
Carrasco.-Joc6 Maria Btroiz.-Pu~lino Castil1o.- Gregorio PascaL-Pedro Luengo,- Jose' Estruda.--lsidoro
~jeda.--,~osi FTernandez.-Josi
Antonio Ruiz.-Manuel
Fuen te A1va.-Agustin
Contrera.7.- Carlos Luengo.
--Manuel Burgos.-Simon Grres.-Ante mi, Mii,guel del Burgo, escribano
de Su Majestad, pdhlico i de Cabildo.
rConcuerda con sus orijinales a que me remito, i para que conste, en virtud de lo mandado, doi el presente en la villa de 10s Anjcles a 1 4 dias del
mes de agosto de 1811 afios.-Miguel d d Burgo, cscribano de Su Majestad,
publico i cle Cabi1do.B

(Lor documentos anteriores ibnn acompa%ados de la siguiente nota.)

uLs acta que en testimonio, por duplicaclo acompafio a V. S. unida a las
previas dilijcncias que sc actnaron A consecuencia de sn oficio de 1.0 de julio a que contesto, clemuestran A plenitnd la librc i franca voluntad con
que estc vecindario congrcgado, ratific6 sus podercs, aprob6 la protesta qnc
liizo V. S. ante la Excma. Junta en 24 de jnnio, i nombr6, a peticion de su
procurador sindico jeneral, por snplente cle V. S. a1 Dr. D. Gaspar de Alario,
vecino de esa cindad, en lugar de don Jose Maria de Benavente, ausentc
del reino en la capital dc Bucnos .Aims.-Dios guarde a V. S. miichos aiios.
-Anjeles, 1 4 de agosto de 1811.-Sefior diputado D. Gernado O'LIiggius
Vallenar.--Manuel
de Mier.n

(EZ diputado O'Higgins envid todo el espediente anterior

a1

Conpeso por

? n d o del siguiente ojcio:)
'

aSefior: cn cste morncnto acabo de rccibir la adjnnta act8 del partido
que reprcsento. Eo pucdo scpxarme de las instrucciones qnc sc me con-

*
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jnsticis. Agnardo la respucsta para coniunicarla como corresponc1e.- DioB
Nucstro Sefior gnardc a V. A. muchos aiios.-Santiago, 2 cle sctiembre de
181l.-Bevnardo
0’Higgins.n

Cicrta de

D.Juan Mwtinez d e Rosrcs a D.B~rnnrdoO’Higgins sobre aprestos

militwes de In p o v i n c m d e Conqc;on e n 1812.

Estimado amigo: a D. *Juan Mackcnna tcnin escrito sobrc la necesidad
urjentisima’ele organiznr cstc cncrpo de artilleriii, cn cl cnal todo cs malo,
todo cs ttcfccttioso; nias torlo no se pncde haccr a irn ticmpo: lo que mas
urje es la provibion dc oficialcs. I’nedo clecir a V t l . que ninguno tenemos, i
Ain oficialcs ni liai trcn, ni hai artillcrin ni liai drfcnia. D. Jos6 Zapatero
que por hiti1 estaba retirado, cs el capittin i cornandante. Nada sabc, ni cs
capaz d e saber, ni dc aplicarsc, ni de q i c n d e r . Es eiiropco, es ademas zarraccno en si1 conducta, i T’tl. qnc lo conocc, dcbe saber qnc cs tambien
dhbil, flaco, cnferrnizo i sir? caikctcr. Si vicncii 10s limeiios o s i viencn otros,
iqu6 sei8 rle nosotros con wincjante c ,~naridantc?Scrcnios cntregados i
vcnditlos sin recurso TTngan Vilcs. qiic Zqpatero vtielva ii su retiro, o con
el prctcsto de ahorrdr ga\toq, o con cl de s u constitticion cnfcriniza i no
apta pera la giierrs n-tirii, i qne vcnga en sn iugar clc comaiidante don
Juan Torres, i si &tc no ptiedc, D. Frdncisco FOriiias; pcro qnc vcngs volnntario el que vengd i qnc sea 1117 fogoso patriota i activo ademas. El tenicnte qne hai aqnl es I). Jlnrnon 13cJi, Catalan, que ha sido sarjento: es
prActico i Lncno para obcdcccr: no s6 qu6 haiia en u n a accion qnc no fiicra
contra 10s francescc: creo qiie sc iria con 10s liincfios, a menoscle qnc ttiviese
R la vista n n cornanclante patriots i clc siirna confianea; en fin, es europeo. El
aiferez, qac cs americnno, i cs n n D. Briino Ihzaii, dc nada, tlc nada vale.
hcaba cle scr un mal sarjcnto: pari1 nada sirve. Los alfercces deben ser dos;
que a lo menos vcnga otro, i pucdc scr Sorriila. &tic sea n n patriota decidido c i ntelijcnte. RIorla no4 lincc aqni infinita falta, porqne es intelijentc; i
efita intclijcncia es escncial cn In artilleiia. Tanibicn cs patriota, i esta calidad Last6 para que lo ecliascn de csa, annqnc yo lmstantc hicc para que no
aaliese por soia. esta rnzon i por la falta que IIacin. IIablc Vd. sobrc todo
con el amigo Maclceni!a, i rjnc las rcsoltiaiones i la ejecncion Sean protitas.
IIabicnclo oficial cs de confianza i que lo cnticn~lan,ya podrcmos proceder
a1 rcmctlio clc todo lo c1emas”con la brcvedad posiblc. Esta. es la que .c~uclvc
a recoincndar n Vd. sobrc csta materia intcrcsante de q w todo depcnde su
afectisimo.--Rosns.-niciembrc
3 de 181 1 .-Sr.
Bernard0 O’Higgina,

n.
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usantiago, ewro 20 de 1812.
r Sr.

D. Ccrnarclo O’liiggins:

))Mui Sr. mi0 i mi jefc: ine lia siclo tan satisfactoria la apreciable carta
de V. S., cuanto me era scnsible qnc V. S. me hnbiese olvitlado absolutamente, dcspncs quo me atcndi6 c3n jencrosidad 10s dins que tuve cl honoi.
de scr su sccret,wio cn la Junta. Annquc fucron pocos, V. S. dcj6 en mi dma 10s rnejores sciitirnientos &cia 5u persona. Las cnaiidxdes de V. S. sol1
de la primera recomcnilacio~i.Nadn estirna el hombre corn0 su rcputacion,
i a mi me cluele vcr la mia cquivocacla i reprobacla por 10s (le priniera represent:icion, taleiito e ilnstracion n cfecto (IC informcs inficlcs, que Iian
scmbrado mis encmigos con injristicirt. Sirvase V. S. volver por mi en lo
posible, si Cree que soi pntriota i 1111 honibrc clc bien, como se lo ascgoro
con toda la injcnnidacl d e q;ie cs cnpBz su fino scrvidor qiie IC desea la mejor salud i satisfaccioncs i 13. S. M.--Ncnu~l Javier IZodrir/uez.o

))Mni sciior mi0 de todo mi aprccio: corn0 tengo mni coilocitto cl moclo
ncgro con qnc procccden 10s hombres facciosos, i bastante ceio por mi honor,
mc ha sido satisfactoria In cnrta dc Vd. cn yiie inc ascgurx habcr tlesenqanado a mnclios individuos de esa provincia que ya me c o n o c o i ~Vcl., no
solo me favorcce con sn conccpto, qiic agradczco, sin0 que mc jcncralizu
bncna repntacion, quc me obliga mas i mas. iOjalh pnecla corrcsponder con
el afccto qnc deseo! Vd. disponga con confianzn de SII fino scrvidor qiic
desea de Teras quc lo ocnpc i B. S. M.-ManueL Jniiizr Rodriguez.,

Cpcdenciales otorpdos a

6). Bernardo O’Iiiggins para inediccr en ltrs d$erencias entre Santiago i Concepeion en, 1812.

L a patria, que en la division dc si15 provincias estndian siis cnemigos, 10s
contrarios del sistema, o 10s visionarios si1 destrnccion i su rnina, desea conciliarlas i concentrarse en una cam*. El tinico mcdio de consegairlo en el
estado dc cquivoco qne se halla Concepcion, cs cnviarle un delegado que
rcpresentcr a Santiago i la desengafic. Para kin alta comision necesita tin
hombre de patriotismo, de virtud, de talent0 c ilustracion: calidades que

concurrcn en u. b., men aocnmentaaas en

IR

conducta clc

vida, i prlncinambra R
s.

SII
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press. Por la brcvcdad de b u m a r c h , i por conseguir reserva cn uti ncgooio
de tanta trasccndcncia, que no dcbc csponcrsc a la ccnsura jcncral, no ptiede formarle podcrcs en toda la ccrcmonin I c p I . Pero sicndo clla link comision secrcta, i tcniendo Santiago cspcranzas de quo sea en Conccpcion

nombramicnto; sea bastanic crccicncial para autorizar sii reprcscntncion, i
cn testimonio dc clla tlcbr& U. S. manifestarlo a lit junta clc aq11clla provincia, para cmpezar Ias di;cnsioncs que IC encarga el Estado, i le naticiarh
por propios consccntivos, cl rcsultacio de c a d ~una.-Dios guhrde a U. S.
muchos afios.-Santiago, tliciclnbre 13 de 1811.--Josi Mipel de Car,.trrl
--Mnnztel RoiZrOzcex.-Sccrctario.-Scfior
tcniente coronel D. 13crnarda
O'IIiggins.

Nota tle ZCL Junta d e Santiago a ZCL cle Concepcion sohe sus cleleuavenencias
en 1812.
v c con admiration la Jcnta qnc a1 paso q w ]as ideas dc csa provincid
son dcl todo nniformachs a J : s qiic form6 1% capital i sigucn cn ]as dcMas
del rcino, ann no sc tcrminan Ias diferericias quc han causado movirnicatcrs
cscandalosos i liccho prcsnmir hosti!ic!adcs cntrc hcrrnanoa. El homLrc malicioso i mal contcnto, que dcsclc cl gab:nctc d~ la iniqaidad escribi6
sinicstra i falsanicnto (le In conducta d c 10s gobicrnos, h a consegoido SCITIbrar dcsconfianza cntre Concepciou i Santiago, incapaces d e discordar en
otra forma. Estrcclicmos de ~ i n c r oaqnellos rinculos que nos micron por
constitucion i por sisterna: cQmtiniqn6mosnossinccramente nucstros pensarnientos, i no nos dccidamos a o h , ni cmprcndamos, si no por las cartad
oficialcs dc partc R partc. La capital profcsa ideas jcnerosas, i sns papeles
no distarjn dc siis intcnciones. Todo cl rcino desde M a d e a Copiap6 est&
en cspectacion i pcndicntc del resultado dc niicstras competcncias. Ciiando
cs mas neccsaria la union para contcncr !os insultos de innumcrablcs cncmigos quc nos rodcan, dcbe obriirse sin p6rdicla de momento. Nada pararia
10s progrcsos de una canw qrandc i sagrada en qnc cstanJo empefiados
hacen qnincc mcscs, como la division i la iivalidad; i si snccdicndo c l h
tamhicn malogramos el ticmpo cn indcterminacionec, sera mayor el da.iio i
menos susccptihles dc enmienda. V. S. ascgnra cspcrar un ajuste de conciliacion en rccompcnsa (lc 1:s provocacioncs qne Iiacc; i la junta est6 persuaclida habcr clla misma provocado dcsdc cl principio a csa conciliacion. U n a
sbric dc hcchos antipoliticos, tiranos, i absolutamcntc contrarios a1 plan de
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libeftad que hcmos levantado cn nncstros cornsones, i qiie cjccntarcmos silt
pbrdida de proporcion a costa clc nuestra sangrc i de nucstras vidas si cs
preciso, obligaron a una medida tan abnltada como cnbrjica, que evitase
todo sii efecto i cortase de raiz 10s pensamientos de la tirania. En el ~iltirno
estremo no debcn consiclerarsc 10s mcdios, ni 10s recursos de que se vale la
imajinacion apnrada, para sa?var un clafio; i la salucl de 10s pueblos es la lei
suprema de 10s Xstados i de la socicdad en toda cmpresa. Dcben haber convenciclo a V.
la regnlaridad cle 10s proccdimicntos de Santiago, loa
papcles oficiales del succso quc se IC remitieron inmecliatamente; i la capital que en nada procecli6 con taiita precision como cii prLiciparlo a V. S.,
ha dado la mejor prneba de la aplicacion i ardor con que sc empciia en 1:t
union i acuerclo jcncral de las provincias dcl reino. No llcvaban muchos
dias de camino las relaciones cle 10s acontcciinieiitos de Santiago ccando
el gobierno recibe de Conccpcion 10s oficios cn que esa junta le amenaza.
Fuesen ciialcs friesen las intenciones de V. S.de quc ya cmpicza a descngaliarse, era ncccsario penear en dcfcnsa yarn todo trance. La poca libertad i fdte
de soberania en el Congreso, fiicron 10s principio,~cn que V. S. fundaba la
marcha de esas tropas. 81 no (!chi6 csperarse que a si1 suspension absoluta
se suceclicse una decision activa y hostil? V. S. se dcterininaba equivoca,lo
en 10s hcchos. Las rclacioncs particdares i siniestras que causaban el e n p fio, erau dictadas por nticstros encmigos vcrdadcros, i clios seguirian escribiendo hasta acabar el plan de la anxrquia quc habian medi\ado, y nos
hubieran envuclto cn sxngrc si se clejaba la correspondencia con la fraiiclncma que entre amigos. P o r eso t'ub nccesario nlgnna precaucion en el paso do
corrcos. Pcro jamas adoptarernos la5 trabas i reservas con quc cubro el dcspotismo i hace misteriosas slis tlctcrininacioncs. Las nncstras sc prcTentarhn
de manifiesto a V. 8.,a1 rcino i a todo el mundo, i nnnca sc raldrti clc Ias
armas de la tirania un gobicriio frmco, noble i jcncroso. Los cstraordinarios
que ha hecho esa provincia, hnn siilo alendidos, bien tratados i socorriclos cn
cnanto han espuesto necesitar. El dragon Jose M6rqucz fit6 conductor de
10s peores oficios, i no solo se IC ansilib con u n sneldo adclantado, sino que
no pnclibndosc hacer en cl momcnto de la peticion por scr a dcshoras del
despacho, algiin faccionario del gobierno le cntregb para micntras el dinero
que train en Ia faltriquera. Si otro fu6 retenido, lo exijib si1 condncta; i aiin
su arrest0 se hizo con mas franqucza qce maritla !a justicia. Es acusarlo por
un compaficro de camino qnc le convers6 en su vinje, i asegnr6 que I:I pi!a
d e la plaza de Santiago clcntro mui poco solo vcrtoria sangre, quc las tropas penquistas habian dc sacnr clcl corazon clc siis vcciuos. $6mo proccderia V. S con semejantc noticia? Teneinos avko scguro qnc Gn Rojas i otro
que'le acompaiiaba en chasquc, c s t h prcsoa cn C ~ Cpartido inuclio tiempo
hti sin otro clelito que serlo. La junta, sin embargo, no ha dacio contra a(1ncl
un paso adelante, aunquc vi6 sostener en carco 1% acusacion i al acnsailo
no negar el hecho, qnc atribnyo a biifonada. Est6 por Liltimo dispnesto a
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- 505 .que vaya libre, si V. S. asegnra la infundamentalidad de sus protestas i sn
correccion, sin determinar por e! que V. S. retiene, contra quien procederh
con todo el rigor de la justicia si es delincuent?, porque no quiere abrigar
en su centro hoxbres corrompiclos, que infesten la inocencia, la honradez i
el patriotism0 que son calidades esenciales del individuo que logra su proteccion. En el instante Que ley6 el oficio de 29 de diciernbre se dispone a
consentir la marcba (le 10s diputados que quieran irse. iI qo8 le peclirh, V. S.
a que no acceda si no se oponc a si1 dignidad, a sus fcicros i a In gran causa
en que est5 empeeada? Lucgo que sc recibcn 10s papeles de V. S. son contestados con la deterrninacion de sus particulares i conforme a ellos; i cn
medio de esta jcnerosidad, adhesion i prontitnd con qne satisfacemos a
V. S., no puede dejarse de estraiiar que ann no haya respondido cosa alguna a IUS
oficios de 4 de diciembre. No solo la capital de Santiago i sn provincin, de qnien protesta V. s. que Conccpcion es hermana nienor, est6
aciherida i gustosa a la dltima reforms de nuestro sistema, sino qnc se
unicron a sus ideas, las sostiencn i proclaman Coquimbo i los partidos de
su comprension. Coin0 jamas negarh Snntiago que su obra ha sido grande
i de trascendencia, tambien advierte a V. S. que no provoc6 a1 reconocimiento, imponieniio, sin0 consultando, i qoc no contenta cob una deferencia
de las jtisticias o de 10s Cabildos, previno a ellos se leyesen sus actas histbricas en reunion de 10s pueblos. Asi es qne las del sometimiento han venido
suscritas de todos 10s vecinos. Xo es de esta carta suponer a V. S, las aclarnacioncs pdblicas i fcstivas con que se rccibio la noticia. $segura si el
gobierno, sobre si1 palabra i sobre su honor, que las provincias todas callaban por fuerza, i que si kt capital no tsma en ticrnpo la medida enerjica
que adopt6 para concilisrlils, ellas habrian hecho tin rompimiento desastroso. Tal era su dcscontento. Bien podemos tiltiniamentc tratar por principios,
i convencernos si a V. S. phra alguna dudx. Santiago no $a tenido otra
parte en la revolncion del wino para llegarse a lo hecho que proponcr su
obra en que se adelmt6 porque era nccesario. En la capital esta el climulo
de partidos i de facciones. En ella ha de rcventar priniero la rnina del dcsastre, si no se rompen con oportnnidad 10s laeos que tiende la intriga.
V. S.conficsa *instamenteque Santiago profcsa ideas jenerosas i que desea
la union jeneral i naestra conciliacion. Sns 11echosi sns papelcs que convencen sus sentimientos, i la eleccion de dipntxclo en D. Bernard0 O'Higgins para mcdiar i representarlo cerca de V. S., son pruebn del mejor plan
que V. S. conocc. Los movimientos que se anunciaban en esa provincia,
no eran a invadir, sino a protejer Is capital crcy6Ddola tiranizada i oprimi-;
da. Est& tan lBjos de m a s circunstancias miserablea, que hoi respira sobre
el ~ O C Cde sus derechos i de su libertad; i clla qne distante del despotisino
i de 18 prepotencia nombra jcnerosamcnte i rerniie u n emisario que corte
siis d ferencias con esa prorincia, olvidando 10s fneros de hermana mayor,
&be ser atcndida con el cfecto de insinuaciones. AcerqnBmosnos i estrc-
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chemos 10s vinculoe de nnestra union intimando nuestras relaciones i ha-'
ciendo niievas sinceras protesta. de confratcrnidad, que nos liguen siempre
como herwar,os a defender i sostcner mbtnamcntc nnestras caosas. Son incalculables 10s males de In divisioti i dc la rivalidad; i nuestros enemigos
qiic nos asechan para aprovechar el inenor niornento farorable, no dejar8n
pasar 10s instantes dc nnestras op0sicio:ics para ccbarse sobre nosotros; a1
paso que nos respctar8n pcrpetoamentc mientras seanios unos. Chile uniformado en sus iclcas i junto por SLI caliia es impcnctrable, i no liabr8 1111
insensato qne sc le ittrcva.-Dios guarclc R V. S. ninchos aiios.-Santiago,
enero 7 {c 1812.-Es copia de sii orijinxl, que qucda archivado en la secretaria.-MonurZ Jctvier Rodriqtiez, secrcxtario.

Acta, d e l Cnbildo 1: pueblo cle C'omepcioiz nonabrando n o'&gins
di~m
tudo d e gzierrtr.

.

a E n la cindad de la Concepcion de Chi!c a sietc dias iicl nics de inarzo
de mil ochocicn'tos i docc :i13os, I-iai18nclow congregado el nohle pneblo de
esta ciudad para el nomhramicnto del clcctor, que con 10s &mas dc 10s palstidos clc esta prcvincia proceda a clcjir i tiombra: c l vocal que debc scrvir
en la Jnnta Siipcrior tlc gobicrno &,I rcino, i considerando que ci actual
Oobierno no 1i;i ratificado liasta ahom la convcncion i ajuste celebrildo
para cortar las diibrericias snscit:icitis cntrc ambas provincias qne h a w
tiempo sc rcniitj6 a l a capital, i sc tienerr rcpctidas noticias poco favorables
a1 fin propocsto dc pacificacioii, tiivicroti a bi,n acortlar i acordaron: que
se suependa el nombrarnienh del elector, i que se haga el de tin dipiitado
que pase a 1:i capital coil el objeto de exijir la espiesilda ratificacion, o iina
contcstacion eatcgbrica de aqncl gobicrno solarc cl particular para que en
consecnencia sc prnccda segnn parezca nias converricnte a la justa cansa cn
que estamos cmpciiados. 1Iiabii.nc!osc procedido a1 noinbramiento, result6
elccqo poi aclainacioii i s i n discrepxncin (le iiingun vvto el selior coroncl
dc milicias disciplinwdas D. Luis dc la Croz, v o c d de esta Junta, quien deber& llevar para el mejor dcscmpeiio de SII (,omision las icstrucciones, 1710do i forma ticccsaria qnc sc deii por estc gobicrno, i 10s aiisilios eorrespondientcs para 10s gastos dc sn rjaje, de llts fondos cJc la real liacicncla por
ahort: interin sc prepara otro arbiti,io. Asi lo acordaron i firmaron, de quc
. ceitifico. En la rnisinx ;saniblcz, liibi6ridosc tratado cle la eleccion de Diptitados por part.c clc la ciuc!iitl quc con 10s &mas dc 10s parlidos acuerde 10s
arbitrioe quc se dcbcn toniar para iicopinr fondos que basten a ]as necesidades dc la provincia, prest i sueldo tic las tropas, sali6 clccto por pluralidad
de votos el sciior Tenienta coronel gradnado cle cjkrcito don Beriiardo
O'Higgins, con lo que se concluy6 este acucrdo qnc aprob6 1% Junta que
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lo preside en todas sus partes, de que certifico.--Pedro Jose I3enaventc.Dr. Juan Martinez de Rosas.-Luis de la Cruz.-Bernard0 de Vergara.Licenciado Manuel Fernando Vazqncz clc Novoa.-Jose
Maria Urrntia i
hIanzano.-Salvador
de Aridrade.-Juan
33erirnrclo !tuiz.-Jnan
de Dios
Urrutia i hlendiburo.-Luis
de SJarragau.-13iernarclino Pradcl.--Santiago
de Dios G$rai.--Pmncisco
Cxlc1eron.-Fr. Josh M o p Pantoja.-Jiian
Fr. Josh de Urreta.-Francisco Javier Manz;tno.--Rafnel de In Soh-Jose
SSlvador Sepdlveda.--I’edro
del
.limenc.z Tenc1illo.-Lnis Garreton.-Fr.
Wno.--Pedro
Snn &Iartin.--Ednarilo Lima i Rosas.-Jos~ Naria Rioseco.
13eck.--Lorenao Ibicta.-Eilarjon
Gaspar.-Rafael Angaita.-Ramon
Fr. Pablo Rivas, comendaclor.---Josi! Kanuci Zorrilla.-Jos6
Zaptwo.Pedro Jose de 13cnaventc.-8.ntonio A,m:tyo.--J nsto I~ollm~i.--Eleriterio
Andratle.-Juan de Dios Garreton.--Pascnal Ojci?u.--bfanucl Ruiz.-Jose
Ignacio Fernandcz de &!anzano.-Jos6
Antonio VorgRrn.--Dicgo Baeza.Jose Ifaria i\.lontcrol;:.--Petiro Bcrben.-Jos@ Ignacio Ibicta.-Fr.
Clemente Navajetc.-Juan Josi! Gnsmnri.-.JosQ Caniilo ~ei7a~c:ite.-Vicente
de A1varcz.-Pedro Josh de Gaiiiez.-Josh Antoirio liotarrsi.--Josi? Gatica.
-Antonio Urrntia.-Loi~cnzo lbacdas.-G:cspar
Iinix.---Xig~~cl
L41bclcla.Jose Tgnacio de iIerrcra.--J iilian U;.ibc.--Jush d\ntonio Fcrnanclcz.-Diego Padilla.-Juan de Lnnn. -Doniii!go Crnxat.-Jiian Castelloii.--Viccntc
Vazqnez de Norm.-Joai! Mannol I3or.goiio.-Tlnmon de Jiincncx i Navia.
-Enriqne de L;isale.--Fr:incisco del I3o.--4lcjo CnrrcI.-Juan Jose Ecnavente.-Brnno
Gazxn.- -XIiguel Collado.-Grcgori~ Serrai,o.--Rosauro
Roa.-JosB Antonio Caro.-,Tos@ Gonz;tlez.--.-,stai?islno VarcIa.--Tnan Manilel Lobo.-Jos& Manucl B;trreton.-.Joacjuiii cle ITnertiZ.--rTosB del Carmen Aliiianchc.-Santiaivo
del Cnrte.-Jr?s@ :&%a d e la Concha.-Jose
Maria Revollcdo.--hligncl de ltiras.-tJnan t?o Dios Larcnss i Robio.-JosB Antonio Viilagran.-Grcgorio
Tc,jccla.-Ecrnardo
O’IIiggins.-T’eclro
Antonio Iiorgoiio.--Juan
Estevan Rc~-cs.--d uan Rstcran Fcrnn:iclcz de
Manzano.-Lnis
Ayrpurca.-Josi.
I’;dcres.--Pcilro
Noiasco de Victoriano.- Josh Marclian.--Wicolas Murrni. -Jnan
hlanuel Basso.- Juan de
Dios Martine~.-Fr~ncisco davicr clc ;\lolina.-?%colas ?~lniioz.--.Jnan Burboa.-Eamon Nicoias Vasqnez de No\~a:i.--Fzlipe Varcla tlc Diibra.--Lbzaro Jara.-Gregorio
Sxndovd.--’I)iego 1bmos.--l~ernando Lobo de la
Barrera.-Francisco
Moya.---Jnnn de Dios Trnjillo. ---Tadeo Rorgoao i
. Nniiez.--Gabricl !Pramon.--Antonio Melo.--iZgostin de AI varcz.--Pedro
Jose ?iIorales.--Manucl S;tlamanca.--Xatias Pinto.--Santiago Fernandez,
sccretario.
Concnerda eon su orijinal, de que certifico.--Conception i marzo niieve
de mil ochocientos doce.--Pedro Jose‘ de Cuii%x--Escribano Phblico i d e
hipotecas.

- 508 Correspondenciu tldl coronel 11. Pedro Josk Bennvente con .don Bernnrdo
O’Hi-qyins en I a l \ .
e .

Concepcion, 21 d e j u l i o de 1811.
(Iteservada).-Sr.

D. Bernardo Q’Higgins:

%

Mni sciior niio i atnigo cstimado: Son tanta las cosas de novedades de
esa qoe corren CI: estc rincon, rille nos ti,*ncn ell continiio rnovirniento. Yo
de todo inc r e s e r w i nada crco, rues el que va con la recta razon no tiene
que terncr. Lou cliputados de esta parecc que sc han einpefiado en deslucirme, i segun otros en q u o no debo tener el riiando de armas. El por qu8 no
lo si., i solo Jiccn porqiie mi rc.siclcnci:i dcbc ser en la cle 10s Anjeles.
OjalB eca de otro, i tlc estc modo saldr6 tlc cnidados, pues yo no soi para
intrigas ni cosas opncstas al lionor que mc c1oU;ina. V d . clebc saber lo que
alii ocurrc i asi no dcjc de notici:irmelo para vinclicarrne i solicitar lo que
convcnga a mi bocna rcpotacion i c1esintcrcs.-No hai novedid particular:
que Vd. lo pase bicn, sin tener ociosa la pequcfiez dcl qoc es toclo snyo 1
S.M. G.-Pedro Josh I;’enuz’ent~.
Concepcion, 2 1 de agosfo de 1811.

Sr. D. Bernardo CI’TIiggins.
M n i sefior mio i aicigo amaritisiino: &tiedo enterado de coanto relacionan
las aprcciahlcs de Vd. 6 i 7 dcl corrieiite, de cnyos contcnidos no hablo e n
particular por no niolcstarIc i por ctc., ctc., ctc. La borrasca dc rinestra desgraciatla 6pocx niclancoliza a1 iiiils snfriclo cspiritu, i el qnc solo pucde sercniirse con la ayiicla dc la Omnipotcncia. &16 iiialos proccdiniientos de
infidclidad me liabran notedo algunos sciiores dc, 10s qnc conq)oncn ese alto
congrcso, pues uiejnzgan con temeridact i i n mas causa que nn errado concepto por su rivalidad 2.l Doctor liosns, con quien creen tengo l i p , desatendicnclo mi cicga otmlicncia a1 gobicrno, tali coriocida en todos niis
rnorirnicr,tos? El!os lo conoccrin i se arergonzsr6n de si1 lijcrcza i de no
habcr dado lugar a la jristicia, ctc. Nada pnedo dccir a Vd. de las ocnrrencias de Qsta. El pucb!o sc r e tranqi:ilo, pcro n o dejan de haber cspirjtuu
maligoos que Laceit gala de la rnaldacl. Qnb criticas circunstancias las del
dia para mandarl Si uno proccde bicn, sc liacc sospechoso; si mal, odioso, i
por lo mismo desgraciado i asaltiido. Dios lo rcincdic todo, a1 que pido
gnarde a Vd. miichos aiios i ~ n a n d oconi0 clebe a SLI amigo que le estinia i
S. If,B.--.Prtho ,J& Benaaente.

- 509 Co~~cepcion,
2 de setiembw de 1811.

Sr. I). Berriardo O’I-Ziggins.
hlui seiior mi0 i mi mas cstimado amigo: Qncdo cntcrado del contcnido
de SII ~ l t i n i a ,16 d c agosto anterior, de cnyos particnlarcs nada puedo decir
porqne no lo permite la osasion, ctc. 7 d . sabc qne la jnsiicia rcina cn 10s
corazones nobles, esta es la basc fiinclsmcntal del edificio i obra grande;
todo el mnndo entero estara p e n e t r d o de cstos sentimien~os,i asi Bnimo i
10s Anjelcs no hai novc&xl; sn familia va bicn: todos
constancia.--En
aquellos habitsntcs snspiran por D. Eernarclo, ctc. La elcccion (IC snplcnte
por mi hijo JosB &ria se Eiizo a favor de iin snjeto de esa capital; i si Ilegase el cas0 de liaccr nncva clwcion para wemplazar a Vd., crco no podrb
libcrtarsc, pnes lo reclejirhn cillcnenta mil vcces; del mismo modo harBn
Ias otras provincias con 10s &mas que lo mcrczcan,. segun oigo 1iabIar.A1 amigo hrriagada esprcsioncs i qnc sns amigos son exijcntes, qniencs trabajan-por la bncna corrcsponrlcncia, i no dejsrkn de contribuir a la denimda de pesos qnc se rleben ctc., etc., etc.-Los cnredos qnc ocasionix C D est4
ciiidad el antor de la carta cscrita a Cotapos i dc an6nimos contra mi,
remitidos a cse Congreso, han cansado i causaritn mil inqnictudcs en csta
ciiidad i provincia de fucra. Dios qaicra n‘o lo prccipitcn siis hechos a 1x
ignominia mas vergonzosa. El tiempo clar& a conoccr la prudcncia con que
obro i el respcto que me merece la bucna familia clondc se abrig6.-No hai
ticmpo para mas; pbsclo Vd. bien i inanclc en todo a sti mas afcctisimo
seguro scrvidor i arnigo &. S. M. B.-Pedro Josh Benauente.--P. D.-Una
visita a mi nombre a1 meritorio i mui digno Dr. FrEtcz, a qnien noticiars
que 10s habitantcs cn el de Puchacai aprobaron en todo i por todo sus jestiones pidicndo A gritos l a permanencia de su dipubdo sin embargo dc la
oposicion clel Cabildo, snbdclcgxdo intcrino (est& n p l i l l n d o el nzanuscrito)
qnien se mostr6 contmrio, etc.

Conccpcion, 2 4 de oetubre de 1811.
Sr. D. Bernard0 O’Higgins.

Mi querido amigo: 10s momcntos todos JIO son bastantes para conclnir 10
que ocurre. Este dcsasosiego i ocupacion me priva el gnsto d e escribir a 10s
amigos. En esta hora misma me voi a la plaza a rccibir may de 400 iodios
que acompaiian a 10s gobcrnadorcse Caciques i rcspetados qnc han vcnido
a salndarnos i ofreccrnos todx la fiierza de sns armas para emplcarla en
nnestra clcfcnsa i de la Patria; ofcrta hcroica i digna de la mayor comphcencia. Yo no pucdo esplicar a Vd. el gnsto yac me resulta dc esta union i
disposicion de 10s mas valientes americanos, qtie no pueden conocerse has-

-
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ta ser dirijidos por el brden de la guerra: ellos suelen vacilar i entregarse a
10s que mas les ofrecen, pero sacados de sus tierras, obran como 10s niies-

tros. Los cfectos de miestra instaladz junta van progrcsando por el brden
d e jnsticia que nos prometiamos. E n toda In provincia no hai otra cosa qne
obediencia cieqx x sii capital: las jiintas subalternas van a porfia descmpefiando la confianza de siis pueblcy todo ello nos hace esperar infinitos
bienes qne no se ocnltan a 10s mcnos scnsatos. Divi6rtase Vd. con 18s consideracioncs consignicntcs i olvidc 10s padecimicntos con la mcjora de la
descomposicion qne ha padecido si1 salnd ~ c q u nme lo notician, lo que habia sentido en mi corazon. DCSCO
su completa sanidacl i que en cuanto
ocurra disponga de la peqaefiez de quien sahe le estima i 9. M. B.

Pedro JosS Renavente.

Concepcion, 3 de diciembre de 1811.
Sr. D. Bernard0 B’IIiggins.

*

Mui sefior mio i amiqo estimado. F o r la d e Vd., 21 de novieinbre anterior, me enter6 de las ocorrencas en esa capital i posteriormente por 10s
exartos diarios qnc tuvimos; ii160 lrai bncno, ptro mocho malo. Dios lo
remedie toJo amen. LnS criticas circnnstancias del dia pitlen nnion i fraternidad: faltando esto somos prrdidos i cnalquiera fuerza esterior nos someterh, a si1 antojo i hay& de Chile Io qne quierx. Por lo m i m o clobemos entrar
en juicio i elejir el m d i o mas conforme a la razon i desterrar el maldito
interes qiie nos precipita R la ruina. Para consegairlo es indispensable la
constancia i firmem e n afcar i rebatir cste vicio tan comun entre nuestros
compatriotas. P o r 61 vicnen 10s desacicrtos i el descontento jeneral. En la
capital se trasluce iniicho cgoismo, i si no se reforma nos csponeinos a un
derramamiento de sanqre entre hermanos. La Concepcion no puede menos
que volver ;)or la justa causa i asi tondrh que sacrificarse por el bien ciel
reino. En ello est6 Vd. scguro i aviw lo que inejor pbrezca. Nuestra artilleria est& sin maestros, i seria mni de teiitnja qoe Vd. coopcrase a la remesa
de algunos oficialcs qiic pntliesen haceria rcsspetablc. U n Zorrilla, Doarte i
Torres que Eien scrvirian. Vea Vtl. por Dios si pnedc conseguirlos i haga
ese servicio rccomenilalle a esta provincia. Qnh pisto tuviinos por la eleccion de snplente de Rosas hcuha cn Vd.! No bai uno que no la celebre, i yo
mncho mas porque estoi segnro que desempeiiar& csta confianza con ventajas admirables. No hni inas tiempo: en eat? inomcnto va a salir un estraordinario. No hai novedad cri 10s amigos ni tampoco la t i m e su mas
afectisimo seguro servidor i amigo Q. S. M. B.

Pedro JosS Benavente.

- 511 Sr.’D. Bernard0 O’Higgins.
Amantisimo amigo. Solo la dcmora del correo pndo darme tiempo para
provincias de fuera
poner a Vd. cnatro Ictras. P a tcncmos instaladas en
como en la de 10s Anjelcs, juntas qnbernntivas por ciiyo medio i patriotismo de sus habitantcs natla tcnemoy quc r,ve!xr sino cl llcvar adelante la
obra grande dc felicidad a totlo e l rcirio. Vtl. parccc q n e cclcbrars a proportion de sii patriotismo sintiendo de ignal modo que 10s hermanos chilenos. Mi estimada clofia Chavclita, madre de Vd., me acompafia, la que le
escribi6 so’bre disposiciones en 10s Anjclcs. Por ella (agui estu apolillado el
or;s‘inaZ) antes de leerla apliqai? 10s oficios conducentes. Mil espresiones
a 10s amigos i particularmcntc a mi totlo Salas i Dr. Frctcz, suplicando a
Vd. se tome la molestia dc haser nna visitx en mi nombrc a 10s dos
liltimos. PBselo Vd. bien i mandc sin rescrva cnanto gaste a su mas apasionado amigo Q. B. S. M.-Pedro Jose’ Bemvente.
I C )

-
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Inventario de la hacienda de las canteras en 1810.
Tenicndo que incorporarim a1 ejQrcito Libertador i seguir SII suerte;
ignorando la que me est6 depararla por la Divina Z’rovidoncia, he creido de
mi deber como cristiano i amantc tlc mi familia formalizar nna description
dc todos 10s bienes ?ne poseia yo Bcrnsrdo O’IIiggins en el aiio de 1810,
en la Repitblica de Chile: i cdyos bienes tlesaparecicron a consecnencia de
la guerra de la Independencia.-A saber:
Primeramente, sietc mil vacas en la Hacienda de las Canteras del
Vallenar.
Seiscientos caballos del scrvicio de dicha Hacienda.
Novecientas yegnas en id. id.
Ciento ochenta rnnlas.
Dos ovejerias de a mil cabems cada una en idem.
Tres cabrcrias de 800 a 1,000 cabczas cada una en idem.
Doscientos bneycs para el trabajo dc agricnltnra de dicha Hacienda.
Doscientos ochenta i sicte biieyes en arriendo a 10s vecinos de la I s h
de la Laja i del partmidode Rere qnc producian doce fanegas de
trigo cada yunta.
Trescientas vacas lecheras repartidas con el lcstino de queseria i fhbrica de manteqnilla.
Doscientos ctrarenta i nueve toros dados a inqnilinos para amansarlos
para bueyes i conducir maderas i lefia de las montaiias de dicha
Hacienda.

.
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Setecientos novillos en engorda.
Mil trescientas reses fiadas a 10s agricultores de la Laja, lierc, Puchacai i Chillan, c u p mayor nhmero de individuos han fenecido cn la
goerra de la revolucion.
Ciento sesenta potros dados a amansar
Coatrocientos cnarenta lios de charqui.
Trescientas veinte botijas de grasa.
Ochenta costales de sebo.
Novecieutos cueros de vaca j novillos de Ias matanzas.
Mil seiscientas fanegas de trigo.
Trescientas fanegas de frijoles.
Doscientas treinta fanegas de cebada.
Ciento setenta fanegas de harina.
Cien fanegas de sal pehuenchc.
Quinientos ponchos pehnenches.
Mil cnatrocientas arrobas de vino.
Doccientas dicz i siete arrobas de agnardicntc.
.
Ochcnta i cinco mil plantas de vifia frutales coil sn'i corrcspondicntes
fosos i cercos.
Bolegas, vasijerias i hcrramientas que fucron qnenladas 1)ur el eneniigo en renganza de la toma de 10s Anjclcs.
Una casa nueva, acabadx de fabricar dos afios antcs de la revolncion
(de ochenta i ocho raras dc largo) a toda costa, que tambien qiiemaron 10s encrnigos por In misma causa d e la bodega, H CI7yO so10
cfccto mandaron de la otra banda del 130-Bio cien hombres de su
mejor tropa; i ambos cclificios habiitn costado mas de sietc mil pesos.
"res mil i pic0 de arrobas de vasi,jcria de vino i aguardiente.
Dos pailas de cobre del valor de ochocientos pesos.
Seis fondos dc ficrro colado del valor de cicn pcsos cada uno.
Doscientos aeadones de ficrro para las caws de Ias riaas.
Sesenta hachas.
Un servicio completo de inolino i las corrcspondicntcs inaderas i demas para el edificio, inclusas piedras, etc.
Los cercos del principal potrero de engorda de cnatro legnas en circnnfercncia a razon dc dicx pesos cuadra que tambicn qnemaron 10s
enemigos.
El potrero de las Anima.., cnyos ccrcos tambicn fneron qucrnados por
10s enemigos.
El potrero de Sari Jos$, q n c tambien fueron destruitlos sns ccrcos por
10s cnemigos.
El potrero de Naral.
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El potreio de Salamanca.
El potrero del Quillai.
El potrero de las Totoras.
El potrero de JrIuenchue.
El potrero de hrriagada.
El potrero de Elgueta.

e

El potrero de Escobar.
Un cerco de do5 legnas i media, a razon de ocho pesos cnadra, i que
dividia la Hacietida de ]as canteras en montaiias i 10s llanos.
Otro cerco de madera que dividia la cordillcra de las montafias ba.jxs
en la estension de mas dc iinx legnx, a ocho pesos cuatlm.
Otro cerco de arriendo, a1 poniente, de mas de dos Icgnas, qncmado del
mismo modo por el enemigo.
Los potrcrillos para caballos inmediatos a Ias easas i que comprcndian
mas de treinta cnadras, tambicn quemados.
El potrcro dc IIicscas qne comprenclix cuxtro cnxdras para mnlas,
tambien qnrmadn.
El potrero de Lanro qiic comprentlia vcinto i (10s cuarlrns.
El potrcro Clc Pini:Iic~ji a que complctldia veintc i cictc cnadras, torlo
q uc inad o.
El apwo de las actnaics circunstancixs i otrns atcncioncs, 110 me pcrmiten recortlar la canticlad de niarcos de plata labrada, valor de cretlitos actiVOS, alhajas, etc., que tamhien se p e r d i c i ~ n Con respecto a dincro cfectivo
hice en nna sola partida l a crogacion roluntaria de veinte i cinco mil peSOR, que no me han sido devncltos: no recucrdo de otras partidas nienores
que tambien tuve la satis!&ion
de hacer, como tampoco 110 hubicse recordado Ins que aparecen p n n t n d m e n t e cn CI invcntario anterior, pers felizmente he liallado cntrc a l p n o s pawIcs mios difercntes raxoncs, qnc me suniinistraron 10s tlato4 precisos para formalizarlo con la cxactitud i veracidad
que dcnianda m i carkcter i posicion. Mi fnmilia, con cl conocimiento que
tenia de aqiieflas cspccics i otras noticias q w pndiesen adquirir, las agregariin a este invcntario que dejo firinado de mi pniio i Ietra i sellado con mi
sello de us0 nl maijen, i qne scrviri :I niis Iieredcros para holicitar del gobierno tie mi pais su justa indeninizacioi~.-Trlljillo jnnio 26 de 1824.
Rerncirdo

O'Hipjns.

Este es el mismo inventario qnc pnblicb el sciior can6niqo Albano en

st1

Memo&, per0 sin encabezamicnto ni la tiiclia, tlicicndo gae habia liegado a
siis maiios por casualidad. El nntor acom1)aiia a la conclusion de est: picza
(paj. 166 (IC su Memorin) la siguicntc
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1.0 En la parte de cste inventario que habla del valor de las bodegas i
casas, se hace estraordinariamente notable el prccio insignificante cn qoe

,

las estima su autor; pero cs neoesario apcrcibirse q x , cn la apreciacion de
10s siete mil pesos de que habla esa parte, no sc ha llecho mbrito de 10s
materiales, sino esclnsivamente de la obra de mano.
2.0 Que habibndose hccho mencion en el exorJio del inventario que nos
ocupa, de platn sellada, letras, plata labrada, ctc., etc. en cl resto de 61,
uada se dice a este respccto.
Para satisfacer este reparo es preciso cstar en que este invcntario fuQ
escrito por nuestro ilustre antor en Trnjillo, lejos de su casa i familia, i en
visperas de partir a reunirse a1 ejbrcito i con motivo de teuer que hacer
disposiciones testamentarias. En esta snposicion nada tiene de estraiio que,
al hacer mencion de cstos objetcts, se riesc tm In precision de omitirlas por
no tener a mano 10s datos: sin embargo, en lo que mira a la plata labrada, es
un hecho que, en el afio de 1810, el servicio de si1 mesa era de cste precioso metal; como lo era cn esa bpoca de moda en toda familia regnlarmcnte
acomodada. En 1811, cnando por circnnstancias del servicio pdblico, tnvo
que poner su casa cn Santiago, todo cl servicio era de plata, cuyos restos
e n 1813 todavia sc divisaban; i que desaparecieron enteramentc el afio 14
a la hpoca de la accion clc Quechercgnas, donde no vimos en sn mesa otro
servicio que de hoja de lata; i rccucrdo que tampoco habian vasos de ningiina especie. De modo que el qne qnerix behcr, tcnia qne limpiar cl plato
con migajas de pan o con 10s dedos para usar de 61 en Ingar de copa. No
obstante, serB siempre honroso recordar: UP ltas livaciones q u e este puiiado
de valientes ofreciicn a su patriu, esta vez, r n vasos de Jierro, eran del ovo
mas pztro.

*

Docamento nl'im. IO.
Capitulacion de Itr ciicdad de Conrepion m 1813.
CAPITULBCION.
Impuesto de la mision de V. Y. por el oficio del sefior jrnernl en jefc del ej6rcito espe
dicionario, brizndier D. Antonio de Pnreja, datadn el 26 del corriente i conferen
cias que han precedido : hnqo n T. S. de acuerdo con 10s jefcs de cuerpos i oficinaq,
autoridades i noble vecindnrio de esta ciudnd, Ins proposicioncs sizuientes :

La persriacion en que el seiior je1.0 &ne jamas se ha separado el
pueblo d e la fidelidad, obedienck i neral se halla sobre esta proposicion,
snjecion a su Iejitimo rei el sefior cs conforme R lo que por ella se ase-

w
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ya no pueden ofender a la +idelidad
de est,a provincia, mediante a que
rcnnnciandolas tan apreciablemente,
se ratifica en si1 contesto.
Ofrezco a nombre del mismo seiior
2.0 Que snpnosto que sin apartarse de este sagrado objeto se hxn to- jeneral el cnmplimiento de c u m t o
mado las resolticioncs neccsariiis para se pide.
no ser invadidos del enernigo cotnun,
o de la insaciablc coclicia humane, i
que 10s emplcos se han dado 10s
qne 10s ocupan COB estas niivmas
miras i conforrne a si1 icloneiclad, in&
rito i talento; deberiin scr conscrvados en cllos a menos que por algun
incidente contrario a este prop6sito,
que no se espera, desrnerezcan la
confianza o sc hagan indignos de
ellos; pero qiic no se embnrazara a
ningun oficial SII separxcion drl servicio qiic qniera bacer voluntario.
3.0 Que 10s bicncs i propicdades
de 10s particnlarcs en jeneral les han
Idem.
de ser ciertos i st?@iro$, e inviolable
SCL posesion.
4.0 Que debe habcr i habrii nn
profiindo olviclo de toclos 10s snccsos
anteriores, sin que ahora, ni en tiemPO alguno, pucdan ser considcrados
Idem.
para el dembrito, coni0 fraternalmente lo tiene dispuesto la nacion en
c6rtes.
5.0 Que 10s oficiales i iropa de
TJcm, entendiendose en cl mismo
esta provincia no p o d r h ser obliga- sentido qne el mismo seiior jeneral
dos a bacer armas ni inradir a la acordarii i arreglara con las corporacapital de Santiago, amenos que scan ciones proponentes.
atacados, i en la precisa necesidad a
;lie induce la defensa, con el fin de
conservar aqnella fraternidad que debe ser caracteristica en 10s que por
natiiraleea son hermanos, rejidos por
unas mismss leyes i sujetos a la misma corona.

ca por este articulo.

'
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21 de abril dc 181.7, donde segun nos parccc se cncuentra en esta form%
incomplcto, al inc'iios en cI ejemplar trunco de aqucl peribdico que cxistc
en la Bibliotaca de aquclln capital. Parecc, sin embargo, que solo faltan en
61 la fecha i las firmas.)

ocnmento na'un. 11.
Correspondencia de D. Josk Miguel Carrera con el coronel O'Higgins
en crbril de 1813.
nMc admira la poca snbortlinacion de 10s habitantes de Chile que miran
con la mayor indifercncia si1 libcrtad e independencia del gobicrno que le
trae toclos SIN males. La cnerjia i justo castigo podrB solamente contenerlos.
Cuando tengo qne apcliir a scmcjantes recnrsos conozco la impotcncia de
sus filereas, i que la vetcrana cs la ~ n i c aqne pnede salvar la patria hasta
que a 10s dcmas con la iinstracion i castigo se les haga cumplir con sn deber. Rcuna V d . la fuerza que lr sea posible i remita Vd. reos a 10s que no
obedczcan ciegamentc. Sitnado Vd. en el punto del paso de Bobadilh,
avanzarj partidas qne rcconozcan e! campo ancmigo i sn fuerza para dictar
]as provjdencias que jnagne oportunas. Me darfi Vd. parte de cuanto merezca mi cuidado i no alvidarh mandar jente a las cordilleras para sacar todos 10s caballos que sea posible. Si se viese Vd. atacado por tropa que no
pneda Vd. resistir, se rctirark a esta parte del rio. Dios..g-uarde a Vd. muchos aiios.-Cnartel jeneral, 8 de abril a Ias ocho de la noche.-Josd Miguel
de Currern,--Sr. D. Bernardo O'Higgins.

Ha llegado a mi noticia corn0 a las cinco de la tarde de este dia, por el
6rgano de D. Juan Felipe CBrdenas, que un trozo de enemigos que presumo
de mui corto nhmero ha sorprendido en la villa de Cauqnenes al coronel
D. Juan de Dios Pnga. En esta virtnd convicnc que Vd. inmediatamente
haga esplorar todos esos puntos para darme nviso de cuento ocurra sin
desamparar su puesto.-Dios gnardc a Vd. inuchos aiios.-Cuartel jeneral
de Talca, abriI 9 de 1813.-Josk
Miguel de Cawera.-Seiior tenientc corone1 D. Bernardo O'Higgins.
Sin entusiasmo no se puede esperar buen bxito en nucstras armas. De
nucstra parte es precis0 inspirarlo en esos rejimientos que se componen la
mayor parte dc individuos sin conocimiento de sus dercchos i sin la menor
instruccion en el objeto dc
to en esta materia puede 1
no tnviese rcmcdio. Poder
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estiine por conveniente, poniendo de sn partc Ias mas vivas ~ O C C S que conciernan a empeiiarlos inas i mas en la clcfensa de la patria a que cstamos
oblizados a todo trance.-Dios
gnarde a Vd. mnchos aiios.-Cnartcl j m e ral de Talca, abril 10 de 1813.-~ose‘ Higud d e Currera.-Seiior
don
Bernard0 O’Higgins.

__-.-.

Incluyo a Vel. un paquete de proclamas pars que con cl mayor esfuerzo
i reserva trate Vd. dc diseminarlas i difundiilas ciitre nncstros cnemigos.
Para cllo es precis0 que Vd. se aprovechc de cuantos incdios i arbitrios dicta la p r u h c i a i una astucia i sagacidad bicn forinada, cualicladcs quc caractcrizan la noblcza de 10s procedimientos 3c lionor i patriotism0 de Vd.
Conviene asi rnisino qiic con i p a l cautela i rcserva se escuse Vd. de coixunicar o dcscubrir clc alguu motlo este asunto, n i iiranifestar dichas proclamas a 10s soldados o jcnte nucstra. Asi lo rccomicndo i espcro del celo de
Vd.-Dios Nucstro Seaor giiartlc a Vd. muchos afios.-Cuartcl jcneral de
Talca, 10 cle abril dc ISlB.-~oue‘ MipiPZ de &mra.--Seiior
tcniente coronel D. Bcrnardo O’Hj,;.veins.
A las 9 de esta noche despach6 para csc destirio un trozo de tropas de
nacionales para que contengan 10s insnltos rcpcntinos del cncinigo, de que
sc hxllan esas jentes amenazadas. En breve sc afinneark l i L verdadera i deciclicla confianza que debe tener todo brieri p3triot)i i ciudn(1auo ainantc d e
sn libertad con el gran golpc que inelispcnsablemcntc dcbcn safrir 10s piratas chilotes a impnlsos del valor, entusiasmo i abnntlantes rccursos dc nuestro ejhrcito restaurador. Lis 6rdcnes i disposicion~sqne T’d. dclc cnmplir
se las reinito con 10s misinos indiviilnos veteranos que sc coniloccn para
esa scgnn lo significo a Vd. -Dim gnar(le a Vtl. .iiiichos afios.--Cnartel
jcneral clc Talca, abril 11 de 1813 a la una de la maiiana.-Lascartas p a w
Benavcnte n6 diccn nadA p:.irticular; solo que han salido ]as tropas que viencn al Maule, Santiago i pasan a Buenos aircs. Yo espcro que cl Maule lo
pasarjn rnui en brcvc 10s SO veteranos acoinpaiiallos tlc nncstros naeionales. Benavcntc i Maneano solo rcspirau pntriotisrno i todo lo tlcsprecian.
-Josd iWi.qlzieZ de Cirrwrr/~-Sr. D. ’licrnardo O’Higgins.

9 no saber positivamente que hai veteranos chilotes en San Carlos o el
Parral, no conviene que Vd. avancc porque sei& una IAstiina alarmar a1
enemigo que vive iniii t1eacuid:tclo i debe llevar nn golpc mortal cnando Ias
circunstancias lo permitan. Si 10s hai, btitalos Vd. sin pcrdcr momentos, i si
no 10s hai, vhngase Vd. a su antigua posicion dc Robadilia, figurando gran
recelo i como annnciando, sin que lo entienda nucstra tropa, para no darles
temor, que pa por la c~tncionaranzatla no pasan I R S tropas e! Maiil~,pero

que en la primavera marcharli i i n grandc ejbrcito que se e& organizando
en el cuartel jeneral. Ojalri mandasc Vd. una espia falsa que se 10s hiciese
creer. Viji1ancia.-Dios guarde a Vd. rniichos afios.-Cnartel jcnera? de
TaIca, 12 de abril de 1813, a las once dc la noche.-Josd Miguel de Carrera.-Sr. D. Bernardo O'Higgins.
Inciuyo a Vd. varios papeles pitblicos i una? pastorales del Illmo. sefior
Obispo para que 10s difiinda i reparta por cnantos piintos estbn a sus alcan; moa:n <id in n,nEnnn
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capital i me comunica las noticias signientcs: que la fraqata Essex apres6
en la altnra de Coquimbo a la corsaria de Lima Ccrtitu, a la que le quit6
dos palos que con si1 artilleria, a r m s de chispa i blaucas, municiones i viveres le votb al agua, dejtinclole lo inui preciso para Ilegar hasta el Callao
con un pliego a1 virci, porquc IC intima, que si en el tdrmino preciso de dos
meses no devuelve las propicdades i buque toiuados 2 s u nacion, tengx
por declarada la guerra, por cuyo dcrecho lo hostilixarA cuanto permita el
de bste. En scgnida se dirijia tras la Vtdtzir i en Lima se cstaha desarmando otro. Qoe ha comprado el Potrillo-hlnnco con totlo sii armarner:to i
dtiles en' 1,800 pezos i dado brden a1 gobernador de Valparaiso para one
sin
1 pbrdida de momento lo ponga a1 cargo dcl bravo Nasena, lo trip nle bien,
aumente s n armamcnto, i con un oficial i tropa dc sii confianza criace sobrc
la Boca, i aprese (si pnede scr) otro bergantin que se rlescnbrc en clla i
presumen sea de 10s trasportcs dc Chilo&, comisionallo a prevcniir a 10s de
Lima para que no entren. Que ha oficiado a1 capitan de la fragaika portu.
-- -- ._...-.. ...,., 7 r-".- Y tic con la
"'-JPerla. i el Potrillo bien armados bloqueen a Talcahuano. Scguri esto, ya
verli Vd. que todos nuestros pasos por un efecto singular de la Prcwidencia
nos condncen a1 camino de una completa e inmortal victoria conitra nnestros enemigos. Es indeciblc el regocijo que han cansado en 10s cor: izones de
todo buen patriota i cindadano virtuoso tan plansib!es noticias. IAmos de
entusiasmo aguwdan el momento preciso de ofrecersc a1 frcnte del cnemigo
para hacerle conocer que nxda es comparable con el valor de 10s hombres
que pelean por su justa libertad i por restaarar integramentc 10s clerechos
imprescriptibles de la Patria. Despache Vd. a es:c cuartel jeneral 211 tenient e de asamblea D. Lucas Melo que le necesito. Dios yuarde a Vd . muchos
afios.-Coartel jeneral de Talca, abril 13 de 1813.-Jose' M i p el d e Ctlrrera.-Sr. D. Bernardo 0'Higgins.-A
Manxnno le he nonib rado mi
edecan; es ya alferez de la Gnardia Nacional.
1
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Es de indispensable necesidad que con su acostumbrada eficacia i prontitud corte Vd. la retirada i conduccion de 10s ganados que hace el rt!jimiento
del Parral, segun me anuncia en su oficio de hoi 13 del corriente, esforxhn-

'

- 519 dose con el ntimcro de jentc que time vd. a su mando, que consider0 bastante, en aprchendcr al espresado rcjimicnto i amarrar a su oficialidad, que
yo mafiana sin falta me tmsportar6 a cse dcslino con 4-00 hombres veteranos. Sobre el particnlar no picrda Vd. un moincnto de tiempo porque es
precis0 cscarmcntar scvcramcntc a1 cncmigo i que dcscle ahora se desengafiie
que su conato no sc dirijc a otra cosa sino a irritar 10s Bnimos para promrap en todo su total ruina. Conoccrh tambicn que en Vd. ticne U R soldado
en quicn el bncn 6xito de la cjccncion en nada sc tlistingue del resolver i
disponer l a justa defcnsa qnc sosticne la Patria vilmente ofendida.-Dios
guarde a Vd. mnchcs atins.-CCuartel jencral clc Talca, abril 13 de 1813.Josi M i p e l de Cnrrwc.--Xeiior tcnicntc coroncl D. Bernard0 O’Higgins.

Los cindadanos virtnosos i valicntes gucrreros quc PC prcparan gloriosamcntc a emprcnder i sostcncr In justa defcnsa cn que se halla comprometida la Patria, sin pbrdida de rnomento dcbcn scr participantes de las plausiLlcs noticias que comnnican de la capital: ellas cn obscquio de esta maxima
patriotica sc rcduccn en sustancia a que ya va a salir naestra formidable
escuadra d’e Valparaiso, cornpncsta de I R fragata Portugziesu, con 32 piczas
(le artillcria i 300 hombrcs (IC tripnlacion; clc la Perlu, con 20 piczis i 150
hombrcq del P o t d o , con 18 i ochcnta honibrcs, i una americana ballenera
solo pa:a acompaiiai i dar arisos etc., sin qnc 1x3 otras sc separcn. De la
cspital, c; dia de ayer 14 rlcl conicntc han Qalido para cstc cuartcl jeneral
140 granadcros iii:bs, i cI ~ n n c sdc la scmnna prcixima 300 parclos. Se dicc
que Goyencchc ha qido prcso C I I I’otosi. Plata, que llcg6 a hTcndoza, cornunlca liaber encontrado al ofici:iI qiic iba por la posta del cjbrcito de Belgranu a dar noticia a Bncno5 Aircs. L16nesc, ~ U C S , Vcl. de aqucl rcgocijo i
entusiasmo que cs propio de Ias almas nobles que pclcan por sn libertad.
Aqni sc 11:tc celebrado estws noticixs con mnchos ccviva la Patrim i un
rcpiqne de campanas, ixanifcstAndose c n todo la vcrdadcrs alegria i esperanza firmc qiic nniver~alrncntcrcinx en nncstros soldados de vcngar 10s
agravios infcridos a la patria.-Dios guarde R Vd. miichos aiios.-Cuartel
jcneral de Talca, abril 15 cle 1813.-Jose‘ Miguel de Cirrreru.-Sefior tenientc coronel D. Bernaido O’IIiggiiis.
En consccucncia del oficio d e Vd. que hc rccibido con fecha de aper, es
indispensable qnc a la mayor brercdad se traslade Vd. a este lado de Made
con la jentc de si1 rcspectivo rnnndo, de dontlc, vcrificacla que sea su Ilegada, i eopncsto la neccaidacl de algiinos a d i o s , me darB Vd. parte, i se le
presknrhn 10s socorros que sc piclan.-Dios guxrdc a Vd. muchos aiios.Cuartcl jcncral dc Talca, abril 15 dc 1813.-Jose‘ iMiguel de Cawem.Sr. D. Rerjardo O’Higgins.
NorrA.-Va a salir inmcdiatamcntc l a caballada a su disposicion, i si es
precieo jcnte vcterana, ya tcncmos i marcharb.
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SQ que queda Vd. en Duado, don& clar6, si ocnrriescn de nuevo, las 6rdenes que convengan; por ahora se estarb Vd. a las qne tengo comunicadas
en mis anteriores q u e repito en contestacim de sus oficios de 14 i dos del
dia.-Dios guarde a Vd. muchos afios.-Cuartcl jeneral de TaIca, abril 15
de 1813.-Jose’ Mipel de C’awera.-Sr. Teniente Coronel D. Bcrnardo
O’Higgins.
Acabo de recibir por el alfcrez Rfanzano el oficio de Vd. de hoi, i me ha
llenado de incomodidad el saber que ann no hau l l c g d o cien caballos que
IC rnandQ a Vd. ayer para qnc mandasen 10s soldados i inc retnitiese 10s
malos para que se rcpongan en braenos potreros. Ya sale un mozo a buscar10s para que so dirija a Bobadilla, en donde ha de situarse Vd. segun le dirb
el Sr. Poinset.-AI capitan Urrea con 212 hombres i sus corespondicntes
oficiales, lo remito para que tiyuclc a Vd. i est6 a sas 6rclcncs. Sera moi
dtil para descubicrtas i para el trabajo de 10s rcclutas i baterias i demas
que poeda ofrcceree. Han pasa ;o revista de comisario i se les ha abonado a
10 pesos a1 mes a 10s solditdo.., 12 a 10s cabos, 14 a ios sarjcntos, 30 a 10s
alferez, 35 a 10s tenientes, 50 a 10s capitanes i 110 a1 comanciantc. Me ha
parecido en este moincnto mucho mejor remitirle a Vd. el dincro en cantidad de 2741 pcsos, para que Vd. se 10s reparta en 10s tbrminos dichos para
que no haya fraucle i sirva de cstimulo a 10s dcmas i t;mbien porque Urrea
se ve mui atado para cstos rcpartos que no cntiendc. El C6nsul habrb diclio
a Vd. nuestra intcncion, la que llevaremos adelante a proporcion de las
circunstancias. Exactas notici:tr necesito solamente para empczar a obrar.
No escasee Vd. dinero a 10s espias i todo Io consegnircmos. Luego ira el
reemplazo de bfanzano. -Dios guarde a Vd. muchos aiios.-Cnartel jeneral de Talca, 16 de abril de 1S13, a las 3 de la tarde.--Jose‘ M i p e l de
rrera.-Sr. D. Bernardo O’IIiggins.

ea-

La adjnnta carts ha& TTd. sc entregue inmcdiatamentc en manos del
intercsado, teniendo especiai cuidado &leestar siempre a la mira de las operaciones, o del mas levc movirnicnto de 6ste qnc rcflnya en stspecha o pcrjiiicio del bicn pbblico, para ditrmc con oportunidad el aviso conveniente.
-Dios guarde a Vd. muchos afios.--Cuartel jcneral de Taka, abril 17 dc
1813.--Jose‘ Mi.queZ de Carrncc.--Sr. D. Bernardo O’Higgins.
En contestacion del oficio que Vd. me dirije con fecha de lioi, conozco la
iniquidad i picardia de D. Juan clc Urrutia. Poco tardara el cilstigo de 10s
delincnentcs i liberticidas que atacan, como aqucl monstrao, la pegnridad i
tranquilidsd del Estado. Ellos sufrirAn el golpe de la justitia, i 10s ciudadanos virtuosos i amantm de s u Patria aplaudirbn lit mano que dispuso si1

- 521 venganea. A 10s ofirides del rejiiaici:to <leL i n x r ~ si a 10s dr la particlir del
comnndante IJrrca RGwraak Vtl. 10.; S I ~ C I ~ O Qque lcs c o r r ~ s p o n dpor
~ sii
clase; i en cnxnto al esceso que sc nota del ndmoro (le hombres que fovman
clicha partida de Urica, pnedc Vd. clejir 1 separar del sohrante uno qnc
otro oficial, q u e sea de la plena satisfaccioii i coiifianza dc Yd.,si asi lo
pide la necesidiid del cwo cn que to io lo rcmito a la pr~iclericiitt l Vd.
~
Annqnc preiine a t’tl. que el dincro remecatlo para cl piqo clc jcirtc vra
(IC la canticlad clc 2,741 l i e w s , 110 ohstxntc 1m1. cirtlcn poqtciior i c i i ~ ~ I i ,iti ~ >
la dc 2,500, qiiv Vtl. coilfiesit en i i i citatlo oficio Iinbclr r c v i l i i l ). -1fiw
Nuc5tr.o Seiioi. giiardc a lrd. ni~iclios;trios.-!
rtcl jcncr:il, ,l!!r i l 19 (11%
1813.-Jore i M i / l z r d d e Crrwertr.--Sr. D. J h n a n l o 0’Ilig;Pin..
CII
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Con destino al paqo de Eohadilla marcha cl rcjiinicnto tic caballeri I tlrl
Infaute i 200 qranadcros qne permancceran en iiqnel piinto a wta partc
del rio hnsta scgnnda 6rdcn. Deles Vd. entre tanto cnantos ansilios pidan i
aviso de toda ocnrrencia qne merezca ‘11 atencion. IXos gnarde a Vtl. mnclio.;
aiios.-Cuartel jencral de Talea, 19 de abril de 1813 a la.; 8 de la noc1ie.Jose‘ Mi.pceZ d e (?uwercl.-Sr. D. Rcrnardo O’lIi,nqine.

En contestacion a1 oficio que con fecha clc hoi he rccihido, prcvenqo a
Vd. que en cas0 de no estar el enemigo en Linarcs se sitiiarA Vtl. on 61, i
pondrh sns avanzadas sc,l)rc Longavi i en 10s trcs pasos qnc diccw ticne cl
cstero @hibucno, viviendo con In inayor precnncion. Si hai rccelos clc que
est6 entre Linares i Longavi se mantendra Vd. en Ias Yerbas-Enenas, si lo
permite la sitnacion. De lo contrario sc retirarh a sn posiuion de Robxdilla,
dindoiiic a i is0 del todo al paso d e Dnao, tloritlc estark rnaiixn:~tcinprario la
clivision de cnballcria. Dc no I.inlliwme alli vendr8n 10s av:sos a estc cii:ii tcl.
Diofi gnartlt: a,Vd. iniichos afio5.--6nartel jencial de Talc:\, 20 dc abril (le
1813.- JosP Miguel d p Cnwrvtr. - Sr. Tenientc Coroncl Tj. Ecrnardo
O’iliggins.

-

l’or falta (IC ticmpo n o se ha dado a reconocer id seiior coroncl L).J u a n
Mackenna por enartel inacstrc jciieral. Iloi rnarclia a ese campo a rfconocerlo i emprendt,r varias obras, para las qnr tlebeid ponerse a s u dispos1ciolr
el batallon del inando de D. Fclipe Urrca, con todos 10s dcmas ansilios clue
pida i necesite. - Dios gnarde a Vd. muchos aiios.-C:aartel lenet.al, 2 2
de abril d e 1813.--.~o~o.Fp
Miqud d~ Ccrrwrn.-Sr. D. Bernard0 O’Higgins.
Quedando Vd. con el mando de la brigada dc caballeria, estarO a !as
debe Vd. clar a reconocer
p r comnndante jcneml (IC la division de la vatrgiiardia del e,j6rcito restanbrdenes del coroncl 1).Luis dc Carrera, R qiiien
OBTRAU.

,.

‘,9
0

- 522 rador. Asi lo prcvengo a Vd. para su intelijcncia i debido cumplimiento.
-Dios guarde a Vd. mnchos aiios.-Caartel
jencral de Talca, abril 22 de
1813.-Josh M i p e l de Curreia-Sr. D. Bernardo O’Higgins.
En contcstacion de 5ns (10s oficios con fecha de ayer, es precis0 que Vd.
ordcnc que las avanzadas sobrc 10s pintos de Linares alarmcn i conmnevan
snccsivamentc a1 eneniigo, cantelando la segnridacl de sus personas para
no ser sorprendidos i dar con libertad 10s avisos convenicntes. Estoi tomando las providencias necesaiias con el fin de hostilizar ofcnsivamentc ai enemigo mediantc 10s rcfuerzos que dcbcn unir a la clivivision que ha de obrar
en el mcditado ataquc. Quedo iinpnesto de 10s partes oficiales i con el
misino cclo con quc Vd. sc espidc en el cnrnplimicnto cxacto de sus dcbcres, espero qnc en 10 succsi\o practiqnc estas misinas dilijencias en la forma
que sea posib1c.- Ilios gnarde a v d . muchos aiios.-Coartcl jeneral de
D. Bernardo
Talca, abril 22 de 1813.---Josb M i p e l de Cirrrern.-A
O’I-Iiggins.

Ha cumplido Vc3. con la rsactitud i pnlso qne acustumbra las 6rdencs
contenidas cn el oficio dc 22 del corriente, i qncda en mi poder la contcstncion que di6 el coinandante de las tropas dc Linares para 10s cfectos qne
convcngnn oportuiia~ncntc.Dios p a r d c a Vcl. iiiuchos aiios.-Cnartel jcnera1 de Talca, 26 dc abril cle 1&13.--Josb Mi,queZ d e Cari*ara.-Seiior
Coronel D. 13ernardo O’JIiggins.
Vnelvo a Vd. las Jos cartas que me rcmiti6, i el mozo condiictor queda
reo, pues q r x se crce sospechoso: 10s milicianos quc IC cnstodiaban sc
regresan. Dios gnarde a Vd. mnchos aiios.- Cnnrtcl jenepil de Talca,
abril 26 cfc 1813.-~JosB M i p e l de Carwra-Sr. D. 1Scruardo O’I-Iiggins,
comandante de la 3.“ Grigatla dc caballeria.

Sr. D. Bernardo O’I-Iiggins.
(Reservada.)-Mui sciior mio: aqui ha Ilcgado el Teniente D. M. D. L.....
dici6ndomc que Vd. lo mandaba a participarmc qiic la tropa cstaba cansada, o no s6 qu &.....S u scmblantc tnrbado, sus palabras desordenadas e in-

cierto para tomar las medidas convenientes, i he de estirn r a Vcl. me ins.
truya con la franqueza que le es caracteristica sobre este siiceso. Encargo a
Vd. mucho mi tropa i le prevengo que es la dnica infanteria con que podemos contar. hlaiiana harA todo einpeiio por ver a Vd. este SLI afectisimo
Q,. B. S. M.-Juan JosC de Curwm-Abril 21 a las 8 de la nochc. P. D.
--El oficial conductor de Qsta i del oficio que acoinpafio cs de toda confianza: oc6pclo Vd. i no le pcrmita precipitarse.-Vale.

Sr. D. Bernardo O’Higgins.
Mi amigo i sciior: Tan 10s cafiones i otras cosas que mand6 el jeneral rcmitiese a Vd. para que de alii caminase a Conccpcion. Van tarnbicn 106
fnsiles nialos que celebraria reponer aiinqne fuera en parte, si a Vd. le sobran algunos en esa division. Dcseo saber como signe la salud de Vd., piles
se interesa deveras en el!a sn rerdadero npasionatlo amigo Q,. R. S. hl.
-Juan JosC de Curwra.-Octubre 19 de 1813.

Bullupuin i octubre 27 de 1813.

Sr. D. Bernardo O’Higgins.
Mi amigo i setior: por su apreciable de esta fecha il las doce del ciia quedo
enterado de la noticia que ha coinlitiicado a Vd. w a inujcr i athora misrno
mando a Qnincharnali i otros parajes it oljservar i saber cuanto sea posible.
Las nolicias qne hubiescn corriun icaii! a Vd. prontarnente. Van doce artiHeros, nn tercio de coerda niecha, algunos estnpincs, i en IlegAndome fiisiles que espero mui proxto, iran 10s granaderos qne tengo a Vd. ofrecidos.
Ahora tcrigo fuera la guerrilla qne con& de ciento i tantos hombres i ann
temo se dirija contra ella la caballeria cncmiga, por lo que le mando aviso
a Valenzuela que Iia id0 a ijrotejer nnxs cargts. Tarnbicn tengo inutilizatlos
45 hombres b i n arrnas; por tctlo I t > que 110 mando a Vcl. la infanteria con la
prontitud de mi deseo. El. Sr. D. Juan corresponde a T7d. siis mcniorias, i
yo le snplico las & de mi parte b 10s amigos qne hai ell esa de sn mando i
que reciba el vercladero carifio (le si1 afectisiino-Q. B. S. hf.-Juan JosC
de Carrera.--P. D.-Si llega el espia que ‘Jd. ha mantiado no deje de avis a m e 10 que sepa. Vale.
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OctubrP 3 0 d e 1813.

Sr. D. Bernardo O’Higgins.
‘

Mi amigo mni cstimado: dcsdc ayer por la rnafiana no he escrito a Vcl.
porque no habia podido adquirir una noticia cierta del Qxito de nuefitra.
guerrilla. Ahora que la tengo digo a Vd. que ann no pucdo conformarme
con la moerte de mis dos famosos oficiales. Tal es el sentimiento quc me
ha causado esta desgracia. La tropa escapb clesprics que sc retir6 el enemigo. Este ha tenido mucha p6rdida, i aunquc stili6 dcrrotiido, temicron 10s
nuestros un seguudo ataqae porque ya no tenian municiones con qne defenderse: del pormenor informarii a VcI. 01 prccioso Freire, a quien he dejado
esta noche aqui por haber Ilegatlo tarde. Fn6 indtil el ansilio porquc 10s
granaderos con el oficial quc lcs qhedb se hau ido sobrc Talca. Sierito haber demorado hasta ahorn el rernitir a Vd. las copias que ahorn acompaiio
i que me mandb el stibio gobierno del objcto del Part,amentario q u e ha
venido de Ta1:a a Chillan. No yerran disparate, i quiera Dios que por cste
i otros no suframos una desgracia. Me temo muchisirno qiic S G verifiqne tal
vez lo qne come dias h&. En fin, no pasarii mucho sin que veanios el rcsultado d e todo. Por abora no tcugo mas tiempo que de decir a Vd. soi corn0
siemprc su mni fino arnigo Q. B. s. &l.-han ,700~6
de Currern.

Rulluquin i noviembrc 16 de 1813.
Mi amigo: anochc rccibi nn propio de Talca, qnc me remite el gobierno
con las noticias que copio, e incluyo a Vd. como tan interesado cn las
glorias de: nuestras armas. El dia de hoi se harii en esta divisiou una salva,
lo que le prevengo a Vd. para que le sirva de gobierno i no alarme la dc si1
mando. Antes de ayer han sorprendido niicstra correspondcncia, matando
a1 corrco i apresando a1 que le acompafiaba; a la f c c h cousidero a lo< cnemigos orientados de toda ella. Equivocadamente he clicho ha sido prcso el
que le ncompafiaba, siendo efectivo que fu6 tambieu mrlerto. Deseo sn
bnena salnd i que mandc a sn afcctisimo amigo Q.
S. M.--.Juan .JosP &
Carreru.-Uno
que fuit agarrado con 10s del correo, va a morir ahomSr. Coronel 33. Bernardo O’Higgins.

n.

Enterado del de Vd. de fecha 9 de esta noche debo decide, que el
sbiior jeneral en jefe me tiene dicho con fecha 28 del presentc pasado octubre, que ya habia prevenido a Vd. que en cas0 igual a1 qiic mc anuncia
Vd. en su cititdo, debia esa division replegnrse sobre h t a , cuya grnesa
artilleria i correspondientes municiones no son tan movibles como 1as de
esa. En esa virtud conviene, que si Vd. no gradda prudentemente un
Bxito feliz del ataque que aguarda, sc ponga en niarcha a1 momento para
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obrar, verificado cpto, conformc a Ias dispo*iciolies de dicho seiiot jencrol.
Sin embargo de @stas,no pcrinitiria $6 incornodasn Irt d c obs rvacion, s i (IC
csta pudieran salir [os ausilios de mi dcseo; pert) solo tenqa 400 fiisifvroincompletos i cincuenta i tantos inizlos cnbnllos sin abios, cuya sitnacion no
me permitc el mover parte alguna de esta division si 1 una cstrcma nr.jcncia, i vienrlo aquclla en aptitntl de inovursc con facih1:vl. Uio- gnai(lc a
Vd. iniichus aiios. I3ii1Inquiiil no\ ienibie 12 tlc 181:3.-~urtn Josk de Ctrrrera-Sr. Coroncl I>. 1ieroatl.doO’l-liggins.

~ u l l u p & ,1 2 de novicmbre, 11 3 de la noch.

Mi amigo: viva la l’atria. OjnlA s;llg:tn csos indecentcs. Crco qne basta
csa valicntc division para acabarlos, pcro voi a poncrmc en c s t d o de esperar a Vd. si pucde moversc, pues el jcneral me ticne orJenado que si Vd.
es amcnazado so repliegue a Qsta, que es tarda en moverse por el peso de
si1 artillcria, mbs si Vd. tienc algun ihonvcnientc para hacerlo, yo harQ
lijero mi tren i volar6 a participar de siis glorias a1 oir la sefisl que Vd.
sabe (T. C.) Aonqne mejor es proccdcr conforme a las 6rdenes superiores
para evitar rcsponsabilidad. ContinLic V3. sus avisos I mande cuanto gaste
a su fie1 amigo Q. 11. S.M.--Juan ,Josi de Carmu.-Vi
oficio es de ctiqueta por 1as.6rdcnes de Jose Migucl, pero voi a aprontarme para mxrehar
a la hora qnc Vd. me lnande o por aviso esprcso o por la seiial consabida,
pnes soi mni ddseoso clc qne sc me picscnte nna cuanclo 110 tcnga qoien me
impicla obrar a mi gusto. Est0 es segiin mi capricho que es estravagante.Sr. D. Bernard0 O’IIiggins.

Mi amigo apreciaclisimo: tcngo mncho gusto tlc qnc vanios a cstw juntos.
Incliiyo a Vd. 10s papelcs quc IC rnanda Jos6 Migucl, crcycndo seguramen t e qne no 10s ha visto.-Es mui afecto de Vd. i R. S. M. si1 amigo-Juan
Jose‘ de Currerw-Noviembre 15 de 1813.

Acabo de rccibir un oficio del SI,.Jcneral, con fccha de IRS dos de la tarde de aycr en que me dice: que estando casi cierto de quc el enemigo trata
de atacar aquelln cinclad, mc ponga en marcha forzada con 1as dos divisiones aobre la Florida, desdc doncle dnbc marchar nna vangnardia respetsble
de infanteria sin artillcria, qucdando ambas divisiones nnidas, hasta recibir
nuevas 6rdenes.-En cbta virtud he deterininado vcrificnr la inarcha mafiana miii de alba, principiando a mover la division a1 snlir la luna; lo qde pievengo a Vd. para que ordene igoal movimiento en la de observa6i6n,
gradnando la lijerexa de nna con la de la pesadez de In otra path cohsefiiar
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muchos aiios.-Bulluquin i noviembre 15 de 1813.--Juan Jos6 de Carrera.
-Seiior Coronel I). Bernard0 O'Higqins.

Mni sefior niio i mi amigo: iba a hacer a Vd. un propio avistindole mi
sitnacion cuando recibo a nn rnismo tiemiio si1 apreciable de esta fccha i un
oficio de mi hermano D. Jose Migiiel en que me dice lo propio que a Vd.
h a prevenido sobre la sitnacion qne-debe tomar esa division. Ambas conservarhn mejor M e n qnetlanclo separadas, pero yo siento no clisfrutar algunos clias su bucna compaiia i la de otros amigos. No sera estraiio de que
el enemigo temicndo jastamente un golpe cruel si llcga a ser sitiado de
nnestro ejbrcito, i viendo al mismo ticmpo la proporcion que tiene en el
dia por la spatia en que nos tienen Ins disposiciones del shbio Gobierno,
nos dejan mirando i se nos vayan para la frontcra i de alli a Valdivia. Ya
hemos hablado sobre esto i repito a Vd. mis propios sentimientos. Pndicra
ser que hoi tuviera el gusto de salnclar a Vd. su afectisimo amigo Q. B. S. M.
--Juan Josl de Carrera,.

Docninento nirsn. 1 3 .
jeneral enjefe hecho Pn

D. Bernardo O'Higsyin,apor lajicnta de gohierno.

ACTA DE LAS COBPORACIONES.
En la cindatl de Santiago de Chilc a cnatro dias dcl incs de dicienibre
de 1813 afios. Habiendo hccho citw el seiior gobernador intcnclente a las
corporaciones asi cclesihsticas como SecnlarcS, para manifestarlcs el estado
de nnestros negocios politicos i rcso!ncioncs que ha tornado el Exmo. Snpremo poder ejecntiro cn la variacion que ha hecho de jeneralcs i comandantes del Ejbrcito Restaurador, i otras cosas de la mayor importancia, impnestos
de todo por haberselc leido a SII prcscncia por el secrctario de gobicrno,
dijeron: que no solo celcbrnban i xplantlian las sabias rcsvlnciones que ha
tomado el supremo gobicrno dcl Estnrlo, mir;indolas como el gran paso que
ha dado a la libcrtad, 6rdcn i tranquilidad publica, sin0 qne por lo tanto
debian dhrsele las mas cspresivas gracias n nombre de toclo cstc virtuoso
pueblo, quc aninentar& desde hoi en adelante sn dcsvelo i sacrificios por el
arnor de la patria i sosten de la josta causa qnc scguimos, i qne ya conternplan desde este momento por indefehtible la salnd pliblica i la victoria contra sus enemigos; i para que un rcgocijo tan completo no se demorase un
momento sin llegar a uoticia de todos 10s cbilenos, eran clc parecer que se
imprimiese inmediatamentc esta acta, manifestando en ella la complacencia
que h a caiisado tiaya recaido el mando en mas personas tan benembritas
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coronel D. Bernard0 O’Higgins, i la coinandancia clc granadcros en el ciudadano coronel D. Carlos Spano, i para S:I cstabilidatl i cnmplimicnt:, lo
firmaron cn el dia dc su fecha--Joaquin de Eclieverrix-,Ju;tn Egaiia-Francisco Rniz Tagle-Camilo
IIenriqncz-Dr. Josh Antonio Errriznrix-Fernando Marquez de la l’lata -Lorenzo Josi! de Villalon-Ignacio de Godoi
-Dr. Gabriel Jos6 dc Tocornal-Joaqnin de Trucios-Pedro Nolasco Valdez-Jost5 Mariano dc Astabiirnaga-;\lanncl
clc Barros-Ignacio Valdcs
-Manilel Blanco i Encalarla-Josh
Antonio Perez de Cotapos--Sntonio
de Hermida-Jost5
Mannel Lecaros- JosO Antonio Valdez-Dr. Juan
Francisco Leon de la Barra-Isidoro de Erriiznrix-Tomas de Vicnfia-Jo96 Maria dc Rosas-Antonio Jos6 dc Irisarri-Timotco clc BustamanteAnselmo de la Cruz-Dr. Silvestrc Lazo-secretario.

Documa@m~des
mrbm. 14.
Proclama del jemeral O’I€qp’ns a !a ncccion i a1 r j h c i t o .

.

&!ompatriotas i compaiieros de arnias! prestatl atencion a la proclama quc
os present0 de tin gobicrno verdadcramcnte paternal, i cotifiad sin vacilar
un instante en las promesas qne abraza nn gobierno que procede de la un8nime eleccion de un pueblo libre, que no pnede engaiiaros, que no pncde
traicionaros ni oprimiros. Contemplad dctcnidamcnte 10s incuestionahles
argumcntos que priieban la inaudita injusticia de la invasion dc nnestras
playas tranquilas por 10s soldados mercenarios del tirano hbascal.--iY
consentireis con el ejemplo del inmortal Arauco que teneis a la vista, encorvar la cervix como d e s esclavos, i s o m e k o s cobardernente i sin gloria a un
pniiado de miserables aventurcros? N o vacilari? un instante en responder
por vosotros que preferis la mnerte antes que sufrir scmejante oprobio.
Ya oigo el juramcnto solemnc i el g r i h entnsiasta que resnena i dcclara sin escepcion d a una sola voz, que las aguas del noble Bio-Bio cuyas
mhjenes estamos en este instante pisando, i que por tres siglos han sido
las barreras entre la libertail i la esclavitnd, no lo serrin ni por un solo
mornento, porque desde hai cn adelante i para sicmprc, el suelo del P e n con i de todo Chileno llevarii el glorioso nombre cnyo titulo ha inmortalizado el de Arauco de ticrra de Iibertad.
El doble Abascal en sn proclama dirijida a 10s habitantes de Santiago, i
circu!ada por toda esta Provincia, se ha crnpcfiado artificiosainente en
justificar SII invasion fratricicla pregnntando. $To habcis visto en el circulo
de dos @os entregada la independencia i l i b e r t d a que aspirabais a la disension i capricho de dos jhvenes cuya arbitrariedad i licencia abominaba
mucho ticmpo antes vnestra relijiosidad i pondonor? Yo responder6 esta
cuestion por otra al caudillo que ahora manda a 10s rnercenarios d e Abas-
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cal en &a l’rovincia. iEvacriareis el territorio de Chile i regresareis a
Abascal con voestros soldados ahora qne cstos dos jbvencs h m salido no
solamente del gobierno dc la cap’tal, sino tambien del mando de 10s ej6r&os dc la patria? Si cl cnndillo Sanchez sc dcscntcndiese tlo csta demanda
que sin pBrdida de ticmpo IC serri coinunicada, Clara I evidcntemente
entcnderenios que el objcto tlcl Virei no cs solamente arrojar a estos dos
jbvenes, sino tambicn destrnir nnestras aspiraciones clc libertad e indcpenclencia, i de vendcrnos a l mas ternible de 10s tiranos, Napoleon Bonaparte.
Este es su verdaclero objeto, no io dndo; no sirvan pues el engafio ni la
division de siis aparentcs promesas i perversas inclinaciones. El se empefia, estad ciertos, en las iustrnccioyes de sn amo Napoleon, qne operando
firmemente sobre el principio de dividir para mandar, ha realixndo casi ya
sn ambicion i plan de imporier sn yngo dcspbtico sobre el todo del tnundo
civilizado. Penconcs, vuclvo a deciros que no aparteis vucstra vista del lado
opncsto del Bid-Bio, i que inreis por 10s manes del inrnortal Lautaro, de
Galvarino i de Caupolican, de vivir librcs o niorir con honor.- -Cuartel jenerd en Conception, 28 de enero de 1824.--Bernardo O’Higgins.

Docnunento nbm. P.5.
Nani$esto de

D. Jose’ iWgue1 Curwra i D . Remardo O’Higgins en 1814.

iNo habria sido una gloria para 10s enemigos de la causa americanrr vcr
empaiiada la clisension civil en que se prometian sm 10s terceros de la discordia i 10s Brbitros (le nnestra sncrtcl ;Infanxs! Ese bbrbaro ciilcnlo dc
nncva rtgresion i la franc%comnnicacion de ntiestros sentimientos han abieato Ins puertas del templo de la union, sobrc cuyas aras hemos jnrado
solcmnernente sacrificarnos por el solo sistema de la patria, i consagrarle el
laurel de l a victoria, a cnya sombra aogasta s escribirii el dccreto que ha
de fijar su feliz dostino. Hemos sellado ya el de nna ctcrna conciliacion. El
ejbrcito de la capital est& idcntificado con el rcstaarador del Sur: nn mismo
dcseo, un mismo empcfio, nn mismo propbsito anima el eorazon de ambos
jencrales i de todrl la oficialitlad. La seguridad pcrsonal de esta, de sns pnestos i mbrito, es garantida sobre nocstro honor. Nadir exijimos de la probidad qne les carapteriza, sino aqnclla deferencia mas obligatoria que jenerosa
a1 voto de In justicia i de I s unidad. Ella cs la que prcside las deliberaciones
del gobierno: si1 instalacion queda sancionada, i el espiritn solo se reanima
para resistir coil diqnidad R anos invasores que en la desaprobacion de los .
tra:atlos de paz nos han jlistificatlo ir la faz <!el mundo. Ellos no pucden
refialar el motivo de la guerra. La Iiaccn solo por sacjar su odio implmxblc
con la sangre amcricana. Manchariin sus manos sacrilegas en la inocencia
de ias victirnas; pero ese misrno fiiror es el que reclams imperiosarnente la
venganza de nuestras arinas, i la cooperacion de totlo el que no yuiere cam-
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aqnellos espiritus turbulentos que se han entreqado a la hnica pasion del bajo
rencor. Si hsi entre nosotros armas tan rnincs i execrablcs, avcrgonsbmosnos
dc que hayan nacido sobre el m i m o stielo que profanan nnestros sgresores:
eiihntense con estos en la lista proscripta de lo9 enemigos de la patria: jamas
tengan Iugar en el libro civic0 de 10s verdsderos hijos de Chile; i abandoiiadoe a una escomnnion civil, perexcan envneltos en la infamia i el remordimientn. La inuerte sera el tbrmino prcciso del qne mcucrdc las anteriores
tlisensiones condcnadae a u n silcacio imperturbable. En la memoria de 10s
hombres jenerosos no qncda un vacio para espccies capaces cle entibiar la
cordial fraternidad que nos vincnla. Con ttla volamos a estinqir cl fuego de
ese rcsto de tiranos que ha prctestatlo no dcjar piedra sobre picclra en el
prccioso Chile. Compatriotas, sc acerca el 18 (IC Septicmbre; el aniverxwio
de nncstra re,jcncracion rcpite aqucllos clulces dias de uniforrnidad que sepultaron la noclic dcl despotisiuo. .\cordaor qiie viiestro valor sup0 rcnovsrlos en la invasion de Pi\rcj:t, cnArjiciimcnte repulssda por !a conformidad
de 10s defensores del pncblo chi!cno. Concindadatlos: compaficros de armas,
abrazaos y vcnid con nosotros a vcngar la patria, i afianzar si1 segaridad,
su libertad, s u prospcridad, con el sublime tririnfo de la union. Este serB el
titulo de la victoria, i con 81 ha de cclebrarla la aclamacion universal.
, Santiago, 4 de sctieinhre de 1814.--Jord Miyuel Carrera-Bernardc
0'Higgins.

Nota recorncnduticiccdel virei Pezzcela a1 Ministro de l m Guerrci de Espnfir
sobre el jenaral Osorio crcuyado de insubordinacion.
Excmo. Seiior Ninistro

ifc:

la Gnerra:

Tengo el honor dc elevar por conilucto dc V. E. a las soberanas manos
de S. M. el adjjunto memorial clel brigadier (le 10s realcs ejbrcitos D. Mariano Osorio i de rccomcnt1,rr a s~ consiilcrxion la sitnacion lastimosa a
que le tiene rcducido el pcsar clc contemplarse cRido en si1 rcal dcsagrado.
Tal cs el resultado, que parece inevitable cl qns sucnmba prcrto s u vida o
sii juicio al rigor de su pcnetrante imprebion. Xtribuye si1 dcsgracia a la de
hgber sido pintado a 10s ojos de S. M. con la odiora nota dc insubordinado
por mi antccsor el marques de la ConcorJia; i en la ignormcia dc 10s motivos en que fundaria la calificacion, rccorrc varias ocnrrcncias que acaso
pudieran haber dado ocasion n clla. Se rnc rcsiste d a r cr6tlito a la con.jetura cle Osorio por constarme perronalnicnte qnc entre sus denias prendas
militares todas las qne constitnycn tin completo oficial, i que ha rerinido
6ste en su larga carrcra, sc he distingnido especialmcnte por la de una su-
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de 10s datos snpuestos sin profundizarme en el an8lisis dc ella, por no ser de
mi incunvencia, no entrcveo otra cos8 en su contenido mas que el celoso
empefio de dos jefes benembritos que cooperan cficaxniente i a porfia a la
ejecncion dc nna grande i peligrosn obra, i que discordando algnna vez en
10s medios mas adecnados para Ilevarla a su termino, apoya cada uno
sobre 10s que Ics acon~cjansos conociinientos i atcnciones pccnliares; pero
hai quiz8 otro empeiio no nicnos activo, la malignidad, a fin de compromcter la acreditada delicadem de ambos en desavcnencias personales, para
daiio del servicio de S. M. i proveciio de siis sinicstras ideas. No era posible que ni por aqaellos ni otros medios triunfasen 10s pcrversos de la virtnd de Abascal i Osorio: a pesar de ella, el rcbelde reino de Chile fn6 snbyngado: pero si lograron vengarse del jeneral qne les hizo sentir el filo de
su espada vencedora, degradando en el Animo del rei el valor del mbrito
que contrnjo i encareciendo unos pequefios incidentes que, annque tuvieron algo de reparables en si, se desaparecen a1 brillante rcsplandor del hecho principal. Protest0 a V. E. que Osorio ha sido siempre vasallo amante
de su soberano; que jamas ha fdtado de intencion a ninguno de 10s &beres de nn subordinado militar; i que es digno de que contribuya V. E. a
que sea repiiesto en la bucna gracia d6'S. M. El menor'indicio que le persuada el logro dc tan ansiado bencficio, le restituirb a la vida i a1 sosiego;
causa& la confusion merecida en las negras almas de 10s malvados que activaron su indisposicion con el jefc; i consolar& a las buenas que se lastiman
d e la hnmillacion i obscnridad e n qnc yace UI; hombre de su raro mbrito
reinando cn Espafia cl mas justo i jeneroso de todos 10s monarcas.-Dios
.guarde a V. E.-Joapin de ILL Pezuela.

ancumento nlim. I?.
Acta i peticion de los emiqrados chilenos en Mendoza contra 10s Carreras
en 1814.
(De 10s papelefi in6ditos legailos por el jeneral San Martin).

Sefior Gobernador Intendentc:
Las tristes reliqnias del infeliz pueblo de Chile, rennidas hoi en eita
ciiidad de Mendoza, al Iiaso que lloran la pbrdida de su amada patria, vcn
con la mayor indignacion niezclados entre ellos a 10s antores de su desgracia, i solo esperan el consuelo posible en sn amarga situacion de la proteccion del Excmo. Gobierno de Buenos Aires. Cuando la desgracia de aquel
precioso Estado IC ha hecho cacr bajo el pesado i vergozoso yugo de un
tirano desolador, nosotros por el honor de la causa de America nos hallamos
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on la precisa obligacion de manifestar a la faz del mundo entero 10s autorcs
de un acontccimiento tan infausto.
Vi6se Chile de rcpente sofocado por la aiidacia dc unos conjnrados que
desde mncho tieinpo antes llcvaban sobre si la justa execracion de todos 10s
habitantes. En medio de las tinicblas de la nochc se apoderaron de las armas
aquellos mismos delincnentes que el dia antes habian sido llamados a edic.
tos i pregones para que contestasen a 10s cargos qne resultaban del juicio
preparado. En la misma hora fiieron sorprendidos en sns casas 10s patriotas
qiie mas se habian sacrificado por la cansa saTrada de si1 pais, aquellos patriotas contra qoienes jamas pudo la malcdicencia emplear sus negras
almas. A la Inz del dia vi6 Chile el anuncio infalible de la desgracia que
hoi se deja ya sentir por toda la AmOrica del Sad. Los tristes cspecticnlos.
de la artilleria asestada al pncblo, de las tropas tendidas en la plaza, i del
cadalso elevado en frente del palacio de 10s tiranos, certificaron a todos 10s
chilcnos que se hallaban a1 borde de si1 ruina. E! descontento universal se
estendia a proportion que se divulgaba la noticia de una con,juracion t a n
escandalosa; i como 10s tiranos jamis conocicron otro medio de sostenerse
que el del terror, mui pronto se vieron Ias c&rcclesi 10s cuarteles llenos de
patriotas prcsos, i 10s campos sembrados de fujitivos i desterrados. El ejbrcito llarnado por el pueblo ?e Chile se vi6 prccisado a marcliar sobre 10s
tiranos, i el enemiqo cstcrior, aprovechBndosc del descoitcnto universal, se
posesion6 de la mejor parte del Estado. Dcsdc cl inst,antr: en que 10s Carrcras se apoderaron del gobiorno, hasta 10s monos calcnlatdorcs conocieron que
se aproximaba el dia, en qnc el jcncral de Ias tropas tle Lima hiciese llorar
sangrc a tudos 10s chilenos, porqiie la ignorancia snpina i 10s vicios
execreablcs de tales ~nandonesabriari franca pnert,a a1 eneinigo inenos
e
podcroso.
En semcjantcs contlictos, el ej6rcito de Chile suspendi6 SII ejecncion
contra 10s conjurados, i sc dcdicb cnteramentc a obrar contra cl enemigo
esterior; no porque creycse jamas tcner la gloria de vencerle bajo la direccion de 10s Carreras, sino p x sacrificarsc, ciirnplicndo con el jnramento que
tenia Iiecho de vendor ca.rn sn existencia a 10s tiranos de Europa. Pero si Is
jenerosidad del jeneral, de 10s oficialcs i dc 10s soldados del ej6rcito de
Chile solo pneilc tener conjaracion con SII patriotismo, la politica miserable
de 10s Carrcras no cs digna sino dc ellos solos. Filesto este cjhrcito a la disposicion de stis yrdaderos encmigos, tom6 inmediatamentc la forma que mas
convenia a 10s intercses de 6stos. Los oficiales de mas mOrita fceron arrojados de sns mxpos, i hasta 10s inismos jefes: se crearon otros naevos, de
quienes no se podia espcrar provccho a l p n o , tanto p o p st1 incptitud para el
servicio de las armas, crianto por s u estragada condncta, i falta dc honor i
de principios.
En consccnencia de toclo esto, IiallAndosc cncerradas en la villa d e Ranoagna la primera i segnnda division del ejbrcito i habiendo consumido

D. L2is Carrera ansiliarla con la tercer&divi3ion de s'i mamdo, sin embargo tlc haberlo ofrecido cnando sc les hizo saber cl cstarlo psliqroso de q u e plaza. La imponderable cobardia de estos holnhrcs no Ici tli6 Ingar a
otra cosa que a prescntarse a diez o docc cuarlras d e ilancagna; i cuando
el enemigo trataba de retirarse precipitadamcnte tcmicndo cl refnerzo q r ~ e
tenia a la vista, huy6 estc con mayor precipitacion a1 ver unws pcquafias
gnerrillas que trataban de cntretcnerlo mientras el grucso del cjdrcito m e miga se rctiraba del otro lado al rio. Eqta verqonzosa fugn. hizo volver con
mucho ardor XI ataque i de sns resultas fucron pasxdos a cuchillo todos 10s
soldados i oficiales que no tuvieron la suerte de cscxpxr en 10s pocos caba110s qne lograron atropeIIar por nna cdlc ai cncmigo: consccuencia precisa
de la brutal politica de enarbolar bandera liegra a1 frentc de n n ejercito
mui superior en fuerza i ciisciplina. Pero cIIos confiaron la seguridaci cle sus
vidas en la velocidad de sns caballos, i mui poco cuidado ICS dabs que
todos percciesen queclando ellos con vida.
110s Carreras no pararon en sn fuga hasta 1% capita!, ni trataron en ell I 10
otra coea que de cornpletar e! saqneo, que comenzaron dcsde el instant(, IC
la usiirpaciori del gobierno. Ellos prctcndieron tener xlucinnilo el puch'o
.con aparatos de dcfensa; ocnltkndole la clcspxia de Ilancagna para quc
pereciesen seguramentc todos 10s comproinctiilos a manos de 10s invasorcs,
habiendo prohibido tie aritemano con peoa dc confiscacioii la cstraccion de
efectos i caudales, i habiendo piicsto a mayor abiindamicnto pxrtidas avanxadas que impidiesen la emigracion: nsi fu6 qne no ptidieron escapar del
enemigo infinitos hombres comprometiclos qiic tal vcz habrian perecido en
nn nadalso. TJos Carwr:is habian jnrado en Conccpcion, cuanclo fueron denncstos
tic '111 carmi.
ouo
va ane
no Dodian mandar a sns concindad~nos,
i
D
'
l
J
1
habian de tcner el gnsto de arrninar a Chile i hacerle corrcr lagrimas de
eangrc! hnico jnramento qnc podian cumplir cxactamentc hombres como
11s

&os.

Tratilntlo cstos cobardes solamente de huir abandonando la capital a1
furor del enemigo, no pensaron en otra cosa que en cargar consigo todos
10s caudales qne s n rapacidad habia'rcnuido en la casa do moncda.
Ellos pensaron de pronto que podian trasladarse con u n millon de pesos
a 10s Estados Unidos de America, don& creian disfrutar. en medio de la
abundanda.cl friito de las niaqninaciones qnc les sujwi6 sii ferino corazon;
mas vientlo a1 fin que la cmigracioii de 10s patriotas de Chile era a su pesar considerable i qnc esta haLia de reclarnar por un robo tan manifiesto,
quiaeron mas bien consentir que 10s caudalcs del crario chileno cayerao en
poder de Osorio, i que no sirviescn en estas provincias para la rcconqnista
tie s n patria. Ninguna cosa pudo hahcrse salvado con mas anticipacioa que
estos caudales; pero ellos qnisicron t e r m el placcr de hacerlos can. en " A -
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der del enemigo dcspnes de ocho dias de tenerlos en mmino, haciendolos
conducir ya Bcia la Giardia, ya Acia la villa, mientras pasaran la cordillera
infinitos equipajes, que salieron de Chile i se hallan hoi en cstn cindad.
La misma suerte corri6 iina cantidad considerable de fiisiles que h a t h
recojido el tcriiente coroncl Heras comandente de la division ausiliar
de estas pr&incias en Chilq IA qiie tnvo qric entregar a pcdimento de 10s
Carreras, i la misma que cay6 en poder del cncmigo. En vista de todo esto
es indudable qiie la salvacion de 10s pocos emigrados que snscribimos, es
debida solamente a la division aiisiliar de estas provincias que infundis respeto a1 encmigo por sn posicion en las gnrgantas de la cordillera; que a no
ser esto, irremediablcniente todos pcrecemos por el escesivo miedo de 10s
Carreras que solo trataban de sn fuga. Asi fuB que en el momerito que el
comanclante Heras abandon6 la Guardia, cortit el enemigo muchns familias qne segnian cmigrando, cuando 10s Carreras con la turba de facinerosos que sienip re les rodcan, estaban ya en salvamento eon sus grandes eqnipajes. Estos hombres, que jamas hall tenido propiedad algnna, i que la
mayor parte de ellos ha,, sido cansados i presos por ladrones pdblicos
conlo el mismo D. JosC Miguel Carrera lo fu6 en la cbrccl de Lima por nn
robo de 2,000 posos que him it D. Javier Rios, del comcrcio dc Chile, de
donde han podido sacar ahora 10s equipajes de que siempre han carecido?
8QuiBn dndarB que 6stos son 10s verdaderos enemigos que se han apoderado del erario dc Chile, i quc todos o la mayor p.xrte de 10s caadales han
entrado clandestinamentc en ?iIcndoxa? ih qui6n le chocarit infamia, fraude, ocultacion ni vil.cza alguna en hombres de ests clase?
Nosotros protestamos probar en cas0 necesario la vcrdad de cuanto Ilevamos refcrido en la caiisa criminal segnida a estos delincdentes de itrdcn
del Supremo Director de Chile, la cnal lricicron exhibir a 10s jneces despnes de la nsurpacion del gobimim j la inisinn que sc les debcrit hacer manifestar en jnicio para que se vea que c r i l imposible cncontrar en toda la
Ambrica iinos hombres inas indigiios (IC la eociedad ni mas acrecdorcs a1
snplicio. I)c esto se cvitlencia que nuestra accion no cs dirijida contra nnos
gobernantes desgraciatlos, siiio contra nnos bantlidos qiie con toda intencion qnisicron pcrclcr a Chile, i lo consigriierln, a pesar de la repngnarcia
de todos 10s habitantes (le aquel dclicioio pais. La jnsticia china por el
condigno castigo, la caiisa de la America i el honor de Chile exijen larar
semejante borron.
Chile, aqnel heroic0 pueblo que prodig6 sus sacrificios que di6 leccioncs
cie jenerosidad, de clesintcrcs i patriotismo, no s? ha perdido por falta
de tropas ni de oficiales valicntcs, ni dc 10s fortdos necesarios para sostener
la gaerra: sc tia pdrdido si por la dcsgrach de tencr al frente del cjercito
hombres tan ignorantcs coino cobardes, pucs 211 ser solo dotados del valor i
conocimicntt)s de sin.plcs sulalternos, la guerra no hubicra durado un mcs
con respecto a que la tropa enemiga Iejos de qucrer pelear arroj6 sus fiisiles
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esttrn impuestos de que 10s Carreras decian pdblicamente que despues de
rendidos, 10s pasarian a cnchillo como lo hizo D. Luis con 60 m iserables
chilotes qne se pasaron a nuestras tropas en la ignominiosa acciori de San
Ctrrlos. Despues del vergonzoso sitio de Chillan de la sublevscion de toda
--..
.
. . ... .
la Frontera de uoncepcion I de la importaute plaza de APaUCO por donde
10s enernigos abrieron su comunicacion con Lima, el go'>ierno, instado por
todos 10s pueblos del reino tratb de quitar el mando a 10s Carreras bajo cuya direccion caminaba rhpidameute a s u ruina; no solo el ejhrcito, sino
tambien por siis robos i execrable couducta, la respetablc Provincia de
Concepcion, la que hostilizaron clesde el momento que usurparon el maudo
por haberse opuesto a su usurpacion las juntas subalternas de Valdivia ir
Concepcion; destruyeron aquellas, de cnyas resultas Valdivia se agreg6 a
Lima: estos hombres tan infortuuados en siis cmpresas contra su Patria
como desgraciados contra el enemigo lograron igualmente disolver la junta
de Concepcion poniendo a1 frente de la Provincia tropas traidoras, i cobardes conocidos de lo qne unicamente diman6 que 1,200 miserables chilotes
i valdivianos, se apoderaron casi sin oposicion de todo el reino hasta
Maule. Se 1es quitb, en efecto, el inando del ejQrcito que entregaron reducido a un esqueleto por sus irifames intrigas a las que coadyuv6 infinito el
Ex-vocal Uribe, quien sin embargo dc haberse ordenado por empeiios, en
ejercicio de su primitivo oficio de carnicero, mat6, como es notorio, casi
todos 10s bueyes del treu de artilleria, einbolsaudo su ituporte. Esta tolerancia d e tan abominables exesos que destruyb la opinion gdblica, i causa tan
fnnestas consecupcias, fu6 el dnico motivo de la adhcsion a 10s Carreras,
no solo de Uribe, sino de todos sus sequaces: hombres debiles, cuyo patriotismo se fundaba en 10s despojos de 10s Sarracenos, i del Estado: a la alma
mas fria, no puede menos que cansar la mas viva indignacion el ver que
todos 10s patriotas de honor, han qnedado rcducidos a la dltima indijencia,
a1 paso, que 10s Carreras i sus aliados se jactau' de tener con que pasar con
abundancia, llegando sn descaro a1 estremo de estar en la actualidad pagando oficiales i soldados que 10s cousidcrau sus adictos, i negando todo ausilio
a 10s demas oficiales i tropa; hecho miii sensible a todo buen chileno, asi
por lo injusto, que es insensible coin0 por el insulto directo a la autoridad
de V. S., fmico jefc qne aqvi reconocemos.
El rumor de que 10s Carreras piensan salir de esta ciudad clsndestinamente sin dar cueuta de 10s caudalcs, nos obliga a abreviar i omitir infinitos
hechos que publicados escandalizan a1 mundo entero: asi concluiremos con
esta triste mas verdadera reflexion.
iQiii6u creerh que la dcrrota de 900 hombres, a que solo asendiz. la guarnicion de Rancagna ha decidido la suerte de Chile despues de haber visto
en 10s papelcs pdblicos la creaciou de nuevos cuerpos, la construcion de
miles de vestuarios i.ia dcmas porcion de mcntiras con que pensaban 10s
1

.

.
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el gobierno, constaba el ejbrcito de Chile de cerca cle 3,000 veteranos entre
T a k a i la capital, sin comprender las guarniciones de Valparaiso i Coquimbo. &o!m0
pues se destruy6 el ejhrcito en tanto grado, qne la pbrdida d e
900 hombres hizo correr a 10s jenerales i gobernantes hasta esta ciudad de
Mendoza? No es esta una prueba clarisima de que 10s Carreras solo tienen
actividad i enerjia para persegair a 10s patriotas i apoclerarsc de sns bicnes
para dilapidarlos? Pcro nada de esto es estrafio para quien esta informado’
d e la conducta obscrvada en la primera campaiia. Entonccs habian en la
Provincia d e Concepcion mas de 2,000 hombres de infanteria i artilleria, i
desde el momento que el gobierno de Chilc les despuso del mando del ejbrcito por si1 ineptitud, i por haber destrnido la opinion publica, intrigaron
con ia tropa incitandola a la desercion, hasta dejarla en menos de la mitad,
i con solo cuarenta f i d e s Litiles. Esta rehelion contra el gobierno paralizb
las operaciones de la campaiia 10s cuatro meses mas utiles del vcrano e bizo
que pudiese el enemigo rccibir el refiierzo de 800 hombres que trajo el
jeneral Gainza de Lima siendo lo mas notable cuanto lo mas conforme a1
cariicter de 10s Carreras, el no haber qiierido rcmitir a Valparaiso mas de
cuatro mil quintales de ealitre qne se hallaban en Talcahnano, i pedia el
gobierno por repetidas brdencs, prcfiriendo el que cayesen, como efectivamente cayeron despues, en manos del enemigo. Esta e4 la actividad, esta la
enerjia, este el patriotisiuo de 10s que hoi ven con semblante risuefio la
total pbrdida de Chile. P o r tanto a V. S. pedirnos i suplicamos se p&ceda
a la aprehension i confiscacion dc bienes dc 10s tres hermanos D. Juan
Josb, D. JosO Miguel i D. Luis Carrera, de 10s ex vocalcs Uribe i Mnfioz,
dol coroncl de milicias U. Fernando Vcga, si1 hijo D. RIanuel, del ayudante D. Bartolo Amos, dc D. Juan Josh PacoI, de 10s frailes Beltran i Garcia,
de 10s tres Villalobos, de Plfarcos Trigneros, cle 10s (10s Gaetes, i 10s dos
Servantes, i el oficial tlc artilleria D. Servando Jordan, estos qnince dltimos por ladrones pfiblicos i principles autores de la ruina de Concepcion.
Asi mismo confiscacion de bienes dc doiia Javiera Carrera i de dofia Mercedes Fnentesillas, dc 10s cnatro hermanos Benavente, de D. Rafael Sota, de
10s tres hermanos Rodriguez, de D. Manuel lfanterola, D. Manuel Serrano,
de D. Miguel i D. Juan de Dios Ureta, de U. Francisco i E. Manuel Cuevas
i D. Estevan Blanzano, en cnyo poder se deben encontrar ]as reliqnias
phblicas del tesoro de Chile; en lo cual est& interesada la cansa jcneral de
la Ambries, como el honor del desgraciado Chile: jrirainos en forma etc.Bernard0 O’I-Iiggin~-Juan dc Vial-Juan Ihckenna-Anilres del Alcazar
-Enriqn e Larenas-Feliz Antonio Viai-Rafael Anguita-Jos6 Santiago
Perez Garcia- Josi? Antonio Hernanilez-Isidro Cruz-Fernando Manuel
Concha--Vicente Garreton-Pedro Jose lteyca-Diego de Larenas-Juan
de Dios Larenas-Bernardo
Lnco-Manuel Josh de Artorga-Fernando
Bneras-Ramon
Marqiiez de la PIata-Jnan Josh Fernandez-Santiago
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.Corti.s--Manael d c I'alacios-Fernanilo
de Noya-Josi.
Antonio dc Billeta-,Tos@ Cicnfucgos-ltarnon de Astosgn-Silvestrc de
U r i ~ a ;Senso-Fernando
r
clc Urisar -Francisco de Formas-hlanuel
dc
Hnici-Fedro Trnjillo--Wigncl Zaiiartn-Nicolas Garcia-Vcnancio Escanilla-Pcdro Chacon-Dionisio BergRra--.Jnan Agiistin JofrB-Pedro AIdnnate-*Jos6 Maria Soto-Pedro Nolasco Crnxat-Francisco Prats-Jok
y a r i a Lopez-Carlos
de Formas-Jos6
Antonio Eustainantc-Domirrgo
Cienfiiegcs-Ramor? F r c i x -Doniinqo Angaita-JosB
Tadco A n p i t a Lorenxo Rncdas-Juan de Dios Giirai--,Intonio Jos@ Irisarri-Ihriqiic
Campino-Jos6 Antonio I-Inici --dr,s6 Doming0 de I'Inici-Agnstin
L o p
-JosB Antonio Lopez--hhnncl ltencorct i Cicnfriegoz-Pedro LopczFrancisco Llancx-Matias Aiitonio Sili-:+-r)nmingo dc Urrntia-Pedro tlc
Cienfiicgos-Vicente
Cienhcqo\--Z'ctlro Eztcvan Espcjo-Antonio Cienfuegos -Ramon Allendc-Luis
(1s Florcs-Jos6
Xignel JJaiitnfio-l'eilro
Villalon-F'ablo
Vargas- Casirniro Aibnno i Perrira-Isidro PinedaJer6niaio Sicrralta.

rn 1815
Plan de campniin para atncnr, deqtrnir i extcrminnr n 10s tirimos usurpdorcs de Chile.

La admirable colocacion dc Chilc, dcsdc 10s raintisictc graclos tie latitud
austral hasta 10s cincoenta i trcs i inedio i cntrc 10s doscicntos norcnta i
cinco i trescicntos veintiuno clc lon,jitud, figura el aspect0 tlc ni a gran plaza
fiierte cnadrilonga cnya cnidadcla cs Santiago dc Chile; 10s dilatados espacios limitrofes de Ias proviucias dcl Per& cs cl lado Nortc de ella; cl mar
Pacific0 la cortina del Orstr; el estrccho de hiagnllancs el costado del Siir,
i las gracdes murallas de la cordillcrn do 10s Andes cl del 1.stc. Ci!ando el
, gobierno clc Ins provincias unidas del Kio de la l'lata, resnelva atacar i destruir a 10s tiranos usurpadores dc Chile, el jcneral cn jefc del cjBrcito arjentino, einpleark tdilos 10s medios que rstbn a sns w!canccs para apoderarw
de tan interesante pais, moiicndo toclos 10s resortes ofcnsiros a la conclnsion de tan rasto plan, sin que no pod15 jamaq la hm6rica del Stir contar
con si1 scgnra independencia.
regladas, divic1ido.s en la forma signicrrte: 200 liombrcs en Coqiiimbo, annqnc
se sabc que en el dia solo h i 80 fnsilercs montados, 300 entre Valparaiso
i la costa de Sail Antonio, 500 cn cl vallc de Aconcagiia i boqnetes de cor'dillera liasta el de E o Claro, 2,000 en Santiago, i 1,000 en la provincia dc
Concepcion, rcparticlos como signe: 500 en Concepcion, 100 en T p l n - l , , , - n ,
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i Penco, 150 en Chillan, 100 cu Arailco, i 160 cntrc 10s Anjcles i plazas dc
la frontma. La provincia de Coqnimbo ticnc 1,200 hombres dc iiiilicias de a
caballo, la de Santiago pasa de 8,000 i la $e Conccpcion igualriientc inas
dc ocho mil.
Se dcbe consitlcrar nna mitad de cd:t f'iicmx de cii11aIlc1~i;t
cii:iiido tnwos
aI prcsciite sin CaImIIos, por habcisc dcstrnido CII Ins ciimpafins i giierras de
10s afios pasados. El jcncral del cjbrcito real no pilcdc contnr con cl todo de
la otra mitad dc caballcria de inilicianos qnc snpongo IinLilitatlos p a el
servicio. Ellos, no obstant,e s o rnsticiclacl, conoccn IRjristicia de nncstra
causa; han scntido el yngo opresor que Ius tlcvora i arranca dc sns faniilias
para sacrificarlos al capriclio dc I I ~ : ~ I ~ ~ Oque
I ~ C Scuando 10s divisen aislados,
o cstrech ados por las lc!jioncs p:iti,iotas, i c,ontcmplcn nnidos a clla aqucllos
de siis compaficros dc armas qnc en otro ticinpo inarcliaban ,a sii frcntc, cs
includable que 110 solo 10s niilicianos, siiio t:inil)icn muclia parte tlc las tro1x1scle linea que antes scgiiiaii e; cjbrcito ~cpnblicano,corrcrhn a colocltrsc
entre 10s estandartcs i Lairderas dc i;t iiLcitad.
hunqnc parccc que el n~iincrodc fucrza q i i e sc supone XI cncniigo, t m t o
clc tropii de linea coin0 clc ca1)allcria miliciann, i 10s tlifcrcntcs obstkculos
qnc prcsentan, las grandcs ninrallas d e 10s Anclcg i I;is del Cabo de TIornos
ofrczcaii dificaltadcs casi insnpcrablcs, lib aqni IR.5 nicdiclas yuc inc pucccn
conduccntcs para batirlo, dcstrai;io i ac;ibnrI... Ln prcinnra del tieinpo i la
brcvcdatf dc cstc plan no (Ian lugar a tletcncrsc en la deniostracion topogAfica de estos pintos que no deberh dcscniclnr el jcncrnl libcrt,ador.
El jcricral dci cjhrcito republicano PC iiistrnirb tlc todos !os Loquctcs tlc
cordillcra dcsdc el dc Santa BArbara CTI I n itlta frolitera, liasta cl (le Col:mgni en CoqniiriLo i dc todo pass" o scndn qiic contlrizcn a1 tcrritorio dc
Chile; cntahlark correspondcncia i :iitiis!ad coil !as nacioncs (le 10s indios
at
pcgiicnclics i tlcmas que 11abit~nnI;I 1,nrt:: oi~ic~iti\i
tlc Iii codillcra, g~nAiidosclcs por tncclio d e ~ g d o :iilco1!:itlos
s
k l ~ I I R t~ lOestus
~
~ i ~ ~ c i o ~ i ascl elcs
s ; conrcncerk de la ncccsidad de qnc fi.aiic]ii(ton c:iiiiii~opor siis tierras ;I niic>stras
tropas, para cstcrminar e n Cliilc a 10s ~~~~~~~~~giiincas o rspafiolcs, SIIS :intib
o'uos c ii,rccoriciliablcs cncniigos i coiiir'ctiJoi,ce; c1iic igi~iil~rrcirte
cnt.rcgnen
H 10s cinisarios de bstm, cine en la actiiitIitlRtI tIclxii I I ~ entre
I ~ c110sngnnrdando sc abra la coidillra 1)iil'a conclr!cirso :i Chile i ?,vis:ir nl cncl~tigo(1s
' 10s acontcciinientos q r i c ciitendicscn Iialrcr tIc csta. I)aiitIa tIc la
cortliiIera ,
(para el dcscinpcfio (IC (!stil import;uitc diiijeiicia sc (1cstiimr;in 10s honibrca
dc opinioil c iijtc:lij(!iitrs
cl ic!ioma.) l'ond1.8 partidns :ii-anmO:Is cn 10s
hndcs para critar qlic por ciialqriicr utro c;iiiiiiio sc coniniiiqiic ;ii jciicriil
p c t i i ~ ~ ~ ~Ini l riit:t
a r P O ~( I O I I ~ Csc condliccti lils C O ~ I I I ~ I I Idc
~ S 1:Liclios Ail cs,
cstablcccrii nna pcqiicia b:itcria en 121 1'ni:ta tlc las V ~ c a is prctcndcrh allanar cl c ~ r n i n otlc J I o s ~ d l a l aid vallc cle Aconcngiia, para Iiaccr crcer qnc
por 61 sc cont111ccel cjbrcito i dc cstc inotlo tr!rbar a1 ciiciiiigo.
Sc suponc a1 cj6rcito (IC Bncnos Biles dc 4,000 hombrcs dc infantcri:i,
QSTRAO.

34

.

~

- 538

-

-

1,300 de caballcria, 700 artillcros de a ca1)allo i 300 artilleros a pie inclnsos
10s zapadore? (annqnc parczca clriliasiado cstc ndmcro de caballcria, la claw
de g17erra qnc sc va a hacrr PFI CIiile asi lo pide), mineros i obrcros, &e.,
cnya total fiicrza es de 5,300 hombres, fiierx del Estado LIayor. Sc dispondrA de 1 : ~fnerza en :a forma signicnte. TA primcra division, o de la izquierda, se compondxA de 600 infiintcs, 500 dragones, 50 artilleros dc a caballo
i 50 artilleros, inclwos xnparlorcs i obrcros. Allanado el consentimicnto de
10s indios, para el trbnsito por N S ticries a Chile, se dirijir;t csta fiicrza a la
cordillera de Rntnco, quc ccgnn cntiendo drsdc Ins inmediaciones de Lujan,
sc aparta cl camiiio que r a a1 lugar espresdo. El coronel D, Luis de la
Crnz, atravcs6 cste cainino c! afio de 150.5, sali6 de Conccpcion de Chile, i
cortando por el hoquete de Antuco vino a salir a Melinqui., aunqne el mismo Crw esprcs6 a s11 vnclt;i. podia haber salido R fa villa de Lnjan, cilmino
mas recto, i qnc por consideracioncs a 10s indios qnc le conducian no lo
cfectu6. El derrotcro del esprcsado Crnz, que debe cncontrarse en e1 cabildo,
~
a1 eogobierno, casa del consulado i audicncia cs la quia que d c l dirijir
mandantc jencral de la primcra division, liasta apoderars? del boqucte i
plaza de Antuco, alias de Railcnar que dcfrende la cntreda a Chile por
este camino. La artilleria se compondr& dc dos obuscs de seis pulqadas, (10s
I
piezas de a ocho; las dcmas piczas serBn de a cnatro, i las cortas de montafia, son esencialcs para aquel pais. Sicndo; pucs, csta primera culnmna la
que ha de rompcr la campxiin, hacer rnovimientos rhpidos, para apoderarse
de las plazas de la frontcra i de abrir la comunicacion con las costas i puertos
de Aranco, coin0 tambicn proveer (le vivwcq, la armada qnc ha de obrar
de acuerdo con el ejtrcito ctc., sc cnidarA qne clla vayx equipada en la
forma mas lijera, no olvidanclo nn repriesto de caballos hcrrados. El boqnete
de Antuco suelc abrirse desde principios Iiasta f i q L S de octnbre, scqnn Ins
nevasoncs i variedad de 10s afios, poi e& es que sc dcbe calcular que para
principios dc octnbre haya de estar la primera division cu las inmediaciones
de la cordillera de aqnel paso, con el objeto de nposesionarse de 01 antes
que el enemigo lo entienda.
La 2.0 division, o del centro, compuesta de 3,500 inclividuos, cl cnartel jcneral, parque, repucstos etc., sc dirijirh a la cordillcra i boqucte de Rio CIaro,
que parece tiene camino bastantc trajinaclo, pries por 61 se conducian para
cuyo efecto sc coinpnso, el derrotcro de cerros. N. N., (I) quien rcconocib estc
boqucte el atio de 1805, puedc servir de p i a . Se nos dicc qiic cstc individuo
pas6 en carretilla desde 10s planes de Chile h:lsta las Ilanur,is de este lado, i
este es el mejor conductor para la artilleria gruesa, etc. Esta division se
acantonarA en la inmediacion del cspresado boqnctc quc, abribndosc a fines
de octubre o principios'de novicmbre, hag" su marcha a poscsionar dc la entrada a 61 por la parte de Chile. A1 Nortc dc estc boquctc est& el del Plan(1) Aqui hsi un nombre en blanco.
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est6 a sus ininediaciones qnc por 61 intcnta pasar el ejbrcito para tnrbar
mejor a1 cnem‘lgo. Ambos pasos proporcionan biienos pastos, aguadas, etc.;
i desde aqni es f h i l tomar noticias del cstado del pais. hfncha precaucion
es neccsaria con 10s indios peguenches, porquc cl cncmigo trabajarii infinito
en g a n h e l o s , a fin de que nbriguen a sns espias i les pasen noticias qnc lcs
sea11 convenicntes.
La tcrcera division, o d e la dcrccha, se componrlrk de 300 hombres 171011tados, i cuatro piezas de montafia, calibre clc a cuatro, para podcr conducirIas a lomo de mulas. Esta division se rlirijirri a Sail Juan, dcstle cnyo pnnto
a Coquimbo se puede entrar por matro pcztes o caminos, i $011: la cordillera
de Colangui, la de Montercy, la dc Hurtado i I;\ tlc Lagunas, aunqiic soil
preferibles las (10s primcras. Esta fncrza, dividida en iyualcs trozos, dcbe cntrar por dichos dos puntos; i adoptando cste cspcdicntc, cs mui Mcil aprovecharse de todo el rejimiento dc caballcria qne consta clc 1,200 hombres,
sitos en 10s valles de Elqui, o rio de estc nombre, i en el de Montercy; e
igualmentc: se logra que el ejercito transitc con mas brcvedatl por la proportion de viveres i cabalgatloras. En segiiudo l[iqar, 1% goxmicion de
Coqninibo, que es mui corta, queda cortada i el gobcrnador i (tenias particiilares no podriin estracr 10s cauclalcs pitblicos i dc Ins pcrtencncias privadas.
Finahnente, cstos cnminos son inas accesiblcs i Bcilcs dc superar, tanto por
la poca clcvacion clc 18s curclilllcras, como porqnc cn mui rams partcs tlcjan
.L ber aptos para trotsr en las marchaq. Yor Colangui hai tres cordillcras,
la prinicra titnlada de Colangni, la scgunda la l’nnilla i la tcrcera la PnniIlita; todas tres se pasan a paso de carga cn seis horas con la mayor comodidad. En el incs de noviembre liai abnnclancia de pastos, cspecialmcntc
en 10s valies titiilaclos clcl Cura. La de las Lagunas, sin eimlmrgo de tencr
nna sola cordillera, es n i e n o ~adaptable; porqnc LI camino es aspcrisimo i se
estreclia tanto en el cspacio de docc leguas qnc es necesario pasar el rio
sobre cincncnta ocasiooes. D e San J w n a Coqnirnbo habra 120 leguas por
el camino de Colangni, i por Montercy un poco menos, En 6rdcn R I de
Hurtado no hai que trcpidar, el camino cs Bspcro: son cnatro cordilleras,
algunas dc ellas bien altas, i se nombran la rlc 8ta. Rosa, la de Olivarcs, 10s
Patos i In dc Ihrtado: no hai tampoco en csas inmctliaciones 1% abundancia de vivcres i cabalgaduras que pneclen proporcionarsc cn cl rio de Elqni
i Montetyy. Dichos rim son rnui poblados, i SIS vecinos Gilltivan tcrrenos
divididos en pequciias porciones, i alli cstA mni bnena parte de la riqiicza,
como son viiias, alfaifalcs, i haciendas dc crianza i cngorda. El cainino de
Monterey tiene cnatro cordilleras mni snares i cs mas corto que cl tic
Colangui.
De San Jiian hai un camino de Brria para Putacndo, i por 61 sc trnnsitaba
en afios pasados cuando se derrnmbh el de Uspallata. D c dicha ciurlacl R
Pntaendo habian 55 leguas, las cincncnta desde San Juan hasta la primcra

- 540 -

’

.

1

rorclillcra titiilada 10s Manaiitialcs, i el resto hasta Piitacndo. Por este caniino sc pasan tics cordilleras, a qabcr, In sobrctlicha de 10s kJanantiales, la
segiinda 10s J’enitcntcs, la tcrcera 10s I’atos, liasta tocar en Pntaendo, cuyo
rio deslincln con la Aconcagna. Se advicrtc que cn Ilegando a Pntaenclo,
queda a t r p la \ilia niicva de 10s Andes.
Jtcnnitla la i ( > i c e r a division con Ins milici:?s dc caballcria del valle de
Elqni, pasaiA il pmesionarw de Coqnimbo, capital clc la provincin de este
iioinbrc. i ar.i ynitar i privar a1 encmigo (le rcciirsos de dincro qnc por mar
se poiidrAn rcinitir R nncstro Pj6rcito por la baliia de Afanlc, pncrto no mui
distantc dc Talca.
La 4.“ dilision se compondlk de 800hbmbits, inciusos la artillcria i 100
dragones soldados de ’caballcria: toda cetn tropa irA prevcnitla dc habios
para inontar. Ella ~ e i hcondiicicln en la escnadrilla qnc pase a1 mar Pacific0
a ohrar de ::cncitlo con el ejhcitc. Los continnados tcnipornlcs en la cetaobligarAn a sns Imqnes a separarsc
cion del inviei i i o en el Calm de JIOI’IIOP,
nnos de otTcc, por lo qne cs do ncccsidad seiialar u n punto dc iciinion qne
no pticcla scr ohscrvado por el cncniigo: in iila tic IR bioclia, sohrc la costa
clc Chile en la paitc occiclcntnl qitiiada en el mar racifico mciitlional en 10s
38 grados i 2 8 miiintos de I n l i t i ~ d SUI.,
es llnna. i baja por la parte del
Nortc; pero Inoiitafiosa poi el lndo clel Sui. La costa es b j a i arenisca, el
interior cs fhrtil, hai algiinos caballos silvestrcs i mnltitnd de celdos. Ella
est& 25 legnas rectas al Nortc (le1 alioiro dc Bonifacios i opnesta a1 rio
Imperial poi’ el lad0 abajo. 13.h is!a ticiic malos dcsc~ibaiqnes,10s vicntos
ocstcs en priini~vcraboil 10s ieinantes i recios, no ticnc p i n t o scgnro; pero
no obstank, no Iiabicndc otro piinto en aqncllos mares para I P reunion
rcfcrida, sin podcr scr descnbieitos por 10s de la costa, (le neresidad debei.8
efeetnarse cii estc Ingar para que clcspues dc la reunion sc proccda al reconocimicnto de la isla (IC Satntii Maria, cii ciiya altnra piidicra el encniigo,
con noticia dcx la a i inacla y n c sc eqnipa en Bncnos Aircs, tcncr b ~ ~ q n de
es
giierra crnaarido en aqnel puiito con e1 objcto de dcstrnir 10s nnestros,
antes que vcrifiqnen sii m i n i o n en cl Oceano PaciAco, plies debcn coiicep
tuarla ixnpract,icable en cl Cnho de Homos, no obstante qiic j+alo hnn pasa(10 nnidos 10s buques de Joije Anson, la rscnadrilla de Alavx i varias otras.
La isla de Santa Maria cstk sita en 10s 3’7 grados dc la latitnd Snr, Icgua i
media del contincnte i costa de hrauco; tienc tres pncrtos miii capacrs,
iino al Noite, ot% a1 Srir i otro a1 Estc. J,ns playas dc wtos trcv piicitos
son tianqiiilas i adecw.;las para nn dcscinbai’co. A la partc del Ocstc no
tieiie dcscnibaico i siis plnyas llcnas de bejos no son nnvcgablcs: aqni 11ai
abnndancia dc pescado, marisco-, lciia, ~ciia,i sc encnciitran cn Ins inontniias algiinos ccidos silrc~tres.
La csc~iadrillaprocurara bloqiicar el puerto de T:dcah:iano, el dc Valparaiso i Cg qnitnho antw qnc sca:i vista% cn Ins costns del Snr, porqac 10s
biiqncs clc comercio aprovcc1i:irinn lo9 momcntos para dnr la rcla, condncir
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clcl cstado de la costa dc Chilc. 3 n cl mes clc sctieinbrc cs cnando 10s boques de In costa dc aba.jo haccn st1 arribo a Talcaliaano i Valparaiso, con
frutos i a l p n dincro, para condricir en rctorno granos, vinoc i viveres. La
is!a de Santa Maria cs lugar propio para rcfrcscar la tropx si fiicrc nccc:Snrio, i condocicndo ciiatro o scis caiioncs de plaza sc pncdc proporcionar
pncrto scgiiro para rcsgnardar 10s biiqiics de fiierxas nixyores. El dcsenibarco de la 4.a division en las costas de hrauco sc ha dc giaclnar que a u n
inismo ticmpo asomcn la primcra division cn Rntnco, la 2.a cn el ccntro
del rcino, qnc cs Rio Claro, i la 3." cn Coqnimho qiic deberh scr a principios dc novicmbrc.
Para que el dcscrnbarco tlc fa 4." divisiori cn la costa de Aratico sea accrtado, sc harb en el rio Carampangnc qiic descmboca al OcBano Pacifica, a
(10s lcgnas a1 Nortc del fucrtc de Aranco, i dista dos Icgiixs i media dc Santa Maria: el csprcsado fiiertc suclc tcncr dos o cnatro caiioncs al lado del
OcBano i mui poca gnarnicion. Ita boca dol Carainpangne no t h e inucha
agiia, pcro con la marca podriin entrar cmbarcacioncs inciiorcs i contlricir
las tropas qnc se han dc poscsionar de la ribcra del Sur dcl rio, i orpnizadas con ciiatro piezas do a cnatro tomarhn I R S altnras qiic c s t h inmcdiatas
al fiiertc, cl qnc inmediatamentc scrti ilcl ejbrcito (le la Patria sin rcsisten. cia s!gnna. Concliiidn csta dilijcncia, sc dcstacarAn 200 hombrcs con (10s
piczas dc campafia a tomar posesion do 10s altos i angostwas dc Villagran,
qne distan como seis !cguas i media dc Aranco, q o ~ d a n d asi
o esta provincia
tan asegnrada qnc ni 2,000 hombrcs clc bayoncta podrrin tomar las cstrechuras.
Por nna circnlar se citarti a 10s jiicccs tcrritorialcs i capitancs (le milicias
para'quc rcconozcan i jiircn sostcner las armas de la Patria, dcclarando que
SI que no obcdcciera sc IC sccucstrariin siis biencs i haciendas, sicndo tratados como encmigos, ascguriincloles que 10s Carreras no dispondriin ya dc
sus hacicndas, bicncs i Patria. Es (IC d v c r t i r qiic cstn provincia sc snblcv6
por habcr mandado el jcncral Carrcra a tin ofiial Jordan i otro hicolas
Carrcra a saquear haciendas, etc.: el rcsnltxdo fii0 nn motin jcncral i cs el
orijen de la pBrdida (IC Chilc. En Rrauco clcscmbarc6 el jcncral Gainza con
850 filsilcros qiic condnjo dc Lima i Chilo6, i por aqni sc introdnjcron
todos 10s ansilios a1 cjQrcito cncmigo en Chillan.
Se 'hark una parla a 10s inclios Caciques para escitarlos a cortar toda
correspondcncia con Valdivia, ChiloQ i el cjbrcito cncmigo, i para ganarlos
se les llcvaria algunos proscntcs de poco valor.
La posesion (IC cstc pynto en Cliilc es mni importante, conscrra i (la vivcrcs a la cscuadrilla, la habilita para crrizar en el mar Pncifico, corta Ias
corrcspondcncias de Valdivia i ChiloB, cvita qsic el cnernigo saquc mnltitudcs dc caballo?, VRCRS, milicianos dc a cahallo c intlios qiic son niimcrosos i
sirvcn para abultai-los cjbrcitos i ayiida al bloquco cIc Talcahnano i qnc es
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el fin principal. Esta di$oii, la esciiadrilh i la 1." division, soh 1as fiicrzas
yiic ~ i a nde rendir la provincia (IC Conccpcion, la que una VCB asegnracla, h
de Santiago infalibl cmentc es perdiila. La cacnadra pncde condncir la artillcrin de batir, !a cle plaza i nlgunos mortcros, pnrn bombandcar el filtimo
pnnts en que a1 fin se enrieri.cn 10s rrstos (IC 10s 1000 honibrcs de bdyoneh
qne sc supone a :a prorincin de Conccpcion, ync por h l c n regular debc
scr In eindad do cstc ~ ! o m L i eu la (lc Chillan, eii ciiyo cas0 se obrarti conforme a INS cixunstanc;ns. l ' c w para npodcrarsc de In wlta fronter&, cortar
toc1.i reunion clc 10s il!dios liarristni qiic son infiiiitos, como la de 10s wjiwicr,t,os agnpri,idoq dc c",c Illgar, que tanibien soti 10s mejores i inas disciplinados dr Chile, la 1.a division i e apoderar8 el 1" de noviembre del
lx~qiwtri plaza (le hntiico, alias clc Balleiiar, cnyo fticrtc no podriL defender
el cnciniso, ?.si pCqiic (1s dc estncada vieja, como 'por IiaLcr desfila
montnosoq por tlonde la infanteria podib cortm la retirada n l i b gnariiicihi+i.
Se establecera n n a 1)atcria el! est(' Sutjncte , ara nsegnr:ir una rctirddn e'n
algnn acontccimicnto imprevisto. Desde aqiii inarcharh Ih division rectarncntc R apoderarsc cle la !>!ma dc 10s Anjelcs, capital de la slta frontera.
Antes dc pnsnr et rio Rnme se dcstacarh una giicrrilla fnontada a tomar pdscsion dc la plaza de Tncapcl, qne est& $: mcclia legda d~ In otrn bandrt del
rio La Laja, i asi sc gnarda c l Aanco dicho do la division. Este rio sale
de nna 1agun;t que est6 ai pie del volcari de Antnco i se re'nne con el
Bio Bio en la Tinconacla, mas de 35 legnas clc la poblacion d e Antnco, i estos
dos rios, que son cle primera magnitad, forman la isla de la Laja. En
hai clos rcjimientos de cxhalleria titulados lanceros de la frontcra ndm. 1
i nhm. 2: son agnerridos por las continuadas guerras con 10s indios qiic dispiitan a palmos sii territorio, i 10s dcslincla el rio Biohio. Despues de tcmada
poscsion de In plaza de 10s Anjeles, clentro de Iacual hhi cuarteles c6modos
paka mas clc 1,000 hoinbrcs, circular& nna brden e n toda la isla llamando
a 10s jiieces territoriaIeh, jcfcs i oficiales dc milCia's, como & I6etoman
de ISS plazas ilc Villacura, Santa BArbtirh, Sah CarIos, Thlcatnavida i
cimiento para que rcconozcan la notoridad patria i reunan la mllicia con cl
objeto de hacer de c h cl aso qne mas convengtt a las circanstancias.
Mlucha parte cle ella ciitiende cl mancjo de fnsil, i llevando de esta arma
nlgnna cantidad mas de 10s qnc corresponden a la division, SO aumentarh el
numcro de fiisileros i clragoncs. Desde la poblacitm de Antuco a la villa i
plaza de 10s Anjelcs habrh 18 Icguas. La provincia de la Lhja ahnndw de
pastos, granos, mea', mnlas, ganatlos, tricncstras i hlgdn6s caballbs. Desde
csta sitnacion so debe abrir la correspondencia con Arauco qite distarB
como 34 leguas de camino fragoso.
Se suponc que el cncmigo, sicntlo nmagaclo por 10s puntos principales (le
hraoco i 10s hnjclcs, vicndo si1 rctirttda cortada R Valdivih, Chilob, como
tmbicii con la capital por la division del centfo, no le qiieda otro I'~CUI*SO
que, o clisolverse si son tropas clel pais, o encermse erl Cmcepcion o Chi-
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la 4.a i la l . a division a toinwr nilr I:\ fiierza. si convicne. csta ~ l i m to ijor
sitio. La 4." division
rcarbn 200 hombres p
'i 9
chato, i lo rcstantc de lit 1ncix:i innrcirara. a m n a r l i b piam (.IC isall J ' C C I ~ ~ :
dondc dcbc fortificarsc la cscii::eIril!a: hIoqntcs~rA cl p u ~ r t ode Talcdinano i
le intiinarh rcndicion. Lt l.a t1ivi::ion pasa15 it poscsionarsi: tic la plaz;i (le
Ynmtcl i por consignicntc dol parlido (le Rere, rlontlc hai i i n rejimicnto

Ilcria, qiic por IRS inmcd!ncinPcs :I C'oricepcion t:kl vex sc cbncicrrc 1211 tlicha
cindad. Desdc la Florida sc avanmrA :I vtnarsc la division en la chacra de
la5 Monjas. A e r t c t k n p o pasw5 nna qlicl rilltr (IC I A 4.a tiivision el l3io-Bio
cn balsas i sr :qxxlcrar.k dc la v i i h (12 Gidqni: ipalincwtc e11 10s rnistnos
rn orni.nto. ~ 1 c l ~los'200
ci~
iionibrc.5 CI'ic sc einbarcaron en Colcnra dcscmbarcar en Dichato, cntci:rli~nr!osc por mctlio dc wfinlcs eon una guerrilla hien
montada quo, a pti'ua iiociie, sA!ri (le la 1." tiivision i amanecera en el
rcferido picrto. l h varios c:rminos ocnltos por las i n o n t r k s para verificar
esta dcsiqnio. TTccho cl desembarco, a 1111 inim-i tiempo, fa 4.a division paear& el Bio-Bio cn Giialpen, dondc hai posicioncs vcntajosas que ocnpar.
La guerrilla dc Gualpi sc apodcrarb de las angostura? de cste nombrc i
avanzarh a proporcion que sc aproxinren las demas divisiones. La 1.8 se
situarA en 1as alturas innicdiatas a hgua Ncgra, qric cs el costado Norte
da la ciutlad; la. 4.a tomar$ el cerro ?e Chcpc, tlondc cstablcccra iina biiteria i cs la cortina del Sur, la gncrrilla dc Gnnlpi ocnpar8 la Printilla i Caracol, qne es el costado tiel Oriente, i la division q i ~ ctlescmbarync en Dichato
se sitnarb en la altum del CCI'IO clcl Gabilan, iloritic sc cstabl~ccr8otra bateria, i es el costatlo del I'onientc. De cste mndo qiieda cl sitio tan cstrechado,
que la linea dc circumbalacion corta la agna i domina las altnras de la
plaza a tan corta distancia quc se pncdcn contar a la vista 10s indivitluos
que hayan dentro de ella; i clc cstc motlo 110 hai dcfrnsa i por consignicntc
ia rendicion cs scgura. Si yicdase alguna gnaruicion en Talcahriano, tomAndole Ins alturas por la partc de tierra, igualrnentc dcbc rendirse. Si en el
2.0 cas0 el cncmiqo ahantlonanilo a Talcaliuano i Conccpcion sc rctira a
hacer su dcfensa en Chillan, sc rcnnir5n I;$ priincrn i cnarta division con :a
milicia de la provincia i se proceder& a! sitio de tlicha clndacl, la que dominada de altnras pncdc scr boiubardcilda i dcstrnida.
La provinciil de Concepcion ha sitlo el tcatro de ia p e r m cn 10s aiio'i
pssados: por csta razon no pncdc cstar mui sohrada dc rccursos; pero las
fronteras abrindan de ellos i sc conservan menos an;qliiladas. Es csencial la
entrada i poscsion de esta provincia con preferencia a la dc Santiago; pri-
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meranientc, porqiie es la tnas gnerrera, ticnc ma? (IC 8,000 hoinbrcs dc milicias de caballcria, capaccs dc emprcsa cn:indo bicn gniacloi?, i priccle ella
contar con mas dc 6,000 indios quo son aficionados a la gncrra; en segiindo
lngar, porqnc corta la retiradii del ejtircito dc Santiago a Valdivia i Chiloi.,
siendo inncgablc que si sc tomasc a Santiago primero, aclemas dc 1:s dificultscles que presenta, el ej'drcito enemigo se retirnrin n 10s icltimos pu?Ltos
referidos, de donde serin naui dificil ccrrojurko; nbriricc s u covrespondencla con
Limn, i en el iiLvierno que no peccden conf a d i d a d ser blogtieados 20s puertos,
serian socovidos ademas de 20s arbitrios gue presenta CiLiloii, tanto de viveres
como de reclutaa, i iiltimanientc, porqnc ascgiira a 10s cjercitos dc la Patria
niejor entrada por 10s boquetcs del Sur, cuya clistancia dc la capital de Chile
impedirk a las tropas rcalcs el cvitarlo, cuando al contrario, variando CI
plano por boquetcs inmediatos a Santiago, cargarb toda la fiierza encmiga
a ellos i talvez no se consiga cl paso, pnes son tan fragosos i cstrcchos que
con cortos recluctos un peqnefio ejbrcito piiedc sostcnersc contra nno nnmeroso, ademas qnc el ptierto dc Talcyhuano es el imjor i mas scgiiro dc todo
el mar Pacifico, i proporciona en toda estacion ancla,jc*a escnadras nnmerosas. El ejtircito invasor (le Lima principi6 el ataqnc de Chile por csta provincia para logray mnchas dc Ias vcntanas cjnc c!c jo cspresadw.
La 2.8 division o del centro pasarii a principios (IC novicmbrc a poscsionarsc clcl boqiicte dc Rio Claro i Incgo qnc lo vcrifiqiic segnirk a scntar sn cnartel jcneral en Qnccheregnas: cstc ln+ar proporciona cnartclcs a mas dc 2,000
hombres: tienc potrcros pastosos, scgnros, canti&d clc vacas, i el pais a siis
inmediacioncs hacicndas ricas, granados, millas i caballos. Se i n a n t h i una
division lijcrn dc 300 hombres con caetro piezas dc artillcria a la villa clc
Curic6, cabcccra dcl partido del mismo nonibrc, qnc time clos rcjimicntos
de caballeria, ciiya division corrcrii hasta las orillas 4el rio Tcno, i no habiendo fiicrza mayor cn San Fernando, pabark cl rio Tiilgiiiriricn i tomarb
dicha villa, quc reclncirii a la ohecliencie dc In Patria. La provincia dc Colchagua es el pqis mas pingile, rico i poblado do Chile: ticnc (10s rejimicntos
dc caballcria i jentc parR forinar dos mas. Las gncrrillas corrcrin liasta las
inmediacioncs dcl rio Cacliapoal por el Nortc i por el Ponicnte hasta la
costa dondc sc halla iina pcqlicii;l calctx titiilaZi Topocalnia. Sc obligarri
totla csta cainpafia a ansiliar el ejtircito patrio i dcclararsc cn contra del
encmigo. Otra division dc 280 honibrcs sc movcrti sobre Talca. Toniade
eeta ciudad sc ohligarb it siis habitantes a provccr ai cjtircito (IC vivercs tlc
todas clnses i dinero para el pago de troyas. El cspionaje es cl nortc de la
gocrra: cllos sc internarkn por cl Sur, hasta coniiinicarse con la 1.a division
i por el Nortc hasta Santiago i Comqnimbo. T:rlca ticne (10s rejiniicntos
dc caballeria i un cncrpo de infanteria indisciplinado por falta de fnsilcs.
hlgnnas gncrrillas dcbeii pasar el rio Nanlc i oblignr a 10s partiilos de Cauqiienes, qne tienc (10s rejimicntos, cl de Linarcc, nno, cl dcl P a r r d , otxo, i
el de Qnirihue, otro, a tomar parte R favor dc la jnsta caiisa. Para poseer
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parte de 10s soldados encmigos, cn particular a 10s chilotes i raldivianos, es
[le siiina nceesiclail que cl jcneral en jcfc de las provincias unidas dirija proclanias imprcsas a 10s puoblos ascgndndolcs qiic 10s Carrerras, aqwllos
monstrucs qiic no rcspetaron ni 10s atlornos del santnario para saciar sn
sacrilega ambicion i qiie tan cobartlcmente fugaron con mas dc 1,000 hombres en 10s momentos quc 10s ficles soldados chilcnos cantaban victoria en
la plaza dc Itancagna i despues de saqnear sin distincion 10s pueblos por
doncle pasaban 10s abandonaron con vilcza a la tirania peninsular, no serin
mas 10s arbitros (le sns dcstinos i fortnnas que tan pncrilmcntc procligaron
cntrc tin corto nlimero de facciosos. Estoi firmemcnte pcrsnadiclo que si por
rlesgracia scmcjantes hombrcs deshonrasen con su prcscncia el cjbrcito
arjentino, no se podria contar con inns tcrrcio cn Chilc que cl que alcanzase el cafion i seiialasc la bayoneta. Los mas dc 10s archivos dc ins provincias
contiencn actas soleinnes qne profcsan odio eterno a 10s malvados. Ademas
que el jcneral encmigo aprO~~Cchi\rAIn ocnsion para inflainar 10s pncbloa
contra el cjerccito dc Bncnos hircs.
Si el j c i t c d cnernigo, qiic no cs tlc espcrar, no rcpartiese su fncrza bajo
. . .
. . .
.
~.
. . .
10s principios qnc hc scntallo, I abxnclonando I:\ capital piensc marchar para
i
(

para lmderlw tonmr, en cuyo cas0 piicdc, si la neccsiclad lo rcquicrc, formal
nnion con la primera division, qnc cntonccs abnndonari la frontera; i la 4.a
.1
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nio, en cuyo cas0 la 3.a, R m a r c h foraadxa, pasari a reunirsc con la 4." i se
posesionari d e la capital. Fncra d e innclia utilitlnd qne Ias milicias dc caballeria de 8an Jnan i Jlcntloza no ccscti d e amagar por stis respcctivos
. distritos, para qiic trirbatlo el enciniqo no piensc cn mas defense quo la de
Santiago dcspncs (le cstar cortalla la fiierza dc Conccpcion, en cuya hip6tcsis he nronncsto
cstc nlan tlc ataanc.
cl Q ~ solo
C
dcbe variarse cnando las
I
L
I
,
:ircnnatancias ignalmentc varicn i lo reqnicran.
La plaza fncrtc cnadrilonp en la forma qnc a1 principio compare a Chile
rlwxla. invadidn i atxcada dcl modo qnc he esplicaclo, csto es, por el Nortc
*.
* n
1
"., : I . -1.
la ocupx ia J.* ciivision, ias corcnias CICI ~ i s c eI D i i r la 1.- i z.*, I 121 uel
Oeqte, ]as fiicrzas maritimas. Es, piics/neccsario cstrccliar el sitjo para redimir .la ciiidatlela. La prinicra division, cngrosada con las milicias qne se
juxgoen neccsarias i deinas tropns qiic se hayan rcclatado, dejanclo correspontlientc gnarnicion en Conccpcion, marchar8 a1 cuartcl jencral a reunirse
con la 2.a clcl ccntro, i las (10s tlivisiones sc dirijirin rcctaincnte a la capital: la 4." sc emharcarh en Tnlcahnano i gradtiando el tiempo R ~ I I Ccuando
'
el cjhrcito llcgnc a Rancagna, entonces firrinnt-8 si1 tlcscmbarco en la costa
dc Qiiiliniari, qnc cs mansit i segura, i para incjor tlescnipefio la 8.8 division
A

"

1,

1

1

1

7 1 ,

7

"

:
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de la izqnieda, con la milicia de infanteria i caballcrin dc Coqiiimbo, en
tiempo se dirijirb a reiinirsc con las tropas n~arit~iinas:
vcrificado, sitiarin el
pncrto tlc Valparaiso, que por la parte de tierra est& doniinatlo de altnras,
ainenazarh IR escuadra por la parte del mar, i la plaza sera victima si no so
rinde a discrccion.
Efectuado astc plan, estas divisiones, con aciicrdo dcl jencral cn jefe, sc
dirijirhn a sitiiarsc en la ciicsta dc Chacabuco toman(1oel camino dc Qnillota basta dondc hai desde el puerto de Valparaiso 1 2 Iegnas. De la cspresada
villa se dirijira a la de Snnta Rosa que hai 20 lcgiia3 i dc aqui a la cncsta
dos lqnaq, desde Chacabtico a Santiayo 13 lcgaas, camirlos todos proveidos de viveres de todas clascs i animalcs, cum0 qnc cii est09 partidos no se
hti hecho la giierr,t ahn. Ciiando el grueso del cjbrcito Ilegnc a I l a n c a p
avanzarb guerrillas gruttsrs en las angostaras, cuesta de Chada i hcnleo:
desde aqni diariamente deben ir i venir 10s cspias a la capitd para tcncr
nnticias exactns de la clase (le defensa qne intenta cl encmigo i conforme a
ella Serb et plan de ataquc. Las guerrillas debcn comer dcscle l'ainc I(1sta
el rio Maipo i las de Chacabuco hasta Colina, i asi cstar6 la capital e? nn
continuo bloqneo. Santiago armari 10s esp:iiiolcs cnropeos i criollos
prometidos que de todas Yartcs dcl reino sc hayan refujiado. IIai nn cm I 1'0
de pardos de infanteria de 400 hombres: estos son dccidiclos patriotas i "n
qnienes turn la mayor confianza cuanclo mand6 el ejbrcito de Chile. EII~P,
pasaran a1 ejbrcita p t r i o luego que puctlan. Podr&n rciinir inm dc 3000
hombres d e cahalleria, inclusos 10s rejimicntos del principe i princcsa, que
no durarbn mas ticmpo con 10s tiranos qiic hasta cl momento de poderse
separar dc ellas.
El ataque de Santiago dejo dicho qnc se harb conforme a 10s puntos que
guarde el enemigo i a 46s baterias que establezca, ctc.
I41 plaq de cnmpfia que h c propoesto, si se siqnc litcr.almcnte, scgun las
bases que he sentado, para la rendicion de la cxpital infdiblc, c u p ciudad
tro temdrb fnerxa qne oponer a la del reino cntcro que sc le prescntx en
ilnioti del ejbrcito libertador.
Bernardo O'Hiyyins.

APENDICE.
3.

*

Organizacion del ejdrcito de las Provzncias Uniclas de Buenos Aim, pcr~n,
estevminar de Chile a 10s tiranos peninsulures.
Lti infantelin se compondrh de 4000 hombrcs, si posihlc organizada en la
forma qiic es'taban en cl grandc cjOrcito frances 10s rcjiriiientos do la tlivision clel janeral Ondinot en 1805.
La caballeria SB compondrb de 1,300 hombrcs, on la forma signicnte:
tres ascnadrones s c r h de drRgoneu i otro de caballoria liiora. Cada escna-

- 547 dron tchdrb dos eompafiiat;, i cada coinpailia 123 individaos, inchisos IUS
oficidcs, qiic con 10s 24 de plana mayor componcn 1111 total de 1000 hombres. Los 300 rcstantes scrhn lnnccros i formar6n nn ~ S ~ I R ~ ~ comandado
O I I ,
por un tcnientc coroncl: la formxion (IC Ias cornpaiiias scr6 la misina que
las demas de a caballo, csccptnando 10s lancerot;, cuyo nhmero iicberi ser
a porata a1 complcto dc 300 h o r n h s POT (10s conipnfiias. Se agrryarh nna
compniiia de artilleri:i de a caballo a csta tropa, con cnatro ohuscs de seis
pulgadas i cuatro piezas de a oclio: clla no -ern mas qiic dc 100 hombres
inclusos siis oficinles. Il’or lo dcmns s i organizncion qerh la misma qnc la de
las conipaiiias clc a caballo. &ta incwla ecr& miii vcntajos.1 :t 1 ~ ‘ i tropas i
a1 bicn del Estndo. Las tropts dc a cabnlio scgtiiv&n In iintrnccion Trarunra
qne parcci6 en Paris el aiio de 13. Estc cs el metodo qnc qegnn la opinion
dcl jenerxl Sarasin, deben e,jcr.ccr 10s cjbrcitos cle la hmbrica clcl Sur, con
In (liferencia de la niexcla d e 10s trcs cscuadroucs dc draqoncs en lngar de
cofaccros de qne habla cl t y r c s a d o jciierd, porqiie la espciiencia me&I.!
convencido clo la nccesidac! (IC 10s drwgoncs en Chilc.
La artilleria sc cornpandr8 de 300 hombres, inclusos 10s zapadores, o h c ros i mincros. Se conrlacir<i aquel nhmcro de artilleria solan~entencccw%
para hacer campafia, i con considcracion a1 tcrrcno qucbrado de Chile. Las
piezas de a ciiatro (le montalia scr6n dc $:ran 7itilidad.

Caytn del l’rigaclier Terurtlu a1 J e n e d O’JIi~&s uiazcnci6ndoZe
bramient,) tle Diwctor de PrLile, i contestncion d? &e.

L

,SLC

nom-

Seiior Brigadier Jencral I).Bernardo 0’Higgins.-31i car0 i antiguo ami
go-Ambo a h o n mismo de firmar la hrden a1 capitan jeneral, para que
lucgo que pise el territorio (le Chile sca Vd. nombrado prcsidcnte de 61,
con entcra i absoliita independencia de estc gobicrno; mc: resnltan dos satisfacciones dc csto: la primera, liwbcr firmado c influido para csto, i la segunda, quc cl gobierno (IC mi pais acrci!ite a la faz del mundo quc no cs
ambicioso ni piansa dorninar paisrs amigos i licrmanos, sino salvarlos de la
opresion t i r h i c a en qnc jimcn. Cnidado qnc esto no sc dicc a nadic, pnes
poclriR compromctcrme i estoi cncargado del sijilo.
Carrera viene en una Tragata nortc-amcricana. Vaya esta noticia par&
qiih todo no sea alcgrk; mncho sicnto cstc acciclcntc por lo qnc puctle inflnir
en 61 des6rclen cle ese hcrmoso pais. Soi, etc.-J. F. Tewnda.
COX’L’IISTACION.

Sr. D. Juan Florencio Teri.acla.-Cordillera de 10s Patos, cnero 28 rlk
mui qucrido i antiguo amigo: A1 montar a caballo para marchar
R la victotia o n la mnerte, vicne B mis manos su mni intercshntc i aprccih1815’-Mi

blc carta rcscrvacla 17
scgun toilas Ias probabilitiadcs, antcs de quince alas habra VCI. o i ~ CIC
o iino
ii otro modo la su&tc de an amigo. En el conocimicnto dc la invariable
opinion que Vd. sicinprc ha sostcnitlo sobre qne la p Brclida de Chile fu6
debida a la ignomncia i dcbilidad, o a la corrupcion i traicion de 10s qne lo
gobernaron dcsdc scticmbrc de 1810, hasta el mismo mes de 1814, i conociendo igaalrncnte I:\ opinion qnc el calor dc su amistad le h a condncido a
formar dc mi caractcr, no mc sorprcntle ver que Vd. haya inflnido :I fin que
lnego quo pise el tcrritorio de Chile sea y o nombraclo prcsidente de 61, con
entcra i absolnta indepcailcncia de csc gobierno. Los fiintlamentos’sobrc que
su gobierno ha dccidido sobre esta materia rcflejan tanto en su honor como
el inio. La llcgacla dc Carrera en estos criticos momentos ea nna circustancia que no pnedc alhagar a Vd. como a ningnn patriota rccto i juicioso que
est6 bicn impncsto dc su coniliicta en Chile. No obstante, si la Divina P r o videncia fucsc servida coronar al ejbrcito libcrtador con la victoria, las maqninaciones de este hombre miserable no pneden injuriar mucho en un pait,
dondc cs tan bien conocido, i por cuya traicion el pueblo chileno ha snfrido
por mas de dos afios la oprcsion cspaiiola, i a que esclusivamentc ‘se dcben
atribnir sns hnmillaciones. No pueclo finalmente concluir metior csta carta
sin0 con aqnellas palabras a que Vd. tantas veces ha espresado su aprobacion, pnrqne e s t h de acnerdo con si1 condncta j sns propios sentimicntos,
que son: rVivir con honor o morir con g1oria.a Yo las pronuncio siemprc
en las batallas, i si 110 fucsc digno de ellas, venga cntonces sohrc mi el mal
que me seria mas sensibie, quc es la p6rdida de la amistad dc Terrada.
Mil esprcsioncs a su digno tio el seiior can6nigo Fretes, i se repite eternamente suyo,-Bernard0 O’Ifiggins.

ociiniento n6m. 20.
Proelnmacion de la independencia d e Chile.
R L DIRECTOR SUPREMO DEL ESTADO.

La fnerza ha sido la razon suprema que por mas de trescientos aiios ha
inantcnido al Nnevo Mnndo en la necesidad de vencrar como un dogma la
iisurpacion clc sus derechoe i de buscar en clla misma el orijen de sus mas
grandes debercs. Era precis0 que algun dia llegase el t6rmino dc csta violenta sumision; pero entretanto era imposible anticiparla: In resistencia (1~1

.
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fuerzo que hizo Cb.ile para ciiinplir ~ S O Saltos destinos a que lo Ilamalk el
tiempo i In naturaleza: sus habitantcs han probatlo dcsdc cntonces la enerj i a i firmeza de sii voluntacl, arrostrando las vicisitridcs de viia guerra en que
el gobierno cspafiol ha querido liacer ver que sii politica con rcspecto a la
Am6rica sobrevivirti al trastorno de todos 10s abusos. Este ~ l t i m odescngaiio
les lia inspirado naturalmcnte la rcsoIucion dc scpararsc papa siemprc de
la monarquia cspaiiola, i proclamar si1 TNDRPENUE~YCIAa la faz del ninndo.
Mas, no pcrmiticndo Ias actualcs circnstancias de la glierra la convxacion
de un Congrcso Nacional qnc sancionc cl voto pdllico, hcmos rnandado
abrir tin gran w$stvo en que todos 10s ciudaclanos del estado Sufi-agnen por
si mismos, libre i espont&neamentc, por la necesidad urjente de que el gobierno declare en el diu la independencia o por la dilacion o ncgativn: i liabiendo res:iltado qne la nnirersalidad de 10s cinclaclxnos est& irrcvocallemcnte
decidida por la afiiniatira de aquella proposicion, !leinos tcnido a bicn, en
ejercicio del poder estraordinario con que para estc cas0 particular nos ha11
autoriz.ado 10s pncblos, dcclarar solemneincntc a nombrc de ellos, en presencia del Altisimo, i liaccr s a l w a la gram confcdcracion del j6nero humano que el telitorio coiLtincntal dc Chilc i siis islas adyaccntcs forman de
hecho 1 por derecho nn Estado librc, indepcndicnte i soberano, i qucdan
para sicmpre scparados dc b monarqnia de Espaiia, coil plcna aptitntl de
adoptar la forma de gobicrno quc mas conrcnga x scs intcrcses. I para que
esta declaracion tcngx tocls In fiicrza i solidcz qnc dcbc cxractcrizar la primera acta dc iin pncblo libre, la afianzamos con cl honor, la &In, las fortnnas i todas las rclacioncs sociales dc 10s liabitantcs de cstc tillevo Estado:
comprometcinos nnestta palabi:i, la dignidad dc nncsti'o clnplco, i cl dccoro
de ]as armas dc la P - i T i m ; i inanclamos quc con 10s libros dcl gvnn Yejistro
6C dcposite la acta orijinal en cl nrchivo de la ninnicipa1icl:id de Santiago, i
se circolc a todos 10s liiieblos, cjbrcitos i corpoi,ncioncs para qnc inmediatameutc sc jiirc i queclc scllatla para siqinpre I R cinancipacion dc Cliilc. Dada
en cl Palacio llirectorial dc Conccpcion a 1.0 tlc cncro de 1818, firmada de
nncstra mano, signatla con cl de 1;) nacion, i rcfrcndada por niiestros ministros i sccrctarios de Estado, cn 10s clcpartnmcntos de gobierno, hacicnda i
?.prra-Bernavdo
O'Hiqgins-Miyuel
Zaiiai*tu-l~ipdliio d e ViZIeyasJosi <qnncio Zentcno.
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G'zrentn de2 hnnqvcte d d o poi. e? Director en ob~equiod e Lo\d
su lleguda (c C l d .~

G'ocWrctnc a

Cnenta instruidn i dociiincntnda dc 1o.i qnstos que sc orijinaron en 1s comida mandada
d n r en obscquio flcl Almirmtc por cl Excmo. Sr. Supremo Director. el G del prrsente nics de diciembrc .

A saber:
Primcramente. dos ~ O C C I I ~de
S vino Champay a 22 pcsos doce na i tres
reales de conducccion. quc torlo ascicndc
$ 44 3
9 3
Idem por iina arroba de mantcca dc VRCR. a 9 pcsos trcs realcs . ))
9 4
Idem por iina arroba dc xziicar. en 9 pesos cuatro reales
D
4 4
Idciu por rncdia arroba.azdcar. a 9 pesos arroba
n
53
Idem por 8 l i b a s 10 onzas azdcnr de piion. a 4 2 rcnles iibra . . n
- 1 4 4
Idem por 5 libras bacalao. a 2 rcales libra ................
6
Idem por una ternera cn 6 pcsos
))
1 4
Idem por 2 frascos mosta3a a 6 reales cada nno ............ ))
Idem por I 7 pcsos 4 rcalrs. valor de la fuente.clel mcdio ..... )) 17 4
6 6
Idcm por 6 1ii)ras tlulces sccos. :i 9 rcalcs libra
1)
Idem por 2 1 libras manteca de chanchn. a real libra ........ n
3 3
3 4
Idem por ti cargas de l c h a 5 reales carqn 5. i nna a 3 rcalcs 1)
Idem For 12 realcs de ca:.boii
))
1 4
Idem por 18 gallinas. a 1t rcities cacia una ................ ))
3 3
1 1
Idem por 6 caponcs a 1 3 realcs carla uno
11
Idem por 3 docenas i 6 pollos a once realcs cloccna .......... )i
4t1+
6 2
Idem por 2 jamones; uno d e CIiil015en 4 pesos i 1 cii 18 rcales ))
3
ItIem por 4 almudes harina florcada a 6 rcalcs almnd
))
6
Idem por 6 reales pan
n
5
Icicm por 5 pesos clc hncvos
1)
1
Idem por 2 mxnos cle papel a 4 realcs mano .............. n
211
Idem por 11 rcales flures. i medio de hilo
))
2
Idem por 2 rcaics pnpcl para las vclas
))
Idem por ti r'occnas iimas a 4 3 icales doccna .............. D
3 3
Idem por 5 docenas naranjas a 3 realcs docena ............. n
1 7
Idem per 200 cigarros pnros a 10 rcalcs ciento
1)
2 4
1
Idem por 8 reales pagaclos a1 qnc hnsco la terncra
n
Idcm poc 1 pesos 4 realcs a 7 mozos que sirvieron la mesa .... ))
7 4
Idem por 60 pcsos 1 3 reales que hace cargo el cocinero Carlos
Arsol por s u trabajo. pago cic mozos i otroF gastos de cocina
segnn si1 cucnta del dociimciito nbm . I . ,
))
60 1 3
Idem por 21 pesos 2 reales qLic hace cargo D . Francisco del Barrio por el scrvicio de la mesa segun sil documento ndm . 2 D 21 3

...............

.....
............

+

........................

............

...........................
................

........

................................
............................

.................
....................

.

.............
..........

..............
..

.
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Cargo ........................
Data .........................
Alcancc

S 231 6
n 100

...................... D

131 6

S c g m aparccc de la siima dcl mArjcn resnltan a mi favor de alcance cicnto treinta i nn pcsos seis rcalcs scgnn inanifiesta cn la demostracion qne
ar;teccde.-Santiago i dicicmbre 1 2 de 1818.-Josd Eusebio Palucio .

..

Documento n6m 1

.

Rtrzon dc IOR ghstos que tmgo Acchoa en el Pnlacio del Sr Supremo Dirertor PI ilia cinco i seis de dicinnabre d e 1816.
I’rimeramentc. 4 doccnas de pichones. 10 a real i cuartillo i 10s dcinas
a rcal .............................................$ 3 2
4
Idem . por 4 pcsos cn~vcrdnras
))
Iclcin por 8 rcalcs (le pan
n 1
Idern por 12 rcalcs dcnieve
n 1 4
Tdcin por 12 realm de Icchc ............................. )) 1 4
Idcni por 12 rcalcs de accitc
))
1 3
Idcm por 2 pesos en chocolat... niieces noscadas i azafran ...... D 2
Idem por 8 realcs cn cspcceria
))
1
Idcm por 3 rcales en una vara de bufcta
n
3
Idem por 12 realcs en patas de cordcro. sesos i arroz
D
1 4
Idcm por G realcs de fidcos
n
6
Idem por 12 reales en vinagrc i vino
n 1 4
Idem por 8 rcalcs en loza de harro
n 1
I J e m por G reales cn frntilln i cnchillos
n
6
Idcm por 4 rcalcs a1 carnicero por matar la ternern
))
4
Idcm por 5 mmos a 12 reales cada uno por 10s dos dias i nochcs )) ’7 4
Idcm por 2 pcsos 4 reales PO r 5 mozos a 4 rcalcs cada uno .... n 2 4
Idem por 3 pcsos a1 scgnndo cocincro
D
3
Tdcm por 25 pesos por mi traba.j o de 10s dos rlias y nochcs
n 25

............................
...............................
..............................
.............................
............................
...................

+

.

.........

..............................
.......................
........................
....................
...........

......................
....

Total $ G O 1

+

Segnn aparecc de la cucnta cle arriba, iinporta mi trahajo de cocina i gastos hechos por mi, la cantidad clc sescnta p o s uno i mcclio reales.-S. I .
Santiago i rlicicmhrc 11 de 1818. A rucqo clc Cados Arsol por no eabcrlo
hacer, firm6 yo Manuel del VilEav.
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D. Euscbio Palacios, coinisionado por el Excmo. Sr. Supremo Director
para correr con 10s gastos en la cnmida que S. E. inand6 dar en sii palacio
a1 Lord Cochrane, a Francisco del Bawio
LIEGE.
Por 8 inoldes dc helados de bocado a 18 real&
8 18
Por 1 cafetera de cafh
n 1 2
Tor 1 azafate grande de loea qne fdt6
))
2

...................
..........
...............................

.................

$

31 2

Comunicaciones del. Sr. D. A d o n i o Josh de Irisnwi a1 Directov de Chile
sobre t l emprbtito anylo-chileno en 1820, 21, 22 i 23.
Dijiinos en el tcsto de csta obra que pccas cnestioncs nos parccinr, mas
gravcs i mas dignas de estudio para la tranq~ilidacl,cl lionor i el progicso
de la America del Sur, qnc In de sns cmpihstitos cetranjeros. Y en rcrd:id,
cs tal nncstra conviccioii dc las dcplorablcs consecncncias qne liau triiido a
nucstro coiitinentc estos recni sos nial aconsejados i pcor inver tidos, qnc no
racilanios en atiibuir 10s males qne liasta Iioi lo aflijen, a dus caiisas primordiales; a saber: sns yuerras civiles i sus dcurJas estruwjeras.
Para convciicersc de esta rcrclad cs snficicntc csainiiiar las relacioiics
,internacionales de nnestras iyhblicas dcsde 1 e20, en que con~enzarona
hipotccar sns rentas i sii Iionra al ajio cstranjero. Colombia, qnc fob el Estad0 que mas (le 11eno cntr6 cn aqnel espehiente, 11% siclo si; vjctiina rnas
coilstante, i en rcalidad pncde afiriiiarse qnc Ias catgtstrofes qne la lian condncido a1 abisino en que lioi yaee, son nna dcrivacion ininediata de SII fnnesto einprestito de vcintc millones cle pesos. MOjico no Iia tcnido niejor
suertc. El Pcr6, a pcsar de siis ininerisus c incspcr~closrcciirsos, sc Iia visto
envuclto, qiiizk por la inisma razoti dc sn sdbita opulcncia, cn las inas dcsdorosas complic:icioncs del ajio, t o i w r d o raiz sns dcs6rclenes financicros del
arreglo de sn propia dcucla.
La liistoria politica del cinprOstito cliileno i de sns fatnlcs rcsultados cs
conocida de todos. En primcr liignr, fiict coinpletaiiiciite cstbril, csternpoibneo
i gravoso. En scgiindo liigar, el pago de sns intcrcscs di6 mhrjen a 10s ILIRS
penosos sacrificios i a la organizacion de un monopolio qnc viiio a scr la
causa inatrie de nnebtras guerras civiles, i por liltimo, su amortiencioia, SII
conversion, si1 copitctlizacion i todos sns trhinites clc bolsa, dando lugar a iinpuros niancjos cii 10s coinisionados, lian iniluido de n n modo dcsastroso en
nncstro sisteina rcntistico, i a i n en cicrta inancra nos han acarreado dificultades intcrnacinnales, que solo con nucstra mejor sangre i nnestras ren.

I

- 553 tas defraudadas a la prosperidad jeneral hemos podido llever a t6rmino,
como sucedi6 en gran manera con la gnerra del Perti, uno de cuyos motivos
prificipales era el zrreglo de la deuda de este Estado para con el nuestro,
basada en 10s adelantos que del emprestito anglo-chileno se le hicieron
en 1823.
I aqui no tocamos la cuestion de honra, el vernos cada dia iiisultados
por la preusa europea como adeudorcs morosos;)) el oir 10s cliscursos d e
Lord Palmerston en que nos trata coino a ((Estados semi-salvajesu porque
no paqamos con puutualidad nuestros dividendos, i el contemplar sicmpre en
\s co
10s cafiones de S. M. B.
ni
9'
tan'
q r e cl gobierno ingles
h:
ann
isotros mismos de visitat Aau vviDou de Londres I Liverpool, 1 particnlarmente la de esta dltima
ciudad, nos imponiamos la tristc tarea de visitar a la llegada de cada vapor
de las costas de Amitrica, la columna de m&rmold clstinada a rccibir 10s aviajio, i por toda noticia de la felicidad o dcsdicha de nuestros pueblo4 veiamos
que se ponia en conocimiento de Ics tenedorcs de nuestras deudas que estos
habian bajado o subido tantos chelines o tantxs libras esterlink..
Todo esto i muchas rnayorcs menguns i atrasos han sido hasta aqui el
resultado de esa desacordada propcnsion de peLir prestado a 18s bo sas enropeas, i por este motivo no dejarernos pasar n i n p n a oportunidad (le descubrir 10s males que aqnellas transacciones acarrean.
En el presente cas0 nuestro intento es dcinostrar que nuestro pi imcr empritstito fu6 mas bien, como anunciaim~s,obra de nuestro coJicioso ajente, el
Sr. Irisarri, que del gobierno que, si bicn IC (1% una autorizacion jeueral
en sus instruccioncs para contratar nn emprestito, estnvo tan lejos (le autorizar especialmente este negocio, quc lo repioh6 terminantemcnte i aun prohibi6 el verificarlo a s u comisionado.
En el Ministerio de Relaciones Esteriores i en el de Hacienda, en Santiago, dcbcn existir las piezas orijinales quc csclarczcan cotnpletatnente esta
cuestion, i entre tanto coni0 una priniera 1uz sobrc objeto tan nnevo i tan
dificil, no menos que intercsxnte, vamos a esponcr aqui la marcha que se le
imprimi6 por sus fautores, raliitndonos clc las cartas orijinales del scfior
Irisarri a1 jeneral O'IIiggins, que reproclucircmos integras o en estracto,
scgun el iotcrcs que ofrczcan.
Como ya dijimos, el S:. Irisarki parti6 (IC Chile para Europa en tliciembre
de 1818, encargado de varios asnntos, i entrc otros, condicionalinente, de
el empritstito. Pus0 desde luego en accion su reconocida habilidad, i en poco
tiempo pudq enviar a SII gobierno 1xs Gases de un emprbstito lcvnntado en
Londres. bias el Senado de Chile lo repro116 por entero, dejando burlada
una ardicnte esperanze de nuestro Miuistro, que habia tomado aquel asunto
como negocio propio, i que en verdad lo era. HB aqui, pues, lo que decia
OSTEAO.
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1s m e s s despncs de sn llcgada a Londres insistiendo con mafia en Ias vcntajas de la negociacion que habia propuesto.
aPor est0 me empeiio tanto, son sns palabras cn carta de Londrcs a 22 de
octubre de 1820, en consegnir el cmpri?stito que tan mal ha parecido a1
Senado; pero yo pregnntaria a aqucllos sciiorcs senadorcs, ihnbiera venido
mal a Chile contar con cinco millones de pesos mas, para hsber duplicado
el ndmero de las tropas, dantlo asi doblc scguriclad a1 resultado que sc desca? Si por desgracia hai neccsidad de remitir refnerzos al Per6, no scria
mas f h i l hacerlo eon las cajas llcnas de dincro? Un pueblo coin0 Chils
puede tocloe 10s dias hacer eshibiciones de t a n t considcracion? Pero el
Senado ha dicho que fclizmentc noes tau desgraciada la sucrtc del pais qnc
obligue a saciar la codiciti de ;los ncgociantcs. Yo me hiibiera alegrado de
saberlo antes, para no haberme toniado el trabajo de dar tanto paso intiti],
aunque a la vcrdad nJnca debi snponer que Chile estuviesc mui lejos de
aquella suerte desgraciada, cuando yo me veia sin un chelin para pagar mi
posada, cuando no era capaz de enviar nnos libros, unas armas, nn fiindidor,
uu maestro de las csduelas de Lancaster, por 'falta de pincro, i cuando ahora
mismo veo que no ha podido enviarme un peso porquc no lo hai. Est0 yo
no lo entiends Si el Senado creia que en Enropa se hacen emprktitos sin
enormes sacrificios, podia habersc desengafiado con lo que pudo ver en 10s
de Francia i Prusia de que di complcta noticia. Toclo lo qiie habi:i, piles,
que hacer era calcular si el objeto a que se destinaba el etnpr6stito mcrccia
la pena de sacrificar aquellos cauclales. Sc ha calculado que no lo merecia, i
hemos qnedado sin perder mas qnc el trabajo i el papcl. Yo mc doi la enhorabuena de que no haya tcnido efecto, pues por lo visto, sc mc haria cargo
de habcr hecho un gran mal, mientras yo estuviesc crcyenclo qnc habia
hecho el mejor bien.1)
Sigui6se despnes, i en conformidad de est%desaprobacion, un completo silencio oficial en el asunto por cercii de dos aiios (l), i solo en abril de 1822

el Sr. Irisarri a este resoecto,

(1) La Gnica noticia que sobre el empr6stito nos dB e1 Sr. Irisarri en este intkrvalo
(octubre de 1820 a abril de 1822), es una carta del 39 de marso de 1821 acompafiando
una circular litografiada en que insistc i porfia con calor por llcvar adclante el emprbstito. La circular constn de tres pliegos en folio i sc redncc n. csponer 1:~s rasoncs que
hace valer en ]as cartas privadas que vamos reproduciendo, aeompaTihdo1;rs de ciertor
cSculos numbricos sobre la amortizacion de It1 deuda, etc. Ln carta en que inclnye a1
Director esta cirkular, dice asi:
"Lhdres, 29 de mayo de 1821.

"Mi querido amigo: La apreeiable de Vd. de 1.' de noviembrc del afio pr6ximo pas%
do me ha quitado el mal humor que su sileiicio me cansaba. Veo que todavin se acuerda Vd. de mi, i para quien quicre contcntarw, basta muclio menos que esto. Solo una
mala correspondencia es cosa que no podris yo sufrir.
"Son adjuntas en copia Ins que escribi a Vd. por 10s dos filtimoi bnques que lian
salido de estos puwtos, i como no weo que tendrii Vd. tiempo de leer mucho, serc':mni
)I

I
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- 955 volvemos a cncontrar sciiales de la ncgocincion interrumpida cn la nnmeroSR corrospondcncix del Sr. Irisarri, cscrita c ~ s sicmprc,
i
como sc verii, en tin
tone impcrioso, acre i casi de dorninio. Pero el enfixclado o cnfadoso Ministro escribc esta vcz, no ya para insistir sino para, deeanimar en la cmpresil.
Fijese el lcctor en qnc la carta qne r a a trascribiisc ticne la fcclia tlcl 10
de abril de 1822, i qne ella pinta coino rnui dil'icil si no imposiblc la ncgociacion que su autor tenia t:tn A pcclio i du la que el gobicrtlo de Cliilc parccia absolntanicntc oll.ic!ndo: i con est:> :id\ crtetiuin 14ase con atcliciuri la
nota a que alncliinos i que t e ~ t u ~ l m c ndicc
t c x-i:
ct

Sr. n. Bernartlo O'lliggins:
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nnevo rnundo, cuando no tenernos nosotros que haccr con el riiso, ni con
el turco, con todo csto, como tcnemos que haccr con el diriero clc 10s qiic
pierden i eanan con la paz o con la guerra, i como por aliora todos 10s cxFirtalistas ctsthn perc~ienioi t e ~ e nperher inas en 10s fondos qne tienen em: a h en papcl, no estbn 10s tales pcrcledores con ganas de prestar mas
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iiader tlacio mis primer:os pasos, si11 c k t b , como dijc a V ~ I . mi anteestaba ya en trxto coli hlr. Rothschildf el que ha rcalizdo 10s cmpr6stitos de I'rosia i Nitpoles, i el mismo que ahora dos afios no quiso tratar

f IC

1rior,

\

lac6nieo en &a. Mi miscrin continua en el mibmo cstncio que ostaba euando cs&ibi la
del 14 que vn adjnnta: por esto 110 afiado ni quit0 nada de lo qnc Vd. verb en e h .
"Escribo u11 libro nhora sobre el emprvstito. Vd. v ~ r kel oficio ieopia (le 1 . ~circular
qiiadirijo a todos 10s nmigos sobre este asunto Mi objjPto e x csto ha sido ullhnnr n Vd.
el camino, convencicndo yo a cnda nno indixidualmentc IIe tralmjado como un m d i o ,
i estoi estropesdo como Yd. pnedc infcrir. bi a Vd puede convenir que la coza se
maneje dc este modo, nwjor que de otro, haqd entregtir Ins esrtas para que dichos amigos, que siempre que t e n p n pacieneia de leer, qued:irh convencidos i Chile reiaedisdo; pero n l Senado en cuerpo serh conveniente pis'irle copin de mi oficio sobre 1 1 ~
materia, que difierc algo de la cartti, aunque no en lo sus&inciill.
"No puedo mss i quedn de Vd. su verdadero amino

Antonio Josl de Irisarri." '

'. D.

Me psrece que no serd I n menos interesnnte In cartn pr'i D. Francisco
on Vicuiia, porque 61 mismo, que es mui intelijeute, i ticnc I)nit,lntcs rel,lcioncs,
enceri a otros que necesiten de alquna macliaca "

\

- 556 conmigo, pero por esta vez habia recibido mui bien la primera insinuacion,
i h u b i h m o s conclnido si no ocurre esta nialdita gnerra. Con todo, no dcsconfio de hacer algo, si las cosas se entonan algun tanto, porque el mismo
Mr. Rothschild ha qiiedado convencido en que trataremos luego que pase
la presente borrasca, que siempre es peor en 10s principios que en el medio
i en el fin; pero‘ si entre tanto ocurre por otra parte otra diablura, nos qnedaremos sin piltrafi;, despues que no ha habido pobre que no h a w sacado la
suya. Si tal sucede, no scr6 por cnlpa mia, pnes aunque
adelantarme algo, i habcr cmprendido cl negocio nn
atrcvi a ello, porqae no estabsn las cosas en el puntc
para hacer cl ernprbstito de Chile mas ventajoso que

. todos 10s gobicrnos europcos,

1

i veia que sin conseguir e!
daria contento el Excmo. Scnado de Chile. Siempre suceae que pur querw
estirar demasiaclo la cuerda, sc rompe i qiicda 1172scorta de lo que antes era.
nYo, amigo mio, no sjento solo la falta. del emprkstito por el dinero de
qne carecemos, sino porqne verificado aquel, tenclriamos en Europa otros
tantos aniigos intirnos, cuantos hombres sc hallascn interesados en nuestros
fondos phblicos, i csta relacion de amistad es mucho mas fuerte i firme que
cnalquicra relacion de parentescn;. i no necesitamos menos de ella mientras
estcnios en cl estado actual, qiie despnes de haber logrado el rmonocimiento
de nuestra independencia. ]’or otra partc, la invcrsion que podia i debia
darse a1 dinero qiic P(’ consiynicqe, haria el sacrificio del inteies i del aumento del capital nominal nini poco considorable ann ciiando cstuvibsemos
menos necesitados de nnmcrario. Nos falta un banco de rescate para el beneficio de la cnsn dc moneda, i mientras mas rico sea este banco, tanto mas
provecho darA a1 erxio. Nos hltan en la casx de monerla 1as m6qiiinas quc
simplifican i facilitan las opcracipnes mas costosas, i con cuyos xhorros no
se gana menos en ticrnpo que cn economia. Nos faltan mil cstableciniientos
que*debcn producir el dcsarrollo de ]as riqnezas rnrales, comcrciales i mineralas de Chile, i todos estos objctos no pueden atenderse con los medios
ordinarios de un pais como el nuestro, aun cuando todas sus rentas se hallcn en el mejor pic que pnede desearse. Esto cs tan claro, que no habrA
persona alguna que quiera clisputarlo.
nMe parece que ya pronto tratarA este gobierno d e rcconocernos formalmente. Tcngo algun antecedente para pcnsar asi, sobre lo ciial escribirb a
Vd. mas largo en otra ocasion; i mientras tanto, qnedo como siempre d e
TTd su vcrdadero aniigo.
Antonio Josd de Irrisnrri.

Pcro h6 aqni qne ann no hnn pnsado dos meses cnando todils las dificnltades desaparecen como por encanto, cuando el silcncio clcl gobicrno de Chile no es ya niia traba, cuando In inaldita guerra del tnrco nc
i cuando 10s terribles prestarnistas descorrcn 10s ccrrojos de
ajente chileno escribe como sigue a1 jeneral O’IIiggins.

i

nlonclres, mayo 31 de 1832:

, como verA Vd. por mi oficio de esta focha, el negocio m-as wntajoso pdra Chile qne era jmajinable. Lo catoi viendo realizarse, i no lo crco. ltecibo parabienes de rnis C O I I O C ~ ~ O Si, de jente
que no conozco. Yo 10s doi a Vd. como 10s recibo; pero al misruo tiempo
le hago presente que en la incorniinicacion en qiie estoi i he cstado eon ese
qobierno, solo por milagro he podiiio ponerme tal coal a1 corriente de 10s
negocios.
))Hallegado el Xoberbio de S. If. D. i no ha traido ni una sola lctra del
Ministro de Estado, ni siquiera para acitsarme el recibo de 10s oficios qlie
hnn liegado desde principios del afio pasado. Solo de Vd. he tenido una
carta remitida por Barnard, i en ella tampoco me dice Vd. haber recibido
alguna mia. El contenido de la de Vd. se rcduce a informarme de lo qne ha
pasado con Abreu, Cockrane i San. Martin, i nada mas, i todo esto es innlo
por cierto.
Serb mas largo dentro dc ocho dias i entre tanto quedo de Vd. afect,isimo amigo Q. S. M. B.
L
Antonio JosS de Irisarri.

.

Dejamos a1 lector aprcciar esta sdbita i estraordinaria mctam6rfosis, i
descnbrir si ya a q d juego de cartas no pawcc mas bien un jiiego de bolsa
en que el pobre erario de Chile iba a servir de teatro a la intriga i a1 eecamotaje. Nosotros, en virtud de nnestra promesa de imros espositores, apuntaremos solo lo que el Sr. Irisarri escribia 32 dias mas tarde dcspues de
haber celebrado aqucl nventajosisimo negocio.))
nPor Dios, no haya dcmora, esclamaba cl 22 de junio, en reniitir la aprobacion de este contrato del emprbstito, pues aunque en mi poder i en mis instruccionas, se dice que todo lo que haga sc aprueba de antemano, con todo,
es preciso dar esta mayor confiauza a 10s prestamistas; porque tenemos enemigos i hablan como tales. Es prccliso conservar el cr6dito.s
I luego afiadia estas artificiosns palabms con respecto a si propio. aLo
que he trabajaclo en estos ~iltimosh a s me ha causado una fiiertc afeccion
a1 pecho, que me incoinoda mucho, peqo estimari! a Vd. no diga nada de

)curria por menta del emprbstito milagroso que 61 habia leva
iguardar una sola instruccion de su gobierno i ni aim el acuse d
n&mn--,l:mn-:n
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"ontajas, que
habia de. absorber por el espacio de medio siglo una parte preciosa de nuestras rentas. I ad, cuando nuestra escuadra estaba ya desarmada i en pie

- 559 lnego, no contento con hartarnos de toclos estos residuos que estaban pudrihdose en 10s arsenales de Francia e Tnglaterra, despues de la paa continental, compr6 bnques. cargamentos de azdcar i cnanto qdiso, cargando por
toda comision, dcscncntos; cambios, i haeihdolo todo con nn empacho que
pasma e irrita a la vez.
aEn un oficio de aqncllos aviso qiie voi a comprar nqni varios articulos
del consnmo de la marina, decia a1 Director desde Paris el 22 de setiembre
rlc 1822, en 10s cnalcs tendra cce cstado nna ventaja mui grmcle, i ahorrari
la mitad de 10s costos qnc IC tiene si1 compra en Chile. Los principales articnlos son cables qrnesos, de 10s que no pneclc proveerse la escnadra en
Valparaiso, lonas para velas, motones de iespcto, andas, brca, alqiiitran,
pintnras. Con esto $e tcncIrA :in arwnai rcgolarmentc provisto i no se sacrificarh el crario citda V C L que hai nccesidatf de comprar algo de esto. Doi
cste aviso anticipado para que no se compren estos articnlos, si no son inrlispcnsables, hasta cine llcgnc la rc1mesa.n
I Inego, con gran frescura afiadia desde TJ6ndres, coli fecha 8 de noviembre, 10s csc&cdalosque signen:
fiSabiendo que el drnircrrnn sc ha perdido i que nos faltan algunos otros
bnques de nucstra marina, he coniprado en Francia una corbeta de 20 cafiones constrnida de exprofeso 3ara corsario, velerisima i rnui fuerte, que
costar& pnesta cn Valparaiso con su artilleria, mnniciones i demas gastos,
sobre 20 o 22,000 pesos. Si este buqne se quisiere vender en Valparaiso, yo
no dildo que tendria mil compraiiores por mucha mayor cantidad que la
que cuesta: cs nna alhaja verdaderamentc.
DComo Cscasea en sumo graclo el or0 espafiol i el americano, tanto aqui
como en Francia, i vco que conviene a ese gobierno tener sns fondos dentro
de vasa, he dispucsto que la corbeta comprada lleve nn cargamento de
a d c a r refinada; en el cual, costando el quintal doce pews sobre poco mas
o menos, i debiendo valcr la arroba diez en Valparaiso, cuando menos habrtL
una utilidad tan consic!erablc, qnc despues de haber trasportado b Chile el
valor de 10s fondos einpleados en este articulo, dejaritn la corbeta casi d s
valde a1 gobierno.
$, aAqui se me prescnta ahora la compra de una fragata de guerrq de 36
caiiones, niieva i de escelente construccion. No si! si Chile tiene la Venganza, i tampo-o tengo datos hasta ahora para crew que haya necesidad de
bnquek grandes; por esto no me he resuelto a comprar esta fragata, que
costar& pucsta en Valparaiso con cnatrocientos marineros sobre cicn mil
pesos poco mas o menos.
rDentro de poco ticmpo inin para allit 10s pertrcchos para toda la escuadra, que quedan acopiindose aqui p r cnenta de ese gobierno, segun rnis
brdenes D
Pero hi! aqui que en estas' andanxas i en este estupendo derroche hecho
con tan estup~ndaarrogancia, llega a1 ajente del ernpri!stito la 6rden de no
~
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fecha parccc que esta &den era sontcstacion a sii carta en que por Dios
pedia In aprobacion dol emprbstito, ns6mbrese el Icctor a1 ver el empaque
con qne nnestro plenipotcnciario rccibib tal contra-6rdcn i 61 ninguu cas0
que hizo de ella ni de su gobicrno, ni clc nadie, esccpto de si1 bolsillo propio, que scgnn fu6 comiii famn de I:t 6poca cirtr6 a fgiirar entre las categorias millonarias en IRS Golax? de 1 h n d r . c ~i I’aris. Sn dltima cartx sobrc el
pprticular est&, pues, conccbida en 10s tbrminoz signientes:
a&.

D. Bernard0 O’IIiggins.
nlondres, 2 de mclrxo de 1823.

))Mi cstimado amigo: dcsdc Paris contest6 a 10s oficios en que se me ordenx que suspenda todo procedimiento sobre emprbstito, i que en cas0 de
hkberlo rcalizado trate de deshacerlo. En mi contestacion hago ver que estas brdenes no pneden cnmplirse, porqiie llegan cnando el emprbstito est6
de tal modo realizado, que es imposible, de toda imposibiliddd el suspender
sus ef?ctos. Ahorn solo puedo decir a Vd., a mas de !o que digo de oficio,
qoe el tal cmpr6stito no puede deshacerse sino por 10s medios que presenta la contrata; es decir, amortizando las obligaciones. Para esto es necesario
sufrir la pOrdida de 10s gastos hechos i de 10s intereses devengados hasta
el din de la amortizacion; lo que scria cargar con lo pesado del contrato i
no disfrutar de sus bencficios. P o r otra parte, hai la dificultad, aim para
hacer csta amortizacion, de qnc se hnii remitido ya a Chile coosiderablcs
snmas que faltarian para aqnel objeto. I’eh a decir la verdad, yo no puedo
comprender 10 que se piensa en cse pais. No recibir con el mayor placer
este ausilio, cuando tanto se necesita de 61, i dlirseme una contra-brden
semejante cnando sc debia espcrar que no tuviese efecto, son cosas que
jamas podr6 entcnder. Siento solo que la naturalem del negocio no me permita traspasarlo a otro Eslado de 10s muchos que se darian por mui bien
servidos con 61. Vean Vdes. ahi Ixs obligaciones de ese emprbstito que
corrcn aqui a1 rnismo prccio qne yo lo contrati?, es decir, a 6’7 i medio por
ciento, i vean 10 quosucede a 10s fondos de Colombia i el Per& para convenoerse de que se ha heclio nn negocio ventajosisimo. Con todo esto,
cuando yo esperaba que se me darian las gracias por haber sacndo a Chile
de sus apuros, dfinclole a1 mismo tiempo nn credit0 txn ventajoso en Europa i preparando con 61 el recoitocimiento de la Independencia, veo que
todos mis afanes, mis sacrificios, mi salnd misrna, han sido consnmiclos en
vano. Sea enhorabuena. Tengo a lo menos el consnelo de que mis desvclos
por el bicn de Chile merecian otra recompensa.
nE-Iabia hccho Animo d c w r mui corto en esta ctrrta, porque no pnedo
escribir cosas desagradnbles 1mra mi, ni para nadie: con todo esto no qiiiero
omitir a Vd. las siguienks reflexioncs. Me dice el Ministro, despucs de
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pero yo no concibo que Chile est6 ahora en peor estado que cnando se me
dieron 10s poderes e instrucciones que ttaje, ni comprenclo c6mo puede
serle imposible pagar trescicntos i cincnenta mil pcsos anuales por 10s intereses i amortizacion de la denda. Si hai tal carencia de recIlrsos, es van0 el
tratar de persuadir a la Enropa que puede ese Estado conservar sn indepeudencia. Me dice tambien el Ministro qne hai neccsidades, pero que piensan
remediarlas con otros medios. Estos otros medios serin algunos otros emprbstitos forzosos, porque a la verdad no se divisa otro .jbnero de rcmedio
para esos males. I si Chile est6 tan destitoido l e recnrsos, c6mo puedc dar
esos emprbstitos, ni ningun otro jbnero de contribucion estraordinaria?
PLas razones que se alegan contra cl emprbstito son ]as mismas que convencen su necesiclad i su utilidad. El Sr. Portales, que ciienta entre 10s recursos de Chile 10s del opulcnto Mbjico, ignora que el opulent0 hfbjico se
daria por mui feliz si consiguiera el ernprbstito de Chile, ignora que lo ha
solicitado i que no lo consegnirh. Ese sefior, que pone en parangon la szabia
politica de Buenos Aires contra la de las naciones enropeas, i alaba a1 milagroso Rivadavia, porque no hace emprbstito, jes p o d d e que no h a p visto
en las Gacetas de Biienos Aires el decretro para levantar nn ernpr6stito de
cnatro millones? I sabe el Sr. Portales que el milagrow Rivadavia se qncdar6 sin 10s cuatro milloncs? l’nep yo sc i o ssegnro. i le nscguro adcmas
que Chile es el unico pais de la America del Sur que ha conseguido iin
verdadero crbdito phblico en Europa por mi trabajo i mis afancs. Sca 10 que
here, el emprbstito cstk hecho porqiie no sc me previno cn ticinpo qiie no
lo hiciese. Ahora no h i inas que liacer, sino dar a cste dinero el dcqtino qile
conviene para mejorar la sacrte de Chile i aamcntar sus rccursos natilrales,
Economia i una sabia administracion, hartin lo que esos seiiores crcen imposible o mni dificil.
nEscuse Vd. el calor de estns reflexioucs, hijas dc mi celo, i sirvase leer
con atencion lo que escribo clc oficio bajo el nitmero 178.
nQueda de Vd. su afectisimo amigo, etc., etc.

))AntonioJ o s i de Iris0rri.u
hlgunos afios despnes el Sr. Irisarri manifcstb sns cuentas ante nn jurado
ingles defendibndose de las irnputaciones que se le hacian por la prensa, i
en seguida fu6 obligado a haccr entrcga de todos s i x papeies, mas no de
60s provechos, a un Ministro que Chile envi6 mas como sti fiscal que coma
si1 sucesor.
La aventajosisima negociacionn habia sido recibida cntonces en Chile
como una calamidad pitblica. REIfunesto emprbstito contratado en Londres,
decia la Junta que sucedi6 a1 Director O’Higgins en sn circular a 10s pueblos
sobre sus operaciones, i que agobia R Chile hace algunos meses, nos grava
en cada dia que trascurre con nnevos i mas pesados intereses, sin que hasta
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medios de hacerlo menos sensible.))
I en vcrdad, aquel jnicio, o mas bien, aqucl presentimiento, era tf.n certero
qnc h a s h hoi, despoes de cerca de 40 aiios, Chilc s i p e gravado con aqiiel
peso desproporcionado a sus fuerzas i para c u p alivio se ha recurrido
~ l t i m a m e n t ea un arbitrio identic0 qne aiin no es tiempo de juxgar hist6ricamente.
Repetimos, en conclusion, que en 10s ministerios de Chile deben existic
las cognnicaciones que espliqucn todos 10s detallcs de este negocio, sobre
el que nosotros asnmimos la responsabilidad de la iniciativa esperando que
mas tarde nos sera dado el tomarla por' entero, si antes no se apresura algun bien intencionado i sagaz economists a disputar aquel campo virjen de
nuestra historia financiers.

Proscripturn.
Despues de escritas las anteriorcF lincw, hemos lcido en el Mercurio de
Valparaiso del 4 de dicicmbrc, llegado a est? vallc de Caiiete por el vapor
del 21 de cstc rnisrno rnw, quc sc aqiiarda en Chilc mui cn breve a1 sefior
Irisarri. De mancra qnc a1 m6rito de In prevision que podian tener estos
cstuclios finacieros podria ~ C R S Oafiadirsc ahora el de sn oportnnidad. El
Sr. Irisarri en verdad porlrh, dxrnos nxiones mas completas sobre este importante asunto; i Irs qnc scan cn pro o en cont& de 10 que 61 mismo esponia hace 40 afios, i que nosotros hcmos reproducido fieltnente, no dejar8n
de ser litiles a la historia i a la hacienda pdblica de Chile.

Se. D. Camilo Henriquez.
Mi apreciado amigo i paisano: annqne en este liltimo periodo de la libcrtad de Chile ha gnardado Vrl. tanto silencio, que ni de nuestro suelo ni de
mi se ha acvrdado n i en sus cartas, ni en siis apreciables producciones que
siemprc sc conocen por la inimitable dnlxura i juicio que ]as distingue; 90
quiero see el primer0 en renovar una amistad qne me fuB tan amable i que
puede ser tan fitil a1 pais en que ambos nacimos. Muchas veces h e deseado '
escribir a Vd. ofrecibdornele i aun invit6ndole a su rcgreso; per0 no queria
Q
ofrecer lo que no fiiese eqnivalente o rnejor de lo que Vd. disfrutasc, i auu
espcraba la terminacion de la gGerra para que ni 6sta retrajese a Vd. d e
vcnir. Ahora, pues, que la libcrtad del Perd ha asegurado la nnestra, ahora
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- 562 quc nucstra repdblica debc comenzm a engrandccerse, cs cuando escribo
bsta para proponerle el que se rcnga a1 lado de SII amigo, a ayudarle en
las penosas tareas del gobierno. Los Conocimientos i talent0 de Vd. son
necesarios a Chile i a mi. Nada debc, pnes, retardar su venida, cuando la
amistad la reclama. Cualquiera que sea la comodidad que en esa le brinden,
yo le protest0 que las que le proporcionar6 no le serBn desagrakbles, i
sobre todo, Vd. no debe apctecer mas gloria que la de contriboir con sus
luces a la direccion de esta repdblica que lo vi6 nacer. No le arredre a Vd.
la preocupacion ni el fanatisma: Vd. me ha de ayudar a derrocarl8con tino
i oportunidad. Incluyo a Vd. el titulo de capellan, para que no se vea en
la necesidad de vestir bhbito dc relijioso, i cuando Vd. Ilegue, tendrB destino i sueldo para pasar con deccncia i comodidad a mi lado. Con esta fccha
i f i 10 * l i estc
~
gobierno en Buenos hires (el amigo Zaiiartn)
1 v a iue propoicifmc a Vd. el dincro quc necesite para el viaje, si admite
la invitacion que Ic hace s u fino arnigo i servidor Q. B. S. M.-Eernardo
0’
Higgins.

CONTESTACION.
Excmo. Seiior.-Mi

sicmpre amado i admirado amigo i paisano: yo dcjo

a1 magnhnimo corazon clc V. E. sentir i calcalar inis afectos de reconocimiento i admiracion a1 lcer SIX cariaosa i jenerosa comunicacion de 15 de
noviembre ~ l t i m o Partiri
.
con la brevedxd posible para csa niiestra d u k e

patria a admirar Ias grandes c o w e intentos inmensos que he sabido, annque mni en globo, qne va d c b i d o a V. E. i que aqni son poco conocidos;
sien embargo & que voi con una especic de tcmor porque V. E. ha formado
una idea demasiado ventiz.jos3 de mi mediocre aptitud. U n estranjero que
cscribia en un pais clevorado de facciones, intrigas, disimulaciones i opiniones, se gnardb dc comnnicaciones pririzdas, asi como rcnnnci6 a1 cargo de
escribir sobre materias politicas i se refujib a nn pais estranjero, doude vivi6
ccrciz de un afio, hasta que 10s desbrdenes trajeron el 6rdeu que felizmente
sc va radicand0 mas i mas. Yo felicito a V. E. porqne a nn mismo tiemPO, i como de acnerdo con el memorable gobierno de esta ciudad, cuyo
ministerio ha dc: ser la admiracion del mintdo, entiende en la grnnde nbra
de la civilizacion, que es lu segurda parte de la ardua empresa en que entra- mos cuando nroclamamos la indmendencia. ane lonramos va. i en aue V. E.
se ha cnbier
E.
mil abrazos,
Ii
ez.
servidor Q,. k

Informe del Obispo R x l r i y s e a sohm i i w k i m o n i o s m i s t o s ( 1522). C'arta, de 1
* Obispo Cienfwgos sobre Ion negocios eclesihsticos de Chile e n Roma (1823).
Exmo. seiior.-Antcs
d e recibir el oficio d~ V. E. de 4 del corncnte,
sc me habia hablarlo con intcres por la diqpcnsa qne prctcnde el comcrciante ineles
D. Juan Dicgo Bernard para contracr matrimonio con doiia
v
Teresa Prast, hija del aciniinistrador jc,ncral dc Corrcos D. Francisco Prast,
i no mc resolvi a d!anarla contcmplbnc loinc sin faciiltacl para el raso, yuc
cs espinoso, crizado dc tiificultadcs, par a mi nurvo i cl primer0 que me ocu.~1 - ~.
.~
.... 1. T . . _--,1!.?
rre (IC sii wpecie.
UP I i i w i i t u u i i w : , CII: iicrcjcs con cat6licos son por s a natiiraleza ilicitos, i estrin proliibidos no sclo por derecho eclcsibstico, sino
tambien por el natiirnl i divino cn scntir de 10s inns cl8sicos te6logos i canonistas. La Iglesia ha dctcstatlo sicmprc estas nniones como iinas alianzas
profanas contraidas solo por cl intcrcs i Ias pasiones. IIa vcclado tainbien
scveramentc la comunicacion in, Divinis con 10s lierejcs i cism&ticos, i se
contravienc a estc precepto pcrinitiundo el que se case tin protestante con
pcrsona qne profcstl la Itciiji i n Cat6Iic.1, Apost61ica7 Romana, como 10 tiene
declarado la inisma Iglesia por cl c!inon 14 del concilio jeneral Calcedonense, qnc dice. ((In Divinis ciim hmrtticis coinmunionnt catliolici, qui cnm
1)eisdern se matriinonio jnngcrc n m elnbitant; matrim onium cum heretic o
ncontrahcre idem est, aciiniim iJemquc sacramcntnin iina cum hmctico vel
sconficere, vel percipcrc. Utrnniquc autcrn et ilicitnm, et sacrilegnm e m
nnemo dubitat.)) Esta (1ecis;on cnnbnica i otras dcl inismo tenor, qiie scria
molesto trascribir, son un cliqiir rn q r c tropicza i se dctiene mi jnrisdiccion.
No ignoro qiic la materia es snaccptiblc tlc dispcnvtcion; pero est& rcservada a1 qne Jcsucristo c titug.6 cahcxa iin:vcrsal de la Tglcsia, i entre@ sns
llaves, que son las del wino dc !os Cirloc, para qnc ias ahriesc i ccrrase en
iiso i cjercicio de nna potcstatl sohcr;ann, qiie n o cs concetlicla a 10s Obiepos
con aquella plenitiid qnc a 10s siicesorcp. dc San Pedro, cliqn 10 qiie quieran 10s Fcbronios i Pereiras.' IIaqta el poi?tificado de Clcmente VIII no
hai noticia antkntica de qnc .ic Iinbicse clispensado por sus anteccsores
para que nn herejc contra,jese matrimonio c on miijer cat6lica o vice-versa.
v-=+:finn
f$.b nl nr;,>,nrn li.nn.3
lAl ".--I
y t , ~ Q.7-\
,
v,,uL,Ib,I,
\,Ub.~nrcficren vnrios autores) que
concediit c?ispensa a1 Dnqiic dc Ecrri para qnc sc casase eon Catalina de
Francia Hugonota, hermana de Enriqiic IV. Dcspucs Urbnno VI11 la di6
igual para que Enriqlicta dc Francia, hermana cle Luis XIII, que profesaba
la relijion catolica, contrajcsc matrimonio con Carlos I, rei de Inglaterra.
Los historiadores $e estos sucesos dau tambicn noticia dc la repugnancia i
violcncia con que se otorgarcn estas dispcnsas; i afiaden qnc ]as que posteriormente se han concedido raras veces han sido intcrvinicndo camas mui
ujcntes i con condiciones quc aseguren la f6 de la parte 6at61ica i In buena
~

r-:

IL,u

k,L,aclu."
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educacion cle 10s hijos. H e hecho estas indicaciones para que no se crea
qce son infundadas mis dudas i temores, qne se aumentan con la consider:tcion del titmpo i circnnstancias en que se me pide haga nn ejemplar que
me espone a la critica i censiira del publico que ve son amargura i lamcnta
con dolor infcstada IN capit4 i aun e1 reino de iina muItitud de libros 10s
mas infimes, impios 1 libertinos, que no respiran sino blasfemias contra la
Divinidad i nuestra sagrada relijion, ridiculizando siis augustos misterios i
10s santos eacramentos, esparcicndo con descaro el ateismo i e1 brutal materialismo: 10s mas de ellos impresos en L6ndres e introducidos por 10s
comerciantes ingleses, no s6 si solo llcvados de sii insaciable propension a1
logro, salga de clonde se quiera, como dijo Horacio: Lucri boniis odor ez re
qualibet, o con el fin tambien de hacer deeaparecer de entre nosotros el
inapreciable tesoro de la relijion de Jesucristo que profesamos, ese don precioso, el mas importante para la sociedad, tanto en lo que mirn a su objeto
que es Dios, en cuyo culto est6 la primera obligacion de la criatura, cuanto
por lo qne mira al hombre, en quicn, de la observancia o desprecio d e
esta relijion, redundan bienes o males infinitos por ser eternos. Aunque
estas i otras reflexiones me hacen fuerza; pero ellas ceden a1 interes qne e1
Exmo. Sr. Supremo Director i V. E., tau obligados como yo en procurar
que se conserve en toda su pureza la relijion cat6lica que herednmos de
nuestros mayores, como para trasmitirla aun mas asegurada, si es posible, a
nuestra posteridad, han tomado en que se facilite l a dispensa quc solicita
D. Juan Diego Barnard para contraer matrimonio con dofia Tcresa Prast:
estoi decidido a llamarla sin que sirva de ejemplar para otro cas0 dc su
especie, i Con las condiciones con que el Sumo Pontifice reinante concedib,
la que espidib para qae dofia Concepcion Prast, hermana de dofia Teres&,
pudiese casarse con D. Andre; Blest, protestante; como son el de hacer
caiision juratoria de no embaraxar a la mnjer en el libre tiso de ejercicio
de la relijion Cat6lica, Apost6lica, Romana, que ha profesado, i que sus
hijos despiies de baustizados con el rito de la Iglesia han de ser educados en la misma relijion, i la de eropar alguna limosna por via de cornponenda aplicable a obras pias. D. Juan Dieio Barnard podr6 presentarme
aquel documento en cuya virtud, i allan&ndose a exhibir la cantidad que se
le designare, librare el despacho correspondiente de dispensa para que contraiga el matrimonio a que nspira. Dios guarde a V. E. muchos afios.-Santiago, noviembre 9 de 1822.-JosB Santiago Obispo de Santiago.-Excmo.
Sr. Supremo DeIegado Dr. D. Joaquin de Echeverria.-Es copia.--Torres.

- $65 Excmo. Sr. D. Bernard0 O’Higgins (1).

Mui seiior mio de mi aprecio i respeto: No puedo bastaritemente esplicar
la notable consolacion i placer que ocnp6 mi corazon cuando a mcdiado de
marzo recibi la mui estimada carta de V. E. fecha 19 de setiembre del afio
pasado con ’que se sirve honrarme, i en la que me anuncik el feliz progreso
de nuestras armas en el Perd, el 6rden i tranquilidad que se goza en nuestro Chile: la amnistia que Ia bondad de V. E. se ha dignaclo concedcr a 10s
disidentes que se hallaban fnera del sen0 de sus familias; i la instalacion de
la honorable convencion que trnbRjn con empeRo cn la organizacion de una
corte de representantes i en el foment0 de la industria, comercio i agricultnra, fueron para mi aquellos 10s momentos en que se disiparori en mi Corazon las melanc6licas ideas qne 13 tenian en el mayor abatimiento, porqne
en las gacetas de Paris i Lugano se habia publicado: que en Chile sc habia
rennido el congresp, que V. E. habia rennnciado su empleo i habian colocado de Director a D. Francisco Taglc, lo que nie haria tcmer algnnos
movimientos rcvolocionarios que dcsinintiesen cuanto yo tenia publicado a
favor de ese gobierno en esta corte de Roma, en In qne a 10s dos o tres dias
despi
to; nc
ceptc
es nccesario que V. E. pcrsevere en sostener las riendas de ese gobierno,
piles Ias frecucntcs mudanzas de 10s supremos jefes de 10s estados de
America ]as califican en 10s papeles pdblicos de Eoropa por utbs segtiro8
E. se h a servido comisionarine en
signos de anarqnia. Los negocios que
est a cortc, estsn ya todos conclnidos con la may or fh icidad. Se conoce con
A,:
n.., .--, ,,l,,,hI, : n u i u i u a a 13..,..7;A,m
eviuollbla
V U G uiia n u u l n u l l j
I iuvruoucia
favorece con especiali6lad a nuestra amada patria. Desde que arribe, Sn Santidad, el Ministro c!e
ISstado i Cardenales me han tratado cou la mayoi consideracion, i todo se
1la facilitado sin necesidad de empefios, de abogado ni de a.jentes. Ha nom.--Aa.. ~ - - - ~ _
:~
_ -iT---.I- ~ i 2 - r i i - : ~- TT:
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Muzi, Arzobispo Felipense, sujeto de 10s mxs respetables por sn virtod,
prtidencia, desinterds i g r i n talent0 i literatora, i con las mas arnplias facultades: de modo aue en narte esceden a 10 one
Dor inis instrocciones solicita1
L
1)a. Se concede a V. E. el ejercicio del patronato eclesihtico para la
Imsentacion de canonjias, curatos i demas beneficios: la administracion de
-1:
. ..
*
.
1
- t
lor C I I ~ L I I I o
U ~rerrvas aecimaies. c w n o io gozaDan 10s reyes de Espaiia: la
co13tinuacion de la bnla de la Cruzacla1 i carnes; i que se nombre un comisar io jeneral lo mismo o con las mi,] nas facultades que el que reside en
1

^ ^

^_I___

I.

1

1

( I ) ~ s t acarta carece de tech&,

1

pero deb% ser escrita a fines de 1822 o principio

de 1823.
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- 566 Madrid: que todas las caiisas pertcnecicntcs a1 tribunal cclesihstico sc conclnyan en dltimo grado clc apclacion ante dicho Sr. Vicario Apost6lic0,
inclnsas todas las de 10s rcgularcs, i confirinacion dc sns capitulos i grados:
que elija i consagre tres obispoi que scrSn nonibra(1os por V. E. i colocados en calidad de titulaws o impaitibns e n aqucllos puntos que a V. E. i a
clicho Vicario hpost6lico parczca mas convcnicntc; i otras rnnchas en e!
fuero estcrno e ii.tCrao que no rcfiero ~ C J Yno inolestar a V. E., pnes el seiior
Ministro de Estado ha tcriitlo Iii bontlail de m;indarine Ias jnstrucciones del
referido Sr. Vicario Apnstblico para que IRS lea. Pne& tambicn dicho
seiior en cas0 de muerte noinbrar una pcrsona d e si1 satisfwcion i de la de
V. E. que con las tnismas fxnltnclcs ejcrm si15 fiincioncs h:tstx quc sc avisc
a S u Sautidacl para si1 confirmacion; i to4o csto sc practicar8 constantcmcntc hasta qiic, scconocida quc sc:i nnostra Hntlcpcntlcncia, SO hagn nn concordato con Su Santidad para qnc sc pcrpet6cn todas las dichas faultedcs, de
modo que ni en las actualcq circunstancias ni (lcspnes tcnclrin 10s !labitantes de csc Estado que haccr recnrco alguno fiicra de 61. En 6rdcn a la
comunicacion que con feclia de agosto del aiio pasado hicc a V. E. sobre
la sesion qnc tnve con cl Ministro dc %paria, no 11n\bo,iwnltado algun<),
porqne en esc mismo ticmpo c o m c n z ~la r.c;oliicion anticonstitucional; i
tambien se rnand6 de Espaiia niicvo embajedor, qne uo Iia sitlo admitido
en esta corte, por lo que cn Madrid lian dcspcditlo cl Nuncio de Su Santidad. La Enropa sc iballa. e n una situacion mni critica. La opinion de 10s
pueblos, csceptuando a la Iiig!:itcrra, cs tliamctralnicntc opncsia a la de 10s
Soberanos. Estos sc empeiian cn sostcncr sus trenes por la fuerza. i aqncllos
suspirnn por su libcrtad; dc modo que sc tcme justnnlcnte que la gwrra dc
la Francia con la Espafia cnviiclv:i cn c a l mliclnJ-5 a toda It& Enropa: pnr
este motivo ci cdebre Sr. Prat, quc actualinicntc sc halla prcso en Paris,
ha dicho que si principia I a p e r m , cl que oyc:sc lob priincroa cafiona~osno
oirh 10s ultiinos, h s i cs que en Paris ha Iiabiclo cn cstos dias tumnltos
popnlaies i grandes dcbates en la chnara por inoiivo de 121 gucrra con la
Espafia, a la que sc oponiilri casi todos 10s dipntatlos dc las provincias. Por
lo qnc respccta a nucstra cansa, pucclo aseCiir?y n V. E., por lo que he
observad 0, que aqni se iniiP a
derail qtre la cxaltacion clc 1,
b

liberales; i se dice en 11os apel lea pBblicos qne trabaja con la Espaha n fin de
que reconozca la intlelpendencia de Izr ilrn6rica meridional. No fijcmos, pncs,
nuestras cspcranzas si no en la tlivina Providencin i en nnestra boena conducts i anion entre 10s n i i i c i i w . i m . I u i w w u o ua
ymw=~"rl.
tratado dc alianza, qne ha cclcbrado nuestro Chile con el l'erd, Cdombia i
Bticnos Aires, segun sc ha anunciaclo aqui en 10s papcles p6biicos: esto nos
hace respetablcs, i riccstras riquczas obligarh a lae naciones de Europa a
reconocer nncstra indepcndencia i solicitar nnestra amistad. Sn Santidad
DLLLu
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- 564 me ha remitido una bclfa candela, qne la llevo bien acomodada en una
caja, para qne la preseilte a V. E. Esta solcmnc bendicion hace todos 10s
aaos el dia de la festividad dc la Candelaria, i a cada uno de 10s soberanos
cat6licos de la Europa remitc una de dichas candelas por mano de sus embajadorcs. Coloca, pnes, el Santo Padre a V. E. eti el rango de aquellos; i
cstoi persoadido, por lo que sc,mc ha comutiicadoi por las grandes demostraciones de benevolcncia que ha manifestado para con nucstro Chile, que
cordialmente desea nueetra independencia; i si no ha llecbo mas es porquc
n o pueclc, como a sn tiempo vcrbalxncntc, cotno espero en Ilios, tendre la
' sstisfaccion de comunicar a V. E., pucs no se pnecle todo remitir a la pluma.
Pido a1 cielo que la salud de V. E. i de su filmilia se conserve sin novedady
i que lucgo me conccda el placer clc verlo i darlc un estrccho abrazo, interiu ofrczco a V. E. mis rerpctos i la alta considerucion i cordial afecto con
que soi de V. E. sii atcnto servidor, amigo i capcllan que sus manos besa.
-Firmado.-Jose'
Ignacio Cienfuegos.

'

\
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Loa de Cnmilo Henripues a! Director tle Chile en 1822.

AL EXCMO. SR. D. BERNARD0 O'I-LIGGINS
SUPREMO DIRECTOR DE CHILE,
DEFENSOR GLORIOSO DE SU LTBERTAD PODiTlCA
FUNDADOR DE SU LIREKThD CIVIL PADRE DEL PUEBLO, PROTECTOR
JENEROSO DE LA BELLA LITEKATURA, DE LAS CIENCIAS I LAS ARTES,
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EL
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DE AGOSTO DE

1822,
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LA AMISTAD

EL AGRADECIMIENTO.

iz primera

ttria,
.it
)el

1v
Y

.ndo
lama.
Elev6se de Arauco el fuerte jenio
Del tiunulo inviolable que aguardaba
A un heroe que vengase sus insultos
Llenando a1 universo de su fama :

-
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Que triunfante i feliz en las llanuras ,
Aun lo fuese en las cumbres peruanas,
Glorioso i formidable por la tierra,
Temido i respetado por las aguas:
Que ligand0 3 su carro la victoria
I humillando a sus pies a1 Leon de Espana,
Le estendiese la mano jenerosa
Firmando en fin la fraternal alianza: ~.
+L

Que en medio de su marcha prodijiosa
Supiese detener la veloz planta,
I escuchando suspiros i sollozos ,
Con una sola lei enjugar lagrimas;
Aspirando a otro j h e r o de gloria
Mas apacible , duke i delicada,
Cual es el conquistar 10s corazones
Empresa digna de las grandes almas !

Por ultimo : que uniendo las olivas
A1 eterno laurel de sus guirnaldas ,
El asombro se hiciese de su siglo ,
La libertad civil dalldo a su Patria.

ir

-

'

j Jenio de -4rauco! O'Higgins es el Hbroe
O'Higgins viva, triunfe aun de la Parca!!!
Los ecos de 10s Andes lo repitan,
I resnene en la trompa de la fama.

Documento n6m. ,526.
I

Renunciaidel Jfinistro Rodriguez 'Aldea en 1823.
Excmo. senor.
Cuando por la honorifica recomendacion
'

ciei

bxcmo.

DCII~~UO
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uiqiiu

V. E. llamarme a1 Ministerio dc Hacienda en 2 de mayo de 1820, manifest6
mi gratitud i mi repugnancia a1 cargo: me iniraba sin aptitudes, i anteveia
10s sinsabores. Varias reces espresQ a V. E. S. mis deseos de retirarme a
una vida privada, i aclopt6, corno un medio para consegnirlo, el ir de enviado estraordinario a1 Per6, cuya mision se suspcndib. Por scr consecnente
hube de volvcr, a1 cab0 de trcs meses, a1 ministerio, que hall6 doblemente
recargado por habbrsele reunido el de Guerra. Este segundo peribdo de mis
de un afio, aumentando 10s motives de repugnancia al ministerio, i deterio-

- 569 rando etmocidarnente mi salnd, ha impuleado 12s rcvcrcntes dplicas quo
verbalmente he repetido a V. E S. para rctirarmc. Las rcproduzco ahora
por cscrito, cansado de trabajar i dc sufrir. Cai miichos ciudadanos bcnem6ritos qiiE llcnari'in ambos ininistcrjos con mcjorcs conocimientos i mayor
provecho pdblico, i en cierto modo CFI convenicntc qllc PC suce6an unos a
otros, para que toqucn todos p$r cspcricncia las dificnltadcs i amarguras de
cstos dcstinos mal envidiados. Dias ItB que hubiera dado cste dltimo paso;
pcro sobr2vinieron circunstxncins qiic exijixn de mi honor i gratitud el
continnar; i a la satisfaccion intorinr que tcngo de liabcr coriupondido a1
honor que V. E. S. me diepens6, agrcqo cl placet de qnc dcbcn tcrmiuar felizmente las diferencias de las Provincias de S w i Nortc, rciiniOndose pronto
nn Congreso, que Ias cvitc e n lo sncesiro, como propuse a V. E. S. d c d c
qiic amagaron, i apintib con tanta dociiidad como amor a 10s Pucblos que
dirijc. Me he permitido csta Cltima inclicacion, porqiie cs de lo que mas me
coinplazco, i porque ee scpa sicmprc cub1 113siclo mi opinion en la cnemistad que h a asomado. Como cl volvcr a mi vida privada cs mi mayor dcseo,
i el clc mi familia que am0 con ternura, no soio limito iiii rcnuncia a 10s
ministcrios, sino txmbicn n la plaza con que V. E. S. ine agracib cn el Snpremo Tribunal dc Justicix. Digncse V. E. S. ascntir a la climision de uno i
otro empleo, si no por rccompcnsa de lo quo he scrvido, a1 menos por una
gracia cspccial, sinpeijuieio d e la res&lzcia a que tlebo, qiciero, i deseo sujctarme. Estos son mis votos, i con ellos tribnto a IT. E. 8.10s homenajes de
mi mayor reconocimiento i sumision. Dins guarde a V. E. S.inuchos aiios.
Santiago cncro 'I de 1823.-Josk Antonio ~odt.(yues.--Excmo. Seiior nircdtor Supremo del Estado de Cliilc.

n E C R E TO.
Smtiago, enero 8 de 1823.
Vmido,

i vengo en admitirla de ambos Ministerios, que se desemrmiiarttn

r)or sus respcctivos sub-sccrctarios interinarnentc, mientrns se nombr'an pro-

Ftictarios, qucdaudo el gobicrno justamelite reconocido a 10s buenos SI3rvicios
?-1
1 ......... ~ - ...:... .. 1. . ? . - I . 1.
i luei
ueseiiiperio
uei renmiuaiiGe, a. cliiieii
se IC uarrLn I R S gracias, espresbndole que no se admite la renuncia del Supremo Tribunal de Justicia, para
que la Patria no quedc clcl todo privada cle SITS buenos conocimientos. "6rncsc razon i comiinkpcse.- 0'17ig,$?ts.
-1.1
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D.M i p e l ZaRnrh

a1 jrneral ,vreire proponikndde In Birceciov
pov deieytcion de O’Higgins en 1623.
K

Sr. D. Ramon Frcirc.
Q u e c l i e ~ e p a s ,cnero 30 de 1823.

Mi distingnido nmigo: mc he acercado a estc pnnto autorizado por CI dosumcnto nilni. 1 qnc va en copia. El cspresa en grandc la sitiiacion politica
del Estado i la ncccsidad cic toniar prontas incilidas que coccilicn 10s interests jencralcs, 10s particnlarcs do csn Provincia, i rl crhdito csterior que
nos cs tan importantc. Todo sc alcanza COP In prcscncia dc Vd., i ciiftn lisonjero me s c r h que sc accrcasc tarnbicn D. Jnan de Dios Rivcra! Los scfiores
Dipntados de Conccpcion insistcn cn el nombramicnto de trcs individuos
qne rcprcsentcn por ]as tres Provincias (micntras se forma el Congresc) i
yo les conccdo mas de lo qnc pidcn porque me convcngo en qnc el Director
dclegiie el mando cn nun pcrsona que sea la dc mayor confianzn de Vd. Discurrimios ahora sobrc la legalidad dc ambas meclidas i sobre si1 convcnicncia.
Prinieramentc obligar a un gobicrno que ha rccibido sii mando de 104
pncblos a que lo rcnuncic ante la fuerza, no es !cgaI. Tampoco 10 cs pcdir
quo esta fucrza nomLre a 10s rcpresentantcs tlc las Prorincim, porqne est0
es u n atributo de 10s pueblos. Sujetnrse las Provincias de Conccpcion i COqoimbo a1 nombramiento quc haga el Poeblo de Sfintiago cs rcnuncinr suq
dcrechos a la reprcscntacion. A inns de csto la renuncia debia preccder a la
election, ii ante qui& sc hacia? Sicinprc rcsultaba nn pcriodo de acefnlia
que es una monstruosidad en In orgsnizxcion dc 10s gobiernos, 10s cuales
por otra parte tampoco representan provincias sin0 hombres.
iitiora vcamos las vcntajas dc mi proposicion. El documento nilm. 2 (fa.
rB a Vd. una idcn del cstado c l nnestras
~
fucrzas en el I’crti. Ellas csijeli nn
pronto ansilio i sin 61 sc perdin todo lo trabajado, i Cliilc ernpicza nr,a nuuva carrera de dcsgracias. El Director O’TCiggins, fuerx del mando, sicinpre
inspiraria rccclos B 10s hombres qnc sc hn’uicscn cornprometido contra 81, i
10s jefes que cstin dispuestos a defender sii gobierno, d q u e s dc hacer con
sus csfuerzos a conserrarlo corrcr torrentcs de sanyc, si wan vcncic!os ~ I I C daban cn cl mismo cas0 que cl Dircctor; cs dccir, inspirnndo dcsconfianzas,
i cxusando anarqnias ctcrnas que acnbabnn con las glorias de la Rep6blica
i con nucstro cr8dito cstcrior. Eh bien! para salvar estos complicados embarazos hcmos propucsto a 10s seiiorcs Dipntados que el Director clclegnc el
mando micntras se forma el Congrcso en una persona que scn de le opinion
a
jeneral. iQui6n mejor q1.e Vd.P iQui6n mas sgraclab!e a csa Provincis? Pero
supongarnos invencible la repngnancia i resistcncia dc Vd. para esto cargo,

Prescntac~onde u. i?figuCcl Zuiiarfu ul Qobitrno d e 6%ile, ao&itnndo el
pusaporte del jrnernl O'IXiygiias puru paiscs estranjeros.
Excmo. Sefior.--;lliqocl

Zafinrtu, en rrprcscntacion del capitan jencral

D. Bcrriardo O'liiggins i niitorizado por el pocler lcgal qiic en forma acornpaiio, ante V. E. h a p presentc: qlic mi podertlnnt,o sc ha!ia en ia resoliicion
de &jar el pais por algin ticmpo i tras:adsrse a Edrop:i, dondc'podri hacer
sorvicios importantrs a s i px;ria. L.t cstucion ?,el invicrno so aproxima i el
tr6nsito del Gab0 se haec inas prnoso en caJa dia qiic coxe. Estis razones
le instan R p d i r por mi condiicto el pisaportc necesario para realizar su
viajc. La solicitad se apoya en el rlerecho qnc :1: constitmion concede a
todo cindadano conio uti atributo de SII iiboi tad cii ii, i el reclamante mirsria eomo un riiipendio contra In pr;iuers c l i q n i h d de Chile obligar a1 que
la ha ejercido a bajar del nivel dc 10s Jcmas ciaJadanos; porque en t d
cas0 10s honores de ese puesto cmiueutc sc cossidcrarinn coin0 funeralee
politicos que la Fatria prcpar:iba a1 que iba a morir civilmento. iQU6 alternativa tan terrible pondria csta considcracion ante 10s cjos del primer rnajistrado nacibnal! Foreado a crear encmigos en el deaempeiio de cste cargo,

a-

.
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odioso aunque clevaclo, qtlc.-!"i;a heclio el blmco de cllos ai no se le concediese a1 menos cl triste recnrso de un as110 tranqnilo ftiera de su patria.
Pero olvidcmos, por ahorn, cstss consideraciones politicas, ni rccordcmos la
manclia quo scria para csta misma patria exijir del que voluntariamcnte se
impnso Icgcs para gobernarh el trbnsito violento de la elcvacion a1 vilipendio. Examincmos solamcntc cstxs mismas leyes, i juzgucinos por cllas a su
antor para resolver la solicitnc~actoalque poclria encontrar oposicion en
algnnos reclamantes contra mi coinitentc. La Constitucion de 1818 en su
tit. 4.0, cap. 1.0, art. 1.0, prbvienc que 10s Ministros de Estado scan rcsponsables de Ins providencias que sc jiren por bus rcspcctivos departqmcntos.
Esta dccl~racionseiisla a 10s reclamantes las pcrsonas contra quienes deben
dirijir sus ag:avios, i esprcsn, clnraincnte In, inviolabilidad del jcfe que preside a 1% necion. Ann es mas clsro el espiritu de la constitocion en el
art. (3.0 del cip. 2.0 que fija 10s limites del Poder Ejecutivo. ((No espedirs
6rden, dice, ni comunicacion a!gnna sin que sea suscrita dcl respcctivo sccretario del departamento R que corrcsponcie el negoci0.n gI cub1 es la
pena qne prepara la Constitiicion de I@ infraction de este articulo? La
dnica que pucde Rp!icsrw a la persona que goza de la inviolabiliilad, a
saber, el que no scan oCec!cciclw la8 6rdenes que carezcan de aqnel requisito. Esta misma invicld)iliclad se hnlln declarada por un acuexlo del Scnado,
por la convencion preparatorii; i, por Liltimo, el pueblo de Gantiago, presidido por kl jcfc de la provincia i Excmo. Cabildo, declar6 en 25 de enero
del prcscnte aiio cn s u solemne acta, de que conservo copia, lo siguientc:
1.0 Que la persona del Excino Sr. D. Bernard0 O'giggins es sagrada e inviolable, 2." que el pueblo i 1,zs autoridades mirarhn i castigarhn como a reo
de una alta ofensa hecha a la Patria 31 que atentare contra cl reepeto i
honor dcbiclo a su persona. 3.0 Que las autoridades i el pueblo reuuido salen
garantes de la ohscroancin de estc decrcto, i el Cabildo especialmcnte se encarga i respondc de sn cump1i:nicnto; 4.0 i Liltirno, que este decreto se imprima, publique i circnlc a la in81or breve lad. Yo crceria oscurecer esta
materia cou inis observacioncs si quisiese aumentar la luz que por si arrojan
estos documentos. En esta virtud-A V. E. suplico, que lizbiendo pur lejitimacla mi personcria, ss cligne conccdcr el pasaporte que en fuerza de ella
pido para mi cornitente. Es jnsticia, ctc.-JfiyueZ Zafinrtu.

LQase.

DiCh

7

20

accpta

10
10
10
15
19

1
16
21
3
2

66
son adaptnb!cs
cxij en
cn iilioma i n ~ l c s
por 611 esclarccii::, ptrlotismo

26

8

28

7

47

21
22

bnicr. 1iem;nua
F U priirio
co11ocerla
rerestirla
130’ Ycn~nrz
no olvidca
d6ndoles
pcro i:ificd)leq
de JLXLll dc Ulloz
no solo un dnm, sin0 que ningun.1.
desiertaa
n la
Aril6
orilcnfindole
vcnir
, don
aquello

47
51
53
55
59
60
61
62

62
‘70

72

27

11
16

13
10

32

12
14
19

8

90

1

100

10
16

102
103
1OB
114
123
12G
148
129

130
131
142

14B
149
149

17
6

4
31

14
29
15
31

7
1s
32
25

30

CoIltA’,nQC

o nn
pritriota

qnc se
rr.snlloa
de iiimnturn
ncnndi i l l a m
dipntado que
su territorio
una aparicncin
le puldicasc
inmenqas sccnbrcs
propios

c

ti t e pido que accptea.

62

e3 ndnptable
ciijc
en idioms espaitol
si solo liubiera de tcnerse en menta ea
cl jnicio de su Trida Ias rirtudcs del
pntriotiemo
1 : ~Iierma:m mas notsblo
ifn prinio
pciictrnrlo
revcstirio
por veulura?
no olridcis
dhdolc
pcro illflexible
de Juan i de LXoa
ni n n solo durn, ni ana aoln
de cicrbs
n Ins
Aril&
orden;nido
llagzzr
. Don
In hltinia
cont;il,aiis6
i un
patriarca
quc si
rasnllns
de la. inmntuwa
scnudillnra
diputzdos qne, aunque godos,
au tcrritorio, cn lo politico,
In apariencia
Io publicnse
inniensis &elmsseculnres
qrcsos

( * k ) Tomhiloso en consideracion Is circnnstancin de qnc o t n obra ha Fido impress en nnsenc.ia del
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