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ADVERT 

El argument0 principal I 

de las tentativas que hizo 
don Bernardo O’Higgins I 
dictadura. La conclusi6n q 
referidos en esta obra es 1 
en Amkrica de un modo 
bierno. 

Para que mi narracih sf 
dar a conocer 10s antecedt 
sonajes politicos que figur 
comprendido entre el 12 dr 
enero de 1823. 

El resto de este trabajo 
sucesos que, aunque mezcl 

rENCIA 
- 

de este libro es la historia 
sin fruto el capitiin jeneral 
3ara establecer en Chile la 
ue se deduce de 10s hechos 
a imposibilidad de plantar 
durable esa forma de go- 

?a Clara, he principiado por 
mtes de 10s partidos i per- 
-an en el period0 hist6rico 
5 febrero de 1817 i el 28 de 

contiene dos categorias de 
.ados entre si, son diferen- 
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tes i aGn opuestos. La una abraza las hazafias, 10s 
eminentes servicios de don Bernard0 O’IIiggins, 10s 
mkritos que le valieron su gran prestijio sobre 10s 
contemporAneos, i que le han hecho acreedor a la 
gratitud de la posteridad; la otra; las faltas que le hi- 
zo cometer su desmedida ambici6n de mando, las 
conspiraciones a las cuales di6 orijen su falsa politica, 
las venganzas que ensangrentaron su gobierno, 10s 
grandes abusos que justificaron su caida. 

He contado con mas detenci6n 10s sucesos politi- 
cos, que,los sucesos militares; porque asi conviene a1 
objeto de mi trabajo, i porque 10s segundos han sido 
perfectamente narrados por don Salvador Sanfuentes 
en una memoria que lleva por titulo Chile desde la  ba- 
talla de Chacabuco kasta la de Maipo; por don Antonio 
Garcia Reyes en otra que se denomina La Primera 
Escuadva Nacional;  i por don Diego Barros Arana en 
una tercera que tiene por nombre ViceNte Benavides i 
las Campaiias del Sur. 

Para la redacci6n del mio, me he aprovechado de 
los interesantes datos contenidos en esos tres escritos. 

He consultado ademas para la composici6n de este 
libro todos 10s impresos de que he tenido noticia, to- 
dos 10s documentos depositados en 10s archivos pG- 
blicos o conservados por las familias de 10s interesa- 
dos, i el testimonio de varios contemporkneos que in- 
tervinieron en aquellos acontecimientos. He tomado 
de esas fuentes Io que me ha parecido verdadero, i lo 
he escrito sin odio i s in  temov. 

Antes de concluir, tengo una deuda de gratitud que 
satisfacer. Para la redacci6n de este libro, he recibido 
Gtiles consejos de mi ilustrado colega don Francisco 
Vargas Fontecilla, i es para mi una satisfacci6n ma- 

\ 





p e  las monarquias se establezcan de un modo durable 
3tados que se constituyan.-Causa que impidi6 en Am& 
m de monarquias hereditarias o co1ectivas.-Sistema mo- 
ido por San Martin.-Presidencias vitalicias imajinadas 
legativa de Washington para ser proclamado rei constitu- 
tos efectos de 10s gobiernos de larga duraci6n para AmC- 
1 presente 1ibro.-Esfuerzos impotentes de O’Higgins 
Chile la dictadura. 

ca es el gobierno que mejor corresponde 
1 siglo XIX. De ahi resulta que es el mas 
is razonable, el mas duradero, el finico 
s nuevas naciones que se constituyan. 
o estadc que aparezca, todo pueblo que 
ha de ser necesariamente republicano. 

irquias, se les ha pasado su tiempo. 
de gobierno est& basada sobre un absur- 
p a  a la r a z h ,  que degrada a la dignidad 
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humana. Su principio de existencia es un error cono- 
cido, una preocupaci6n insostenible. Desde que no se 
admite el derecho divino de 10s reyes, las monarquias 
est5n minadas en sus cimientos. Para ser acatados 
como antes, necesitarian 10s monarcas que tambikn 
como'antes el aceite sagrado se derramase sobre sus 
cabezas. 

En el dia, la igualdad de 10s hombres es un dogma 
igualmente respetado. Son pocos, mui pocos, 10s que 
creen a6n que Dios ha dotado a ciertas familias con 
el privilejio de rejir a las naciones. Ese error garrafal 
constituia todos 10s titulos de 10s reyes a las sobera- 
nias de 10s pueblos; era ese el diploma ap6crifo con 
que justificaban su dominaci6n. La falsedad de seme- 
jantes despachos est5 demostrada; es evidente. iQu6 
fundamentos podr5n en adelante alegar para sostener 
sus pretensiones? 2 Por qui: motivo 10s demAs hom- 

habrin de acatar su poder, habrAn de conformarse con 
ser sus stibditos? 

Solo la creencia en el derecho divino convierte el 
trono en el pedestal ~ de un idolo; sin eso, no es mas 
que un armaz6n de cuatro tablas cubiertas de tercio- 
pel0 color pGrpura, donde se sienta un hombre. En 
10s pueblos que no miran ya a sus reyes corn0 a 10s 
unjidos del Sefior, la monarquia puede subsistir duran- 
te algunos aiios apoyada por el imperio del hhbito i 
el egoism0 de 10s intereses existentes, haciendo con- 
cesiones, adoptando ciertas formas e instituciones re- 
publicanas; per0 no conservar5 sino una sombra de su 
antigua autoridad, i su existencia no ser5 larga. 

A la creencia en la supremacia de ciertas razas, de 
ciertas familias, de ciertos individuos, ha sucedido la 

\ bres, sus iguales en todo, en naturaleza i en derechos, 
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creencia en la igualdad de todas las razas, de todas 
las familias, de todos 10s individuos. Las ideas son las 
que determinan 10s hechos. Es indispensable, pues, 
que a 10s gobiernos fundados en el privilejio, que co- 
rrespondian a la primera de esas creencias, se sustitu- 
yan 10s gobiernos fundados en la igualdad de dere- 
chos quc corresponde a la segunda; es inevitablemen- 
te precis0 que a las monarquias hereditarias o presi- 
dencias vitalicias, sucedan las reptiblicas basadas en 
la soberania popular, i en las cuales 10s cargos pbbli- 
cos son electivos i alternativos. 

Todos 10s esfuerzos que se hagan para impedir ese 
resultado, seriin impotentes; todos ellos serviriin solo 
para derramar sangre, para producir trastornos, para 
causar la desgracia momenthea de las naciones. No 
hai hombre bastante sabio, no hai pueblo bastante 
poderoso para contener el torrente de las ideas de una 
6poca. 

La revoluci6n de la independencia americana es 
. una prueba irreiutable de mis asertos. Si en el siglo 

XIX las monarquias hereditarias o electivas hubie- 
ran sido posibles, esa revolucibn ]as habria enjendrado. 

No habia paises peor preparados para la rephblica, 
que las colonias espafiolas. Por las venas de sus mo- 
radores, corria la sangre del pueblo mas moniirquico 
de Europa, de un pueblo que profesaba idolatria a 
sus reyes, de un pueblo que tal vez ha hecho mas sa- 
crificios para defender el absolutismo de sus sobera- 
nos, que otros para conquistar la libertad. La edu- 
caci6n del coloniaje habia robustecido, en lugar de 
combatirlas, esas tendencias de raza. El gobierno mas 
desp6tico i arbitrario habia creado en el nuevo mun- 
do costumbres e ideas favorables a la forma monh- 

. 
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quica. Asi, 10s americanos por su orijen, por el atra- 
so de su civilizacih, por sus hkbitos, parecian pre- 
destinados a darse un nuevo amo en el momento de 
renegar de Espafia como de dura i desapiadada ma- 
drastra. 

Sin embargo, la revoluci6n de 1810, en vez de dos 
o tres monarquias, como algunos lo aguardaban, crea 
en Amkrica diez u once rep~blicas. -, 

2Por quk? 
Durante aquella 6poca memorable, no faltan 10s 

amigos de esa forma de gobierno. Ese sistema cuenta 
con hombres de ciencia i con hombres de espada, con 
hombres que ponen a su servicio todo el prestijio del 
saber, todas las intrigas de la diplomacia, con hom- 
bres que poseen la fuerza, que mandan ejkrcitos. La 
mayoria de 10s criollos est5 educada para la . tirania, 
est& habituada a1 servilismo. iCQmo entonces no 
triunfa ese sistema? 

La raz6n es mui sencilla. 
Pues, por mas que 10s buscan, no encuentran eu 

ninguna parte ni monarca que sentar sobre el trono, 
ni nobles que compongan su corte. Todos 10s ameri- 
canos se consideran iguales entre si, se consideran 
iguales a 10s europeos, iguales a todos 10s hombres. 
Nadie Cree en las castas; nadie admite la predestina- 
ci6n de ciertas familias i de ciertos individuos para 
el mando. Cuando en una sociedad hai tales convic- 
ciones, no puede colocarse a una sola persona en el 
solio; es precis0 que todos 10s ciudadanos se cobijen 
a su sombra. El pueblo es el iinico soberano posible. 

H6 ahi el motivo que impidi6, que impedirk siem-. 
pre en Ambrica, el establecimiento de monarquias o 
de instituciones que se le parezcan. 
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Estimhdose todos iguales, hai muchos qixe se creen 
con el derecho de aspirar a1 honor de rejir su naci6n. 
Con semejante convencimiento, la reyecia i cualquie- 
ra otro gobierno vitalicio son una quimera, un ab- 

Para que no quedara la menor duda sobre esta ver- 
dad, quiso Dios que, desde el principio de nuestra 
revoluci6n, se intentara sin fruto i sin consecuencias 
laudables el ensayo de las dos combinaciones conoci- 
das de esa forma de gobierno, i que tuvieran por pa- 
drinos a 10s dos hombres mas grandes de la indepen-. 
dencia, a 10s dos h6roes mas ilustres de la Am6rica 
rnoderna. 

Bolivar i San Martin no eran republicanos. El pri- 
mer0 trabaj6 por constituir en las colonias emanci- 
padas presidencias vitalicias, creadas en favor de 10s 
jefes militares que mas habian sobresalido en la gue- 
rra contra la metr6poli, es decir, en provecho suyo. 
El segundo dese6 fundar monarquias constituciona- 
les con principes traidos de las dinastias europeas. E1 I 

uno se lisonje6 de improvisar reires por la gracia de 
la victoria, i busc6 sus titulos en 10s grandes servi- 
cios prestados a la patria, el otro procur6 continuar 
en el nuevo mundo i en el siglo XIX 10s reyes por la 
gracia de Dios, i busc6 un apoyo a sus tronos en el 
principio gastado de la Zejitimidad. Los dos quedaron 
burlados en sus planes, i 10s dos llevaron a la turn- 
ba, como justo castigo de su error, el pesar de un 
triste desengafio. 

El sistema de San Martin, menos ambicioso, per0 
mas quimerico que el de su hmulo, no fu6 sin0 el pen- 
samiento, el suefio de ciertos politicos, que, como su- 
cede a veces, por ser demasiado previsores, demasia- 

' surdo. 

1 
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do sabios, no supieron apreciar convenientemente la 
marcha de la revoluci6n i el estado de las ideas. No- 
taron las dificultades que se ofrecian para que Ami.- 
rica fuera republicana, i no vieron que las habia ma- 
yores para que f uese monhrquica. Ese falso juicio 10s 
precipit6 en una crasa equivocacibn. La esperiencia 
no tardb en dar a sus ilusiones un completo desmen- 
tido. Asi que la historia de esos provectos monhrqui- 
cos est& reducida a unas cuantas negociaciones est& 
riles. Todo el poder de 10s soberanos europeos que 
10s fomentaban, todo el jenio de Chateaubriand que 
10s patrocinaba, no alcanzaron a hacerlos triunfar. 

El gobierno de Buenos Aires ofrecib la corona pri- 
mer0 a1 infante don Francisco de Paula, hijo de Car- 
los IV, i en seguida a un principe de Luca. Despuks 
de varias notas cambiadas i de algunas estipulaciones, 
uno i otro rehusaron el regalo. 

Entre tantos vhtagos de sangre real sin patrimo- 
nio, no se present6 uno solo que quisiera admitir el 
obsequio de un reino! 

Es que la donaci6n no era gratuita; es que tenian 
que conquistar ese reino a la cabeza de un ejkrcito; es 
que para empuiiar el cetro que se les prometia, nece- 
sitaban sostener una guerra larga, sangrienta, de re- 
sultados mas que dudosos para el principe aventurero 
que lo pretendiese. - 

<De d6nde sacaba ese ejkrcito? <de d6nde desen- 
terraba 10s millones que habia menester para la em- 
presa? 2 d6nde encontraba 10s hombres que habian de 
formar su cortejo? 

Ese monarca que, a despecho de las cosas, se trata- 
ba de improvisar, o era un Borbbn, o se escojia entre 
las familias reales del viejo mundo. En el primer caso, 

i- 

14 
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2c6mo habian jai 
ante uno de 10s r - taban contra la 
tantos sacrificio: 
de batalla? En 
obedecer a un pr 
entenderian, que 
tinta, que no ten 
nes que ligan a I 

mOIiaIca cuiiic~ IU w i i w u i  

dido gobernar, porque I 
que le respetasen. La dl 
bria contado por meses, j 

Per0 si este plan era 
era poco menos. iQui6n 
entre tantos jefes de un 
igual, ambiciosos, anima 
sus servicios, que no esta 
a reconocer superiores? 

Si alguien lo hubiera IT 
el primer guerrero amer 
rep-itblicas. Bolivar lo int 
suministr6 una idea irrec 
proyectos. Ese grande h 
una tan brillante aureol 
ra i miserablemente en L 

antiguos compaiieros de 
10s pueblos mismos que 
habia sofiado para si la 

nAs 10s criollos de doblar la rodilla 
niembros de esa dinastia que detes- 
cual habian combatido a costa de 

5, que habian vencido en 10s campos 
el segundo caso, dc6mo habian de 
eincipe estranj ero, cuyo idioma no 
profesaria tal Vez una reliji6n dis- 

Idria con ellos ninguna de las relacio- 

Se atribuye a Bolivar una frase espiritual que en- 
vuelve la critica mas cornpleta de semejante sistema. 
4Un rei europeo en Amkrica, decia el fundador de Co- 
lombia, serA el rei de las ranas)). Efectivamente, un 

ia San Martin, no habria PO- 
io habria hallado sfibditos 
Iraci6n de su reinado se ha- 
. no por aiios. 
irrealizable, el de Bolivar lo 
seria el presidente vit 
m6rito poco mas o r 

dos de un noble orgull 
ban dispuestos ni por g 

I - .os hombres? 

,.--,.. 1 ,  ---- -1, 

ierecido, habria sido Bo 
icano, el libertador de 
;ent6; per0 su pronta caida 
cusable de la vanidad de sus 
ombre, cuyas sienes rodeaba 
a de gloria, fu6 a morir oscu- 
in destierro, olvidado de sus 
armas, maldecido quiz& por 

h habia emancipado: i61 que 
dominaci6n de toda la Am& 
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rica del Sur! I todavia en sus Gltimos momentos, 
pudo mui bien dar gracias a1 cielo de que no se hu- 
biera cambiado en un cadalso el trono que habia am- 
bicionado . 

2 Qui6n conseguirii lo que Bolivar no consiguib? 
Frescos estiin 10s ejemplos de las espantosas caidas 

que han dado cuantos despu6s han tenido la preten- 
si6n de imitarle. La triste suerte que han corrido 
todos esos ambiciosos imprevisores i visionarios, debe 
ser un escarmiento para 10s que participen de sus 
ideas. La desgracia que 10s ha seguido en sus empre- 
sas como el remordimiento a1 culpable, debe infun- 
dirles el convencimierito de que en Am6rica las dicta- 
duras, las presidencias yitalicias son imposibles. 

Los semidioses no son de este tiempo. 
Desde que el m6rito personal, i no la casualidad 

del nacimiento, es el Gnico titulo lejitimo para obte- 
ner 10s honores i las dignidades, hai muchos que se 
creen con derecho de alcanzarlos, i esos no tolerarh 
nunca que otro, quienquiera que sea, se 10s arreba- 
te para siempre. 

En esta kpoca, el monopolio del poder no puede ser 
duradero. La creencia en-la igualdad de todos 10s 
hombres trae consigo la participaci6n de todos, se- 
gbn sus capacidades i virtudes, en el gobierno de las 
sociedades. Ni la monarquia hereditaria, ni la monar- 
quia electiva o presidencia vitalicia, cumplen esa 
condicih. Esas dos formas de gobierno tienen por 
base el privilejio, la esclusibn. Eso es lo que las con- 
dena, lo que hace de ellas un anacronismo en el siglo 
XIX, lo que las convierte, para Amkrica sobre todo, 
en algo impracticable. 

He dicho mas arriba que Bolivar habia resumido 
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cn una corta frase la critica 
por San Martin. Este Gltimc 
censur6 el suyo en otra frase 
nos profunda. <(No podreino 
tin hablando de las clictadur 
obedecer como soberano a 
habeinos fumado nuestro cig 
Estc pensamiento, trivialen 5 

en su significado, envizelve 11 

Ida  esperiencia ha probado c( 
tud i todo el alcance de esa 

Bolivar i San Martin, el 
presidencias vjtalicias, el otr 
quias exbticas, se equivocak 
ca no podia, no puede ser si 

El gran Washington, ma 
San Martin i Bolivar, lo coi 
por s u  admirable buen senti 
ridad de su conciencia. Si a1 
derno hubiera contaclo con 
Iiahria sido ese santo de la 
csforzado, ese var6n respet: 
sus  compatriotas a la gloria 
huliiera podido alegar titulo 
inciite, habria sido por ciert 
tumba se pronunciaron con 
palabras, que seguramente r 
nicro en la guerra, el prime 
cn c.1 amor de sus conciudad 
liington, que disponia de tal 
n c r v ,  recibici con horror, i ( 

I n  propuesta que le hizo su 
rci. Habria mirado la rtdmis 

\ \ I T  Y ~TECCI.-VOL. XIV.--P 

t del sistema propuesto 
I le pag6 la deuda, i le 
mas pintoresca, i no me- 
s nunca, decia San Mar- 
as sofiadas por Bolivar, 
un individuo con quien 
;arro en el campamentop. 
ju espresih, comprensivo 
ma verdad incontestable. 
m hechos toda la exacti- 
sagaz observaci6n. 
uno con su proyecto de 
-o con su plan de monar- 
)an grandemente. AmBri- 
no republicana. 
.s Mbil, mas moral que 
nprendi6 as!, iluminado 
do, i guiado por la auste- 
lguien en un pueblo mo- 
probabilidades de ser rei, 
democracia, ese guerrern 
ible que habia conducido 
i a la libertad. Si alguien 
s para mandar perpetua- 
.n ese hombre sobre cuya 
10 oraci6n fiinebre estas 
nerecia: @Ha sido el pri- 
ro en la paz, el primer0 
anos)). Sin embargo, \Vas- 
ntos recursos para sostc- 
desech6 con indignaci6n 
ejkrcito de proclamarle 

icin de ella, no solo como 
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un crimkn de lesa-patria, sino tambi6n como una tor- 
peza politica. La verdad es que Washington mismo 
no se habria sostenido sobre un trono. 

Para que se perciba en toda su grandeza el con- 
traste que forma la conducta del hitroe del norte con 
la que han observado sobre el mismo particular algu- 
nos jefes militares del sur, conviene i~cordar  las cir- 
cunstancias favorables para su ambici6n en que aquitl 
se encontraba, i las nobles palabras con las cuales re- 
chaz6 como un grave insult0 el ofrecimiento de una 
corona. 

Corria el afio de 1782. Washington se hallaba en el 
apojeo de su poder i de su popularidad. Estaba a1 
frente de un ejercito que le amaba con entusiasmo. 
Todos, sin escepcibn, reconocian la magnitud de sus 
servicios i de sus talentos; nadie se atrevia a poner 
en duda que era el hombre necesario de la revoluci6n. 

Una porci6n considerable del pueblo se hallaba 
disgustada con el congreso i la forma republicana, B 
la cual atribuia las lentitudes i embarazos de la gue- 
rra. Las tropas estaban mal pagadas, i murmuraban. 
Est0 fu6 causa de que comenzara a cundir entre 10s 
oficiales i soldados una opini6n moniirquica mui 
marcada. 

Muchos de 10s primeros se reunieron en concilij- 
bulos; i despubs de haber creido descubrir en la or- 
ganizaci6n del estado el orijen de todos 10s males, 
convinieron en proponer a Washington que se dejara 
coronar. Uno de 10s coroneles mas respetables por su 
edad i su cariicter, fu6 designado para comunicar a1 
jeneral en jefe, 10s sentimientos del ej6rcito. 

Como la severidad de aquel ilustre republican0 era 
conocida, el comisionado no tuvo osadia suficiente 
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para manifestarle el pensamiento en toda su desnu- 
dez, i se vali6 de rodeos i circunloquios a fin de espre- 
sarle 10s deseos de sus compafieros de armas. Princi- 
pi6 por hacer un resumen de todos 10s males i difi- 
cultades que habia orijinado la forma de gobierno 
adoptada, i concluy6 ofreci6ndole el titulo de rei cons- 
titucional, como el remedio que sacaria a1 pais de su 
critica situaci6n. 

Si Washington hubiera sido un ambicioso vulgar, 
si el cielo no le hubiera dotado de un talento tan 
perspicaz a la par que positivo, habria caido en la 
tentacibn, i habria sido monarca, . . . .se entiende por 
unos cuantos afios. Per0 era el primer0 en saber que 
su coronacih seria, no solo un abuso de confianza, 
sino tambikn una usurpacih efimera i temporal. La 
voz de su conciencia estaba de acuerdo con la de su 
raz6n. Conocia mas que nadie que Amitrica por sus 
circunstancias habria de ser necesariamente republi- 
cans. La vanidad del engrandecimiento personal no 
le impidi6 ver claro en la situaci6n. Con un coraz6n 
desinteresado i un juicio certero, consider6 preferible 
la gratitud de sus conciudadanos a una dominacicin 
transitoria, que tarde o temprano habia de envolver 
a su patria en trastornos i disensiones civiles. 

La respuesta severa que di6 a una invitacih que 
tanto habria lisonjeado a otros caudillos menos inte- 
gros que 61, le honra mas que sus triunfos, i es uno 
de sus titulos a la admiraci6n de la posteridad. Hela 
aqui: 

qSefior: He leido atentamente, con una mezcla de 
estrema sorpresa i de doloroso asoinbro, 10s pensa- 
mientos que me hab6is dirijido. Estad cierto, sefior, 
de que en todo el curso de la guerra, ningixn siicesu 
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me ha causado sensaciones tan penosas, como la no- 
ticia que me comunicAis de que existen en el ejercito 
las ideas que me decis, i que yo debo mirar con ho- 
rror i condenar con severidad. Por ahora, esa cornu- 
nicaci6n quedar5 depositada en mi seno, a menos que, 
viendo ajitarse de nuevo semejante materia, encuen- 
tre necesario publicar lo que vos me habkis escrito. 

~Busco  vanamente en mi conducta lo que ha podido 
alentar una proposici6n que me parece contener las 
mayores desgracias que puedan caer sobre mi pais. Si 
no me engafio en el conocimiento que tengo de mi 
mismo, no habriais podido encontrar ningcn otro a 
quien vuestros proyectos fuesen mas desagradables, 
que a mi. Debo agregar a1 mismo tiempo, para ser 
justo con mis propios senlimientos, que naclie desea 
mas sinceramente que yo, hacer a1 ejitrcito una amplia 
justicia; i si fuere preciso, emplear6 con el mayor celo 
cuanto poder e influencia tenga, conformhdome a la 
constituci6n, para alcanzar ese obj eto. Permitidme, 
pues, conjuraros, si teneis algGn amor a vuestro pais, 
alguna consideracih a vos mismo o a la posteridad, 
o algGn respeto a mi, que desechkis de vuestro espi- 
ritu esos pensamientos, i que no comuniqukis nunca 
como nacidos de vos o de alguna otra persona, senti- 
mientos de tal natura1eza.-Soi, sefior, etc.-Firma- 
do, - Jorje  Washington.)) 

Esta carta tan sencilla, i tan llena de nobles ideas, 
revela a1 hombre honrado, i descubre la sinceridad del 
individuo, que no pretende tomar una apostura para 
la historia, sino que habla con su conciencia. Pero ese 
documento tan sin pretensiones, de estilo tan modes- 
to, consigna la grande idea que ha proporcionado a 
Estados IJnidos una prosperidad fabulosa, proclama 
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aaci6n democrAtica sobre to- 
temor de 1as gra.tzdes desgya- 

:n una constituci6n monkr- 

:n ocasi6n tan solemne, i con 
)sa, por el fundador de la re- 
10s tiempos modernos, de la 
lotencia a potencia con 10s 
1, merecen ser meditadas mui 
;, Washington ha dado a 10s 
:n su caso, un ejemplo de mo- 
sabia politica. 
promovido el establecimien- 

narquia hereditaria o electi- 
mente por motivos egoistas. 
:r esa justicia a 10s que la 
'r un estimulo jeneroso aun 
lo. 
me refiero han querido al- 
i a  de las condiciones indis- 
3 bien organizado, la conso- 
aban las colonias espafiolas 
*eian que en ellas la repfibli- 
ia. 
ue se proponian, falta saber 
nedios que habian imajinado 
la cuestibn, pues el ovden lo 
s honrados, cualesquiera que 
liticas. 
ionhquica en Amkrica, lejos 
ad, trae consigo el desorden 
ia mas espantosa. 
una paradoja, es un hecho. 
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Donde quiera que se ha ensayado una de esas presi- 
dencias vitalicias o una de esas dictaduras de larga 
duracihn, se ha ido a parar a una revoluci6n san- 
grienta i desastrosa, que ha enjendrado una serie casi 
interminable de calamidades ptiblicas i privadas. 

Eso no puede ser de otro modo. 
No hai ningGn individuo entre nosotros, por gran- 

de que le supongamos, que no tenga sus 6mulos en 
mi.rito i en servicios. dC6mo puede entonces esperar- 
se que i.stos se conformen nunca con ser cuancio mas 
10s opacos sat6lites de uno de sus pares? Eso seria 
desconocer absolutamente el coraz6n humano. dPor 
quit motivo respetarian por toda la duraci6n de una 
vida, o por un periodo mui largo, la dominaci6n de 
uno de sus semejantes? No diviso ciertamente qui. 
podria contenerlos. No veo c6mo muchos de ellos, 
sintiitndose con capacidad para gobernar, sufririan 
pacientes su eterna subordinaci6n i aGn su completa 
segregaci6n de 10s negocios. Establecido el gobierno 
de la manera que censuro, todo el que cayera en des- 
gracia del jefe supremo, quedaria a un lado para 
siempre, no levantaria nunca la cabeza, por grandes 
que fueran sus talentos, por esclarecidas que fueran 
sus virtudes. 2Puede creerse que habriamuchos que 
se resignasen a ser ilotas politicos en su patria? 

Sobre el horizonte de 10s gobiernos de esa especie. 
se divisan siempre nubes borrascosas, i esas nubes 
son de p6lvora. Con esas organizaciones, el trastorno, 
la guerra civil, pueden aplazarse mas o menos, pero 
indefectiblemente vienen tarde o temprano. Las dic- 
taduras no son -el afianzamiento de la tranquilidad, 
de la paz, del orden: son la constituci6n del complot, 
del motin, de la conspiraci6n. Cuando se cierran las 
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itimas a las aspiraciones humanas, es indu- 
ue hstas recurrirh a las, maquinaciones sub- 
as. 
iisensiones intestinas que producen esas presi- 
con pretensiones de vitalicias, son mas terri- 

e las que nacen bajo 10s gobiernos democrAti- 
aquhllas, la lucha es sobre personas; en estos 
: ideas. Poderxos reprobar las convicciones di- 
; de las nuestras, i respetar a 10s individuos 

profesan; per0 cuando la cuesti6n se hace 
1, 10s odios son a muerte; entonces se persigue 
o i a1 pariente del contrario, sin otra raz6n 
er su amigo i su pariente; entonces no se per- 

onarquia i la dictadura han sido, i s e r h  siem- 
Amhrica, la conjuracib, la persecuci6n impla- 
a insurreccih, la proscripci6n, la guerra civil, 
-a sin cuartel. Siempre, en lugar de consolidar 
1, lo alteran: en vez de traer la paz, produci- 
narquia. 
)n ellas el antidoto contra 10s trastornos. Para 
1s revoluciones, es preciso hacerlas imposibles, 
iacerlas imposibles, es preciso hacer que no 
hen3 a ninguna persona honrada. 
mkis la puerta a ninguna aspiraci6n lejitima; 
speditas las vias de alcanzar el poder a todo 
aya obtenido la confianza del mayor niimero; 
or este medio innecesarias las revueltas, i las 
is no v e n d r h  
:pGblica es la Cnica forma de gobierno que 
lenar esas condiciones; es la tinica que no su- 
n la desesperaci6n a 10s vencidos en las luchas 
5. Siendo 10s gobernantes alternativos i peri6- 

a las mujeres ni a 10s niiios. 
. 
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dicos, todos 10s ciudadanos, afin 10s que han sufrido 
una repulsa, pueden abrigar una espectativa funda- 
da de triunfar en otra ocasi6n; solo nccesitan para 
eso una constituci6n que asegure las garantias i 10s 
derechos de todos. 

Hi: ahi por qui! la repiiblica bien organizada es cl 
orden, es la paz, es el lClnico gobierno que corresponde 
perfectamente a ese sentimiento de igualdad que se 
ha desarrollado en 10s pueblos modernos. 

No puede decirse otro tanto ni de la monarquia, ni 
de la dictadura, las cuales entregan el mando a un 
circulo detern,inado de individuos, i condenan a to- 
dos 10s d e m k  a la nulidad. Defect0 org,inico es el jer- 
men de ruina que llevan en si mismas tales formas de 
gobierno. 

Para subsistir sin contradiccih i sin derramamien- 
to de sangre, necesitan por guardianes una preocu- 
paci6n relijiosa i una ignorancia supina. En 10s pai- 
ses como Rusia i Paraguai, es donde florecen con todo 
su esplendor. En las naciones adelantadas, donde la 
fuerza de ciertos interese's existentes i con rakes pro- 
fundas en una sociedad vieja, ha hecho Onecesaria su 
conservacibn, se han visto, sin embargo, obligadas, 
para no caer, a adoptar ciertas instituciones republi- 
canas que modifican notablemente su principio cons- 
titutivo. En 10s pueblos modernos, en 10s pueblos sin 
pasado, en 10s pueblos americanos, en una palabra, 
ni aun con esas concesiones, serian posibles las mo- 
narquias. Su establecimiento seria efimero, i ocasio- 
naria desastres sin cuento. 

Fuera de la reptiblica, no  hai salvacih para Am& 
rica. 

No se objeten contra este aserto las convulsiones que 

' 
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desde su emancipaci6n han ajitado a las antiguas co- 
lonias espafiolas, i que han traido nuestro descrkdito 
a 10s ojos del mundo. Esas convulsiones no provienen 
del sistema democrAtico, sino que a! contrario se han 
orijinado de esa funesta pretensi6n de fundar dicta- 
duras, por fas o por nefas. Lejos de ser una acusaci6n 
contra la repiiblica, son un argument0 poderoso con- 
tra esas presidencias indefinidas, creadas por la gra- 
cia del sable. Recorred nuestra historia contempor&- 
nea, i verkis que casi todos esos des6rdenes han sido 
orijinados por la ambici6n de 10s caudillos, por sus 
rivalidades entre si, por el empefio de 10s unos en 
conservar el poder como si fuera su patrimonio, por 
la impaciencia de 10s otros por atraparlo, como si fue- 
ra una propiedad que se les hubiera arrebatado. 

Ha habido anarquia, porque hemos tenido miedo a 
las instituciones republicanas, i las hemos establecido 
a medias. Hai hombres de bien que, para consolidar 
el orden, esa condicih de toda sociabilidad, han que- 
rido 10s gobiernos de larga duracihn, sin reparar que 
precisamente eso era el desorden, porque no dejaban 
a 10s pretendientes desairados o derribados otra espe- 
ranza de medrar que la conspirac%n, i porque ningu- 
no de 10s favorecidos podia teher titulos suficientes 
i aceptados por la gran mayoria para distinci6n tan 
exorbitante. 

Los gobiernos no pueden tener otro fundamento 
d i d o  que las creencias de cada 6poca. Es precis0 
organizarlos en conformidad con ellas. Cuando se creia 
en la Zejitiwzidad, en razas privilejiadas, la monar- 
quia era admisible; per0 en 10s tiempos i paises don- 
de ese rancio principio ha sido reemplazado por el 
dogma de la igualdad de todos 10s miembros del j h e -  
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ro humano, no hai otro gobierno estable, no hai otro 
gobierno posible, que la repfiblica cuyos majistrados 
son electivos j alternativos. 

Deseoso de corroborar con la esperiencia de nuestra 
propia naci6n lo que acabo de decir, he escojido para 
tema de este libro la historia de la Gnica 6poca en la 
cual se ha intentado entre nosotros la fundaci6n de 
una dictadura. Espero que si hai quien tenga la pa- 
ciencia de leer este trabajo, la simple narraci6n de 
10s hechos le harg palpables la imposibilidad de que 
la dictadura se establezca jam&, i la multitud de 
males que arrastra consigo el mer0 conato de esa qui- 
mera. 

Ese period0 comprende desde la batalla de Chaca- 
buco (12 de febrero de 1817) hasta la caida del capi- 
tgn jeneral don Bernard0 O’Higgins (28 de enero de 
1823). 

Si hubiera habido un hombre capaz de plantear la 
dictadura de un modo algo duradero, ese hombre ha- 
bria sido seguramente O’Higgins. Era la primera re- 
putaci6n militar de su tiempo: su valor era prover- 
bial; sus hazaiias formaban la conversaci6n del solda- 
do en 10s cuarteles; su arrojo habia asustado en mas 
de una ocasi6n a1 mismo San Martin, que continua- 
mente se veia forzado a calmar la impetuosidad de su 
amigo en la pelea. Los militares le admiraban, porque 
nunca se habia contentado con ordenar una carga, 
sin0 que siempre habia dado el ejemplo marchando a 
la cabeza. Habia combatido en cinco campaiias por 
la libertad de la patria, i habia tenido la gloria de 
firmar la proclamaci6n de la independencia. 

Con un erario exhausto, habia levantado ejbrcitos, 
i creado una marina. Bajo su gobierno, la bandera de 
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la revoluci6n habia dominado sobre tierra i sobre 
mar; la guerra se habia convertido de defensiva en 
ofensiva; el Perti habia sido invadido, i 10s chilenos 
habian cesado de contemplar el hum0 del campa- . 
mento enemigo. El prestijio de la gloria se unia para I 
engrandecerle a 10s ojos de sus ciudadanos con el afec- ~ 

to de la gratitud inspirada por sus servicios. 
Contaba adem;is con un ejbrcito que habia forma- 

do; todos sus oficiales, desde el primero hasta el Glti- 
mo, tenian sus despachos firmados por su mano. 

Pues bien, O’Higgins di6 indicios, solamente indi- 
cios, de aspisx a la dictadura, i esperiment6 la caida 
mas ierablc de que haya ejemplo en nuestra histo- 
ria. El norte i el sur de-la rephblica, la capital i las 
provincias, el pueblo i el ejbrcito, se sublevaron con- 
tra 61; ni siquiera su escolta le permaneci6 fie1 en su 
desgracia. 

A pesar de su fama, a pesar de sus incontestables 
mkritos, tuvo que espiar su falta muriendo en el des- 
tierro, sin haber tenido el consuelo de admirar en s i is  

Ese escarmiento memorable, no lo dudo, serA una 
lecci6n bastante elocuente para contener a cuantos 
intenten renovar semejantes pretensiones. Mas confio 
que en el porvenir no habrA, como no lo ha habido en 
el pasado, ningGn ambicioso tan insensato, que se 
atreva a repetir el ensayo. 

Hai una cosa que honra a 10s chilenos, i que con 
orgullo importa recordar. Jamiis en Chile ningGn par- 
tido ha inscrito en sus banderas la palabra monnrquia; 
nunca ningGn escritor, ningGn publicista, ningGn ora- 
dor se ha proclamado el campe6n de esa afieja i ab- 
surda idea. La dictadura misma, nadie ha osado sos- 

Gltimos dias el cielo azul de su querido Chile. .c 
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tenerla en alta voz. Ha habido conatos, pensamiento 
secret0 de llevarla a1 cabo; per0 se ha tenido pudor, o 
miedo de revelar el proyecto con franqueza i sin dis- 
fraz. 

Si eso ha sucedido en las 6pocas anteriores, con 
mayor raz6n sucede en la presente. Estamos divididos 
sobre la organizacih que conviene dar a la repiibli- 
ca, per0 todos somos republicanos. 

Esta falta de preocupaciones politicas es un bien 
inmenso, cuyos saludables efectos esperimentaremos 
alguna vez. 

Europa nos aventaja incompa 
cia, en industria, en riqueza, per( 
la superaros con usura en el re( 
dos de una gran verdad que ell; 
pagar entre sus hijos tant,o cornc 
cia en la igualdad de todos 10s hop 

Debemos gracias a Dios, de qt 
halle libre de esas supersticione!: 
est6 tan virjen como el suelo fera 

Santiago, diciembre 11 de 185: 



CAP~TULO PRIMERO 

B(lrnportancia hist6rica de don Bernardo 0’Higgins.-Su padre el marqubs 
’ de Val1enar.-Nacimiento i educaci6n de don Bernardo 0’Higgins.-Su 

F y j h e r o  de vida antes de la revoluci6n.-Su carkcter. 

I 

El period0 hist6rico cuya narraci6n voi a empren- 
der, tiene un protagonista que lo domina todo ente- 
ro con sus hechos desde el principio hasta el fin. Hai 
tin honibre que llena toda esa 6poca con sus proezas, 
con sus faltas, con sus odios, con sus afecciones, con 
su politica, con sus triunfos, con sus reveses. Todos 
10s sucesos que entonces se verifican en Chile, tienen 
relaci6n con ese hombre. Nada sucede ni de bueno 
ni de malo en la vida pfiblica, donde deje de hacer- 
se sentir su presencia. Todo lo que se emprende o 
maquina es en su provecho o en su contra. Es el 
centro de todos 10s acontecimientos, el objeto de las 
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simpatias de una mitad de sus conciudadanos, el blan- 
co de 10s resentimientos de la otra mitad. 

Heroe para 10s unos, tirano para 10s otros, las mi- 
radas de todo un pueblo estgn fijas sobre su persona. 
Estos le ensalzan, aquellos le denigran; per0 su nom- 
bre tiene el raro privilejio de que todos lo pronun- 
cien, 10s grandes i 10s pequefios, 10s magnates de la 
alta aristocracia i 10s individuos de la humilde ple- 
be. Es la esperanza para un gran nGmero de perso- 
nas, la desgracia para otro no menor. 

Durante seis aiios, ocupa la cima del poder, i pro- 
porciona con sus actos materia par2 I n s  rlehatw d~ 
toda una nacibn. America obserb 
inter&; Europa misma presta a : 
alguna atenci6n. 

Ese personaje se llama don Bel 
Su nombre se encuentra en todo 

sos de la revolucih chilena. Est6 
tas del primer congreso, en las p' 
primeros gobernantes, en 10s bole1 
tos de la independencia. Ese jefe 
tra las tropas de Pareja, despuks ( 

za, en seguida contra las de Ossori 
tra las de Marcb, posteriormente 
d6iiez i de Ossorio. 

Ha  creado una marina para destr 
en el mar, como 10s habia derrotac 
contribuido de todas suertes a qu 
nizase la espedici6n que condujo e 
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triotas peru'anos. La declaraci6n de la independencia 
de Chile est& autorizada con su firma, i ha sido pro- 
mulgada por su orden. 

Con estos titulos, hai de sobra para comprender su 
fama i su influencia. Despubs de leer semejante hoja 
de servicios, se concibe c6mo a 10s trece afios de os- 
tracismo, i cuando centenares de leguas le separaban 
de su patria, el nombre de ese jeneral servia toda- 
via en.1830 de pend6n a 10s partidos. 
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de sus c 
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a pensa. 
do en 1 
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en esas 
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Un personaje como ese merece ser estudiado dete- 
nidamente. 

No todo el que quiere remueve tantas pasiones 
como O'Higgins. Los hombres vulgares no consiguen 
hacerse amar con fanatismo, ni aborrecer a muerte. 
Los que eso logran deben estar dotados de grandes 
cualidades para el bien o para el mal. 

neral O'Higgins ha dividido las opiniones, no solo 
:ontemporaneos, sin0 tambi6n de la posteri- 
;ma. Los individuos de las jeneraciones que 
-on a su 6poca, aquellos que han comenzado 
r cuando hacia largo tiempo que estaba asila- 
In pais estranjero, i confinado en su hogar 
co, est&n tan discordes en 10s juicios sobre 
ones, como 10s que IC ausiliaron o resistieron 
luchas, viejas ya para nosotros, i que no tie- 
guna conexi6n con las diverjencias del presen- 
problemas de su vida despiertan casi tanta 

i6n en 10s hombres de ahora que no le han 

La apreciaci6n del comportamiento pfiblico del je- . 
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conocido, como despertaban en aquellos a quienes 
habia favorecido o agraviado personalmente. 

Para comprender a fondo un personaje hist6rico 
de esa altura, que ha removido tan encontrados afec- 
tos en el coraz6n de sus contemporAneos, i que ajita 
de una manera tan apasionada a 10s que no saberi 
sus hechos sin0 por tradicibn, es precis0 enterarse 
con paciencia de todos 10s pormenores de su cxisten- 
cia, examinar su educacicin, estudiar su carActer, i 
descubrir, si es posible, el secret0 de su alma. De 
otra manera nos esponemos a no darnos una cuenta 
mui exacta de su personalidad, i a equivocarnossobre 
10s verdaderos rnotivos de su elevacih, de su presti- 
jio i de su caida. 

Esta consideracibn me obliga a relatar 10s antece- 
dentes de don Rernardo O’Higgins, antes dc poner- 
me a referir 10s sucesos que forman el terna de este 
libro. La historia de la 6poca no quedar8 Clara, si no 
se principia por trazar la biografia del protagonista. 

Don Bernard0 O’Higgins no fu@ uno de esos favo- 
ritos de la fortuna quc sc elevan de la nada, i que lo 
deben todo a sus acciones. A1 cntrar en la vida, se 
encontr6 con una posici6n formada. Habria merecido 
serios reproches, si no hubiera sabido aprovecharla. 
Estaba llamado por la sola casualidad de su naci- 
miento a ocupar un alto puesto en su pais, cualesquie- 
ra que hubieran siclo 10s sucesos. 

Con la revolucibn o sin ella, O’Higgins habria re- 
presentado un papel en Chile, Unicamente, si no hu- 
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;tallado la insurreccih de la independencia, 
el habria sido mas modesto; en vez de adqui- 
reputaci6n americana, no habria conseguido 

e una fama casera. Per0 habria sido necesario 
r cualidades mui menguadas en el individuo 
biera quedado nulo i desairado con 10s medios 
randecimiento que 61 tenia. O'Higgins debi6 
a su propio mitrito; per0 tambiitn debi6 mucho 
tijio que habia dejado su padre. 
este uno de 10s presidentes mas distinguidos 

bernaron este reino, i uno de 10s hombres mas 
dinarios que aparecieron en 10s Gltimos tiempos 
ominaci6n espaiiola. Se llamaba don Ambrosio 
ins, i era natural de Irlanda. En 1767, arrib6 
pobre i sin protectores. Habia pasado de Es- 
Lima, habilitado por algurios comerciantes de 
para establecer una h n j a  en aquella ciudad. 
1 suerte no le fuit propicia, sus cAlculos resulta- 
ados, su negociaci6n frustrada. Habia quebra- 
ma gruesa cantidad; i para huir de sus moles- 
eedores, se vi6 obligado a pedir un asilo a este 
ospi talario. 
ita i tres afios mas tarde, todo habia cambia- 
a condicih de ese hombre. 
'796, ese deudor fallido llegaba a ser teniente- 
de 10s reales ejkrcitos, bar& de Vallenar, mar- 

3 Osorno, presidente de Chile, virrei del Perk 
3 trepar a esa altura grada por grada, i a des- 
de obstAculos de toda especie. Habia princi- 
)or ser sobrestante en la obra de las casuchas 
xi11 i Gonzaga hizo construir en la cordillera 
xigo de 10s correos, i habia terminado por ser 
nda persona del monarca en Amk-ica. 
~TEGUI.-VOL. x1v.-3 
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Para alcanzar ese elevado puesto, se vi6 forzado a 
superar toda clase de dificultades. Siendo estranjero, 
habia tenido que hacerlo olvidar en una tierra donde 
la calidad de tal era un signo de reprobaci6n, un mo- 
tivo de desconfianza. Siendo pobre, habia tenido que 
proporcionarse dinero para ganarse 10s favores de una 
corte venal. No llevando un nombre ilustre, habia 
impuesto a las familias aristocrAticas cuya escrupu- 
losidad en punto a nobleza ya se sabe cuan exajerada 
era. 

Ese hombre de fortuna venci6 todos 10s estorbos, 
todo lo consigui6, i se conquist6 una supremacia que 
muchos titulados de Castilla podian envidiarle. Con 
hechos, demostr6 que era digno de 10s empleos que 
sucesivamente fut: obteniendo. En ellos, despleg6 la 
actividad i 10s talentos de un grande administrador. 

Durante su gobierno, ejecut6 obras que conserva- 
r6n por largos afios su recuerdo entre nosotros. Visit6 
el pais de una estremidad hasta la otra; repar6 las 
fortificaciones de las plazas de guerra; mejor6 el ca- 
mino que atraviesa las cordilleras para dar pasaje a 
las comarcas trasandinas, i abri6 otro hasta el puerto 
de Valparaiso por entre cerros i desfiladeros a despe- 
cho de la naturaleza; pacific6 la siempre ind6mita 
Araucania; fund6 cinco ciudades, i entre ellasla de 
Osorno, que habia sido arruinada por 10s indios. 

Per0 si don Ambrosio O’Higgins hubiera contado 
solo con su merit0 personal, con sus disposiciones 
para el mando, se habria quedado de sobrestante to- 
da la vida. Necesitgbanse en aquellos tiempos otros 
apoyos para medrar. 

O’Higgins, que conocia la 6poca i la tierra, no lo 
ignoraba, i por eso se encumbr6 con tanta rapidez. 
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Ese irlandits sabia como maestro la ciencia del corte- 
sano; parecia que hubiera nacido de algGn palaciego 
i que se hubiera educado en las anteciimaras. A fuer- 
za de insinuaciones i de obsequios, se proporcion6 
padrinos en Chile i en Madrid; i empujado por ellos, 
subi6 hasta donde quiso. Ese fu6 el secret0 de su ele- 
vaci6n. Ese fu6 el talismiin que le dib la presidencia 
de Chile, el virreinato del Perfi. El oro i la intriga del 
aspirante abrieron de par en par a su presencia las 
puertas del poder i de 10s honores. Los manejos en- 
cubiertos, mas que sus servicios, mas que sus brillan- 
tes cualidades, le valieron el grado de jeneral, el ti- 
tulo de bar6n, el titulo de marquits. 

O'Higgins exijia de sus inferiores la misma deferen- 
cia que 61 tributaba a sus superiores. Queria que se 
le entregasen en cuerpo i alma, i que le perteneciesen 
sin restricciones. A 10s que eso hacian, 10s apoyaba 
sin rebozo i 10s sostenia con todos sus recursos; a 10s 
que le resistian, 10s combatia implacablemente i sin 
cuartel. Era amigo'decidido de sus amigos, i enemigo 
terrible para 10s que no lo eran. Sus criaturas podian 
esperarlo todo. Del mayordomo de su hacienda, hizo 
todo un brigadier de 10s ejitrcitos del rei. 

Un gobernante con tal cargcter i con tal sistema 
debia adquirir un prestijio i una influencia incalcula- 
bles entre 10s apocados colonos. Las maneras impe- 
riosas de don Ambrosio le suscitaron muchos resenti- 
mientos; per0 fueron todavia mas numerosas las 
afecciones sumisas que se granje6. Su habilidad para 
la politica, su enerjia, su orgullo, sus relaciones con 
la corte, el incienso de las hechuras que habia colo- 
cad0 en todos 10s puestos, altos i bajos, del ejitrcito i 
d e  la administracibn, rodearon de una gran conside- 
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raci6n su persona, su nombre, i cuanto le pertenecia. 
Esa idolatria se aument6 con el tiempo i la distan- 

cia. Los que le habian acatado de presidente de Chile, 
le acataron mas todavia a lo iejos de virrei del Perk  

Don Bernard0 debia recojer un dia como herencia 
ese respeto ligado a1 recuerdo de su padre, esa vene- 
raci6n que muchos de sus compatriotas profesaban a1 
apellido de su familia. El reconocimiento de aquellos 
a quienes el marquhs habia dado una posicibn, la ad- 
hesi6n que siempre se concede a1 gobernante que sabe 
serlo, debian allanar a1 hijo el mayor niimero de las 
dificultades que se atfaviesan en el camino de la vida. 
El legado forzoso de esa clientela importaba a1 joven 
mas que un cuantioso caudal para satisfacer las aspi- 
raciones de la ambici6n. 

A estas ventajas, consecuencia de la situaci6n que 
habia ocupado su projenitor, se agregaban todavia 

- otras. Para darlas a conocer, voi a hablar del orijen 
del joven O’Higgins, i de la conducta que con 61 ob- 
serv6 el virrei. 

V 

Don Ambrosio era en ese entonces solo intendente 
de Concepci6n. Aunque llenasen casi toda su existen- 
cia 10s cuidados de su empleo, 10s cAlculos del corte- 
sano, las zozobras de la intriga, 10s deseos de mando 
i de distinciones, sin embargo, le quedaban tiempo i 
lugar para sentimientos mas tiernos, para ocupaciones 
mas dulces. 

Vivia a la saz6n en aquella provincia una nifia lla- 
mada dofia Isabel Riquelme, cuya belleza era sobre- 
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saliente en esas comarcas del sur, que la hermosura 
de sus mujeres ha hecho famosas. El adusto i grave 
intendente conoci6 a esa nifia, la am6, i se hizo amar 
de ella. Don Bernard0 fu6 el fruto de esa uni6n clan- 
destina. 

Una preocupaci6n injusta i bgrbara castiga en 10s 
hijos de esos enlaces ilejitimos la culpa de 10s padres. 
Mas en las ideas aristocrfiticas de la epoca, 10s bas- 
tardos de 10s grandes no eran 10s bastardos de la jen- 
te vulgar. Lo que para 10s segundos era una mancha, 
era un lustre para 10s primeros. Ser bastardo de un 
virrei equivalia a una ejecutoria en debida forma. 
Asi, la debilidad de su madre no iba a ser para el nifio 
O’Higgins un estorbo en su carrera. 

Por su parte, don Ambrosio se port6 con 61 como 
hombre honrado, i como padre solicito. Provey6 con 
largueza a sus necesidades, le hizo criar con cuidado; 
i cuando tuvo la edad correspondiente, le envi6 a 
educarse en Inglaterra. 

No volvi6 de all5 hasta la muerte de su padre, que 
acab6 sus dias de virrei en el  per^. 

Crey6 6ste hacer lo suficiente por el hijo de su anti- 
gua querida con asegurarle el porvenir, i pens6 que d i  
ese modo cancelaba todas sus cuentas con el joven. Le 
habia costeado una educaci6n europea. Para com- 
pletar su obra, le leg6 en su testamento la valiosa ha- 
cienda de las Canteras, situada en el sur de Chile, i 
10s numerosos ganados que la poblaban. Con esto, su 
conciencia qued6 tranquila. 2 Qu6 mas podia darle? 
Le habia hecho rico e instruido. Le dejaba caudal, i 
10s medios de adquirir consideracibn. Le daba cuanto 
era necesario para que se hiciese feliz. No le encon- 
traba derecho para exijir nada mas. 
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Es cierto, don Ambrosio daba a su hijo ciencia i 
bienes; per0 quedaba todavia una cosa que le rehu- 
saba con orgullo, i que el joven podia reclamar con 
justicia. Era ese noble apellido de O’Higgins, que el 
ilustre marquks negaba tenazmente a1 hijo dc su 
amor. En la misma cl&usula del testamento en que le 
legaba una hacienda, le significaba con toda claridad 
que le prohibia llevar ese apellido, IlarnAndole Bev- 
navdo Riquelme. 

Sin duda el mercachifle ennoblecido, el bar6n de 
fresca data, el titulado de Castilla por el or0 i por la 
intriga, no creia a su bastardo digno de heredar un 
nombre tan decorado como el suyo; i en eso por cier- 
to se equivocaba grandemente el virrei, que echando 
en olvido la humildad de sus principios, tomaba infu- 
las de rancio arist6crata. Ese joven iba a hacer por la 
ilustracibn de su apellido mucho mas que lo que ha- 
bia hecho su altanero padre. Es mas glorioso comba- 
tir contra 10s opresores de la patria, que contra 10s 
b6rbaros de la Araucania, i es mas dificil vencer un 
ejitrcito disciplinado, que una horda de salvajes. Vale 
mas atravesar 10s Andes para traer la libertad i la 
independencia a un pueblo, que abrir un camino en 
beneficio del comercio por entre sus rocas i sus nieves. 
Es mayor empresa improvisar una escuadra i ensefio- 
rearse del Pacifico, que defender sus costas contra 
miserables piratas. Importa mas fundar la reptiblica 
de Chile, que fundar la ciudad de Osorno. 

Don Bernard0 no se conform6 con el agravio que 
el virrei le inferia en su testamento. Estaba precisa- 
mente en Espafia, de vuelta ya de Inglaterra para su 
patria, cuando sup0 la muerte del ilustre i altivo 
marquks, i sin tardanza entab16 reclamaci6n ante la 
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- -corte por el apellido i 10s titulos de su padre. Se le 
concedi6 que se llamara O’Higgins i no Ripelme, per0 
no se le permiti6 que fuera b a r b  ni marqubs. 

Sin desariimarse por una primera negativa, don Ber- 
nardo persist% en su pretensi6n. Estaba porfiando 
en el empeiio, cuando un ataque de fiebre amarilla le 
pus0 a la muerte. Se salv6 casi milagrosamente, per0 
qued6 mui quebrantado. La debilidad de su salud i 
la disminuci6n de sus recursos pecuniarios le obligaron 
a desistir de sus reclamaciones, i le hicieron regresar a 
Chile en el aiio de 1802. 

VI 
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ilustre apellido, fijaban sobre su persona las miradas 
de la jente visible. Su comportamiento confirmaba la 
buena opini6n- que le granjeaban esas circunstancias 
accidentales. 

Era modesto, franco, desinteresado, amigo de ser- 
vir. Manifestaba amor a su patria, i un grande entu- 
siasmo por su prosperidad. 

En el sen0 de la confianza, i con la mayor reserva, 
hablaba de ciertas ideas de independencia para Am6 
rica que circulaban en Europa, i de ciertas conferen- 
cias sobre el particular que habia tenido con el jene- 
ral Francisco Miranda, que era uno de 10s que medi- 
taban esos proyectos. 

Todo esto le hacia popular en las poblaciones aus- 
trales del pais. Se respetaba en 61 a1 rico propietario 
que disponia de un gran nGmero de inquilinos o vasa- 
llos, i se apreciaba a1 hombre bien educado, descen- 
diente de un virrei, que no contrariaba 10s intereses 
de nadie. 

Entre 10s protectores que por estos motivos se ad- 
quiri6, habia sobre todo uno que le sirvi6 mucho para 
afianzar su cr6dito. Era el doctor don Juan Martinez 
de Rozas, abogado habil i de conocimientos mui ade- 
lantados para su 6poca, que por sus riquezas, su cien- 
cia i sus relaciones de familia, dominaba en la provin- 
cia‘de Concepci6n. Este tom6 cariiio a don Bernardo, 
i le proteji6 con su influencia. Cuando O’Higgins iba 
a la ciudad de Concepci6n, concurria todas las noches 
a su tertulia, i escuchaba silencioso i con devocih 
las palabras del maestro, como llamaban a Rozas sus 
parciales. 

Distinguido por el duefio de la casa, 10s demas asis- 
tentes, que eran las primeras notabilidades de la pro- 

-__ 
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vincia, le trataban con afecto, i se acostumbraban a 
estimarle. Pocos habri an sospechado, sin embargo, en- 
tonces que ese joven retirado i taciturn0 seria uno 
de 10s pr6ceres de la repixblica, i el caudillo de un 
numeroso bando. Con todo, en esas reuniones, fu6 
donde principi6 a relacionarse con muchos de 10s in- 
dividuos que debian mas tarde ayudarle a apoyar la 
revolucidn, i a escalar el poder. 

VI1 
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icaci6n de nifio i el jitnero de vida que adopt6 
vrentud robustecieron el car5cter que 10s ins- 
zturales habian dado a don Bernardo, i de- 
'on su personalidad. 
msi6n en Inglaterra le amold6 a muchas de 
imbres de ese pueblo, tan orijinal en su jenio 
maneras. Tom6 a 10s ingleses su gravedad, 
tu aristocrktico, su puritanism0 aparente de 
res, su sometimiento a las exijencias sociales, 
lidad dentro del hogar domkstico, su serie- 
11 modo de pensar; per0 no les imit6 en su res- 
1 lei, su amor a las garantias del ciudadano, 
acion a todas las fdrmulas protectoras de la 
i segur idad de 10s individuos. 

ndici6n de rico propietario habitante de la 
, considerado por sus superiores, reverencia- 
us subalternos, le infundid desde temprano 
as desphticas, el h5bito de ser obedecido sin 
tardanza, inclinaciones imperiosas. Estas pro- 
:s debian cobrar todavia mayor fuerza en 10s 
ientos, donde cada jesto del jefe es unalei que 
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todos se apresuran a cumplir. Habia tela en este v5s- 
tago de un virrei, para ser un dictador. 

Ese joven circunspecto, bravo, amante de su  suelo 
natal, lleno de modestia i de entusiasmo, tenia mu- 
chas cualidades para granjearse las simpatias de un 
pueblo como el chileno, i llegar a ser uno de sus h& 
roes. Su indole era mui propia para hacerse popular 
en su n a c h ,  por poco que trabajara en ello. Resumia 
en si un gran nGmero de las dotes que caracterizan 
a 10s pobladores de esta tierra. 

El chileno es austero de costumbres; exije que se 
guarden cuando menos las apariencias, i que se res- 
Pete siempre el decoro, no perdona nunca el descaro 
o el cinismo ni en las opiniones ni en 10s actos. Con- 
serva su compostura en todas las circunstancias de 
la vida. Jam& es bulliciosa la espresi6n de su alegria 
o de su dolor. Tiene el pudor de sus sentimientos. Es 
raro que pierda en alguna ocasi6n su gravedad impa- 
sible. Su esterior es frio; i aunque capaz de entusias- 
mos ardientes, pocas veces 10s manifiesta por movi- 
mientos vivos o gritos descompasados. Se asemeja a 
esas montaiias que, en nuestro horizonte, se levantan 
hasta el cielo, donde la nieve cuhre el fuego de 10s 
volcanes . 

Ensalza a 10s individuos que considera dignos, i 
rinde parias a1 talent0 i a1 valor; per0 no tolera que 
Sean 10s interesados mismos 10s que impudentemente 
soliciten el aura popular. No gusta nunca de darse 
en espectgculo, ni tampoco de que 10s demk se pon- 
gan en escena. Toda ostentaci6n le es antipAtica; 
toda pretensih de vanagloria le incomoda. Concede 
con largueza sus favores a quienes 10s merecen, pero 
le repugna que se 10s-pidan con vanidad. 
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Prkctico i positivo, desprecia el ruido i el humo, i 
prefiere 10s hechos a las palabras. No escoje con 
apresuramiento las ideas cuya realizaci6n ve remo- 
ta, ni se coloca en torno de 10s que las proclaman. 
Es poco utopista, i no se apasiona por las concepcio- 
nes po6ticas de la fantasia. 

En O’Higgins, habia, como digo, muchas de esas 
cualidades; i bajo ese aspecto, puede decirse que era 
mui chileno. 

Nada de estrafio tiene entonces que le estuviera 
reservado un puesto brillante en el gobierno de su 
patria. Su car%cter debia necesariamente conquis- 
tarle el afecto de un gran ntimero de sus compatrio- 
tas, i poner en sus manos la suerte de Chile. 

VI11 

Ahora, para esplicar su comportamiento en la re- 
voluci6n i la actitud que tom6 mas tarde, me es in- 
dispensable, bosquejar a la lijera la situaci6n politica 
del pais desde ese famoso afio de 1810, que cambi6 
la condici6n de Amhrica. Sin esos antecedentes, no 
se comprenderia la direcci6n que di6 a 10s negocios 
ptiblicos, i se nos escaparia la verdadera significacih 
de muchos de sus actos. 

Nos es indispensable, por otra parte, para poder 
juzgarle como corresponde, conocer a 10s rivales 
contra quienes combati6, i a 10s amigos que le sos- 
tuvieron. 

- 
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CAP~TULO SEGUNDO 

Orijen aristocratic0 de la revolucib chilena.-Organizacih e influencia de 
las grandes familias del reino.-Establecimientos de la primera junta 
gubernativa el 18 de setiembre de 1810.-Marcha moderada i legal que 
adopta la revolucidn en su principio.-Divisih de 10s revolucionarios en 
dos bandos, 10s moderados i 10s exaltado%-Don Jose Miguel Infante.- 
Don Juan Martinez de Rozas.-Rivalidades de las grandes fami1ias.- 
Motin de Figueroa el 1.0 de abril de 18 I I.-C ongreso de 18 I 1.-Triunfos 
de 10s exaltados i politica enerjica adoptada por ellos. 

I 

La revoluci6n de Chile fu6 a1 principio la obra de 
iinos cuantos ciudadanos, i tuvo en su orijen una 
tendencia puramente aristocrAtica. Sus promotores, 
sus principales caudillos, fueron 10s cabezas de las 
grandes familias del pais, 10s Larraines, 10s Err6zu- 
riz, 10s Eizaguirres. Por ellos, comenz6 la aji tacih;  
i de ellos descendi6 a la mayoria de la poblacibn, 
que les estaba ligada por 10s vinculos de la sangre o 
del interits. 
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Es 6ste un fendmeno curioso, que debe examinarse 
con alguna detenc 

10s que hacen las revoluciones. Las ideas nuevas 
solo se convierten en hechos cuando est6n admitidas 
por una porci6n considerable de hombres. Antes de 
ese momento, se van propagando lenta i gradual- 
mente por todas las clases sociales, i no producen 
ningGn resultado importante hasta que se han ense- 
iioreado de un gran nGmero de intelijencias. Solo 
entonces aparecen 10s que han de realizarlas, i esos 
son, no 10s iniciadores de sus compatriotas, sino sus 
personeros, 10s 6rganos de una opini6n esparcida, la 
espresi6n de un pensaniiento, que est6 en el alma de 
muchos. 

En Chile, sucedi6 enteramente lo contrario. 
vimiento principi6 en un centenar de persona: 
tras que 10s dern6.s habitantes estaban t r a  
indolentes i mui ajenos de tales novedades 
cuantos arist6cratas dieron la sefial de la insur 
cuando la idea de semejante empresa no SI 

ocurrido a1 pueblo, ni siquiera como una ilusil 
fantasia. 

A pesar de eso arrastraron consigo a la jente acau- 
dalada, a 10s comerciantes de las ciudades, a 105 
labradores de 10s campos, a casi todos 10s pobladores 
de este suelo. Su grito de guerra no qued6 sin eco, i 
su llamamiento a las armas fu6 obedecido. 

Quien haya considerado la sociabilidad chilena en 
1810, se esplicarii sin mucho trabajo esta marcha dr: 
la revoluci6n. 

Dominaban en el reino un cierto nGmero de fami- 
lias, respetadas por el recuerdo de sus antepasado-; 

Ei mo- 
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poderosas por sus riquezas, por sus relaciones, por la 
multitud de sus dependientes, estrecharnente ligadas 
entre si, i con una organizaci6n patriarcal. 

Unica poseedora de la tierra, del capital i de todos 
10s instrumentos de la industria, esta nobleza indijena 
disponia del pais. 

Los vecinos de las ciudades le estaban sometidos 
por raz6n de la proteccih que les dispensaba, i sin la 
cual no podian subsistir. Ella era la que 10s habilita- 
ba, i la que les consumia suspoductos. El inter& le 
aseguraba con lazos dificiles de romper la fidelidad de 
esos subordinados por la fuerza de su posici6n. El 
enojo de algunos de esos magnates importaba para 10s 
comerciantes, para los artesanos, un atraso conside- 
rable en su caudal, tal vez una causa de ruina. Los 
industriales no tenian, como ahora, 10s mil recursos 
que les proporcionan la actividad del comcrcio, la 
multiplicidad de 10s capitales, 10s progresos de la PO- 

blacicin i del bienestar, que traen consigo el aumento 
del consumo i la facilidad de las transacciones. Ese 
circulo reducido de familias pudientes era su mayor 
sostkn, su principal esperanza. Se concibe, pues, que 
por lo comGn no tuvieran otra opini6n ni otra volun- 
tad, que la de esos patronos, de 10s cuales aguardaban 
el mejoramiento de su suerte, i la subsistencia de sus 
hij os. 

La dependencia de 10s campesinos era todavia mas 
estrecha. No les estaban solamcnte subordinados, si- 
no que eran sus siervos. Descendientes. de los indios, 
duefios primitivos de estas comarcas, habinn hereda- 
do la triste condici6n que la conquista impuso a sus 
padres. Tributaban a 10s propietarios, que 10s poseian 

\ 
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juntamente con sus fundos, una obediencia pasha, 
casi el respeto del esclavo a su amo. 

Los hacendados, por su parte, 10s trataban como 
sus mayores habian tratado a 10s indios de las enco- 
miendas. No dirk que ejercian sobre ellos derec'ho dt: 
vida i de muerte, porque eso seria exajerado; pero con 
esa escepci6q todo lo d e m k  se lo creian permitido 
contra 10s infelices inquiliaos. 

Est0 se practicaba sin violencia, sin escandalo, sin 
resistencia. Los pacientes no murmuraban; 10s spre- 
sores, caballeros quiz& bondadosos i de alma compa- 
siva, no esperimentaban repugnancia ni remordimien- 
to a1 dar un trato como aqu6l a semejantes suyos. Esa 
degradaci6n de seres humanos parecia cosa natural. 
La costumbre la habia sancionado, la habia despoja- 
do de su horror. 

Los hacendados chilenos eran una especie de sei3 
res feudales, menos el espiritu marcial i 10s habit 
guerreros. En sus tierras, su capricho era la lei, i . 
se respetaban otras brdenes, que las suyas. Casi p~ 
de decirse que la autoridad del presidente gobernad_- 
no pasaba la raya de sus yropiedades. En ellas, ha- 
cian justicia a sus iaqztilinos i les exijian servicios cor- 
porales como verdaderos soberanos. 

Dentro de sus haciendas, eran amos en tc 
tensi6n de la palabra. Cada uno de ellos ha1 
do hacer levantarse a su voz un escuadr6n 
servidores, que habria ido sin preguntar I 

adonde su sefior se lo hubiera mandado, i h; 
metido del propio modo a quien 61 mismo le nutxera 
indicado. 

Basta lo espuesto para concebir cual era, a1 comen- 
zar el siglo, el poder de las grandes familias del reino. 

0- 

os 
no 
te- 
n r  

Ida la es- 
3ria podi- 
de leales 

el motivo 
tbria aco- 

1 1 .  
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I1 

Skpase ahora que esa inmensa influencia no estaba 
repartida entre varios individuos, sin0 concentrada 
en unos pocos, i se comprenderA la anomalia en la 
marcha de la revoluci6n chilena que mas arriba he 
seiial ad 0. 

Las familias de que hablo eran mui numerosas; hu- 
bo una entre ellas, la de 10s Larraines, que contaba 
mas de quinientos miembros; per0 iodas tenian una 
organizaci6n patriarcal, i reconocian un jefe, un pa- 
dre comGn que las gobernaba, i sin cuya anuencia na- 
da se emprendia. 

La persona a quien la respetabilidad de sus afios, la 
riqueza o una prudencia consumada habian granjea- 
do ese acatamiento de sus parientes, disponia de fuer- 
zas incalculables, i valia por muchos hombres. Podia 
obrar a su antojo con el caudal, con la clientela, con 
la consideracih, con el prestijio de toda la familia. 

Suponed que una docena de esos altos potentados 
acojiese una idea cualquiera, la de la independencia, 
por ejemplo, i determinase realizarla. Est6 claro que 
en su posici6n no necesitaban preparar la opinibn, ni 
detenerse en esas pequeiias escaramuzas que 10s in- 
novadores ejecutan antes de las grandes revoluciones 
para tantear sus recursos. La mayoria de la naci6n 
eran aquellos pocos magnates. Con que ellos se resol- 
viesen, estaba hecho casi todo, sus parientes, sus ha- 
bilit ados, sus siervos o vasallos habian necesariamen- 
te de apoyarlos. 

Pero lo que salvaba a Espafia de este riesgo inmi- 
nente, era que ellos mismos no se tenian formada una 

AMUNATEGUI. -VOL. x1v.-4 
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nocidn bikn Clara de su poder i mucho menos de sus 
derechos. Ignoraban que su voz podia conmover a 
aquel pueblo aletargado, i el mayor nfimero no con- 
cebia siquiera las injusticias i sinrazones de la me- 
trdpoli a su respecto. Una intelijencia sin cultivo que 
admitia como puntos de fe 10s errores mas crasos, 
una educacidn mal dirijida que 10s habia imbuido de 
preocupaciones groseras, habian apocado su Qnimo, 
i embrutecido su alma. Asi fui: que muchos de ellos 
no abrazaron nunca la causa de la independencia i 
sostuvieron con su bolsillo, i aun con su persona, la 
dominaci6n de 10s espaiioles. 

Sin embargo, no todos eran de esa casta. Habia 
algunos mas intelij entes, mas animosos, mas capaces 
de ambicidn, mas enterados de 10s adelantamientos 
que las ciencias politicas habian hecho en el viejo 
mundo. Estos, por sus viajes a Europa, por sus lec- 
turas o sus conversaciones, habian adquirido algu- 
nos conocimientos. E1 contajio bienhechor del siglo 
XVIII habia penetrado en sus espiritus. 

Como era natural, esos no podian conformarse con 
la nulidad a que en su propia patria 10s tenia conde- 
nados la suspicacia recelosa de la corte de Madrid. 
Por lo mismo que su bienestar material estaba ase- 
gurado, por lo mismo que gozaban de caudal, por lo 
mismo que se veian rodeados de consideraciones, de- 
seaban con ansia lanzarse a la vida pGblica, i satis- 
facer esa necesidad de lucha i movimiento que todo 
hombre esperimenta. 

Esa segregaci6n absoluta del gobierno en que se 
pretendia mantenerlos, les era intolerable. Esa limi- 
taci6n a 10s asuntos domksticos que se les imponia, 
era una cosa que heria su amor propio. Soportaban 
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su vergonzosa condici6n con una impaciencia secreta, 
i ocultaban en el fondo de su coraz6n una profunda 
antipatia contra el gobierno espaiiol i sus ajentes. 

111 

Tal era la disposici6n desus Animos cuando la 
usurpaci6n de Josh Bonaparte i la invasi6n de la Pe- 
ninsula por 10s franceses vinieron a ofrecerles una co- 
vuntura favorable para obligar a 10s espafioles euro- 
peos a que les guardasen mas respeto, i a que 

So pretest0 de defender el reino contra las tentati- 
vas del emperador Napole6n i de si1 hermano el rei 
intruso, se apoderaron de la administracibn de la co- 
lonia, i sustituyeron al antiguo presidente una junta 
compuesta de siete individuos. 

Adoptaron esta forma de gobierno, tanto por imi- 
taci6n de lo que habian hecho las provincias de Es- 
pafia, sublevadas contra la dominaci6n francesa, i las 
dem%s secciones insurreccionadas de America, como 
porque daba cabida en la direcci6n de 10s negocios a 
muchas de las familias que dominaban en la comar- 
ca. La elevaci6n de una sola persona habria infundi- 
do celos a aquellos arist6cratas, que se consideraban 
todos iguales, i entre quienes reinaba la mavor emu- 
laci6n. 

Esta rivalidad de las grandes familias, tan propia 
de esa organizaci6n medio patriarcal, medio- feudal 
que he procurado describir, es un hecho que debe te- 
nerse mui presente, porque contribuy6 en gran ma- 
nera a1 nacimiento de las facciones que se disputaron 

l atendiesen sus justas reclamaciones. 
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el mando en la primera &oca de la revolucih. Es- 
tas competencias de lo que, a falta de otro nombre 
mejor, llamari: nuestra nobleza, esplican muchas de 
las evoluciones politicas de aquel periodo. , 

I V  

Pero sea de est0 lo que se quiera, el cambio radi- 
cal operado en la constituci6n de la colonia el 18 de 
setiembre de 1810, se ejecut6 moderada i pacifica- 
mente. No hub0 ni derramamiento de sangre, ni des- 
tierros, ni prisiones. Algunas carreras de caballo, la 
guarnici6n sobre las armas, patrullas que recorrian 
las calks, la ajitaci6n consiguiente del vecindario, 
per0 sin actitud hostil ni amenazante; i eso' i nada 
mas fui: todo el trastorno que ocasion6 un aconteci- 
miento que iba a ser el principio de tantas mudan- 
zas, de tantas peripecias, de tantas cathtrofes. 

Esta ausencia absoluta de violencias caracteriza 
a 10s pr6ceres que dirijieron el movimiento, i mani- 
fiesta cuAl era su naturaleza i sus tendencias. 

La sociedad chilena estaba sometida entonces a una 
especie de rdjimen dorri6stico. Los majistrados de la 
colonia no empleaban casi nunca rigor o medios estre- 
mos, porque no tenian necesidad de hacerlo. Sus silb- 
ditos recibian con respeto las leyes del monarca, i era 
mui raro que murmurasen en voz alta. Las medidas 
severas eran cosa inusitada en la tierra, i por consi- 
guiente repugnaban a la jeneralidad, 

Todos 10s individuos de la clase acomodada tenian 
relaciones de parentesco, o eranamigos, o tal vez com- 
pafieros de negocios, que se trataban con franquezai 
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cordialidad. Los temas mismos de sus conversaciones 
habituales versaban sobre asuntos caseros. El ruido 
de las luchas i contiendas de la vieja i alborotada Eu- 
ropa.venian a turbarlos mui de tarde en tarde, i 10s 
colonos recibian la noticia de esos sucesos con toda 
indiferencia, como si no les atafiesen o importasen. 

Los acontecimientos del aiio diez alteraron esta 
tranquilidad monhtica, e introdujeron la desuni6n 
entre 10s ciudadanos; per0 estas diverjencias no nn- 

dian desde luego i repentinamente cortar todas la! 
laciones i encarnizar odios que apenas comenzal: 
Hub0 opiniones encontradas, bandos opuestos i prin- 
cipios de enemistades que algGn dia debian ser a muer- 
te; mas no hub0 ni sangre, ni persecuciones, ni escesos 
de ningGn jitnero. Discuti6se la cuesti6n con grande 
acaloramiento, si se quiere, per0 con todas esas consi- 
deraciones que se guardan en sus disputas 10s miem- 
bros de una misma familia. 

Fu6 aquello un litijio, mas bien que una insurrec- 
ci6n; una discusi6n de lejistas, mas bien que una aso- 
nada de tribunos. 

Los grandes propietarios que sostenian la mudan- 
za se habian asociado, para llevar a1 cab0 su proyec- 
to, con 10s abogados mas sobresalientes del reino, que 

htaban toda la ciencia del pais, reducida en- 
tl derecho civil i a1 derecho can6nico. Los pri- 
:ran la fuerza, el poder de la revoluci6n; 10s 
IS su pensamiento, su palabra. 
letrados, Marin, Infante, Argomedo, Pbrez, 
tban las pretensiones de 10s nobles colonos i 
yaban con raciocinios basados en el c6digo. 
defensores del antiguo r&jimen, 10s oidores de ' 

. 

la audiencia i sus secuaces, que eran t a m b i h  aboga- 
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dos, trataban el asunto como tales, replicando a 10s 
contrarios con citas de leyes i reales ckdulas. 

Este mktodo para dilucidar la contienda era posi- 
ble entre ellos, porque estaban acordes en un princi- 
pi0 que les servia de punto de partida. Unos i otros 
reconocian la soberania de Fernando VII;  unos i 
otros daban por motivo de su conducta el amor a1 rei, 
i el deseo de conservarle estos dominios. 

Para evitar equivocaciones, debo advertir que esta 
ostentaci6n de fidelidad era sincera en la mayoria de 
10s innovadores o juntistas, como se les llamaba. Com- 
batian por el establecimiento de un gobierno nacio- 
nal; per0 habrian retrocedido espantados si se les hu- 
biera propuesto separarse de la metr6poli. 

Basta estudiar superficialmente 10s hechos de esa 
kpoca para percibir cuAnta raz6n tengo a1 asentar que 
la cuesti6n ventilada en 1810 no fu6 mas que un plei- 
to entre Espaiia i una de sus colonias, en el cual pa- 
trocinaba a la primera la real audiencia, Argos viji- 
lante de 10s intereses coloniales, i a la segunda el ca- 
bildo de Santiago, 6rgano de las nuevas ideas. Fu6 
aqukl un gran proceso que despert6 mas pasiones, i 
meti6 mas bulla que 10s procesos comunes que se re- 
solvian diariamente en 10s tribunales, porque 10s li- 
tigantes eran dos pueblos, i no dos individuos; per0 
que, salvo la magnitud de la disputa, se les asemeja- 
ba en todo lo demAs, habi6hdose tramitado i decidido 
poco mas o menos como ellos. 

La lei i la fuerza estaban de parte de 10s patriotas, 
i asi, como era de esperarse, ganaron su causa, logran- 
do que una junta reemplazase en el gobierno a1 pre- 
sidente gobernador. 

Esta es la primera faz de la revolucih chilena, 
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Una cierta porci6n de 10s grand 
la que promueve el cambio i la quc 
la rnultitud no interviene en 61 p 
comprende todavia. 

Los abogados dirijen el movimj 
a 10s procedimientos del foro, trat: 
alta politica, como si fueraun plei 
privados. 

La conducta de 10s jnnovadores 
da, conciliadora hasta cierto punt 
la metr6poli. Todo lo que hacen e: 
6rdenes terminantes de 10s gobel 
que efectivamente mas tarde apru 
mient 0. 

Si la audiencia se opone a la ejc 
denes, es porque, palpando las c 
miendo por el yorvenir, calcula, en 
la mas lijera alteracih en el sisi 
producir un serie de variaciones 
enjendrar, por Cltimo resultado, la 
la dominaci6n espafiola en Am6rica 

V 

Los hechos no tardaron en re 
miento de 10s oidores. 

La pendiente de las revolucion 
Cuando 10s pueblos se han compro 
ella, es dificil que se detengan. 

Apenas 10s patriotas han conse, 
ci6n de una junta, cuando algunc 
que se vaya mas lejos todavia, i c 

les propietarios es 
: opera. La turba, 
iara nada, i no lo 

!ento; i habituados 
in una cuesti6n de 
to sobre intereses 

es moderada, timi- 
0, respetuosa para 
jt5 autorizado por . 
mantes espafioles, 
eban su comporta- 

:cuci6n de esas 6r- 
:osas de cerca i te- 
su prudencia, que 

tema colonial va a 
mas radicales, i a 
completa ruina de 

1. 

alizar el presenti- 

.es es resbaladiza. 
lmetido una vez en 

guido la organiza- 
3s de ellos quieren 
;e empeiian en que 
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se despliegue mayor enerjia en contra de 10s amigos i 
sostenedores de la metr6poli. Antes, todas sus aspira- 
ciones se reducian a colocar el gobierno en manos de 
10s naturales del pais; per0 ya eso les parece poca co- 
sa, i no les basta. - Entonces 10s revolucionarios se dividen en dos. 
grandes fracciones. 

La una, mas moderada, mas prudente, se csfuerza 
porque con t in~e  ese sistema solapado de transaccih , 
que no se decide claramente, ni corta del todo con el 
pasado. 

La otra, mas impaciente, mas atrevida, clama por 
resoluciones vigorosas i por una reforma pronta de 
10s abusos. 

Esos dos bandos enemigos tenian por centro las dos 
principales ciudades del reino, por sostenes las dos 
corporaciones mas influyentes, i por caudillos a 10s 
dos hombres mas notables de la kpoca. Los moderados, 
10s nombrari: asi, aunque en ese tiempo ni ellos ni sus 
adversarios tenian una denominaci6n especial, preva- 
lecian en Santiago; 10s exaltados, en Concepcih. Los 
primeros contaban con la inmensa mayoria de la po- 
blaci6n; per0 10s segundos tenian en su favor el arro- 
jo i el ardor de 10s partidos reformistas. El cabildo de 
la capital, donde imperaba don Jose Miguel Infante, 
presidia a 10s moderados; i la junta gubernativa, cu- 
ya alma era don Juan Martinez de Rozas, capitanea- 
b a a  10s exaltados. 

VI 

Los caracteres de esos dl 
puntos de semejanza, per0 
su conducta eran sumamentl 

os jefes ofrecian ciertos 
10s motivos que dirijian 
e diferentes. 
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Infante era una alma varonil, re 
reza, cuya intelijencia estaba dota 
no de flexibilidad. Cuando concebj 
flcil que la abandonase. Cuando ad 
deducia de 61 con todo rigor sus c( 

Era incontrastable como un axi 
un dialectico. No renegaba nunc; 
que estimaba la verdad. Hablab 
obraba como hablaba. 

Le faltaban esa perspicacia i es; 
vista que constituyen el mkrito d 
de estado. Le adornaban la recti1 
politicas, que tanto realzan a 10s 
repitblicas antiguas. Podia equivc 
capaz de desoir la voz de su conc 
dar silencio por motivos egoistas. 

En esta kpoca, Infante no era r 
lista, ni discipulo de la Encicloped? 
mente se mostr6. Era un revoluc 
marchar con toda prudencia, que 
de muchas de las preocupaciones ir 
estrafia! sostenia la preponderanci 
bre las provincias. 

Don Juan Martinez de Rozas de 
ducta tanta enerjia i tanta per: 
rival; per0 su tenacidad le venia d 
la cabeza, como a1 otro. Era de la 
viduos fogosos e impresionables q 
ser dbspotas a1 servicio de 10s gobi 
cuando se colocan a1 lado del pue 

De raz6n despejada, de juicio f i r  
tos variados i modernos, de mud 
jaba inmensamente a sus conteml 

' 
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cta i llena de ente- 
da de .fuerza, per0 
[a una idea, era di- 
lmitia un principio, 
msecuencias. 
oma, i tenaz como 
3 i yor nada de lo 
a como pensaba, i . 

3 facultad de larga 
e algunos hombres 
:ud i la moralidad 
ciudadanos de las 

xarse; per0 no era 
:iencia, ni de guar- 

ii fervoroso federa- 
ia, como posterior- 
ionario que queria 
participaba tal vez 
idijenas, i que icosa 
a de la capital so- 

splegaba en su con- 
;istencia, como su 
e la pasibn, i no de 
casta de esos indi- 

ue corren riesgo de 
ernos, i demagogos 
:blo. 
*me, de conocimien- 
la lectura, aventa- 
)orineos en el saber 
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i en la profundidad del pensamiento. Era un publi- 
cista de nota, que se habria lucido en 10s tiempos ac- 
tuales, mientras que cuantos le rodeaban no pasaban 
de meros abogados. Elocuente en sus palabras, ele- 
gante en sus escritos, aiiadia a sus otros medios de 
influencia el prestijio del literato. 

Estaba, en cambio, mui lejos de ser tan pur0 i tan 
intachable como Infante. 

Don Juan Martinez de Rozas, cuya clientela se en- 
contraba particularmente en Concepcih, defendia 
por conveniencia 10s intereses provinciales en contra 
de la centralizacih que pretendia establecer el cabil- 
do de Santiago. 

VI I 

Fuera de la difereiicia en las miras politicas que he 
sefialado, contribuia a fomentar la desunibn, la riva- 
lidad de las grandes familias que se disputaban el 
mando. 

Habia, por cierto, oposici6n de ideas en la diver- 
j encia de 10s patriotas: per0 habia t ambih  lucha de 
intereses. 

La emulaci6n de ciertos magnates entraba mucho 
entre las causas de la discordancia. La aristocracia 
inquieta i ambiciosa que habia encabezado la revolu- 
cibn, debia producir necesariamente todas esas que- 
rellas, todas esas inc6modas competencias . Para 
comprender el movimiento de 10s partidos, es preciso 
tomar en cuenta ese choque de pretensiones a1 mismo 

, tiempo que la disconformidad de las opiniones. 
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VI11 

Una intentona desgraciada 
cion6 a 10s exaltados una coy1 
ter la revoluci6n, haciendo 
miento con 10s partidarios de 

Hasta entonces el bando d 
patria habian mutuamente ( 

por escrito; per0 entre ellos nl 
ni sangre. Fueron 10s exaltadc 
primera sangre en la lucha, i 
persecuciones. 

El 1.0 de abril de 1811, el 
gueroa se pus0 a1 frente de 1 

ci6n para derrocar las aut( 
motin fu6 sofocado. 

Rozas i sus amigos se aprot 
para aterrar a 10s realistas p( 
tud. El mismo Rozas sali6 e 
de Figueroa, le aprehendi6 p( 
condujo a la cArce1. En segu 
junta gubernativa, le hizo j i  

estraordinaria, condenar a I 

t6rmino de unas cuantas hora 
Todos 10s sospechosos, sin c 

quia, fueron asegurados, i a 
despuhs a distintos lugares de 
cia, que hasta aquel dia ha1 
acusada de complicidad en el 
te disuelta. 

Los moderados, aunque en 
simpatizaban con la mayor p 
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de 10s realistas propor- 
intura para comprome- 
dificultoso todo aveni- 
Espafia. 

el rei i e l  bando de la 
:ombatid0 de palabra i 
o habia ni persecuciones 
IS 10s que derramaron la 
10s que comenzaron las 

coronel don Tomcis Fi- 
una parte de la guarni- 
xidades nacionales . El 

recharon de esta ocasi6n 
)r la enerjia de su acti- 
n persona a la pesquisa 
x su propia mano, i le 
ida, autorizado por la 
izgar por una comisi6n 
nuerte i ejecutar en el 

onsideraci6n a su jerar- 
lgunos confinados poco 
:1 reino. La real audien- 
bia sido respetada, fui: 
motin, e inmediatamen- 

S. 

el fondo de su alma no 
arte de estos rigores, sin 
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embargo, bajo el imperio del terror que habia produ- 
cido el motin de Figueroa, no se atrevieron a comba- 
tirlos, i guardaron silencio. La enemistad de las dos 
facciones se acalor6 cada vez mas i mas. 

IX 

Estaba pr6ximo a reunirse un congreso jeneral de 
10s diputadcjs de todo el reino; i en esta asamblea, se 
prometian una i otra de dichas facciones hacer preva- 
lecer sus principios. 

Esta especie de convencibn se instal6 efectivamen- 
te  el 4 de julio de 1811. Per0 las elecciones habian 
dado a 10s moderados una inniensa mayoria; 10s exal- 
tados solo contaban con trece votos. Todos 10s esfuer- 
zos de estos Gltimos para triunfar en las deliberacio- 
nes del cuerpo soberano, fueron intitiles. Todas sus 
cAbalas quedaron burladas. El poder se les escap6 de 
entre las manos, i sus contrarios se les sobrepusieron 
completamente. El congreso nombr6 una junta guber- 
tiva para la cual ninguno de sus amigos fu6 elejido. 

El temple de Rozas i sus parciales no era para so- 
portar tal desaire con resignaci6n. Aquellos politicos 
impetuosos no podian conformarse con que todas sus 
esperanzas se desvaneciesen en un momento. Protes- 
taron, pues, contra todo lo obrado por el congreso, i 
se pusieron a conspirar. Consiguieron entonces por la 
fuerza i la audacia lo que no habian logrado por 10s 
trkmites legales. 

El 4 de setiembre de 1811, estall6 en la capital un 
movimiento revolucionario, apoyado por las tropas i 
una porci6n del pueblo, que cambi6 la situacibn de 
10s negocios. 
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El 5 del mismo mes, se verificaba, en combinaci6n 
con el'anterior, otro igual en la ciudad de Concepci6n. 

El congreso fui: violado, espulsado ocho de sus 
miembros, entre 10s cuales se comprendia Infante, 
introducidos en su sen0 dos nuevos diputados a desig- 
naci6n de 10s insurrectos, alterada la organizaci6n de 
la junta gubernativa, i variado su personal; es decir 
10s exaltados se ensefiorearon del mando, i abatieron 
a 10s de la facci6n opuesta. 

X 

Su administraci6n se mostr6 vigo 
que adoptaron fu6 franca i progres 

Resueltos a continuar la revoluci 
menzado el 18 de setiembre busc: 
rarse alianzas en el esterior i c6mo 
cer espatriarse a 10s enemigos del 
intencibn, estrecharon sus relacione 
cionarios arjentinos, acreditaron u 
gobierno de Buenos Aires, remitiero 
pertrechos de guerra, i le prometiel 
lios pudiesen. Cone1 mismo objeto 
decreto por el cual ponian a 10s rea 
nativa: o de salir fuera del pais o de( 
sa nacional. 

Entre otras reformas que plantar1 
jio i destinadas a mejorar la condic 
favorecer la agricultura o el comer 
la mui significativa del establecimi 
nal supremo de justicia. Ante 61 d 
resolverse 10s recursos estraordinarj 

rosa, i la politica 
ista. 
6n que habia co- 
iron c6mo procu- 
atemorizar o ha- 
interior. Con esta 
s con 10s revolu- 
in ajente ante el 
In a este gobierno 
-on cuantos ausi- 
, promulgaron un 
.listas en la alter- 
:idirse por la cau- 

on, dignas de elo- 
i6n del pueblo i a 
xin, se encuentra 
iento de un tribu- 
ebian ventilarse i 
ios que, segixn las 
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]eyes espafiolas, no podian entablarse sino en 10s tri- - 

bunales de la Peninsula. Este era un paso mas dado 
hacia la proclamaci6n de la independencia, i todos 
lo entendieron de ese modo, 

Como se ve, desde la creaci6n de la junta guber- 
nativa que se instal6 el 18 de setiembre, la marcha 
de la revoluci6n cambia visiblemente. Durante su 
primera faz, est0 es, desde las primeras turbulencias 
a que di6 marjen la administracibn del presidente 
Carrasco hasta la 6poca indicada, es solo un negocio 
de abogados, un pleito entre la audiencia i el cabildo 
de Santiago, Per0 desde entonces la revolucih se 
hace mas parlamentaria, discute en nombre de Ics 
principios de la raz6n i de la ciencia, en vez de pro- 
curarse apoyo en el texto de las leyes. Sus tenden- 
cias son menos encubiertas; su conducta es menos hi- 
p6crita; sus prop6sitos son mas confesados. Todavia 
permanece circunscrita a las altas clases sociales; Fe- 
ro una parte de la aristocracia se ha fanatizado por 
ella, i se siente dispuesta a hacerla triunfar a 

. - .  r . . . .  . -  - 1 .  costa. hntre Lliile 1 bspana, ha1 
La lucha est& comprometida. 
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Don Jose Miguel Carrera.-Su familia.- s u  introduccibn en 10s negocio 
pfib1icos.- Sus 'desavenencias con 10s exaltado%-Su popularidad.- 
Movimiento del 15 de noviembrz de 1811 iniciado por 6l.--Diso'uci6n del 
congreso.-Lucha de Rozas i Carrera.-Politica parcial seguida por don 
Josi: Miguel Carrera, e impulso vigoroso que imprime a la revoluci6n.-- 
Resistencias que se le oponen i apoyos que le sostienen.-Campaiia de 
1813.,Destitucibn de Carrera i causas que la producen. 

I 

L'a dominaci6n deRozas i su pirtido dur6 poco. 
Necesidades nuevas de la revoluci6n llamaron hom- 

bres nuevos a1 poder. Iba a llegar el tiempo en que 
la cuesti6n debia controvertirse, no en 10s congresos 
a fuerza de argumentos, sino a balazoc en 10s campos 
de batalla. Era urjentisimo que el pueblo la com- 
prendiese, i se acalorase por ella, porque pronto iban 
a necesitarse soldados, que solo de la turba podian 
salir. 

Rozas i sus amigos comprendian como te6ricos la 
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Sus talentos, su carActer, su educacihn, sus ante- 
cedentes, la posici6n de su padre i de sus hermanos, 
todo, calidades personales i relaciones sociales, le 
destinaban a ocupar un alto puesto entre sus conciu- 
dadanos. Una grande ambici6n de fama i de poder le 
estimulaba a la acc ih ,  i leimpedia desperdiciar en 
la indolencia esas ventajas con que le habia favorecido 
la fortuna, Naturalmente altanero, i exijiendo de 10s 
demas una entera deferencia por la mucha estima- 
ci6n que de si mismo tenia, era a1 propio tiempo insi- 
nuante, afectuoso i cordial. Acariciaba con sus pala- 
bras, i se ganaba las voluntades con su cortesania. 
Se hacia perdonar su orgullo a fuerza de amabilidad. 
Esa mezcla graciosa de importancia i de franqueza le 
granjeaba el carifio de 10s que se le acercaban. 

Su injenio era pronto i agudo. Su instrucci6n ha- 
bia sido poco esmerada; i sin embargo, su Diario, es- 
crito en medio de 10s azares de la campafia, i de las 
intrigas de 12 politica, deja apreciar cuanta era la 
rapidez i la facilidad de sus concepciones. 

Inclinado a la ostentaci6n i a1 fausto, lujoso en sus 
vestidos, de bella presencia, de maneras elegantes, 
de una conversaci6n chistosa i llena de donaire, reu- 
nia a 10s atractivos del alma 10s atractivos del cuerpo. 

Sus defectos estaban compensados por grandes 
cualidades. 

Tenia muchas de las dotes que se esijen en un je- 
fe de partido. Era pr6digo de su dinero, arrojado 
hasta la temeridad, incontrastable en 10s reveses, 
jeneroso con 10s vencidos. 

En cambio, su indole impetuosa le quitaba en oca- 
siones toda prudencia i le hacia confiar demasiado en 
la bondad de su estrella. 

AMUN,~TEGUI.-VOL. xrv.-5 
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Carrera habia pasado en Espafia 10s primeros afios 
de su juventud, batallando contra 10s franceses. 
Habia asistido a ocho funciones notables de esa gue- 
rra encarnizada. Habia recibido una herida; i se ha- 
bia retirado con el grado de sarjento mayor en los hir- 
sares de Galicia. 

No habia llegado a Chile de vuelta de sus campa- 
fias europeas, sino e1 25 de julio de 1811, cuando la 
revoluci6n estaba ya mui avanzada. 

Su familia era una de las mas relacionadas, i una 
de las que gozaban en el reino de mayor considera- 
ci6n. En  el momento de su arribo sobre todo, ocupa- 
ba una posici6n brillante. 

Su padre, don Ignacio de la Carrera, era un buen 
caballero, de ideas poco atrevidas, de 6nimo poco 
arrebatado, a quien la suavidad de 10s modales hacia 
estimar jeneralmente. Habia sido vocal de la primera 
junta gubernativa, i candidato del cabildo de Santia- 
en oposici6n a don Juan Martinez de Rozas, cas0 que, 
como se habia dicho, 6ste hubiera pretendido resta- 
blecer la presidencia en su provecho. A pesar de la 
superioridad incontestable de Rozas, don Ignacio de 
la Carrera, mas popular, mas apegado a las opinio- 
nes dominantes, habria triunfado, si la lucha se hu- 
biera cornprometido, i si se hubiera resuelto en el te- 
rreno de la lei. Est0 da la medida de su cr6dito. 

Tenia una hija, dofia Javiera, sefiora de s a l h ,  que 
daba el tono en la sociedad de Santiago. Hermana 
de don Jos6 Miguel, no solo por la sangre, sin0 tam- 
b i h  por el jenio, aunaba a las gracias de la mujer 
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ncia i una decisi6n verdaderamente varo- 
:sde entonces preludiaba la influencia que 

de sus parientes debia adquirirle poco 

ia se componia adem& de otros dos miem- 
uan Jos6 i don Luis. 
n Jos6 era el primojknito por la edad; pe- 
iui distante de ser el primero de sus her- 
as dotes del espiritu. Parecia que lo que fal- 
,envolvimiento de su intelijencia se habia 
o por el estraordinario desarrollo de sus 
Dorales. Tenia la contestura i el vigor de un 
zia pruebas que 10s h6rcules le habrian 
Sujetaba un carruaje tirado por una ro- 
,, tom6ndolo de la trasera con la mano, i 
:n el aire con 10s dedos una media docena 
tgarr6ndolos por las puntas de las bayone- 
IS fuerzas i su valor eran las Gnicas Cali- 
iodian estimarse en 61. Era pretensioso sin 
ntilloso hasta el estremo; tenia vanidad 
Ividia. Cualquier hombre algo diestro, pi- 
l malas pasiones, podia convertirle en ins- 
hacerle obrar contra su propia conve- 

oca a que me refiero, era sarjento mayor 
n de granaderos, residente en Santiago, i 
:ho prestijio sobre aquella tropa, que dis- 
mn persona, i a la cual imponia respeto su 
apostura. 
;, el menor de todos, comenzaba apenas a 
e decirse. Era, sin embargo, capitjn en la 
ie artilleria, i se manifestaba ya tal cual 

~ i a u i a  ue ser durante todo el curso de su corta exis- 
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tencia, mozo alegre, bravo militar, camarada leal. 
Una parentela, como la que acabo de describir, 

ofrecia a un joven vivo i audaz muchos de 10s elemen- 
tos precisos para satisfacer las aspiraciones de una 
noble ambici6n. 

I11 

Don Jos6 Miguel desembarc6 en Chile completa- 
mente ignorante de la situaci6n de la politica, i sin 
ningGn proyecto fijo. 

La noche de su llegada a Santiago, despu6s de ha- 
ber recibido la bienvenida de su familia, i de haber 
correspondido a su carifios, se retir6 con don Juan 
Jose a descansar en la misma pieza. 

Los dos hermanos no durmieron. 
Don Juan Jose se pus0 a enterar a don Jos6 Miguel 

del estado de las cosas pfiblicas, i le confi6 que 10s 
parciales de Rozas le habian apalabrado a 61 i a don 
Luis para intentar un golpe de mano contra el con- 
greso, i que se habian comprometido a ejecutarlo. 

Don Jos6 Miguel, por la narraci6n truncada de su 
hermano, alcanz6 a adivinar algo de lo que habia en 
efecto; conoci6 que un gran partido tomaba a 10s Ca- 
rreras por instrumentos para la realizaci6n de un acto 
peligroso; i comprendi6 que las circunstancias, apro- 
vechadas como convenia, podian darle en 10s asuntos 
de su patria esa posici6n que venia con Bnimos de 
conquistarse. Tenia que regresar en el t6rmino de tres 
dias a Valparaiso, i no podia, por consiguiente, reco- 
jer 10s datos que necesitaba para arreglar su conduc- 
ta; per0 rog6 a don Juan Jose que difiriese el cumpli- 
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miento del proyecto, i le arranc6 la promesa de que 
hasta su vuelta nada haria. 

El IO o 12 de agosto, regres6 a Santiago; i el 4 de 
setiembre capitaneaba la asonada que entregaba el rei- 
no a1 imperio de 10s exaltados. 

Plan i ejecucibn, todo habia sido suyo. Habianle 
bastado veinte dias para ponerse a1 cab0 de la poli- 
tics, para ganarse la confianza de 10s jefes de oposi- 
c i h ,  para hackrseles necesario, para acaudillar con 
exit0 completo un movimiento revolucionario. En ese 
corto espacio, que quiz5 a otros apenas les habria 
sido suficiente para reponerse de las fatigas de una 
larga peregrinacih, habia calado las intenciones de 
10s mas encumbrados pr6ceres del pais, i penetrado 
la situaci6n de las cosas; habia calculado todas las 
ventajas que tenia sobre ellos, habia puesto en juego 
10s medios de influencia que le ofrecian sus calidades 
personales i el auje de su familia, i 10s resultados ha- 
bian justificado todas sus previsiones. 

Esa viveza de concepci6n, esa enerjia de voluntad, 
deberian haber alarmado a 10s hombres de estado que 
le habian dado injerencia en la politica militante, to- 
mkndole por un joven osado, per0 incapaz de hacerles 
sombra. 

’ 

Nada de esosucedi6. 
Repartieronse 10s empleos i 10s cargos de gobierno. 

Unos fueron miembros del ejecutivo, otros diputados 
a1 congreso, kstos vocales del tribunal supremo de 
justicia, aquellos recibieron grados i mandos en el 
ejkrcito que comenzaron a levantar. Mientras tan to, 
no se acordaron para nada de don Jos6 Miguel Carre- 
ra, que, el 4 de setiembre, habia sido el brazo derecho 
de ellos. 
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En vez de ofrecerle alguna colocaci6n en recom- 
pensa de sus servicios, hicieron como ostentaci6n de 
su indiferencia para con 61. Dieron oficialmente las 
gracias a todos 10s jefes militares que habian inter- 
venido en el movimiento; se las dieron aun a 10s jefes 
de la guarnici6n que lo habian apoyado con su pres- 
cindencia; i no hicieron otro tanto con Carrera, que 
habia sido el principal caudillo, sino en hltimo lugar 
i despu6s de varios dias, cuando el agravio habia sido 
bien sentido. Quisieron tratarle como a UII ajenle se- 
cundario, que hubieran tenido a su sueldo, i todavia 
mas, como a un subalterno cuyas pretensiones exaje- 
radas e injustificables convenia rebajar. Como el jo- 
ven mavor de hGsares no habia ocultado su disgust0 
a1 ver que se le hacia a un lado como instrumento 
inservible despuks de acertado el golpe, 10s que se 
creian sus patronos habian tenido mui a mal esa so- 
berbia que reputaban desmedida, i completamente 
inj ustificada. 

IV  

Esta apreciaci6n equivocada de la importancia de 
Carrera fue una falta mui grave en 10s exaltados; una 
torpeza de que bien pronto tuvieron que arrepentirse. 
El triunfo decisivo alcanzado sobre antiguos rivales, 
a quienes apreciaban tanto mas, cuanto habian espe- 
rimentado durante algunos meses lo que valian, 10s 
enorgulleci6 demasiado, i 10s sumerji6 en una seguri- 
dad imprudente acerca de la estabilidad de su buena 
fortuna. 

Habian derrocado a1 venerable Ovalle, a1 rijido In- 
fante, a1 cabildo de Santiago, a la mayoria del con- 
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ibian ensefioreado de todos 10s altos pues- 
)ierno; Rozas, su caudillo, habia insurrec- 
su favor la ciudad de Concepci6n i las tro- 
rontera; jc6mo habian de temer a un re- 
3 ,  casi imberbe, todavia sin relaciones per- 
e no tenia mas titulos que su audacia i una 
. de servicios en la guerra de Espafia? 
del incienso que siempre rodea a 10s vic- 

5 ofuscaba la vista, i no les permitia ver 

iio de Carrera se aumentaba, sin embargo, ' 

9u arrojo desplegado el 4 de setiembre, la 
en primera linea que habia tornado entre 
de esa jornada, la felicidad que habia co- 
ntentona, le habian granjeado en un dia la 
i el aura popular que otros se conquistan 

rosa parentela le acariciaba como a1 orgu- 
ombre . 
admiraba en 61 a1 oficial de aire marcial, 

atrevida, de gallarda apostura, que el dia 
iento habia recorrido las calles a1 galope 
110, dirijihdolo todo, sin atolondrarse por 

,, donde sus hermanos dominaban, de an- 
icataba corno a un valiente que Iiabia com- 
as guerras europeas. El, por su parte, no 
.ba en atraerse a 10s soldados, cuyos cuar- 
ba con frecuencia. 
nes le tomaban por modelo. 
stas abatidos se lo figuraban en medio de 
ies tal vez como un Salvador. 2Por que 
de 10s hiisares de Galicia, que habia es- 
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grimido en la Peninsula su sable contra 10s enemigos 
de Fernando, no se habia de hacer una gloria de con- 
servar a ese monarca desgraciado este reino de Chi- 
le, que discolos mal intencionados pretendian arre- 
bat arle ? 

Ese militar a la rnoda habia llegado a ser la espe- 
ranza de 10s bandos mas opuestos, la novedad del 
momento, el objeto de todas las miradas, el tema de 
t odos 10s discursos. 

Don Josh Miguel no desperdici6 la coyuntura de- 
jando pasar con la indecisi6n el tiempo, i ese auje 
que, si no le alimentaba con nuevos hechos, podia 
ser tan rApido en nacer, como en apagarse. Se apro- 
vech6 de la situaci6n con talento, i lleno de confian- 
za en si mismo, obr6 con esa temeridad que debia 
llevarle a la cumbre del poder, i mas tarde a1 patibu- 
lo. Sup0 fomentar contra 10s exaltados el desconten- 
to  que siempre acompaiia a la elevaci6n improvisada 
de un partido, sobre todo en las 6pocas revoluciona- 
rias; logr6 que todas las facciones decaidas se lison- 
jeasen con que el triunfo de aquel joven recikn veni- 
do seria suvo, i consigui6 que todas ellas lo pidiesen 
a1 cielo; se-hizo el idolo de 10s soldados, i sin tener 
10s despachos, lleg6 a ser el jeneral en jefe de la guar- 
nicidn de Santiago. 

Cuando se coloc6 en esa posicibn, de la noche a la 
maiiana, el 15 de noviembre de 1811, insurreccion6 
las tropas; bajo el amparo de sus caiiones i de sus fu- 
siles, reuni6 una poblada de todos 10s colores politi- 
cos, patriotas i realistas, i por su medio comunic6 e 
impuso a 10s gobernantes sus condiciones. El joven 
r ec ih  venido se encumbr6 sobre 10s viejos politicos 
del pais. 
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a, no obstante sus resentimientos, simpati- 
,ta cierto punto con 10s exaltados; participaba 
mvicciones; estimaba la alta capacidad de al- 
: ellos, i conocia demasiado 10s muchos re- 
m que contaban. Don Juan Martinez de Ro- 
:raba en la provincia de Concepcih, i tenia 
6rdenes un ejkrcito. 
erEs personal i el de su causa aconsejaban a 
i Miguel que transijiese con 10s. exaltados 
i que intentar el soterrarlos. La lucha era pe- 
i cualquiera que fuese el resultado, debia 
Ilar'a 10s enemigos de la revoluci6n. 
6, pues, dividir el mando con 10s mismos a 
se lo habia arrebatado, dej6 intact0 el con- 
mde 6stos dominaban, i cambi6 solo la junta 
a, organizada el 4 de setiembre, por otra de 
viduos. En  esa junta, se reservd un puesto, i 
)tros dos a1 doctor Rozas i a don Gaspar Ma- 
imerq jefe-reconocido, i el segundo una nota- 
de 10s exaltados. 
calculaba mui bien que el porvenir de la re- 

i era la guerra, i que en adelante el ej6rcito 
supremacia, procur6 asegur&rselo, entregan- 
hermano don Juan Jos6 la comandancia del 

L de granaderos, i a su hermano don Luis la 
de artilleria. 

dar una prueba de su fidelidad a la causa pa- 
mand6 salir sin tardanza del pais a todos 

; realistas a quienes su anterior reserva habia 
tonado, hacihdoles concebir esperanzas en 
:cci6n. Al mismo tiempo, hizo que se cumplie- 
ictamente cuantos bandos se habiari dictado 
os adversarios del sistema nacional. 
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Per0 todos sus conatos de reconciliaci6n fueron 
inGtiles; todos sus actos de franqueza i de compromi- 
so en favor de la revoluci6n fueron desatendidos. 

LOS exaltados no podian perdonarle su derrota. Asi 
desecharon con terquedad todas las propuestas que 
les hizo. Ninguna combinaci6n en que tuviese parte 
el que 10s habia derribado, les parecia admisible. Es- 
taban arruinados, i todavia no creian en su venci- 
miento. 2C6mo habia de superarlos un joven, que pa- 
ra ellos era solo un aventurero? Su elevaci6n no po- 
dia ser sino una de esas peripecias politicas que asus- 
tan por su repentina e inesperada aparicibn, i que se 
concluyen en un momento, tal vez sin dejar recuerdo. 
Rozas estaba en el sur; Rozas disponia de un ej6rcito 
i de la provincia de Concepci6n; 61 vendria a poner las 
cosas en orden, i a castigar a1 insolente que las habia 
desarreglado. 

Carrera, por su parte, no era hombre que aguanta- 
se negativas, ni rogase por largo tiempo. Convencido 
de que toda transxci6n era imposible, resolvi6 tra- 
tarlos como enemigos, ya que no querian ser tratados 
como amigos. 

El z de diciembre de 1811, a la voz de 10s Carreras, 
las tropas salieron de sus cuarteles, i fueron a acam- 
parse en la plaza principal. En seguida don Jos6 Mi- 
guel notific6 a1 congreso que lo habia disuelto. No po- 
dia gobernar con un cuerpo que era el centro de la 
oposici6n a su persona. Los diputados principiaron 
por protestar con sus palabras; pero concluyeron por 
obedecer . 

A 10s pocos dias, la junta ejecutiva fu6 modifica- 
da. CompGsose, como antes, de tres individuos; per0 
esta vez don Josh Miguel cuid6 de no asociarse cole- 
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gas que tuvieran un pensamiento propio i una volun- 
tad firme como Rozas i Marin. Aunque en la forma 
fuese un triunvirato, puede decirse que el gobierno 
era 61 solo. Sin embargo, en esa kpoca solo contaba 
veinte i seis afios. 

V 

La mitad del reino se someti6 a1 imperio de Carre- 
ra sin resistencia; per0 el sur, bajo la influencia de 
Rozas, tom6 las armas, i se declar6 vengador de ese 
congreso que la guarnici6n de la capital habia di- 
sue1 t 0. 

Comenz6 entonces una lucha cuyo resultado era di- 
ficil de prever. El caudillo de Santiago i el caudillo 
de Concepci6n eran dignos competidores. Ambos eran 
categorias de primer orden, i ambos disponian de 
fuerzas que poco mas o menos se equilibraban. 

Don Josi: Miguel emple6 contra su rival la diplo- 
macia i la guerra. Envi6 a Concepci6n ajentes que 
procuraran arreglar sus diferencias con Rozas, i tro- 
pas que atajasen sus progresos. Todo aquello fui: una 
mezcla de negociaciones i de maniobras militares. 
Hub0 mas intrigas, que batallas; mas cAlculos de ga- 
binete, que combates cuerpo a cuerpo. 

En esta contienda de astucias, Carrera, ese joven 
hGsar de que 10s exaltados no habian querido hacer 
mas que un mer0 c a p i t h  de motines, venci6 comple- 
tamente a1 doctor don Juan Martinez de Rozas, el 
consumado estadista, el h&bil politico, que habia en- 
canecido en la direcci6n de 10s negocios de la colonia. 

Despuds de muchas alternativas, de propuestas 
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deshechadas, de rhplicas i de contestaciones, obtuvo 
del jefe de 10s sublevados del sur que consintiera en 
una especie de tregua; las hostilidades debian suspen- 
derse; el uno debia retirar sus tropas a Santiago, el 
otro a Concepci6n; mas tarde decidirian su contienda; 
en aquel momento era de temer que 10s realistas se 
les sobrepusiesen aprovechhdose de sus disidencias. 

Este convenio fui: la p6rdida de Rozas. Carrera no 
remiti6 a Concepci6n las cantidades que se enviaban 
de la capital para el ajuste de la guarnici6n de la fron- 
tera. Rozas no tuvo como pagarla. La tropa se disgus- 
t6 con esto, i prest6 oidos a las insinuaciones de don 
Josi: Miguel. Como era natural, el descontento se con- 
virti6 en una insurrecci6n abierta i declarada. Rozas 
i sus mas adictos partidarios fueron aprehendidos, i 
despachados a Santiago bajo custodia. 

Todo el reino, desde las m%rjenes del Bio-Bio has- 
ta  el desierto de Atacama, reconoci6 la autoridad del 
audaz i feliz Carrera. 

V I  

El vencedor apreciaba denasiado 10s talentcls i la 
influencia de su respetable adversario para que esti- 
mara prudente su permanencia en el pais, aun cuan- 
do estuviera aprisionado. A1 cab0 de algGn tiempo, 
Rozas, recibi6 orden de pasar a Mendoza. Se creia ne- 
cesario para la tranquilidad del estado que las cordi- 
lleras estuviesen entre 61 i Chile. 

Cuando se encaminaba a1 destierro, el iliistre pros- 
crito se detuvo para descansar en la villa de 10s An- 
des. Vivia en aquella poblacih un hombre que, como 
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61, habi 
, preside] 

via mu( 
Francis 
a Rozat 
hablar 
hombrc 
be, est; 
naci6n; 
nia arr 
t odavi: 
por prc 
afecto 
mui en 
con la 
go que 
ban en 

Esas 
saban 
h n  1 9  c 

a estado empleado en la administraci6n del 
i t e  Carrasco, i cuyo destiLo era figurar toda-- 
:ho mas en la historia de su patria. Don Juan 
co Meneses (era ese su nombre) fu6 a saludar 
j, de quien era amigo. Los dos se pusieron a 
sobre la marcha de la revoluci6q sobre 10s 
:s i las cosas del tiempo. Rozas, como se conci- 
3ba despechado. Habia servido la causa de la 

habia trabajado por ella como el mejor; te- 
ibicibn, i se sentia con fuerzas para trabajar 
t mas; sin embargo, era suplantado i recibia 
tmio el destierro. En tales circunstancias, su 
a1 rival que le habia derribado no debia ser , 
tranable. A pesar de eso, juzgando la situaci6n 
frialdad del hombre de estado, dijo 
todas las esperanza; de la revolucic 

L 10s Carreras, sobre todo en don Jo 
palabras del profundo i perspicaz R ~ a s  e ~ p ~ e -  

la verdad: don Jose Miguel Carrera representa- 
la dsperanza del sistema, como entonces se decia. 

Ese joven militar personificaba a1 ejkrcito; traia por 
principal objeto de su politica la merra: tenia Dor 
misi6n armar la revoluci6n. 

Era esa la necesidad que 61 an 
nia sabido estimar en todo su vi 

La gran cuesti6n de la 6poca era la independencia, 
condici6n de todos 10s progresos futuros. Todos 10s 
antecesores de Carrera la habian considerado como 
j urisconsultos, como politicos, como diplom8ticos. To- 
dos ellos habian pensado c6mo escudar sus proyectos 
con las leyes espafiolas, como organizar junta guber- 
nativas, como elejir congresos, c6mo promover cier- 
tas reformas Doliticas i sociales. El armamento del 

a su ami- 
5n se cifra- 
)si: Miguel. 
^I^^ ^^--^ 
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pueblo, 10s preparativos de guerra contra 10s defen- 
sores de la Espafia, habian sido para ellos cosas se- 
cundarias. 

La idea de un ataque esterior o de una insurrec- 
ci6n interior eran riesgos que les ha,bian parecido re- 
motos. . 

Apenas si la intentona de Figueroa habia por un 
momento despertado sus temores sobre este punto. 

Carrera, a diferencia de ellos, trat6 de dirijir la re- 
. voluci6n como militar. Vi6 donde estaba el peligro, 

i busc6 10s medios de evitarlo. La invasi6n del reino 
por las tropas realistas d e l P e r ~  fuit su  mayor zozobra, 
el objeto de todas sus previsiones. 

Esta actitud marcial le hizo dar un empuje mas 
vigoroso a la marcha de la politica. Mientras todo se 
habia reducido a litijios i discusiones, la conducta de 
10s revolucionarios habia sido para la mayor parte 
ambigua, poco decisiva, casi enteramente legal. Si 
10s delegados del monarca 10s hubieran juzgado por 
la significaci6n esterna de sus actos, i no por sus in- 
tenciones, todos habrian sido absueltos. 

Per0 cuando Carrera principi6 a armar a la na- 
ci6n i a prepararla para el combate, las reservas, las 
transacciones, 10s subterfujios fueron imposibles. Una 
resistencia a mano armada contra 10s ajentes de la 
corte era ya un compromiso serio, que dejaba poco 
lugar a las disculpas. 

Ese es el m6rito de don Jos6 Miguel: haber com- 
prometido la revoluci6n, haberle quitado mucho de la 
hipocresia con que comenz6, haberla armado, como 
yo decia arriba. Bajo su gobierno, la decisi6n reem- 
plaz6 a la prudencia. 

Por su mandato, se reclutaron soldados, se forma- 
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ron batallones, se activ6 la disciplina de 10s que ya 
estaban organizados, se fabricaron armas, se apron- 
taron pertrechos i municiones. Con grande escAnda- 
lo de la jente devota, se convirtieron en cuarteles 
dos conventos, el de la Recoleta Dominica i el de 
San Diego; i con mucho horror de 10s realistas i de 
las personas timoratas, se cambiaron 10s colores de 
la cucarda espafiola por otros que se adoptaron como 
nacionales, lo que casi equivalia a la proclamaci6n 
formal de la independencia. Fund6se una imprenta, 
i estableci6se por primera vez en Chile un peri6dico. 
Fomentbse de todos modos en las masas el entusias- 
mo por la Patrin, i el odio contra la metr6poli. 

VI I 

El sistema de Carrera encontraba, sin embargo, 
grandes resistencias, i el joven gobernante necesita- 
ba para sostenerse de toda su habilidad. 

Su enerjia exasperaba a 10s realistas, i asustaba a1 
numeroso bando de 10s timidos i pacatos. 

Su triunfo importaba la supremacia de la jente de 
guerra, 'i el predominio de la familia de 10s Carrerab 
sobre las otras grandes familias del reino. Esos eran 
dos crimenes enormes, que no le perdonaban ni 10s 
togados, ni 10s aristbcratas. Para reconquistar su 
imperio perdido, unos i otros fraguaban con tenaci- 
dad la caida del caudillo militar que 10s habia su- 
plan tado. 

El clero, aun la parte que habia abrazado las nue- 
vas ideas, le era hostil. No podia tolerarle la conver- 
si6n de 10s conventos en cuarteles, i su estrecha 
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amistad con el c6nsul de 10s Estados Unidos 
Joel Robert Poinsett, que no se manifestaba mui 
t6lico. Don Jose Miguel habia promulgado una cc 
titucidn provisional; i en el articulo relativo a 
relijidn del estado, se la llamaba solo catcilica i afic 
Zica, suprimi6ndose el epiteto de romaiza. Esta 
presibn, atribuida a1 c6nsu1, habia despertado cor 
el gobierno todos 10s escrfipulos relijiosos del pai: 

Para remate, Carrera hallaba obstAculos en su I 
pia familia. Su padre era un anciano ddbil, a q1 
espantaba la politica impetuosa i demasiado rev1 
cionaria de su hijo. Su hermano don Juan Jos 
tenia envidia. No sobrellevaba con paciencia una 
perioridad tan abrumadora. En mas de una ocas 
fu6 juguete de 10s enemigos de su familia, i ap 
las intrigas que se tramaban contra don Jos6 Mig 

A pesar de tantas contrariedades, 6ste se sost 
en el mando. Fu6 tan h5bil para conservar el PO 
como audaz habia sido para escalarlo. Sofoc6 cu; 
o seis conspiraciones, i sup0 conjurar todos 10s I 
gros. 

Tenia contra el clero i contra 10s aristbcratas, ( 

tra 10s realistas i contra 10s prudentes, desde lu 
su arrojo i su jenio, i en seguida dos ae l i a r e s  
poderosos, el ejdrcito i el pueblo, comprendiendc 
este ~ l t i m o  nombre la juventud i la plebe. 

Los soldados le idolatraban; 61 atendia a sus n 
sidades i les daba importancia. Visitaba 10s cua 
les; velaba por el bienestar de 10s subalternos; tr,  
ba a 10s oficiales con benevolencia i cordialidad. 
aquel momento, no habia ninguna fama militar 
alcanzara a hacerle sombra, ni a contrabalancea 
prestijio. La tropa era decididamente suya. 
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a i la juventud le pertenecian tambikn. 
3re ambas esa fascinaci6n que es propia de 
lezas enkrjicas i calorosas. 
I, ningGn gobernante se habia puesto en 
on la multitud. La ajitaci6n habia quedado 
en las altas clases sociales. La revoluci6n 
lescendido a1 pueblo. Fu6 Carrera quien la 
1, quien inicid a1 populacho en la cuesti6n 
)atia, quien lo entusiasm6 por la causa de 

i quien, como era natural, se gan6 su 

madas que encabez6 en provecho de su sis- 
su ambicibn, trasladaron las discusiones 
el recinto de la cAmara i de la sala capitu- 
alles i a la plaza pGblica. Desde entonces, 
:omenzd a injerirse en 10s negocios de esta- 
os6 Miguel Carrera, el jefe de 10s movi- 
:volucionarios, el hacedor de gobiernos, fui: 
La viveza de su jenio, la fertilidad de sus 
a temeraria arrogancia de su car5cter, la 
de su elevacidn, impresionaron las imajina- 
d a r e s .  Creyeron que Carrera estaba des- 
a el mando, que tal vez nadie podria de- 
que, si por acaso llegaba eso a suceder, de 

1 la mafiana, tramaria conspiraciones que 
-ian el gobierno. Su reputacih de revolu- 
eg6 a ser colosal, casi fabulosa. Por ese 
eneralizacih tan comfin en las multitudes, 
que siempre triunfaria, porque habia triun- 
veces. Asi pudo contar con la muchedum- 
into como con el ejkrcito. 
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aquel momento hicieron j usticia a Carrera, confesan- 
do que sus aprestos militares no habian tenido Gni- 
camente por objeto apoyar su ambici6n. Don Jose 
Miguel fui: nombrado por unanimidad jeneral en jefe. 

Aquella misma noche hizo 6ste declarar la guerra 
a1 son de la retreta, amenazar con la muerte a 10s 
que tratasen de estorbarla, plantar en la plaza una 
horca, como sefial de que la amenaza no seria vana, 
convocar a todas las milicias del pais, i formar lista 
de 10s realistas mas pronunciados para decretar su 
espatriaci6n. 

A las seis de la tarde del siguiente dia, parti6 para 
el sur con el c6nsul de 10s Estados Unidos, el capit5n 
don Diego Jost: Benavente i una escolta de catorce 
hhares.  

A las g de la mafiana del 2 de abril, sup0 en el ca- 
mino que Pareja habia desembarcado, i se habia apo- 
derado de Concepci6n. Carrera continu6 su marcha. 

Por donde quiera que pasaba, organizaba tropas, 
buscaba pertrechos 'i viveres; i por medio de confina- 
ciones, limpiaba la tierra de sarrucems, como enton- 
ces se denominaba a 10s partidarios de Espafia. 

A las 8 de la noche del 5 estaba en Talca, i esta- 
blecia alli su cuartel jeneral. 

El 24, el ejkrcito enemigo avanz6 hasta Linares. 
El 29, estaba acampado en Yerbas Ruenas, a siete 

leguas del rio Maule; per0 a1 amanecer del mismo dia, 
fui. sorprendido en ese sitio por una corta divisi6n 
patriota, i habria sido completamente destrozado, si 
la luz del alba no hubiera venido en su ausilio. La 
carnpafia se iniciaba con una victoria; era un buen 
agiiero. 

No obstante este descalabro, Pareja el 30 de abril, 
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estaba a las orillas del Maule, e intentaba atravesar- 
lo; per0 su tropa desalentada rehus6 seguirle. 

El IO de mayo, tuvo que emprender la retirada. 
El 15, Carrera alcanz6 su retagnardia en la villa de 

San Carlos, i se bati6 con ella. 
Los realistas continuaron con trabajo la retirada, i 

fueron a encerrarse en Chilliin, bajo el mando de don 
Juan Francisco Siinchez, que 10s capitaneaba en 
reemplazo de Pareja, a quien la fiebre i el pesar tenian 
moribundo. 

El 25, 10s insurjentes recobraron a Concepci6n, i el 
29, a Talcahuano. 

Los realistas que por un instante se habian pose- 
sionado de la mitad del reino, quedaban reducidos a1 
estrecho recinto de una ciudad. Carrera, primer0 por 
su previsicin i luego por su actividad, habia salvado 
la situaci6n. Si 61 no lo hubiera estorbado con sus 
acert adas providencias, 10s espafioles podian haber 
llegado sin disparar un tiro hasta la plaza de San- 
tiago. 

Impaciente por esterminar las reliquias del ej Brcito 
real, antes que le enviasen socorros del Perii, siti6 el 
8 de julio a Chill& iiltimo asilo de ellas, i {inico pun- 
to  de la provincia de Concepci6n donde tremolaba la 
bandera de Castilla. Per0 todo SIX empefio i todo su 
coraje se estrellaron en van0 contra aquellas murallas. 
Sus soldados sabian combatir contra hombres; mas no 
contra 10s elementos. 

1.0s realistas se defendieron heroicamente; eran chi- 
lenos; per0 tarde o temprano habrian sucumbido, si 
no hubiera venido en su ayuda esp terrible invierno 
de 1813, que sepultci en las esteyas de la Rusia el ma- 
yor ej6rcito de Napole6n el grande. Mientras ellos 

. 

- 



peleaban sobre un suelo enjuto, mientras tenian te- 
chos donde guarecerse, abrigos contra el viento, am- 
par0 contra la Iluvia, 10s patriotas marchaban con el 
barro hasta las rodillas, el huraciin arrebataba sus 
ticndas, la tempestad 10s hostigaba sin tregua ni des- 
canso. La putrefacci6n de 10s cadAveres de amigos i 
enemigos, enterrados por rimeros en su campo, infes- 
taba el aire, i envenenaba sus pulmones. La falta de 
forraje i el rigor del tiempo habian aniquilado hasta 
tal estremo las cabalgaduras, que era mas c6modo ca- 
minar a pie antes que sobre aquellas bestias estenua- 
das. 

Para c o h o  de desgracia, una bala lanzada por las 
baterias de Chillgn cay6 sobre el principal dep6sito 
de municiones, las incendi6 todas i caus6 entre 10s 
soldados de la patria estragos espantosos. 

Sin viveres para alimentarse, sin cartuchos para 
cornbatir, sin medios de movilidad, la continuaci6n 
del sitio era humanamente imposible. El 7 de agosto, 
don Jos6 Miguel Carrera di6 la sefial de la partida a 
10s restos gloriosos de su brillante ej6rcito que la 
muerte i la deserci6n habian dejado a su lado. 

Los realistas se movieron para perseguirlos, e inti- 
maron la rendici6n a esa tropa en retirada, que ape- 
nas llevaba tiros en las cartucheras. La contestaci6n 
de Carrera fu6 una bravata dictada por la desespera- 
ci6n, i una salva de 21 caiionazos con que salud6 a la 
bandera de Chile en torno de la cual se agrupaban sus 
compaiieros resueltos a vender caras las vidas, aun- 
que fuese resistiendo cuerpo a cuerpo, ya que las ba- 
las les faltaban. 

Los espaiioles 10s dejaron partir. , 
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x 
Este descalabro importaba la ruina del jeneral Ca- 

rrera. Durante su ausencia, sus adversarios politicos 
se habian rehecho en la capital, i ejercian grande in- 
fluencia en el gobierno, Si algo diferia la caida de don 
Josi, Miguel, era el prestijio de la victoria. Un rev& 
como aquel iba a precipitarla, i a suministrar a sus 
6mulos la coyuntura que atisbaban. 

La gran popularidad de Carrera se habia moment&- 
neamente menoscabado. En Chile, puede decirse, no 
se conocia la guerra sino de oidas. Por primera vez, 
esperimentaban sus habitantes 10s males que ocasio- 
na. Las familias tenian muchas desgracias que llorar. 
Habian ocurrido enemistades, destierros, muertes. 
Las propiedades habian sido taladas por uno i otro 
ejQcito. Se habian cobrado contribuciones forzosas 
para subvenir a 10s gastos ordinarios del tesoro. Todo 
esto se miraba, no como una consecuencia precisa de 
la guerra, sino como una culpa del jeneral que la ha- 
bia declarado i que la dirijia. 

Los hombres pacatos de la 6poca se asustaban de 
la magnitud de 10s desembolsos que ella orijinaba, 
ponian el grito en 10s cielos por el destrozo de sus 
haciendas, se horrorizaban por el nGmero de vidas 
que costaba la lucha. Para muchos, don Jose Miguel 
era el responsable de todos estos desastres. 

Parece que aquellos inespertos vecinos se figura- 
ban que las montoneras, las marchas i contramar- 
chas, las batallas no son mas que simples paseos i 
correrias que no dejan rastros. Pretendian que la 
guerra se hiciera sin persecuciones, sin gastos, sin 
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muertes. Querian que se pelease sin que nadie de- 
rramase lggrimas; que las mieses crecieran bajo las 
patas de 10s caballos. Como esa bella ilusi6n de niiios 
era irrealizable, Carrera cargaba con la odiosidad de 
todos aquellos que la veian desvanecida. 

Bajo el predominio de este sentimiento, se renova- 
ban todas las viejas acusaciones que se habian levan- 
tad0 contra 61. Se gritaba contra su ambicibn, contra 
su encumbramiento debido a las bayonetas, contra 
su fanatismo revolucionario que comprometia las co- 
sas demasiado, contra la preponderancia de su fami- 
lia sobre todas las demh,  contra su induljencia in- 
teresada para con 10s soldados, de quienes, segun se 
vociferaba, lo sufria todo a fin de que le sostuvieran. 

Estos murmullos impresionaron hasta a 10s miem- 
bros de la junta que gobernaba el pais. El reemplazo 
de Carrera habria sido el cumplimiento de su voto 
mas querido; pero les parecia dem;lqintlo arriescado x -  el 
intento de arrebatar un jeneral victorioso a un ejitrci- 
to que habia formado, i que le adoraba. 

El mal 6xito del sitio de Chil lh  fu6 lo que enva- 
lenton6 a todos 10s adversarios de don Jos6 Miguel. 
Los exaltados, que nunca le habian perdonado su 
derrota, se aprovecharon de esta circunstancia para 
acabar de perderle, i para infundir a la junta guber- 
nativa alientos en contra de 61. En virtud de sus c&- 
balas, la destituci6n de Carrera fuk convenida i defi- 
nitivamente acordada. Pero, 2 por quiitn reemplazarle? 
Si resistia, ~ c 6 m o  forzarle a obedecer, cuando 61 se 
encontraba a1 frente de tropas adictas, i ellos no las 
tenian? 

Resolvieron debili tar disimuladamente el ej6rcito 
de Carrera, i comenzar a organizar otro distinto en 
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Santiago. Con este objeto, fomentaron por lo bajo la 
desercicin, suspendieron la remisibn de recursos a las 
tropas del sur, i se pusieron a reclutar jente so pre- 
testo de formar una nueva divisi6n. 

En vano, don Jose Miguel les pidi6 una i otra vez 
10s socorros que necesitaba; le entretuvieron con di- 
laciones i abandonaron las reliquias del sitio de Chi- 
1lAn a la providencia de Dios i a 10s desvelos de su 
jeneral. 

Hacia este tiempo, vino a Santiago, de allende la 
cordillera, un cuerpo de ciento cincuenta cordobeses 
enviados en nuestro ausilio por el gobierno de Bue- 
nos Aires. Con este refuerzo, 10s exaltados cobraron 
todavia mas Bnimos para derribar a su enemigo. 

Creyeron aGn haber encontrado un sucesor id6neo 
para don Josi: Miguel en el coronel don Marcos Bal- 
carce, jefe de 10s ausiliares, i no ocultaron que era su 
candidato para aquel destino. 

ConsiderBndolo todo preparado para dar el golpe, % 

la junta gubernativa se traslad6 a Talca con el moti. 
vo aparente de activar las operaciones de la campa- 
Ea; per0 en realidad para proceder desde mas cerca a1 
cambio de jeneral. 

Carrera tuvo conocimiento de todos estos manejos. 
Si hubiera querido resistir, lo habria podido. Estaba 
seguro de sus soldados; sabia que le sostendrian hasta 
lo Gltimo; per0 repugn6 a su patriotism0 hacer de su 
nombre en tan critic0 momento un grito de guerra 
civil. 

Por otra parte, el mnsancio se habia apoderado 
de su Animo. Las intrigas i el encarnizamiento de sus 
rivales le tenian fastidiado. No se sentia dispuesto a 

.- 
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is largo tiempo un mando que era 
3 que ellos imajinaban. 
,, se agregaba quiz& la presunci6n 
tardarian mucho en rogarle, i en 

Como tenia la conciencia de su 
gull0 le impedia descubrir entre 
tn un competidor. Mas si estaba 
un reemplazante, ese reemplazante 
i noestranjero. Este es un rasgo 
Carrera. Su espiritu de nacionalis- 
iciado i puntilloso; no transijia por 
1 en lo que se referia a su persona, 
e tocaba a su patria. 
10s gobernantes que entregaria el 

;us camaradas, per0 no a un arjen- 

- 

ebia participar hasta cierto punto 
nancia desist% de su primer pensa- 
:re 10s oficiales chilenos el individuo 
t elecci6n no era dificil. El coro- 
resalia entre sus camaradas, i era 
iquistado mayor prestijio. Si Carre- 
t direcci6n de la guerra no podia 
ro. La facci6n dominante se fij6, 
nte en este jefe, i su nombramiento 
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Actitud de don Bernardo O’Higgins en la revolucih-Su gran re 
mi1itar.-Es nom ado sucesor de Carrera.-Campaiia de 1814.- 

pueblo.-Entrevista de OHiggins i Carrera en Ta1ca.-Proscri 
don Jose Miguel Carrera.-Movimiento de 23 de julio de 18r 
neado por k te .  -Lucha de 0’ Higgins i de Carrera.-Nueva in\ 
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ci6n de Lircai.- Bx escontento jeneral que este convenio prod1 

I 
Don Bernardo O’Higgins, el sucesor que se 

dar a Carrera, gozaba en aquel momento de un 
reputacih militar. Su arrojo i su impetuosidac 
combate le habian hecho conocido en todo el p 
le hacian muchos elojios; no se le dirijia nj 
censura. Habia llegado a- ese periodo, que no s 
te nunca en la vida de 10s hombres p~blicos, 
son bastante grandes para tener aplaudidores, 
son demasiado para tener enemigos. 

Don Bernardo habia abrazado con calor la 1 
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ci6n desde el principio. Habia seguido a Rozas como 
fie1 discipulo, i apoyado todas sus ideas. Habia repre- 
sentado a1 partido de la Laja en el congreso de 1811, 
i habia pertenecido a la minoria de 10s trece diputa- 
dos exaltados. 

DespuCs del movimiento operado por Carrera el 15 
<e noviembre, se eriji6, como lo he dicho en otra 
parte, una junta compuesta del mismo don Josit Mi- 
guel, del doctor Marin i del doctor Rozas. Como este 
cltimo se hallase ausente en Concepcibn, Carrera lla- 
m6 a O’Higgins para que integrase la junta en cali- 
dad de suplente. 

Don Bernardo se resisti6, i cost6 trabajo que admi- 
tiera; per0 a1 fin consinti6. Sin embargo, permaneci6 
en el mando con disgusto. Su maestro Rozas i sus 
antiguos amigos hacian oposici6n, i 61 no podia estar 
contento a1 lado del hombre qce les habia arrebatado 
el poder. Tom6 por pretest0 una enfermedad i elev6 
si renuncia. Se le concedi6, en vez de lo que solicita- 
ba, una licencia de tres meses. 

DAbase entonces en Santiago por mui pr6xima la 
insurrecci6n de la provincia de Concepci6n, insurrec- 
ci6n atizada por don Juan Martinez de Rozas, que 
reprobaba la marcha del gobierno central. Con la es-. 
peranza de evitarla, Carrera, aprovechindose de la 
separacih de O’Higgins, le nombr6 su ajente a1 lado 
de Rozas, a fin de que se esplicara i arreglara con 61. 
Don Bernardo acept6 el encargo, lleg6 aun a celebrar 
una especie de convenio con 10s opositores de Concep- 
ci6n; mas incidencias que no es del cas0 referi’r aqui, 
anularon las negociaciones, e hicieron estallar el al- 
zamiento del sur, que ocasion6 por resultado final el 
destierro de Rozas que lo habia promovido. 

I 

~ 

. 
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.rvenci6n de O’Higgins en todos estos sucesos 
:sta, su papel secundario, su actitud por lo 
LO mui decidida. No tuvo iniciativa en nada 
6 cosa alguna. Adicto de coraz6n a Rozas, 
;a de Carrera en la junta, i su plenipotencia- 
mcepci6n. En toda esa 6poca ocup6 una po- 
3 segunda linea. Tenia un nombre demasiado 
una hacienda demasiado cuantiosa para per- 
ignorado; per0 sea cual fuere la causa, du- 

1. temporada solo sirvi6 de satelite a otros as- 
; brillantes. 
guerra la que le di6 fama e importancia. 
la campafia de 1813 con una guerrilla. Con 

6 el primer0 a1 encuentro de 10s realistas, i 
Sendi6 en Linares una avanzada, que hizo 
ra sin que se le escapase un solo hombre. Du- 
Ida esa campafia, sigui6 cornporthdose como 
;e conquist6 la reputaci6n de intrepid0 oficial. 
lo hub0 dado sus pruebas, nadie pus0 en duda 
e, lo que es raro en un campamento, donde 
emente la emulaci6n trata de cobarde a1 va- 
iempre se le habia visto arremeter con arrojo 
igo; siempre 10s suyos le habian visto por de- 
t su frente. 
3 vivaques, 10s soldados trababan conversa- 
rca de las prqezas del coronel O’Higgins. 
iueve veteranos, diez i nueve milicianos, seis 
, un pito i un tambor, se habia precipitado en 
de 10s Anjeles, habia penetrado en el fuerte 
mano, i aprisionado en medio del espanto 

por su repentina aparici6n a1 cornandante, 
npaiiiia de artilleria, cuarenta dragones i un 
L de milicias. 
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El 17 de octubre de 1813, habia combatido como 
un hhroe en la sorpresa del Roble. A1 amanecer de ese 
dia, una divisi6n realista habia caido de repente sobre 
el campamento de 10s patriotas, que no aguardaban 
el ataque. La confusi6n habia sido espantosa, la tro- 
pa no atinaba a defenderse. O’Higgins habia conser- 
vado una tranquilidad admirable; habia desplegado 
un denuedo estraordinario; i habia logrado que sus 
compaiieros volviesen en si hasta rechazar i escar- 
mentar a sus acometedores. 

Carrera, en el parte de esta funci6n de armas, en- 
tusiasmado con el valiente comportamiento de don 
Bernardo, no habia podido m h o s  de llamarle el dig-  
no, el intrkpido, el beizemkrito, el invicto, O’Higgins, el 
pr imer  soldado de Chile, capaz de resumir e% s i  solo el 
me‘rito de b a a s  las  glorias i triwafos del estado. 

Tal era el jefe que se daba por sucesor a don Jos@ 
Miguel. Solo era conocido, puede decirse, por sus ha- 
zaiias guerreras. No era objeto de ningfin odio encar- 

’ nizado, i era de suponer que 61 tampoco lo abrigase 
contra nadie. Su elevaci6n no inspiraba ni sobresal- 
tos ni temores. Asi, lo; adversarios de Carrera se die- 
ron prisa para poner a O’Higgins a1 frente del ejhrcito. 

I1 

El 27 de noviembre de 1813, se firm6 en Talca la 
separaci6n de don Jos6 Miguel Carrera i las de sus 
hermanos don Luis i don Juan Josh. 

El 1.0 de febrero de 1814, Carrera, segGn las 6rdenes 
de la junta, di6 a reconocer por jeneral en jefe a don 
Bernardo O’Higgins; i a 10s dos dias, le entreg6 el 
mando del ejhrcito. 
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Desde entonces, data la enemistad de esos dos 
grandes hombres. Carrera estaba resentido por el pa- 
go que recibian sus servicios. Naturalmente se halla- 
ba dispuesto a mirar como un insult0 personal todas 
las providencias que tomase su sucesor para variar 
el rkjimen establecido. El caido no aplaude nunca en 
el primer momento a1 que se le ha sobrepuesto. El 
hombre ptiblico en desgracia lo ve todo de color som- 
brio, i se siente agraviado por pequefieces, por actos 
tal vez inocentes, a 10s cuales atribuye una significa- 
ci6n hostil que no tienen. 

O’Higgins, cuya alma era seca i poco espansiva, no 
comprendi6 la situaci6n de Bnimo en que debia en- 
contrarse su antiguo jeneral, i no sup0 guardarle las 
consideraciones delicadas que las circunstancias re- 
clamaban. En vez de tratarle afectuosamente, como 
a camarada, se mostr6 frio, terco quiz&. Fu6 hasta- 
manifestarle desconfianza, impaciencia por que se 
alejara del campamento, como si temiera que amoti- 
nase la tropa. Parecia que miraba con emulacih i re- 
celo el que 10s soldados se despidiesen llorando de su 
primer jeneral. Dej6 que 10s enemigos de Carrera os- 
tentasen su odio a la luz del sol, i no pus0 obst&culo 
a sus manifestaciones ofensivas. A1 contrario, se rode6 
de ellos. Eso era natural, 16jico. El subalterno que 
de repente se veia encumbrado sobre su jeneral, debia 
sentirse inclinado a tomar por amigos a 10s enemigos 
del otro, i a hacer precisamente lo opuesto de lo que 
su antecesor habia practicado. 

Carrera i O’Higgins comenzaron a odiarse. 
Su enemistad trascendi6 a1 ejkrcito. Los oficiales, 

segih sus simpatias, se decidieron por don Bernard0 
o por don Josi: Miguel; i desde entonces, desgraciada- 
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mente, las fuerzas patriotas se dividieron en dos ban- 
dos rivales, orijen en el porvenir de las mas fatales 
consecuencias. 

El 4 de marzo de 1814, una guerrilla realista apri- 
sion6 en Penco Viejo a don Jose Miguel i don Luis 
Carrera, que iban de camino para la capital. Esos dos 
guerreros de la independencia fueron a sufrir el cas- 
tigo de su patriotismo en 10s calabozos de Chillan, 
donde se les mand6 formar causa como traidores a1 
rei. 

El 7 del mismo mes, una poblada destituy6 en la 
capital a la junta compuesta de Infante, Eyzaguirre 
i Cienfuegos, que habia decretado la separaci6n de 10s 
Carreras, i concentr6 el mando en un solo individuo 
con el titulo de director supremo. Para este cargo, 
fuit nombrado el coronel don Francisco de la Lastra. 

I11 

Entretanto, el aspect0 de la guerra era poco lison- 
jero para 10s insurjentes. 

' A fines de enero, habia desembarcado en la costa 
de Arauco el brigadier espafiol don Gabino Gainza, 
que, con refuerzos de tropa i de dinero, venia de Li- 
ma a reemplazar a don Juan Francisco Sanchez, i a 
dirijir las operaciones de la campaiia. 

El nuevo jeneral tom6 la ofensiva con actividad i 
empefio; i aunque el 20 de marzo fuit rechazado en el 
Membrillar, donde se hallaba atrincherado con una 
divisi6n el coronel don Juan Mackenna, sin embargo, 
este descalabro estaba superabundantemente compen. 
sad0 con la toma de Talca, que habia verificado-el 5 
del mismo mes el realista Elorreaga, 
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siempre inmediatos; i de cuando en cuando, se sah -  
daban disparhndose con sus caiiones balas i metralla. 
Uno i otro continuaron empefi6,ndose por ganarse la 
delantera. Veian demasiado bien que de eso depen- 
dia el triunfo. 

Gainza logr6 que una divisi6n suya se adelantase 
a1 ej6rcito patriota, i le cerrase el paso; per0 un ca- 
iioneo bien dirijido por don Jos6 Manuel Borgofiio, i 
una valiente carga de caballeria mandada por don 
Jos6 Maria Benavente despejaron el camino i lo lim- 
piaron de rea’istas. Con esto, O’Higgins consigui6 lo 
que queria i dej6 atr js  a1 enemigo. Santiago, i por 
consiguiente, Chile, estaban salvados por entonces. Pa- 
ra apoderarse de la capital, como lo habia deseado, el 
jeneral espafiol tenia que atravesar por sobre el ej&- 
cito nacional; lo que ciertamente le habria sido mas 
costoso que atravesar el Maule. 
. Furioso por el malogro de su plan, intenth, sin em- 

bargo, obtener por la violencia lo que no habia podi- 
do alcanzar por el apresuramiento de las marchas. Se 
precipit6 como un desesperado sobre 10s acantona- 
mientos de 10s patriotas en la hacienda de Quechere- 
guas. Durante dos dias; renov6 el ataque i volvi6 a 
la carga; per0 todas sus maniobras fueron desbarata- 
das, todos sus impetus impotentes. Los insurjentes 
permanecieron firmes, i no cejaron por un solo ins- 
tante. 

El IO de abril, desist$, en fin, i se retir6 a Talca. 
Su ej6rcito estaba aniquilado, i era materialmente 

imposible que continuara la campaiia. La marcha que 
habia emprendido desde Chillhn lo habia destruido 
mas que una derrota. A proporci6n que se habia ido 
alejando de las provincias del sur, una deserci6n in- 
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vaci6n de las autoridades nacionales a la saz6n exis- 
tentes hasta que las cortes espafiolas decidiesen lo 
que debia hacerse, i la evacuaci6n del territorio chi- 
leno por el ej6rcito de Lima en el plazo de treinta 
dias contados desde la ratificacih del tratado por el 
gobierno patrio. 

Ni el jeneral Gainza, ni 10s mandatarios chilenos 
habian estipulado estas condiciones de buena fe. Ni 
una ni otra de las partes contratantes estaban dis- 
puestas a darles cumplimiento. 

Para Gainza aquelconvenio era solo un pretest0 
mentiroso, un ardid fraguado para retirar con des- 
canso las aniquiladas reliquias de su ejercito a Chi- 
llAn, donie pensaba rehacerse para recomenzar la 
campafia. Sin este embuste, no podia dar un paso, i 
era esterminado dentro de la ciudad de Talca. 

Para 10s caudillos insurj entes, era una hipocresia, 
una simple suspensi6n de armas con el objeto de 
orientarse de la situaci6n de la metrbpoli, i tomar 
consejo. 

Les habian venido malas, mui malas noticias del 
esterior . 

La alianza de Inglaterra con Espafia estaba s61i- 
dainente afianzada. No habia ya esperanza de que 
esa gran potencia favoreciese la insurreccibn de las 
colonias, como lo habia aguardado de su egoism0 co- 
mercial. Por lo contrario, quizti iba a prestar ayuda 
para que fuesen sometidas. Los defensores de Fer- 
nando, unidos con 10s ingleses, habian alcanzado en 
Vitoria i 10s Pirineos dos triunfos importantes. Todo 
presajiaba que 10s franceses serian espulsados de la 
Peninsula. iCuiintos ejercitos lanzaria Espafia contra 
America el dia que se viese libre de su guerra interior! 
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L O ~  patriotas arjentinos habian sufrido 
j desastres en Vilcapujio i Ayohuma. Gra- 
10s victorias, el virrei Abascal iba a en- 
kas espedito para contraer su atenci6n a 10s 

rnantes divisaron el horizonte cargado de 
zrrones. Esos signos de una pr6xima tem- 
acobardaron. Les falt6 la fe en la justicia 
L, en la protecci6n del cielo, i quisieron una 
t reflexionar con despacio sobre su conduc- 
de tantos riesgos como les amenazaban. 
fan la revoluci6n? 2 Volverian atr&s? El ho- 
iciencia les aconsejaban lo primero; mas 
io pensarlo. 
lo de Lircai no era para ellos sino un des- 
es era menester para observar bien lo que 
alidad. 

Chile. 

vos justificantes de la conducta del gobier- 
secret0 de gabinete, que solo poseian unos 

ignates. 
ria de 10s habitantes no atendia para na- 
2esos de Europa o del Alto PerG, i s6lo 
z lo que acaecia a su vista en Chile. Esa 
jdicos es tranjeros, ni tenia corresponsales 
mes estrafias. 2 Qui: sabia ella ni de 10s re- 
lcapujio i Avohuma, ni de las batallas que 
:mpeiiado en Vitoria i 10s Pirineos? 
e si tenia noticia, era de que Gainza habia 
destrozado, i de que se le habia dejado 
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escapar; de que se habia tratado con 10s godos, i de 
que se habia reconocido por soberano a Fernando. 
Eso no podian tolerarlo ni el ejdrcito, ni la juventud, 
ni el pueblo. La sangre derramada en 10s combates 
habia enardecido 10s Animos, i no aguantaban tran- 
sacciones de ningGn j h e r o  con la metrbpoli, esa ma- 
drastra desnaturalizada; que, por tantos afios, se ha- 
bia estado alimentando sir, compasi6n con el sudor i 
la sustancia de sus colonias. 

La indignaci6n pfiblica se manifest6 sin embozo. El 
convenio fui: reprobado con franqueza i exaltaci6n. 
El gobierno, que lo habia autorizado, recibi6 toda es- 
pecie de censuras i aGn de escarnios. 

En medio de la ajitacibn causada por este aconte- 
cimiento, comenzd, a pronunciarse con entusiasmo el 
nombre de don Josit Miguel Carrera. Si 61 hubiera es- 
tad0 en el mando, no se habria cometido aquella in- 
famia. Si no se encontrara padeciendo en un calabozo 
ya estaria castigada i reparada. 

Ese nombre solo repetido de boca en boca, como 
una voz de reuni6n para 10s protestantes del tratado, 
llen6 de zozobras i de cuidados a 10s gobernantes, i 
a 10s dmulos de don Josd Miguel que formaban su 
circulo. Ya se les figuraba que se les aparecia de re- 
pente, i que con solo presentarse, les arrebataba el 
mando. Habian como olvidado que dl i su hermano 
Luis se hallaban prisioneros de 10s espaiioles i bien 
guardados en la ciudad de ChillAn. 

Nada contribuye mas a elevar a ciertos hombres 
que el temor de sus enemigos. A fuerza de llevarse a 
toda hora manifestando sobresalto por lo que pueden 
intentar, llegan a circundarlos de cierto prestijio mis- 
terioso, que allana delante de ellos todos 10s obst5cu- 
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10s. El miedo que les muestran les presta un poder 
inmenso que de otro modo no tendrian. 

Nadie negarzi por cierto que Carrera poseia un in- 
jenio vivo, una voluntad varonil, una prontitud 
admirable de concepcih i de ejecucibn, que le ha- 
cian triunfar a menudo en sus empresas; per0 nadie 
negat-6. tampoco que le ayudaba mucho para ello esa 
fama de revolucionario irresistible con que le habian 
favorecido. 

El desasosiego muchas veces injustificable que ins- 
piraba a sus contrarios su sombra, su recuerdo, su 
solo nombre, era causa de que toda maquinacibn 
tramada por 61, se estimara, apenas se anunciaba; 
como si ya estuviera felizmente terminada. No se 
necesita esplicar lo que para un hombre pliblico vale 
tal concept0 en una kpoca revolucionaria. 

VI  

La multitud, despues de haberse limitado en un 
principio a invocar el nombre de don Jos6 Mipel  i a 
desear su presencia, se pus0 a repetir con toda segu- 
ridad, como si lo supiera mui de cierto, que no tarda- 
ria en venirse a Santiago para arrojar del gobierno a 
10s autores de las capitulaciones de Lircai. 

Estaba tan convencida de que este rumor vago te- 
nia un fundamento razonable i serio, que aguardaba 
de dia en dia su llegada. 

Por una rara casualidad, 10s hechos confirmaron es- 
tas locas hablillas del vulgo. 

Un articulo del convenio estipulaba la libertad de 
todos 10s prisioneros; mas una cl&usula secreta esta- 
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blecia una escepci6n en contra de don Luis i de don 
JosC: Minuel. SegGn toda probabilidad, el gobierno se 
proponia alejarlos del pais, enviAndolos a1 Janeiro o a 
10s Estados Unidos. Mas Carrera i su hermano burla- 
ron este plan, i se escaparon de Chillkn a favor del 
bullicio de un baile. 

La noche era oscura i lluviosa. El guia que habian 
tomado tuvo miedo, i 10s dej6 abandonados en medio 
del campo i de las tinieblas. 

No sabian absolutamente quit rumbo habian de se- 
guir para continuar su ruta i evitar la persecuci6n. 
Una vieja 10s sac6 de su perplejidad, i les avud6 a 
orientarse. Un salteador de caminos, mediante una 
buena recompensa, 10s condujo en seguida hasta Tal- 
ca por bosques i sendas estraviadas. 

El 14 de mayo, despuits del toque de oraciones, se 
presentaron a O’Higgins, que estaba acampado con 
sd ejkrcito en esta ciudad. Don Rernardo estendi6 sus 
brazos a don Josh Miguel, i le estrech6 fuertemente 
contra su pecho con un carifio de hermano. Per0 una 
cosa eran las apariencias, i otra lo que sentia en el fon- 
do del alma. 

A aquella hora, estaba ya informado, por mensaje 
que le habia enviado Gainza, de la fuga de 10s dos Ca- 
rreras, i este suceso le tenia sumerjido en la mayor 
ansiedad. Nadie mejor que 61 conocia la influencia de 
don Josit Miguel sobre la tropa. Estaba persuadido de 
que aquel joven ambi cioso i emprendedor no se aven- 
dria nunca a vivir como simple particular; que jamAs 
preferiria voluntariamente las dulzuras de la vida pri- 
vada a 10s azares de la vida piiblica, ni una condi- 
cidn humilde i retirada a1 primer puesto del estado 
de que habia descendido. No tenia ningGn dato sobre 

- 
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que apoyar ~ U S  sospechas; per0 tal era el juicio que 
se habia formado de su rival, que la sola escapada de 
6ste le parecia, no un acto natural de todo prisionero, 
sino un principio de maquinacidn contra 61 mismo i 
sus amigos. 

Sus recelos se aumentaron con el arribo de 10s fuji- 
tivos. <A qui: ce introducian en su campamento? 

La respuesta a semejante pregunta era sencillisima. 
Pasaban para Santiago, i aquel era camino. El pro- 
ceder de 10s Carreras no tenia nada de alarmante con 
esta observaci6n que se ocurria por si misma. 

Per0 O'Higgins, en su suspicacia i en sus cuidados, 
se figur6 que venian a corromperle el ejkrcito, i a tra- 
mar conspiraciones con sus soldados. 

Imbuido de esta idea, adopt6 toda especie de pre- 
cauciones para vijilarlos i para impedirles todo con- 
tacto con la tropa. Intent6 nada menos que vijilarlos 
de vista, i mantenerlos encerrados en sus cuartos. 

A pretest0 de que algunos oficiales que estaban re- 
sentidos con ellos podian insultarlos si salian a l a  ca- 
lle, les pidi6, les rog6 aun en nombre de la amistad, 
que no se moviesen de su casa, donde les habia dado 
aloj amiento. Estas desconfianzas hirieron a don Josh 
Miguel en lo mas vivo. El tratamiento que con 61 
usaba O'Higgins, su camarada, su subalterno .- OCO ha- 
bia, removici todo su orgu1lo.-Si usted quiere impe- 
dir que me mueva, contest6 a sus importunidades, 
p6ngame en arresto. Mientras un centinela no est6 a 
mi puerta, nada me impedirii salir. Pierda usted cui- 
dado por las injurias que puedan hacerme mis ene- 
migos, que yo sabr6 estorbar1as.-Delante de esta fir- 
meza, O'Higgins qued6 cortado, sin hallar que re- 
plicar. 
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Los dos hermanos fueron entonces a hacer visitas 
a las personas que conocian en la ciudad. 

Apoco andar, observaron que ocurria algo de es- 
traordinario. La poblaci6n estaba alarmada. NingGn 
soldado, ningGn oficial andaba por las calles. Toda la 
guarnicidn estaba acuartelada i sobre las armas, como 
si se acercaran 10s realistas. 

Los motivos de este redoble de prudencia no se 
ocultaron a 10s Carreras. Su sola presencia se consj- 
deraba como un amago a !a tranquilidad pfiblica. 

Don Luis, cuyo jenio era pronto i travieso, corri6, 
luego que se cercior6 del temor ridiculo que se Ies ma- 
nifestaba, a preguntar a1 jeneral si por ventura te- . 
mia a l g h  asalto traicionero de Gainza, i a ofrecerle 
sus servicios, cas0 que el a p a r t 0  militar del campa- 
mento no le hubiera engafiado. O’Higgins, viendo des- 
cubiertas sus intenciones, se turb6 todo, no encontr6 
que responder a la burla del joven, i devor6 su rabia. 

A1 dia siguiente por la tarde, 10s Carreras continua- 
ron su viaje parasantiago. 

En Concepci6n, don Jos6 Miguel i O’Higgins se ha- 
bian separado resentidos; en Talca, se despidiernn 
con el odio en el corazdn. 

VI I 

El jeneral comunicd a1 director Lastra por un co- 
rreo estraordinario, i antes de que partiesen, la liber- 
tad de 10s Carreras i su marcha para la capital. 

El gobierno se sobresaltd casi tanto como si se le 
avisara que un ejQcito invasor estaba a las puertas 
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xdad. Aquellos mozos revoltosos no podian 
o a tramar conspiraciones, i a aprovecharse 
mtento producido por las capitulaciones de 
labia que desbaratar sus designios luego, a1 
ues demasiadas pruebas tenian dadas de que 
royectaban algo, cuando sin demora lo ejecu- 
ardarse en perseguirlos era dej arse vencer. 
-anto, 10s dos terribles conspiradores se dete- 
ificamente en la hacienda de San Miguel, dis- 
ce leguas de Santiago, para abrazar a su an- 
dre, i saludar a su familia. 
alli, don Jose Miguel escribi6 a1 director - 

s e  a sus brdenes, i disculpiindose de no ir en 
por falta de ropa. El jenera! Gainza habia 
) vender en almoneda sus equipajes durante 
n. 
1s de la contestaci6n a su carta, vino un pi- 
: soldados a prenderle a 61 i a su hermano. 
.lcanzaron a ocultarse en un bosquecillo. Los 
le1 gobierno gastaron cuatro dias en buscar- 
anchos i quebradas. Despu6s de intitiles pes- 
parentaron que se iban, i volvieron de repente 
irenderlos. Nada! trabajo perdido! 10s Carre- 
idieron ser habidos. 
1 desaparicih, las zozobras de 10s gobernan- 
ron de punto. Sin duda estaban tramando 
mplot infernal. Cada dia que amanecia, es- 
que estallase el movimiento. Los declararon 

l a l a  patria; ofrecieron por bando grandes 
a l  que 10s entregase o descubriera su parade- 
cieron que el proyecto que estaban fraguando 
.iab6lico, que era su padre mismo quien ho- 
) 10s habia delatado. 



108 L A  DICTADURA DE O’HIGGINS 

Sin embargo, todo aquello era pur0 susto. Hasta 
esa fechalos Carreras no habian proyectado cosa al- 
guna contra las autoridades existentes. 

Apenas se habian libertado de 10s espaiioles, sus 
correlijionarios se habian puesto a perseguirlos. No 
les habian dejado sjquiera tiempo para respirar. En 
el momento mismo en que tantos horrores se propa- 
laban contra ellos, en que se les daba caza como a 
bestias feroces, acompaiiados solo por unos cuantos 
sirvientes fieles, i empapados por la lluvia de un des- 
hecho temporal, iban camino de Mendoza para bus- 
car un amparo a1 otro lado de la cordillera contra la 
saiia de sus’implacables enemigos. Mientras se les su- 
ponia conspirando, rnarchaban para una tierra estran- 
jera, casi desnudos, sin provisiones, sin equipaj es. 
Estaban resueltos a asegurarse la tranquilidad con 
un destierro voluntario. 

La naturaleza, no obstante, fu6 mas poderosa que 
su voluntad. Una gran nevada cubri6 10s senderos de 
10s Andes, i 10s pus0 intransitables para muchos me- 
ses. Los fujitivos tuvieron que renunciar a su pensa- 
miento de huida. 

Se volvieron a la hacienda de San Miguel todavia 
sin ideas mui fijas sobre que conducta adoptarian. 

En este escondite, 10s visitaron varios de sus ami- 
gos, que incitaron a don Jose Miguel a trabajar en 
una revoluci6n. El director estaba desprestijiado. Lo 
mismo sucedia con sus allegados. Poniendo sus fir- 
mas a1 pi6 del convenio de Lircai, habian firmado to- 
dos ellos su propia destituci6n. El pueblo murmuraba; 
el ejkrcito estaba furioso. Ni el uno ni el otro podian 
contemplar, sin que la sangre les ardiese en las venas, 
que la bandera espaiiola hubiese vuelto a ser enarbo- 

. 
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lada en vez de la bandera nacional. Carrera no nece- 
sitaba decir sino yo quiero para salvar a la patria, a 
sus hermanos, a sus amigos. 

Don Jos6 Miguel se dej6 persuadir, i comenz6 a 
tramar la caida de la facci6fi que le era opuesta. 

Sus incitadores, a pesar de lo halagiieiio de las no- 
ticias, no le habian engaiiado. En  pocos dias, todo 
estuvo preparado para un golpe de mano. Gan6se la 
guarnici6n; todos 10s aprestos quedaron espeditos; 
todos 10s papeles fueron repartidos entre 10s que se 
habian cornprometido. 

Sin embargo, principiaron mal. Don Luis fuit sor- 
prendido, encarcelado, i sometido para ser juzgado a 
una comki6n estraordinaria. Don Jos6 Miguel fuit 
emplazado por edictos para el 23 de julio a fin de 
que viniese a responder a 10s cargos que aparecian 
contra 61. 

La noche que precedi6 a ese dia, ejecut6 felizmente 
el movimiento, se apoder6 del gobierno i de 10s go- 
bernantes, i pudo decir al director Lastra, a tiempo 
que 6ste era conducido preso a su presencia:-Aqui 
estoi. Dispense usted que no haya respondido mas 
pronto a su 1lamado.-Despuks de estas palabras 
alusivas a 10s edictos i bandos que contra 61 se ha- 
bian dictado, orden6 a1 ex-director se retirase en 
libertad. 

Por lo que toca a 10s d e m h  prohombres de la fac- 
ci6n que derrocaba, desterr6 10s m o s  a Mendoza, i 
10s otros a sus haciendas. 

Para rejir a1 pais, hizo reconocer una junta que 
debia constar de 61 mismo, del presbftero don Ju- 
liiin Uribe i de don Manuel Muiioz Urzfia. 

. 
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VI11 

El triunfo alcanzado por Carrera en la capital no 
bastaba para terminar la cuesti6n en su favor. Que- 
daba todavia por saber cuAl seria la actitud que to- 
maria el ej6rcito de Talca. Habia en 61 numerosos 
partidarios de Carrera; per0 estaba bajo las 6rdenes 
de O’Higgins, i era hasta cierto punto arrastrado por 
el influjo que un jeneral ejerce necesariamente sotre 
su tropa. 

Carrera intent6 negociar con su rival, i envi6 con 
este objeto cerca de 61 varios comisionados; per0 don 
Bernard0 desech6 todas las propuestas con terque- 
dad, i declar6 que marchaba sobre Santiago para res- 
tablecer el directorio que habia sido derribado. 

A este anuncio, la junta se dispuso a defenderse. 
Carrera se super6 a si mismo en actividad. En po- 
cos dias, form6, organiz6 i medio disciplin6 un ej6r- 
cito. 

El 26 de agosto de 1814, las dos divisiones se ba- 
tian en lo llanos de Maipo, i 10s reclutas de don Jose 
Miguel rechazaban a 10s veteranos de su adversario. 

O’Higgins, sin embargo, no sali6 del todo deshe- 
cho. Estaba preparAndose para tentar de nuevo la 
fortuna, i las tropas de Carrera, que habian quedado 
duefias del campo, sepultaban 10s muertos i recojian 
10s heridos, cuando el sonido de una corneta, instru- 
mento que no se usaba entre nosotros, anunci6 la lle- 
gada de un parlamentario espaiiol. 

Era 6ste el oficial don Antonio Pasquel, que habia 
venido a alguna distancia de la divisi6n de Talca, cal- 

. 
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marcha para no presentarse sino cuando 
j se hubieran destrozado entre si. 
Abascal habia desaprobado el convenio 
habia ordenado que la guerra continuara. 
i de paso una observacih que exije la 
id de la historia. Ese potentado ha sido 
por su proceder en esta ocasi6n. Se le ha 

ijustamente una doblez mas que pdnica, 
er ratificado las capitulaciones. Abascal 
embargo, en su derecho. Sus ajentes no 
obrado sin la autorizacih competente, 
las instrucciones espresas que les habia 

xlpa fu6 de 10s gobernantes chilenos. El 
L Jos6 Antonio Rodriguez, que asistia con 
; a Gainza en la negociacih, advirti6 a1 
Jaime ZudAiiez, quien desempeiiaba igual 
1s revolucionarios, que el jeneral espafiol 
.utorizado para tratar con aquellas condi- 
patriotas se desentendieron de la obser- 
que no queriendo ajustar una paz definiti- 
iar tiempo, poco les importaba el alcance 
res de Gainza. 
obraba, pues, en buena lei desaprobando 

1 Gainza habia sido reemplazado por don 
sorio, que, el 13 de agosto de 1814, acaba. 
nbarcar en Talcahuano con un cuadro de 
iinientos cincuenta hombres del rejiiniento 
Talavera, cincuenta artilleros i una buena 
e municiones, efectos i dinero. 
raia pliegos del filtimo, en 10s cuales intima 
mandaban en Chile (era el sobre del oficio) 
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que no les quedaba otro medio de salvarse que ren- 
dirse a discrecibn, porque si no wenian con la espada 
i el fuego, a no dejar piedra sobre piedra en 10s pue- 
blos que, sordos a su voz, rehusasen someterseh. Este 
insolente mensaj e hizo enmudecer todas las facciones; 
acall6 todos 10s resentimientos personales; todos 01- 
vidaron sus injurias para pensar Gnicamente en lade- 
fensa de la patria amenazada. 

Delante del peligro comGn, Carrera, aunque vence- 
dor, propuso un avenimiento a O’Higgins. Don Ber- 
nardo acept6 la reconciliaci6n. 

Las dos divisiones que acababan de medir sus fuer- 
zas en 10s llanos de Maipo, se unieron para rechazar 
la invasi6n de 10s realistas. 

O’Higgins i Carrera, para dar ejemplo de concordia 
a sus subalternos, se pasearon juntos del brazo por la. 
ciudad, vivieron como hermanos en una misma casa, 
i dirijieron a sus tropas proclamas firmadas por uno 
i otro. 

Per0 tal armonia era mas de aparato, que real. A1 
siguiente dia de una batalla, es dificil que estrechen 
cordialmente la mano soldados que acaban de com- 
batir entre si. Aunque en la superficie apareciese lo 
contrario, las heridas del amor propio no se habian 
cicatrizado en todos; bajo la mgscara de la cortesia, 
el rencor se escondia en mas de un coraz6n. La des- 
moralizacih de la discordia tenia vencidos a 10s pa- 
triotas antes de la derrota del z de octubre. 

- 

IX 

Entretanto, el ejbrcito del rei distaba solo sesenta 
leguas de la capital. Ascendia a cinco mil veteranos 

I 
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bien armados, bien disciplinad 
aquel momento la campaiia no 
paseo, i que venian enorgullec 
las espectativas de una victor 

Segiin el arreglo ajustado el 
ra, el segundo debia ser el jenc 
cargo la direcci6n suprema de 
mayores esfuerzos para organ 
le faltaron elementos, i sobre 
mas plazo para todos 10s prc 
dias escasos. 

En ese tkrmino, alcanz6 a 
tres mil novecientos veinte i n 
soldados. Kabia batallones qul 
dos, reci6n sacados del servicii 
habian hecho fuego ni aun cc 
ellos solo tenian de militares 
aprendido otra disciplina que 
cabo. El armamento era dignc 
no llevaban ni aun fornituras, 

Para colmo de desgracia, n 
do. Cuando estuvo empefiada 
les, algunos de 10s oficiales df 
por lo bajo en medio de las 1 
vencer a las tropas de Ossorio, 
sobre 10s .partidarios de Carrc 

Sin embargo, el comportan 
asi mal equipado, i cuyos inc 
reojo 10s unos a 10s otros, fu6 

Tan solo la mitad de 61, a t  
de la villa de Rancagua, sostL 
bre de 1814 un combate de 1 
descanso. El choque fu6 furic 
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[os, para quienes hasta 
habia sido mas que un 

idos con sus ventajas i 
ia segura. 
itre O’Higgins i Carre- 
era1 en jefe i tomar a su 
la guerra. Hizo 6ste 10s 
izar la resistencia; per0 
todo tiempo. No tuvo 

zparativos que treinta 

reunir una divisi6n de 
aeve hombres, per0 no 
e se componian de cria- 
o domCstico, que nunca 
)n p6lvora. Casi todos 
las gorras, i no habian 
marchar mal i por mal 

j de lo demiis; muchos 

o habia uni6n ni acuer- 
la pelea con 10s espafio- 
: O’Higgins se repetian 
2alas, que, despu6s de 
tenian que precipitarse 
:ra para destrozarlos. 
iiento de este ej6rcito, 
lividuos se miraban de 
! heroico. 
rincherada en la plaza 
IVO el 1.0 i el z de ocbu- 
treinta i seis horas sin 
)so. Los realistas i 10s 
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patriotas habian enarbolado b; 
daban cuartel. 

A 10s insurjentes, les acosab; 
i las balas, sin0 t ambih  el fu 
iioles habian incendiado 10s edi 
les se habian guarecido sus cc 
tad0 las acequias que proveiar 
ci6n. Los batallones de Ossoric 
mino que les iban abriendo 1 
ahogaba a 10s sitiados. Se ve 
sus cafiones con orines, pori 

faltaba el agua. 
No obstante, se defendian cc 

ria caia en su puesto. Por un 
desesperar a 10s realistas de v 
aquellos, i el jeneral espafiol c 
tir del empefio. Per0 a1 fin triL 
en las armas i pertrechos, el n 

Los patriotas dispararon ha 
chos. A1 terminar la batalla, i 
ron con pesos fuertes 10s cafio 
tenerse cuanto podia exijirse 

Entonces don Bernard0 0 
vanguardia, i don Juan Jos6 C 
tro, que habian capitaneado a 
todo perdido, a punta de lanz 
ron paso con algunos de 10s s 
de 10s vencedores, i fueron a jx  
dia que, a1 mando del jeneral 
fuera i a alguna distancia de 

Don Jos6 Miguel venia el I. 
go con la tercera divisi6n. 

El estampido del cafi6n era 

mderasnegras, i no se 

in, no solo 10s hombres 
ego i la sed. Los espa- 
ficios d e t r h  de 10s cua- 
mtrarios, i habian cor- 
1 de agua a la pobla- 
I avanzaban por el ca- 
as llamas. El incendio 
ian obligados a mojar 
que hasta para eso les 

3mo leones. El que mo- 
momento aGn hicieron 
encer a valientes como 
s tuvo  tentado a desis- 
infaron la superioridad 
Gmero, la disciplina. 
sta sus Gltimos cartu- 
t falta de balas, carga- 
nes. Hicieron para sos- 
a hombres. 
'Higgins, jeneral de la 
Zarrera, jeneral del cen- 
1 estos bravos, vihdolo 
a i a sablazos, se abrie- 
uyos por entre las filas 
intarse con la retaguar- 
en jefe, habia quedado 
la plaza. 

de octubre de Santia- 

1 el primer anuncio que 
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habia recibido de que las otras dos divisiones habian 
trabado la pelea. 

Habia volado entonces en su ayuda; habia llegado 
hasta la linea que 10s sitiadores habian formado en 
torno de Rancagua; 10s habia acometido con su jen- 
te; per0 no habia conseguido desbaratar sus filas. 

Volvia precisamente a la carga, cuando la presencia 
de 10s fujitivos i la noticia del desastre introdujeron 
el pavor en la tropa que mandaba. Con esto, se con- 
cluy6 la subordinacibn, se apoder6 de 10s soldados un 
desaliento contajioso, i la mayor parte solo pensaron 
en salvarse. 

La victoria de 10s realistas era completa, i Chile 
estaba perdido. 

Todos 10s militares, todos 10s que tenian compro- 
misos serios i presentimiento de las venganzas que 
iban a ejercer 10s ajentes de la metr6poli, buscaron 
como interponer entre ellos i sus perseguidores la ba- 
rrera de 10s Andes. Mas de dos mil personas corrie- 
ron a Mendoza por entre las brefias de la cordillera, 
como Dios les .ayud6, i sin saber que suerte les esta- 
ba deparada a1 tbrmino del viaje. 

Carrera proteji6 la retirada de 10s fujitivos con las 
reliquias de su ej6rcito; el 11 de octubre se bati6 to- 
davia con 10s realistas en la ladera de 10s Papeles; i 
a1 siguiente dia, pas6 el fdtimo de todbs la cumbre de 
10s Andes, de donde arroj6 tamhien la Gltima mirada 
sobre 10s hermosos campos, de su patria, que nunca 
habia de volver a ver. 
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Carrera.-Esfuerzos in6tiles de Carrera para proporcionarse 
Airs  ausilios con que volver a Chile, i su partida a Estados 
)bst&culos superados por San Martin para emprender la res- 
le Chile.-Batalla de Chacabuco. 

I 

;iempre sucede, la desgracia hizo renacer 
iados que nunca en el pecho de 10s emigra- 
10s esos odios que por un momento habia 
io el peligro comfin. Jamas las facciones de 
de O’Higgins se habian manifestado tan 
as como se mostraron en ese viaje de la 
6n. 
triste accesorio de las catgstrofes pfiblicas 
; esas recriminaciones que en su desespera- 
,rojan reciprocamente aquellos que las pa- 
uellos que, en lugar de atacarse, deberian 
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consolarse, aquellos a quienes une la fraternidad del 
dolor. Parece que hallaran un lenitivo contra su aflic- 
ci6n en hacerse cargos unos a otros. 

Los gloriosos derrotados de Rancagua no se exi- 
mieron de itsta que llamarit la injusticia de la desgra- 
cia. Necesitaban un pretendido culpable, colocado 
a sus alcances, sobre quien descargar 10s golpes de 
su pesar. La victima que escojieron fu6 don Josh Mi- 
guel Carrera. Atribuy6se la derrota del 2 de octubre, 
la p6rdida de Chile, a una traicibn del jeneral en jefe. 
El no haber itste socorrido a 10s sitiados de Ranca- 
gua habia sido, no por impotencia, sino por el execra- 
ble deseo de que quedaran sepultados bajo 10s escorn- 
bros de la plaza O’Higgins i 10s principales partida- 
rios de ese rival odiado. 

La acusaci6n no podia ser mas absurda i desnuda, 
de fundamento, <Era tan implacable el odio de don 
Josit Miguel contra O’Higgins, que, por hacerle pere- 
cer, fuera hasta a sacrificar a su propio hermano que 
combatia a1 lado de W e  dentro de la villa? <Tanto 
le cegaba la pasibn, que se ocultara a su perspicaz in. 
telijencia que la destrucci6n de aquella tropa era la 
ruina de todo el reino? CImportkbale tanto la vida de 
ese itmulo, que, por arrebatiirsela, consinticra en per- 
der su ejitrcito, su patria, las espectativas de su am- 
bicibn? Si estaba dispuesto a asesinar, ile faltaria 
acaso ocasibn mas propicia i oportuna? 

Pero el espiritu de partido nada reflexiona, i acoje 
con favor todo lo que ensalza a sus hitroes, o abate a 
sus contrarios. 

Esa calumnia infundada, arrojada por 10s o’higgi- 
nistas a1 rostro de 10s carrerinos, acabb de exasperar 
sus resentimientos. Estos Gltimos volvieron a sus ad- 

- 
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uria, i les replicaron con las 
, que calificaban de ignomi- 
3 hacian datar la pkrdida del 
:s i cargos; todo fu6 reproches 

In a Mendoza divididos en dos 
1 de muerte, i entre 10s cua- 
. imposible. 

icias, gobernaba la provincia 
1 Martin. 
:ro famoso es una de las mas 
ici6n americana. Grande por . 
esultados que obtuvo, ocupa 
iumerosa falanje de ilustres 
Jizaron en la guerra de la in- 
cuentra infcrior delante dc 

.ill0 en las tropas espafiolas, 
n elojio en el parte de la ba- 

rendido no solo la tiictica de 
5n la de las sociedades secre- 
i miembro de lojias mas6ni- 

, diferentes, habia estudiado 
bian de asignarle entre sus 
to tan elevado, la ciencia de 
de 10s manejos encubiertos, 

)or el caf ih ,  i la que ensefia, 
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Las armas i la astucia mas refix 
pre las dos palancas que San Martin 
lizar sus prop6sitos. Como el jener 
tenia algo del le6n i algo del zorro. 
do como militar, era aun mas h&bil I 
Por temible que fuera en un campc 
todavia mucho mas dentro de su g 
tramoyas, armando celadas, maquir 
envolver a sus enemigos. 

Con cedor profundo del coraz6n 
arte de escojer sus ajentes, i de hi 
bres cooperasen a sus designios, t a  
mismos lo comprendiesen. 

En-la politica, na tenia ni concie 
Todo lo creia permitide. Para 61, t o  
escepcibn, eran-licitos. No retrocec 
lagerfidg, delante del asesinatc 

Seguia en est0 sin vacilar el sistf 
pes italianos de 10s siglos XV i XV 

Poesia una intelijencia fuerte par 
nes mas vastos i complicados, una i 
da  en recursos, una voluntad persi 
tarlos. Hombre de c&lculo mas bic 
ci6n, todo lo hacia pensado. Procur 
que fuera posible a la casualip’ad. 
la menor cosa, se esforzaba por prt 
dencias probables, todos 10s result: 
cedia a la raz6n humana un poder 
fatalista ni en ]as creencias, ni el 
son admirables la fe i constancia 
ejecuci6n sus proyectos. 

Puede decirse que toda la vida 
San Martin no es mas que la reali 

l 

’ 

idas fueron siem- 
L empled para rea- 
a1 de Maquiavelo, 
Valientn e instrui- 
como diplomAtico. 
I de batalla, lo era 
.abinete fraguando 
iando ardides para 

humano, tenia el 
icer que 10s hom- 
1 vez sin que ellos 

ncia ni moralidad. 
ldos 10s medios, s;_n 
%a ni delante de 
1. 
:ma de 10s princi- 
’I. 
.a conccbir 10s pla- 
majinacidn fecun- 
stente para ejecu- 
3n que de inspira- 
aba dejar lo menos 
Suando emprendia 
:ver todas las inci- 
idos posibles. Con- 
* inmenso, i no era 
1 las acciones. Asi, 
con que llevaba a 

piiblica del jeneral 
zaci6n de una sola 
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idea, que todos habrian quiz5 tach 
si la hubiera proclamado cuando 
cual se debi6 mas tarde la emancip 
parte de la Am6rica Meridional. 

Lima era la metr6poli de la don 
en esta estremidad del nuevo munc 
tro de sus recursos; el virrei, el jefe 
h a s  en estas comarcas. A nadie 
mientras no se aniquilase ese foco d 
rra no tendria tkrmino. 

Hasta San Martin, 10s patriota 
sostener i propagar la revolucibn, 1 
campo de batalla las rejiones del P 
son limitrofes. La suerte de las arm 
ellos mui variable. Habian alcanza 
rias, habian soportado desastrosas 

San Martin, con su vista penetra 
10s ejkrcitos de la revoluci6n habi 
itinerario. Para ahogar en Lima el 
yes de Castilla, pens6 que era camii 
llado pasar por Chile i atravesar e: 
empefiarse en hacerlo por el Alto 
entonces se habia intentado. Hacer 
vamente en Chile la causa de la i. 
pues, una condici6n precisa para 
este sistema. 

San Martin, que lo habia elaborac 
b i h  ejecutarlo, i en efecto lo llevd 
cho de 10s obst5culos que le opusier 
10s hombres. 

Habia arribado de lnglaterra a 
1812. Casi inmediatamente habia s 
mandante de un rejimiento de cat: 

I2 1 

lado de quim6rica, 
la concibi6, i a la 
baci6n de una gran 

ninaci6n espafiola 
to; el Perii, el cen- 
visible de 10s rea- 
se ocultaba que, 

le realismo, la gue: 

s arjentinos, para 
habian elejido por 
ilto Perti, que les 
as habia sido para 
.do grandes victo- 
derrot as. 
nte, percibi6 que 
'an equivocado su 
poderio de 10s re- 

i o  mas corto i th- 
I ochano, que no 
Per& como hasta 

* triunfar definiti- 
ndependencia, era 

, . .  
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niz6 i disciplin6 a la europea. A principios de 1813, 
con solo ciento cincuenta de estos jinetes, habia des- 
trozado en San Lorenzo a trescientos espafioles. Con 
esta hazafia, su fama militar habia acabado de con- 
solidarse. 

En 1814, habia sido puesto bajo sus 6rdenes el ejkr- 
cito del Alto PerG. San Martin solo permaneci6 algu- 
nos meses en este puesto, que tantos le habian envi- 
diado. El no divisaba por aquel lado una victoria du- 
radera i definitiva. Desde la provincia de TucumAn, 
donde acampaban las tropas, su pensamiento se lan- 
zaba a 10s Andes, a Chile, a1 Pacifico, a Lima.’ 

Para abandonar el mando, aparent6 que estaba 
enfermo. Finji6 que escupia sangre, i pidi6 su retiro 
so pretest0 de curarse. El gobierno accedi6 a sus de- 
seos. 

A1 poco tiempo, solicit6 la gobernaci6n de Mendo- 
za. Este pedido se le otorg6 con menos trabajo que 
el otro. Era aquella una provincia pobre i retirada, 
cuya administraci6n ningfin jefe de categoria habria 
codiciado. Mas su situaci6n a1 pi6 de la cordillera la 
hacia para San Martin de una importancia inmensa. 
Era en ella donde debia preparar la ejecuci6n de +u 
gran proyecto. 

En el mes de octubre de 1814, estaba en ese desti- 
no, cuando la emigraci6n chilena lleg6 en busca de 
hospitalidad i protecci6n. 

San Martin no podia contentar a un mismotiempo 
a 10s dos bandos rivales en que iba dividida. Nolo 



C4PfTULO V I23 

pens6 tampo 
por O'Higgir 

Los confin 
pu6s del mol 
contraban h 
prevenido er 

Los jefes 
con fir maron 
nos, i les die 
Jos6 Miguel 
ellos. La dec 
bian demost 
que 61 mismc 
carce para j t  
enemis tado. 

Estos dos 
gobernador c 
preferencia a 
todavia otrc 
altanero en s 
en aquellos 
Chile. La de: 
ble que una 1 
capaz de ced 

A nombre 
solicitaba el : 
la patria; pel 
ci6n libertadc 
con otra ba 
de la j unta e: 
rros, no que I 

San Martir 
Carrera habfi 

co. Desde el primer momento, se decidi6 
is i 10s suyos. 
ados que Carrera le habia remitido des- 
Timiento de julio, entre 10s cuales se en- 
ombres de mucha labia, le'tenian ya 
L su contra. 
arjentinos que iban con la emigracih 
las acusaciones de 10s confinados chile- 
ron la autoridad de sus testimonios. Don 
se habia malquistado en Chile con todos 
:isi6n que 10s ausiliares cordobeses ha- 
rad0 por sus adversarios, la oposici6n 

habia hecho a1 nombramiento de Bal- 
:nerd en jefe, 10s habian reciprocamente 

motivos habrian bastado para que el 
le C u p  hubiera escojido con marcada 
, O'Higgins; per0 a ellos se agregaron 
)s mas poderosos. Don Jos6 Miguel era 
us n;,-gocios privados, i mas altanero aun 
que ventilaba como representante de 
jgracia sobre todo le ponia mas inflexi- 
barra de hierro. En la prosperidad, era 
er; en el infortunio, nunca. 
de la alianza que ligaba a 10s dos paises, 
apoyo de 10s arjentinos para restaurar 
-0 jamAs habria tolerado que la espedi- 
Ira no se efectuara bajo su mando, ni 
ndera, que la de Chile. Como miembro 
jecutiva, pedia que se le prestasen soco- 
je le alistase como subalterno. 
1, que tambi6n era orgulloso, i que como 
3 nacido para el mando, no sobrelleva- 
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‘ba con mansedumbre semejante arrogancia. La aguan- 
taba tanto menos, cuanto columbraba en don Josh 
Miguel un estorbo para sus planes, un competidor 
que le disputaria con tenacidad la direcci6n de una 
empresa de que habia hecho el suefio dorado de su 
vida. 

Esos dos hombres no estaban hechos para enten- 
derse. Ni el uno ni el otro reconocian superiores. 

O’Higgins era mas d6ci1, mas flexible, mas mane- 
jable. Se doblegaba mucho mejor que su 6mulo bajo 
el imperio de las circunstancias. En vez de aspirar a’ 
ser jeneral en jefe, se avenia a ser simple jeneral de 
una divisi6n. 

San Martin le ca16de una mirada. Cnmprendi6 a1 
instante que se conformaria con ser su segundo, que le 
ayudaria con su prestijio i con su brazo, i que nun- 
ca pensaria siquiera en hacerle sombra. Era ese el 
hombre que necesitaba, el hombre que le convenia. 
Desde entonces, fu6 su amigo declarado, i el enemi- 
go implacable de Carrera, que le ofendia con su or- 
gullo, i le hacia competencia con su ambici6n. 

No habiendo logrado imponer a don Jos6 Miguel 
con su titulo de gobernador, trat6 de someterle por 
la fuerza. Para eso congreg6 las tropas del pais, i por 
el influjo de O’Higgins insurreccjon6 contra el so- 
berbio Carrera una parte de la divisi6n chilena. De 
este modo pudo desarmarle, i enviarle con escolta a 
Buenos Aires. 

IV 

Don Josk Miguel no perdi6 el tiempo en la capital 
de las provincias arjentinas. No. obstante las perse- 
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cuciones de que fu6 victima muchas veces, no a pe- 
sar de su falsa posici6n de proscrito desvalido, no 
ces6 un momento de solicitar ausilios para salvar a 
su patria de la opresi6n en que yacia, pretendikndo- 
10s ante 10s diversos pers.onajes que sucesivamente 
tomaron a su cargo el gobierno arjentino. A fin de 
conseguirlos, movi6 toda especie de resortes; acari- 
ci6 las pasiones, i se diriji6 a1 convencimiento de 
aquellos majistrados; per0 tan vanos fueron sus hala- 
gos, como poco escuchados sus argumentos. 

Despues de tantos esfuerzos frustrados, cualquie- 
ra otro habria desesperado. Don Josh Miguel sinti6 
redoblarse su constancia con el mal 6xito de sus pre- 
tensiones. Por no haber encontrado amparo en Rue- 
nos Aires, no desconfi6 de ser mas dichoso en otra 
parte. 

En noviembre de r815, se embarc6 para Estados 
Unidos con la esperanza de traer bien pronto de la 
estremidad septentrional de Amkrica 10s recursos que 
necesitaba para libertar a Chile. No llevaba consigo 
mas que su jenio i una cantidad de dinero que se 
habria tenido por m6dica para cualquiera especula- 
ci6n mercantil de regular importancia. 

’ 

V 

Hacia la misma 6poca San Martin, cuyo carhcter 
no era menos tenaz, comenzaba a organizar un ejer- 
cito en Cuyo para realizar su pensamiento favorito, 
la consolida- i6n de la independencia en Chile, el ani- 
quilamiento del realism0 en el Perk  

El permiso solo de levantar levas, de hacer 10s pre- 
parativos, le habia costado esfuerzos increibles. 
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El gobierno de Ruenos Aires, agotado de recursos, 
distraido con las disensiones civiles que ajitaban el 
pais, dedicado esclusivamente a la guerra inmediata 
que sostenia en Montevideo, o en el Alto Perb, no se 
sentia mui dispuesto a emprender, como lo proponia 
San Martin, una cainpaiia allende lal cordillerk. Escu- 
chaba esta indicaci6n como una cosa de ejecuci6n 
remota, que se haria con el tiempo; tal vez como una 
ilusi6n quimitrica. San Martin foment6 entonces las 
sociedades secretas en Buenos Aires, i se hizo conspi- 
rador para allanar el camino del poder a hombres 
que le prestasen su cooperaci6n. Este arbitrio le sur- 
ti6 el efecto deseado. Logr6 que subiesen al gobi’erno 
amigos, que por lo menos le dejasen obrar libremente 
en las provincias de Cuyo, Mendoza, San Luis i San 
Juan. No pedia nada mas. Per0 poco le falt6 para que 
perdiese en un momento todas estas ventajas. 

Una asamblea constituyente reunida en la ciudad 
de Tucumrin proclam6 el g de julio de 1816 la ii 
pendencia de la reptiblica arjentina, i nombr6 di 
tor supremo del estado a don Juan Martin Puej - d6n. Este caballero era contrario a la espedicii 
Chile. San Martin lo sabia. Si no se le hacia varia 
opinibn, todo cstaba perdido. 

Pueirred6n debia pasar de Tucum5n a Buf 
Aires para hacerse cargo del mando. Sari Martin 
termin6 convencerle de la bondad de su proyectl 
kl camino. 

Principi6 por despachar a la capital un emisari 
toda su confianza con ciertas instrucciones para 
amigos que alli tenia, muchos de 10s cuales ocupa 
puestos elevados en el gobierno. Este ajente deb, 

nde - 
rec- 
Irre- 
jn a 
r de 

:nos 
de- 

o en 

o de 
1 10s 
ban 
ia ir - - 

a mata cabdlo. El tiempo andaba escaso. 
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San Martin parti6 en seguida con direcci6n a C6r- 
doba, donde se proponia salir a1 encuentro del di- 
rector. 

En el trayecto, se le present6 'su emisario que le 
traia la respuesta de 10s amigos de Buenos Aires. El 
objeto de su comisi6n se habia llenado completa- 
mente. 

San Martin le escuch6, i continu6 su carrera hasta 
C6rdoba. 

A poco de haber llegado, hizo tambi6n su entrada 
en la ciudad don Juan Martin Pueirred6n. Desde las 
cinco de la tarde hasta la una de la noche, el presi- 
dente i el jeneral tuvieron una larga conferencia. A1 
salir de ella, Pueirredbn estaba conforme con que se 
llevase a1 cab0 la espedici6n de Chile. 

Nunca se ha sabido de un modo positivo c u d  fu6 
el irreplicable argument0 que emple6 San Martin pa- 
ra convencerle; per0 entonces se susurr6 por lo bajo 
que, entre otras razones, le habia indicado que si no 
se convenian, corria riesgo de ser asesinado antes de 
alcanzar a la posta vecina. 

San Martin regres6 a Mendoza con la autorizaci6n 
del director para preparar la espedici6n. Desde ese 
momento, se dedic6. con tes6n a la organizaci6n i 
disciplina del ejercito. El gobierno central solo le 
a p d 6  con ausilios casi insignificantes. Lo sac6 todo, 
hombres i pertrechos, de las tres provincias de Cuyo, 
Mendoza, San Juan i San Luis. Quien conozca la PO- 

breza de esas comarcas, ese solo sabr5 apreciar en su 
justo valor 10s talentos i la actividad de San Martin. 
Con 10s escasos elementos que ellas le proporciona- 
ban, levant6 un ejQcito de cuatro mil hombres, bien 
armados i equipados. 

. 

~ 
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Junto con hacer 10s aprestos correspondientes, el 
gobernador de Cuyo pens6 c6mo superar la gran difi- 
cultad que se oponia a la realizaci6n de su plan. Lo 
que mas le asustaba para invadir el territorio chileno 
era, no las tropas realistas, sino la naturaleza, 10s 
Andes, ese baluarte colosal con que Dios ha fortifica- 
do nuestro pais por el oriente. 

~ Los ajentes de la metrbpoli, que, despuks de la 
batalla de Rancagua, se habian encargado de la ad- 
ministracibn del reino, estaban mui distantes d ha- 
llarse a la altura de la situaci6n. Eran por lo comfin 
individuos groseros, ignorantes, fanAticos, que, en 
vez de hacer amar su causa, la hicieron aborrecer. 
Con sus persecuciones inGtiles, con sus estorsiones de 
toda especie, convirtieron a1 patriotism0 a cuantos 
no lo habian abrazado todavia. En este sentido, pue- 
de decirse que la reconquista espaiiola de 1814 fui. un 
gran bien para el sistema de la independencia. Ella, 
con la elocuencia de 10s hechos, hizo revolucionario 
de coraz6n a casi todo el pueblo. 

El presidente don Francisco Casimiro Marc6 del 
Pont fu6 particularmen te la personificaci6n verdadera 
de ese period0 de estupidez i de tirania. Era ese un 
ente tan presuntuoso como necio, tan cobarde como 
sanguinario, que se perfumaba como una mujer, i go- 
bernaba a 10s chilenos como dbspota. 

Ese j eneral almizclado, i 10s realistas atrabiliarios 
que formaban su cortejo, eran ciertamente demasia- 
do pequefios para Iuchar con San Martin; per0 tenian 
un ejkrcito de cinco mil veteranos aguerridos, i por 
parapeto para resguardarse, la cordillera mas esca- 
brosa i encumbrada del mundo. Esa inmensa muralla 
de piedra, fortificaci6n digna de un reino, no tiene 
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AMUNATE 

. estensibn, sin0 seis boquetes o pasajes que 
itables. Un jefe vivo i esperto, habria des- 
todas las fuerzas de 10s insurjentes en sus 
:sfiladeros, en sus angostas gargantas. 
lo que temia San Martin, i lo que sup0 im- 

nas propio que 61 para lograrlo. Antes de 
ontra 10s realistas las maniobras militares, 
:on intrigas. Desde Mendoza, burl6 com- 
e a Marc6 i su camarilla, i les persuadi6 
le convino. Us6 para ello de grandes i pe- 

;ortes; de argucias domksticas, puede decir- 
irian reir en una comedia, i de insurreccio- 
ares, como las montoneras de Colchagua, 
in un hermoso episodio del poema de la re- 

tas maquinaciones, las unas pueriles, las 
nificas, todas injeniosas, consigui6 su objeto. 
-di6 la cabeza. San Martin tuvo el talent0 
vacilante sobre cuAl de 10s seis boquetes 

a entrada de 10s invasores. Marc6, desorien- 
,o estar en todas partes, prepararse para 
L 10s patriotas por cualquier punto que se 
en, i ocupar militarmente todas las ciuda- 
; las aldeas, todos 10s villorrios para sofocar 
ici6n jeneral de 10s habitantes que le ame- 
3on este sistema, no estuvo realmente en 
iarte. Despedaz6 su ejkrcito en destacamen- 
iu t iliz6. 
artin atraves6 10s Andes sin ser sentido; i 
3 con la noticia de su llegada, se sup0 que 
I pie de la cuesta de Chacabuco, a m a s  
eguas de la capital. 
GU1.-VOL. XIV.- 
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Marc6, en su confusibn, se habia olvidado hasta de 
nombrar jeneral en jefepara sus tropas. El coronel 
don Rafael Maroto, en quien recay6 su tardia elec- 
ci6n, no lleg6 a1 campamento realista, situado a1 lado 
meridional de la cuesta de Chacabuco, sino la ante- 
vispcra de la batalla. 

El 12 de febrero de 1817, 10s dos ejkrcitos vinie- 
ron a las manos. Todo se redujo a una carga a la 
bayoneta, dada por O’Higgins, i otra carga de 10s 
granaderos a caballo. Los realistas fueron comple- 
tamente deshechos. Puede decirse que el jeneral ar- 
jentino 10s habia derrotado desde su gabinete en 
Mendoza. 

Despuits de este descalabro, March, en Iugar de 
pensar en defenderse con 10s brillantes restos que 
a h  le quedaban de su numeroso ejkrcito, pens6 Gni- 
camente en buscar la salvaci6n en la fuga. 

Todos 10s demk jefes le imitaron, menos el coronel 
don Jos6 Ord6fiez, intendente de Concepcibn, que 
concentr6 en aquella provincia todas las fuerza 
sur, i fortific6 a Talcahuano para sostenerse cc 
10s patriotas, como correspondia a un valiente, n 
tras remitia ausilios el virrei de Lima. 

El dia 13, 10s vencedores de Chacabuco tom 
posesi6n de Santiago. 

El 15, un cabildo abierto proclam6 a don JOI 

San Martin director supremo del estado que aca 
de libertar. San Martin, por politica, para no ofe 
con un van0 titulo las preocupaciones naciox 
renunci6 por dos veces el honor que se le ofrec 
sefial de gratitud. En consecuencia, a1 siguiente 
fu6 elejido del mismo modo director supremo 

.s del 
mtra 
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iales, 
fa en 
: dia, 
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Bernard0 O’Kiggins, como se traia acordado desde 
el otro lado de 10s Andes 

La primera campaiia de la restauraci6n estaba ter- 
minada. La bandera espaiiola no conservaba a su 
rededor sino unos cuantos centenares de hombres. 
La mayor parte del territorio chileno reconocia ya,  
o iba a reconocer mui pronto, la autoridad de 10s 
insurjentes. San Martin, para dar cuenta a su gobier- 
no del resultado de su espedicibn, habria podido imi- 
tar ese famoso boletin de Char  a1 senado de Roma: 
ueni; vidi, vici. 



CAP~TULO SESTO 

Abandon0 de la capital de Chile por 10s realistas.-Elecci6n de don Jose 
San Martin para director supremo, i s u  renuncia de este cargo.-Elec- 
ci6n de don Bernard0 O’Higgins para el mismo ernp1eo.-Primer minis- 
terio de O”ipgins.-La Lojia Lautarina.-Politica inflexible adoptada 
por el gobierno.-Medidas fisca1es.- Ejecuci6n de don Manuel 1mas.- 
Ejecucibn de San Bruno i Villa1obos.-- Nombramiento del jeneral nrjenti 
no don Hilari6n de la Quintana para director delegado, i descontento 
que produce.-Nornbramiento de una junta en reemplazo del gobernan- 
te  anterior.-Nombramiento de don Luis de la Cruz para director delega- 
do.-Creaci6n de la Lejidn de Mdrito.-Proclamaci6n de la independencia 
de Chile.-CampaAa de 1817 contra 10s realistas del sur.-Campafia de 
1818 contra el ejercito deOssorio. 

Despuks de la batalla de Chacabuco, la fuga pre- 
cipitada de Marc6del Pont, de sus cortesanos i de 
sus tropas, dej6 en acefalia la ciudad de Santiago. 

La plebe, vihdose libre de toda sujecibn, di6 rien- 
da suelta a su furor contra 10s svstenedores de la me- 
trbpoli, i principi6 sus venganzas por el saqueo del 
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palacio de 10s presidentes gobernadores. En pocas 
horas, 10s lujosos tapices, 10s magnificos muebles, las 
primorosas porcelanas, todos 10s dijes que consti- 
tuian la vanagloria i el deleite del Cltimo gobernan- 
te espafiol, pasaron a manos de individuos menos re- 
lamidos i delicados, que su dueiio primitivo. 

El destino que habia cabido a 10s bienes 'de Marc6 
inspir6 serios cuidados a1 vecindario de la capital. 
Temi6 que el populacho, cebado con el botin del ti- 
rano, i sin freno que le contuviera, entregase a1 pilla- 
je'las propiedades de 10s demAs ciudadanos. 

Para evitar un riesgo tan inminente, muchos de 
10s principales habitantes rogaron a don Francisco 
RuizTagle que invistiera el mando de la ciudad has- 
ta la entrada del ejkrcito libertador. Este seiior, con- : 

vencido de la gravedad de las circunstancias, se pres- 
t6 aestos deseos, i acept6 para conservar el orden 

. .  aquella delegaci6n popular. I. 

Tal era el gobierno provisional existente, cuando i- 
el jeneral San Martin hizo su entrada en la capital. : 

Una de sus primeras providencias fu6 convocar a %; 
10s notables del pueblo para que, reunidos en cabildo a 
abierto, designasen tres electores, un 
de las tres provincias en que estaba ( 
Santiago, Concepci6n i Coquimbo, a 
nombrasen la persona que habia de 

En cumplimiento de esta convoca 
febrero, se congregaron en la sala ca 
cinos bajo la presidencia del gobern 

ci6n posible, que la del jeneral en j (  
vencedor, o la de la. persona que 61 i r  
junta lo consider6 asi, decIar6 intiti1 

4 

4 aquelun acto de pura f6rmula. No 
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o por cada una ' 
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gins para la dictadura que ejerci6 por el espacio de 
seis afios. Es preciso confesar que, en las circunstan- 
cias, no podia consultarse la voluntad de la naciOn 

El pueblo de Santiago se hallaba en el dia siguien- 
te a1 de una victoria que trastornaba todo el orden 
establecido, sin fundar s6ljdamente el nuevo sistema. 
El enemigo, aunque derrotado, se atrincheraba en 
una estremidad del pais, i abandonaba el resto con 
Ientitud, como quien se propone volver a disputarlo. 

1 A nadie se ocultaba que Chacabuco no habia sido 
i mas que un principio de la lucha, brillante para las ’ armas de la patria. La campafia de la restauracih 
1 estaba abierta con ventaja, per0 no concluida. Todos 

tendian la vista a las costas del Perfi, de donde se- I 

guramente iba a partir la escuadra que habia de 
trasportar las nuevas lejiones de Espafia. La jente 
pacifica recelaba todavia mayores padecimientos que 
10s que llevaba V a  soportados en aquella encarnizada 
contienda, i 10s militares afilaban sus sables. 

En semejante situacidn, habria sido insensatez mos- 
trarse demasiado escrupuloso por las f ormalidades 
que se observasen en la elecci6n del gobernante su- 
premo. Era aquel un momento de descanso entre dos 
batallas. i C6mo pensar en reglamentar i convocar 
comicios electorales, cuando el tiempo apenas alcan- 
zaba para 10s preparativos de guerra? 

Es preciso confesar igualmente que, entre todos 10s 
efes nacionales que en aquella 6poca pisaban el te- 
ritorio chileno, O’Higgins era el mas aparente para 
*ejir a sus conciudadanos, i el mas digno de merecer 
:se honor. Soldado valiente, hombre de prestijio, cau- 
dillo de un numeroso bando, en intimas i buenas re- 

- de una manera mas lejitima i formal. 

1 
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a don Josit Ignacio Zenteno. Zafiartu se 
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neses mas tarde a don Hip6lito Villegas. 

. 
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Zenteno se habia comprometido por la causa na- 
cional; per0 antes de la emigracibn, no habia ocupado 
un puesto de primera linea. En Mendoza, San Martin 
le habia nombrado oficial de su secretaria. Los dos se 
habian entendido. Zenteno tenia una cabeza organi- 
zadora, i era infatigable para el trabajo. El goberna- 
dor de Cuyo, prendado de la intelijencia con que le 
comprendia, i de la laboriosidad con que ejecutaba 
sus disposiciones, no habia tardado en hacerle su se- 
cretario. 

La parte que Zenteno habia tomado en la forma- 
ci6n del ejkrcito de 10s Andes, habia sido importanti- 
sima. Era 61 quien habia dirijido esos mil pormenores 
indispensables para el arreglo i la disciplina de la 
tropa, i cuya minuciosidad i multiplicidad piden una 
contracci6n i un empefio dificiles de encontrar. 

En el ministerio de la guerra, iba a continuar las 
mismas tareas, que en la secretaria de Mendoza, tareas 
que sin descanso soport6 durante afios, i que a otros 
10s habrian rendido en unos cuantos meses. 

Zaiiartu era un hombre apasionado, de bastante 
habilidad, de carActer firme i decidido, de sentimien- 
tos profundos, que cuando aborrecia, aborrecia de 
muerte, i cuando amaba, era con exaltaci6n. El odio 
contra 10s Carreras era en 61 una pasi6n. 

En 1813, habia sido en Concepci6n, sino el caudi- 
llo, a1 menos el orador fogoso i audaz de la -facci6n 
que habia combatido contra don Josk Miguel. En esa 
ocasibn, habia desplegado un atrevimiento a1 cual na- 
da habia intimidado, ni el prestijio de Carrera, ni el 
fanatismo del ejkrcito por su jeneral. Esta conducta 
debi6 de ser a 10s ojos de O’Higgins uno de sus prin- - 
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:onfiarle la cartera de uno de 10s 

i t  os, se reinstalaron 10s antiguos 
ian ningunas franquicias ni ini- 
locales, que no eran sin0 ajentes 
'. \ 

an, puede decirse, 10s funciona- 
ci6n. Per0 en la sombra, se for- 
o misterioso, especie de remedo 
'enecianas, que, aunque no estu- 

ninguna lei, formaba en reali- 
irector. Era una asociaci6n ma- - 

tba con mas o menos fundamen- 
entados civiles o militares como 
i b  tenebroso i encubierto; per0 
- a punto fijo i con certidumbre 
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:nte relacionado con otro seme- 
Buenos Aires, i que gobernaba 

0. Ambos debian su fundaci6n 
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----_I ._ - 

iinaba la Lojia Lautariiza. - 

scarado, que deliberaba a escon- 
ra la luz, sin secretario que au- 
5 ,  i sin actas donde se consigna- 
:os, decidia, segGn se dice, bajo 
lirector, todos 10s negocios gran- 
guerra i de la administracibn. 
mpo las funciones de cuerpo de- 
ejecutivo. Lo que se resolvia en 
p e  se ponia en prgctica. 
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I V  

Desde 10s primeros dias de su establecimiento, de- 
j6se conocer cuAl seria el programa del gobierno que 
debia su elecci6n a1 triunfo de Chacabuco. 

Asegurar a toda costa la independencia de Chile 
era su principal objeto, francamente confesado. 

Para conseguirlo, estimaba necesarias particular- 
mente dos cosas: crear i conservar en el partido re- 
volucionario la mas absoluta unidad de miras bajo 
la disciplina mas severa; i abatir moralmente, ate- 
rrorizar a 10s realistas. 

Todo lo consideraba perdido si, como antes de la 
batalla de Rancagua, la divisi6n se introdccia entre 
10s patriotas. Creia casi infructuosas las ventajas mi- 
litares, mientras los realistas SA atreviesen a confesar- 
se tales, i a tener el'descaro de su opini6n. 

Estaba dispuesto a emplear toda clase de medios 
para alcanzar esos dos resultados. Est0 esplica el en- 
carnizamiento con que se pus0 a perseguir a 10s ca- 
rrerinos, i el rigor de las represalias que tom6 contra 
10s adictos a Espaiia. 

El gobernador de Mendoza, Luzurriaga, recibi6 or- 
den de detener a cuantos no llevasen el competente 
pasaporte. La cordillera debia servir de atajo a todos 
10s amigos decididos de Carrera, aun cuando ofrecie- 
ran sus servicios, aun cuando no hubiera sospechas 
contra ellos. 

Los que estaban en Chile fueron vijilados casi de 
vista. 

Todas las medidas preventivas se juzgaban licitas 
para impedir la mas remota posibilidad de anarquia. 
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de que las amenazas del directorio no eran vanas pa- 
labras. 

V 

" 
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gua, habian abusado 
tros; eran ellos 10s qut 
con las rapiiias de 10s 
dejado otro camino de 
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politicos. Impuso una contribuci6n de cuatrocientos 
mil pesos a 10s espafioles europeos residentes en el 
pais, i declar6 l’ropiedad de la nacibn todos 10s bie- 
nes, derechos i acciones de 10s realistas prbfugos, de 
10s que habian sido tornados con las armas en lama- 
no, de 10s que no se habian presentado a sincerar su 
conducta, de 10s que Vivian en 10s reinos de Espafia 
i sus dominios, a no ser que se hallasen en ellos pre- 
sos o confinados por adictos a la independencia ame- 
ricana. 

En cortos plazos, todos 10s tenedores de estos bie- 
nes debian entregarlos a la comisibn respectiva bajo 
las penas mas severas. Por una perversibn de las re- 
glas morales, que jam& podria disculparse, se fomen- 
taba la delacibn, i se otorgaban premios a 10s abusos 
de confianza, a fin de evitar cualquiera ocultaci6n 
en las propiedades mencionadas. 

Los realistas pusieron entonces el grito en 10s cielos 
por aquel despojo. Algunos de sus descendientes han 
repetido despuks las quejas de sus padres. Ni uno ni 
otros han reparado que 10s verdaderos culpables de 
la estorsion eran 10s mismos sobre qiiienes recaia. 
V v n m  n11ru- l n e  ni-0 A o c n i - A c  ;In l n  A o r r r \ + n  A o  Rnmon > y u G ; 3  u1; l a  UG;ILWL(L UL I \ a l l L a -  

de las confiscaciones i secues- 
3 hahian empobrecido el reino 
1 talavevas, i 10s que no habian 
salvaci6n a 10s insurjentes en 
el agotamiento de todas las 

iiblica. 
epfiblica, comci hija honrada i 
reputacibn de sus primojenito- 
s las deudas de esa especie que 
un modo lejitimo, i las pagarii 
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fielmente. Los secuestros no habriin sido entonces 
mas que un prkstamo forzoso. 

Serirt de desear aun que, si fuese posible, se satis- 
ficiesen hasta su Gltimo cuartillo, con todos sus inte- 
reses, sin descuento, sin rebaja, 

VI 

Per0 si la repfiblica debe cargar con las deudas en 
dinero que nuestros padres contrajeron para darnos la 
libertad, la existencia, no puede hacer otro tanto con 
sus deudas de sangre, sobre todo de sangre inGtil. Esa 
las rechaza, las repudia. Caiga su responsabilidad 
solo sobre quien tuvo la desgracia de mancharse con 
ellas. 

De esa clase es el asesihato innecesario, injustifica- 
.ble del espafiol don Manuel Inias. 

Era kste un comerciante oscuro, honrado, pacato, 
de limitados alcances. Era adicto a Espafia porque 
era peninsular. Sin talento, sin valor, sin relaciones, 
podia mirarse corn0 el s6r mas inofensivo. 

Per0 esa insignificancia, que salva a tantos en las 
convulsiones politicas, fui: la causa de su ruina. El go- 
bierno deseaba aterrar a 10s realistas; deseaba mani- 
festarles que las conminaciones de sus bandos no eran 
simples amenazas escritas en el papel, propias para 
asustar a 10s inocentes i a 10s nifios. El desdichado 
Imas fui: la victima escojida para lograrlo. No perte- 
necia a una familia pudiente; no poseia grandes ri- 
quezas; su muerte seria un ejemplar que produciria 
su  efecto sin suscitar embarazos a 10s gobernantes. 

El 18 de febrero, se habia publicado un bando que 
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ordenaba a 10s pa 
entrega en el peren 
tas armas poseyesf 

Don Manuel I n  
que desempefiaban 
que ahora incumbc 
mo tal, guardaba 
sxlos celadores. L 
de febrero no pod 
asi; i por tanto, n 
inas que le servian 
que mandaba. 

Cierto dia pres( 
sable. Imas rehus 
su ofe,rta con instz 
g6 todavia, per0 el 
carecimiento, que 
le respondi6 que v 
entonces le compr 
para sus guarda ti 

El infeliz habia ( 

bia serle tan fatal 
dia que habia desii 
dose recojido en c 
puerta. A sus intei 
del alboroto, le re: 
dole su palabra s 
espres6 su estrafie 
avanzada para co 
quit destino adver: 

Apenas hubo ab 
cuando se encon 
condujo a la ccirce 
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rticulares bajo pena de la vida la 
itorio titrmino de seis dias de cuan- 
:n. 
ias era jefe de 10s guarda tiendas, 
i en 10s barrios del comercio el cargo 
2 a 10s jendarmes de la policia. Co- 
:n su tienda las armas de 10s eipre- 
as prescripciones del bando de 18 
fan comprenderlc. El lo entendi6 
i siquiera pens6 en entregar las ar- 
j para el destacamento de policia 

ent6sele un soldado avenderle un 
j6 comprirselo. El soldado reiterci 
incia. El pobre comerciante se ne- 
! vendedor se lo pidi6 con tanto en- 
, por librarse de su importunidad, 
olviese pasados algunos dias, i que 
.aria el arma. Imas la necesitaba 
endas. 
Avidado casi esta incidencia que de- 
, cuando, a las doce de la noche del 
p a d o  (1.0 de abril de.18171, halI5n- 
)u casa, oy6 redoblados golpes a su 
rrogaciones para averiguar la causa 
jpondi6 la voz del soldado cobrh-  
obre la compra del sable. Imas le 
za de que hubiera escojido hora tan 
ncluir su negocio; per0 no s6 por 
;o, accedi6 a su solicitud. 
ierto la puerta para recibir el sable, 
tr6 rodeado de un piquete, que le 
I, acushdole de haberle sorprendi- 

. 

XIV.-IO 
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do en flagrante infracci6n del bando de 18 de febrero. 
Ignoro si en el calabozo se le present6 un juez pa- 

ra interrogarle; lo Gnico que he sabido es que a1 poco 
tiempo vino un sacerdote a ofrecerle su ausilio, por- 
que estaba condenado a morir dentro de pocas horas. 

El sacerdote escuch6 la confesi6n de ese hombre 
que iba a comparecer delante- de Dios, i corri6 a pa- 
lacio para asegurar a1 director la inocencia del su- 
puesto reo. Era demasiado temprano, i sele neg6 la 
en trada. 

El sacerdote se fu6 a la catedral a decir misa, mien- 
tras podia hablar con O’Higgins. Cuando sali6 dela  
iglesia, colgaba en la plaza de una horca el cadaver 
de don Manuel Imas, que acababa de ser pasado por 
las armas. 

Se tenia resuelto aterrar a 10s realistas. La casua- 
lidad habia ofrecido contra uno de ellos, quizii el mas 
insignificante de todos, una leve sombra de culpabi- 
lidad, un infundado pretest0 de acusaci6n. Impacien- 
tes 10s gobernantes por ostentar su severidad, no ha- 
bian desperdiciado la ocasibn, i se habia cometido 
una grande injusticia. 

Los que eso autorizaron Ccreian que la sangre de 
un godo era menos preciosa, que la de un patriota? 
jque las 1Agrimas de la mujer i de 10s hijos de ese es- 
paiiool eran menos amargas, que las de sus propias mu- 
jeres e hijos? 

Despuits de ese atentado contra la humanidad, jcon 
qu6 derecho criticaban a Marc6 la ejecuci6n de Tras- 
lavifia i sus compaiieros? 

Este i otros actos de esa administracibn, que vo 
querria borrar del catiilogo de sus providencias, traian 
su orijen de esa impia-mAxima que habia adoptado 
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por base de su politica: el fin justifica los medios. 
Ese principio abominable, disculya de la maldad, 

escudo del crimen, mezcla sacrilegamente el bien con 
el mal, hace de la moral un negocio de c&lculo, i no 
de conciencia, i procura sofocar el remordimiento con 
10s sofismas del raciocinio. Una vez admitido, no hai 
cosa que no sea licita. Todo lo que hai de mas horri- 
ble puede lejitimarse. Los gobiernos, como 10s indivi- 
duos, no deben aprcciar la moralidad de sus actos 
por las consecuencias, por 10s resultados pr6ximos o 
remotos, sin0 por la malicia o bondad intrinseca. Nun- 
ca el asesinato seripermitido, aun cuando llegara a 
probarse, lo que me parece dificil, que la suerte de 
unz naci6n dependiera de la vida de tin hombre. 

Doce dias despuits de Imas, fueron t a m b i h  fusila- 
dos en la plaza principal don Vicente San Bruno, e1 
citlebre talavera, presidente del tribunal de vijilaztcia, 
i el sarjento del mismo cuerpo Villalobos, su c6mpli- 
ce en 10s asesinatos que el g de febrero de 1815 ejecu- 
taron en la cjrcel de Santiago. 

La muerte de aquellos dos hombres feroces era jus- 
ta. Ambos habian ultimado infamemente a indefensos 
prisioneros. San Bruno habia cometido con 10s ha- 
bitantes de la capital toda especie de tropelias san- 
grientas. Para uno i otro, el suplicio era la merecida 
espiaci6n de sus delitos. 

Estas tres ejecuciones abatieron el iinimo de 10s 
realistas, que pedian en secret0 a1 cielo la venganza 
de sus agravios, per0 que no se atrevian ni siquiera a 
lamentarse en alta voz. El miedo 10s enmudecia, i la 
rabia les hacia tender con avidez sus miradas a la pro- 
vincia de Concepcibn, donde el valiente Ord6iiez de- 
fendia el honor de la bandera espafiola. 
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V i1  

La necesidad de apresurar la conclusi6n de la gue- 
rra oblig6 a O’Higgins a dejar la capital i a partir 
para el sur con el ministro Zenteno. 

El 15 de abril de 1817, nombr6 para que le subro- 
gase durante su ausencia con el titulo de director de- 
legado o sustituto, al cormel arjentinn don Hilari6n 
de la Quintana. 

La designacih de este individuo para el mando su- 
premo fui: altamente impopular. Esta preferencia de 
un jefe estranjero sobre 10s hijos del pais, choc6 has- 
ta  el mayor punto con 10s sentimientos del naciona- 
lismo. 

Los enemigos del gobierno se aprovecharon de estc 
pretesto para redoblar sus murmurxiones. 

Decian que Chile cstaba constituido en colonia de 
Buenos Aires. 2 De qui: les serviria no hallarse depen- 
dientes de 10s espafiolcs, si habian de serlo de 10s ar- 
j entinos? Aquello s610 era cambiar dominaci6n por 
dominaci6n. Los vencedores de Chacabuco les habian 
traido la conquista, i no la libertad. 

Quintana como la prueba mas bochornosa de la su-- 
bordinaci6n de O’Higgins a San Martin. 

Este Gltimo, como era natural, ejercia grande in- 
flujo. Puede decirse que en muchos casos era 61 qu’ 
gobernaba. Esto daba mArjen a la censura mas ace 
i pretesto a 10s hulas de don Rernardo para dc 
creditarle. Repetiase que, despuks de Chacabuco, 10s 
Andes como frontera habian desaparecido; que Chile 
i las provincim arjentinas formaban un solo estado; 

Los opositores presentaban el nombramiento de ’ 



CAP~TULO VI 149 

que San Martin era su verdadero soberano, i O’Hig- 
gins i Pueirredh, colegas que le estaban subordina- 
dos. 

En estas hablillas, habia muclio de cierto. San Mar- 
tin, con el buen 6xito de su empresa, habia adquirido 
una fama i una influencia incalculables de este i del 
otro lado de la cordillera. En esta i en aquella comar- 
ca, su voluntad pesaba mucho en la direcci6n de 10s 
negocios. Poco despu6s del 112 de febrero, habia reali- 
zado un rjpido viaje a Ruenos Aires, probablemente 
para afianzar por la diplomacia su supremacia en 
aquel gabinete como en Chile la habia afianzado por 
la victoria. 

Esta injerencia del jeneral arjentino en el gobierno, 
que era inevitable, per0 quiz6 demasiado absoluta, 
heria a 10s habitantes en las delicp-dezas del amor pro- 
pio. No soportaban con paciencia esta especie de va- 
sallaj e, i echaban sobre O’Higgins la responsabilidad 
de aquella deferencia que, en su orgullo de chilenos, 
calificaban de escesiva. 

La acusaci6n era injusta. Don Bernard0 se veia 
~ arrastrado por las exijencias de su posici6n, tenia que 

mostrarse condescendiente con aliados de quienes 
necesitaba para asegurar la emancipaci6n del pais, 
que habian prestado grandes servicios, i que estaban 
prontos a prestar otros no menbres. 

Per0 el espiritu de partido no admitia estas escu- 
sas, i prcsentaba la adhcsi6n de O’Niggins a Sail Mar- 
tin, no como una consecuencia prccisa de !as circuns- 
tancias, sino como el pago de sus despaclios de clirec- 
tor. Se propalaba que el cnbildo nbievto del 16 de fe- 
brero no habia sido mas que una pura farsa; que el 

1 * . 1 - A I T T .  . 7 3 ,  I m r  nommamient o ae,u-niggins uema uatarse en ivien- 
I 
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doza, i no en Santiago; i que cra la gratitud de tan 
alto empleo lo que le hacia tan ( b.,ccuente i tolerante 
para con el jeneral del ejkrcito de 10s Andes i sus pai- 
sanos. 

Los que proferian estas acriminaciones, hijas de 
las pasiones politicas, tenian buen cuidado de tomar 
sus precauciones para hacerlo. No andaban divulgh- 
dolas ni en las plazas, ni en 10s lugares p-itblicos. La 
libertad de la lengua no estaba rcconocida en aquella 
kpoca, i habrian tenido por qui. arrepentirse 10s que 
se la hubieran tomado. Per0 no por est0 surtian me- 
nos efecto estos amargos reproches, que se hacian cir- 
cular sijilosamente i por lo bajo, El sentimiento de 
un nacionalismo, exajerado, si se quiere, per0 vigo- 
roso, les prestaba un alcance terrible. 

La elecci6n de Quintana para director sustituto, 
acab6 de irritar el descontento producido por 10s mo- 
tivos indicados. 

%. 

VIII 

Por desgracia, aquel inilitar estaba mui distantt 
ser hombre aparente para desvanecer las prevent 
nes del, p-itblico. 

Como la mayor parte de 10s oficiales del ejitrc 
de 10s Andes. se mostraba soberbio por los servic 
prestados i la importancia de su posici6n en una 
rra que acababa de salvar del yugo tirAnico de la 1 

tr6poli. Sus pretensiones eran exorbitantes; desmc 
das las consideraciones que exijian, tanto (11, cc 
casi todos sus d e m k  camaradas. 

A la aspereza de su orgullo, se afiadia la tosquec 

: de 
cio- 

:it o 
30s 
tie- 
me- 
:di- 
)mo 

jad 
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de las maneras, mas p~ 
de una ciudad. Queria 
mo se dirije a 10s sold; 

Ciertas medidas fisc2 
dian menos de ser odic 
tias que se habian des1 

Las salidas del eraric 
balanceadas con las en 
rra se aumentaban en 
10s fondos del tesoro. F 

I /  a imitaci6n del gobier 
sobre todos 10s vecino, 
mensual por el t6rminc 
nos de 10s impuestos q 
jantes disposiciones de 
el aborrecimiento de 1 

Per0 lo que pus0 el 
la prisi6n inmotivada c 
de carrerinos, entre qi 
nuel Rodriguez i don M 
patriotas eminentes i j 

La presencia de 10s f 
arjentinas traia cuidadl 
el atrevimiento de aqu 
su vijilancia. Mas Quir 
alerta, sin0 que demasi 
cha, asegur6 a hombre: 
ministracih, per0 que, 
piraban. Esta tropelia i 

mante el descontento. 

.-I.- 

mopias de un campamento, que 
gobernar poco menos que co- ' 

Tdos en campaiia. 
des necesarias, pero que no po- 
isas, robustecieron las antipa- 
iertado en el pueblo contra 61. 
I estaban mui lejos de hallarse 
tradas. Los gastos de la gue- 
una gran desproporci6n con 

'ara llenar el d6ficit, Quintana, 
no de la reconquista, decret6 
s pudientes una contribuci6n 
) de un afio, i restabIeci6 algu- 
ue aquel habia ideado. Seme- 
:bian na t uralm en t e susci t arle 
muchos de 10s contribuyentes. 
colmo a su impopularidad fu6 
ie varios ciudadanos tachados 
iienes sc encontraban don Ma- 
Ianuel Jos6 Gandarillas, ambos 
eneralmente estimado; 
:res Carreras en las provincias 
osos a 10s gobernantes. Temian 
ellos jhvenes, i asi redoblaban 
itana no se content6 con estar 
ado receloso, a la menor sosie- 
; que no eran adictos a la ad- 
en aquel inomento, no cons- 

Tcrecent6 de una manera alar- 

_-- 
-- 
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Vista la actitud de 10s habitantes, San Martin i 
O’Higgins no estimaron Frudente contrariar una opi- 
ni6n tan pronunciada, i dieron satisfacci6n a las exi- 
jencias del pGblico, reemplazahdo a Quintana por una 
junta compuesta de don Francisco Antonio Pgrez, 
don Luis de la Cruz i don Jose Manuel Astorga. La 
direcci6n suprema delegada pertenecia a todos ellos . 
unida e indivisiblemente; per0 la presidencia de la 
junta debia alternarse cada tres meses entre 10s tres 
por el orden de sus nombramientos. ‘ 

Quintana les entreg6 el mando .el 7 de setiembre 
delante de todas las corporaciones. 

Don Josh de.San Martin, jeneral del ejercito arjen- 
tino, i don TomAs Guido, ajente diplomktico de la 
misma repliblica, no desperdiciaron esta ocasi6n so- 
lemne para desmentir los rumores que se habian es- 
parcido acerca de las pretensiones de su gobierno a 
la dominaci6n de Chile. Ambos protestaron que aquel 
gabinete no tenia otro plan, que el de mantener la 
independencia absoluta de este pais. 

La junta de 7 de setiembre, se esforz6 ppr calmar 
la irritaci6n que habia causado la petulancia de su 
predecesor. 

Pus0 en libertad a Gapdarillas i Rodriguez, cl&iid~ 
les un certificado de su inocencia. 

DictG algunas medidas fiscales, i se empefib pol- 
regularizar el sistema de contribuciones. La mensua- 
lidad se cobraba de un modo arbitrario i desigual. La 
junta trat6 de evitar esta desproporci6n inicua. Para 
ello, dict6 un decreto que ordenaba que todo propie- 
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tario, todo negoci 
diese a la patria, . 
el uno por ciento 
de sus propiedader 

Desgraciadamer 
cer poner en prA 
buciones que hab 

Ella misina pid 
centrase todo e l ,  
conseguir la activj 

. dez en la ejecuci6 
cias del estado. D 
veniencia de esta : 
la Cruz resumiese 

E1 16 de dicieml 
cisi6n suprema. 
. Las peripecias d 
diatamente, impid 
proyecto que 61 mi 
sus otros dos cole$ 

Per0 antes de rf 
pales resultados 
cklebres c importa 
director supremo ( 
vincias del sur. E 
w&ito, i la otra la 
de Chile. 

La primera es la 
O’Higgins, i la seg 

ante i todo poseedor de censos ce- 
una vez en- principios de cada aho, 
de su capital o del valor calculado 

j rGsticas i urbanas. 
ite la junta no tuvo tiempo de ha- 
c tka  el equitativo plan de contri- 
ia acordado. 
i6 a1 director O’Higgins que con- 
poder en una sola persona para 
idad en las resoluciones, i la rapi- 
n, que demandaban las circunstan- 
on Bernardo, reconociendo la con- 
jolicitud, mand6 que don Luis de 
todo el mando. 
h e ,  recibi6 cymplimiento esta de- 

le la campaha que se abri6 inme- 
.ieron a1 delegado hacer ejecutar el 
’smo habia concebido en unidn de 
;as. 

:latar las alternativas i 10s princi- 
de la guerra, .voi a hablar de dos 
ntes disposiciones que promulg6 el 
lurante su permanencia en las pro- 
1s la una la ereaci6n de la Zeji6.n de 

pYoclawacidPt de la independencia 

1 revelacih del sistema politico de 
unda, puede decirse, la partida de 
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bautismo de la repfiblica. Ambas merecf 
que se les dediquen algunas lineas en UI  

la 6poca. 
El 22 de marzo de 1817, O'Higgins hi 

la nobleza de sangre, i la habia declarad 
malia en una repbblica. Por su orden, 
rrado del frontispicio de las casas 10s esc 
mas e insignias anAlogas, esos j eroglificc 
llama el bando, que muchas veces no so1 
no del servilismo, o de la degradacih h 

Oficialmente la nobleza herAldica, la 
reditaria quedaba suprimida. Era ese U I  

hacia la reforma social, la estirpaci6n ( 
cupaci6n ridicula, per0 perniciosa. 

En  Chile, con reducidas escepciones, la 
tendia nobleza era una nobleza apbcrifa, 
nero, habia comprado un titulo a1 gabii 
drid, i que, a fuerza de cavilaciones, s 
modado una jenealojia medio decente, 
no tenia mas realidad que el hallarse es 
libro lujosamente encuadernado i de bro 
Otros no tenian titulos, sin0 un simple r 
muchos aunni  siquiera eso. 

El tronco de esas altaneras familia: 
quiz& a l g h  pobre poliz6n venido de ESF 
riquezas que su sombrero embreado i U I  

de lana, o algbn honrado comerciante qi 
nado sus blasones detr6.s del mostrador 1 

da. Sin embargo, estos colonos ennobll 
d&ndose de la humildadde su orijen, ostc 
arrogancia que un Montmorency, i exiji 
tamiento que un descendiente de 10s cri 
conveniente apartar del camino ese estorl 

-" __ -1-1_" - 
:n por cierto 
na resefia de 

abia abolido 
lo una ano- 
se habia bo- 
xdos  de ar- 
IS, como 10s 
n sin0 el sig- 
iumana. 
nobleza he- 
n gran paso 
le una preo- 

, que se pre- 
que, por di- 

nete de Ma- 
,e !-abia aco- 
que tal vez 
crita en un 
ches de oro. 
nayorazgo, i 

j habia sido 
Fafia sin mas 
n chaquet6n 
ue habia ga- 
de una tien- 
ecidos, olvi- 
tntaban mas 
an mas aca- 
uados. Era 
10 a la igual- 
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dad de todos 10s ( 

superioridad fictic 
destal de arena. 

Q'Higgins man 
siglo, cuando firrr 
cl mismo gobernai 
un decreto de 19 
lugar de la noblez: 
ilestruir. 

Fu6 esa la fecha 
la lejidiz de mkri, 
queses, a 10s duqui 
10s brigadiercs, lo 

Los togados, 10s 
NOS, tenian, como 
Fmor de scr iiiclu 
ria en que eran cl: 
grado militar corn 
formidad. 

La intenci6n de 
ria calcar la organ 
quia del ejbrcito; 
carta de esta noble 

La leji6n se co 
tenian el cark te r  
rales con una pen$ 
que equivalian a I 

quinientos pesos; c 
jentos mayores co 
i de lejionarios, q u  
asignaci6n de cien 
estos individuos 

7 '  

r i i o n  tn 

:iudadano;; era Gtil derribar esa 
:ia que SP levantaba sobre un pe- 

ifest6 comprender el espiritu del 
16 el bando de 22 de marzo. Pero 
nte que esto habia hecho, cre6 por 

de junio, una nobleza militar, en 
1 heieditaria i civil que acababa de 

t con que orden6 la formaci6n de 
to, que debia sustituir a 10s mar- 
es, a 10s condes del viejo sistema 
s coroneles, 10s mayores. 
; literatos, 10s filhtropos, 10s sa- 
10s hombres de guerra, opci6n a1 

idos cn ella; pero s e g h  la catego- 
tsificados, asi recibian tambihn el 
:spondiente, i eran tratados en con- 

1 fundador estaba Inanifiesta; que- 
izaci6n de su orden sobre la jerar- 
la ordenanza debia ser la magna 
bza de creaci6n moderna. 
mponia: de gvandes oficiales, que 
i 10s honores de brigadieres jene- 
;i6n anual de mil pescs; de oficiales, 
coroneles de ejkrcito con sueldo de 
le sub-ofieiaZes,equivalentes a sar- 
n el de doscientos cincuenta pesos; 
iecorrespondia a tenientes con una 
to cincuenta pesos. Los sueldos de 
no debian sufrir el menor des- 
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Se sefialaban para el mantenimiento de la Zejibaz 
todos 10s bienes secuestrados a 10s enemigos de la 
independencia, que se habian fugado a1 tiempo que 
el ejkrcito libertador habia ocupado el territorio chi- 
leno . 

Los miembros de la orden gozaban de fuero espe- 
cial, i solo podian ser juzgados por sus pares. Contra 
ninguno de ellos, podia ejecutarse la sentencia sobre 
materia criminal de cualquier otro tribunal. 

La nobleza creada por O’Higgins tenia sobre 10s 
Ftulados de Castilla la ventaja de hallarse basada 
en el mkrito personal, i no en la herencia de un niit- 
rito ajeno; per0 siempre era una aristocracia privile- 

ada, una desigualdad disonante en una verdadera 
repiiblica. 

El valor, el talento, la virtud, el patriotism0 tienen 
sin duda derecho a la consideracih, a1 respeto, a la 
veneraci6n de 10s ciudadanos; per0 de ningiin modo 
tienen derecho a la desigualdad, a1 privilejio. El pre- 
mio de 10s hombres eminentes es el acatamiento 
pGblico, la estimacih jeneral, la gloria; per0 fuera 
de eso, deben ser tratados sin distinciones injustifi- 
cables i de la misma manera que todos 10s dem6s. 

O’Higgins era consecuente con el rkjimen politico 
que se proponia plantar despuits de la victoria defi- 
nitiva a1 destruir la nobleza hereditaria, fundada en. 
10s servicios o quiz6 en la riqueza de 10s antepasados, 
i alestablecer la nobleza militar que tenia por base 
10s servicios personales prestados a la nacion. El no 
ambicionaba cefiir su cabeza con una corona de metal 
como 10s reyes europeos, sin0 con una de laurel como 
10s dictadores romanos. Los marqueses, 10s duques, 
10s nobles de Castilla, et-an antiguallas que desprecia- 

,. 
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ba como inservil: 
les, 10s individuc 
dencia a1 pais, 
presidente vita11 
para ocupar ese 

La creaci6n d 
preparatoria pal 
habia de complc 
pide. 

El 12 de setie 
ci6n la instalacic 

Desde la victc 
la iutdefieutdenm 
prop6sito firme 

Esta franque 
patriotas es un 
Iucionario que c 
la idea estaba 
valerosas habia 
rliversos actos 
mas significado 

Per0 era 6ste 
presaba clarar 
Fernando VI1 t 

cumintos ofici: 
contra la c61ei 
ci6n de pruden 
suerte i 10s pelig 

Mas despues ( 

)les; pero 10s brigadieres, 10s corone- 
1s del ejkrcito que darian la indepen- 
formaban el cortejo forzoso de un 

icio, que alegaria titulos semejantes 
encum b r ado pu es t 0. 

e la Zeji6n de me'vito era una medid:! 
ra realizar mas tarde la otra idea que 
:tarla. Existia la base; faltaba la ciis- 

mbre de 1817, se verific6 en Concep- 
in solemne de la nueva orden. 

XI 

wia de Chacabuco la firoclamacidn de 
ia era una exijencia del ptiblico, un 
i decidido de 10s gobernantes. 
'za sobre el fin que se proponian 10s 
rasgo caracteristico del period0 revo- 
:omen26 en 1817. Antes de entonces, 
en muchas cabezas; algunas voces 

n pedido su realizaci6n abiertamente; 
de 10s gobernan!es no  podian tener 
que el de una emancipaci6n resuelta. 
un deseo en las almas, que no se es- 

nente por palabras. El nombre de 
;e levantaba siempre en todos 10s do- 
des como una especie de pararrayo 
-a de la metrbpoli, como una precau- 
icia contra las eventualidades de la 
;ros del porvenir. 
le1 12 de: febrero de 1817,los insurjen- 
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tes tomaron otro tono, adoptaron otro le 
atrevido i correspondiente a sus verdader; 
nes. La separaci6n absoluta de Espafia er 
confesado de la lucha, el clamor jeneral c 
patriotas. El disimulo se habia dejado el 
gajes de que Ossorio se habia apoderadoen 

La independencia estaba declarada de 
se necesitaba hacerlo de una manera sole 
la precisa formalidad. E1 gobierno pens6 
bia retardarlo por mas tiempo, i se dispus 
tar la voluntad de 10s habitantes. 

Con este objeto, la junta delegada de Sa 
mulg6 el 13 de noviembre de 1817 un de( 
cual se ordenaba que, en todos 10s cuarte 
ciudad, i por el tkrmino de quince dias, c 
tor acompafiado de dos alcaldes de bar 
dos rejistros, en uno de 10s cuales firmarial 
danos que estuvieran por la pronta declar 
independencia, i en el otro 10s de la OF 

traria. 
Este modo de hacer constar la volunti 

fu6 acremente censurado por el partido qL 
tela hacia oposici6n a1 gobierno del jeneral 
Los descontentos pretendian que el acto 
la suficiente solemnidad, si no se convoca 
greso que lo discutiese i acordase. Mas ni 
ni don Bernard0 estaban mui dispuestos 
la reuni6n de un cuerpo deliberante, que h 
tad0 sus facultades, i embarazado su marl 

Debe confesarse que no dejaba de asis 
para opinar asi en la vispera de la invasi 
que por momentos debia precipitarse SG 

Con todo, la postergaci6n del congreso fr 

nguaje mas 
zs intencio- 
-a el objeto 
le todoslos 
ntre 10s ba- 
. Kancagua. 
hecho; per0 
:mne, i can 
que no de- 
o aconsul- 

ntiago pro‘ 
:reto por el 
les de cada 
ada inspec- 
rio, abriese 
i 10s ciuda- 
-aci6n de la 
)ini6n con- 

zd nacional 
le con cau- 
O’Higgins. 
no tendria 

tba un con- 
San Martin 
a autorizar 
labria coar- 
cha. 
tirles raz6n 
6n realista, 
ibre el pais. 
16 un cargo 
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Apenas hub0 llegado este jefe a las inmediaciones de 
aquella ciudad, cuando el 5 de abril intent6 Ord6fiez 
sorprenderle en la hacienda de Curapa1igue;- x - pero fu6 
engaiiado en su esperanza, i rechazado con pQdida. 
Retir6se entonces con su jente a1 puerto de Talcahua- 
no, que con anticipaci6n tenia fortificado, resuelto a 
defenderse alli hasta que 10s ausilios del virrci del 
Per6 le permitiesen tomar la ofensiva. 

Efectivamente a 10s veinte i seis dias, le lleg6 un 
refuerzo considerable. Luego que 10s restos del ejkrci- 
to  de Marc6, que escaparon en las naves de Valparai- 
so, habian arribado a1 Callao, el virrei, sin phrdida 
de,momento, les habia ordenado volverse, en el nG- 
mer0 de mil seiscientos, para socorrer a Ord6fiez. 

Las-Heras, noticioso de este suceso, i temiendo ser 
atacado con tropas mucho mas numerosas, lo comunic6 
apresuradamente a O’Higgins, que ya iba de la capi- 
tal en su ayuda con un batall6n de infanteria i un es- 
cuadr6n de caballeria, instan 
reunirsele cuanto antes. 

Con este aviso, el director i 
avanzar aun un destacamentc 
pesar de su ardoroso empeiio, 
a la distancia el caiioneo de 1 

El 5 de mayo, Ord6fiez ha1 
en el campamento dcl G a d :  
Concepci6n por el noroeste; i 
ridad numkrica, habia sufrid 
‘en Curapaligue. Como entonc 
fujio d e t r h  de las murallas dl 
encerrado en aquella plaza. 

El rigor del invierno impic 
don Bernard0 estrecharle en 

dole por que viese c6mo 

ipura sus marchas; hace 
1 de su divisi6n; per0 a 
solo alcanza a esciichar 

a refriega. 
)ia atacado a Las-Heras 
in,  cerrito que limita a 
no obstante su siiperio- 

10 la micma suerte que 
es, habia buscado un re- 
e Talcahuano, i se habia 

li6 por algunos meses a 
aquel atrincheram.iento. 



Aprovech6 
con setent: 
baterias, la 
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A media 
ejbrcito, i f 
bajo 10s prc 
rector dcbi; 
como, cn ot 
delante de 

El 6 de d 
cahuano. E 
Brayer, unc 
ta fu6 sang 
res heroico; 
i no se deja 

Acababai 
lante de Ta 
una espedic 
estaba pr6x 
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nando un e. 
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Ord6fiez este intervalo para resguardar 
t cafiones de todos calibres, colocados en 
lengua de tierra que une a1 continente la 
ninsula donde se habia situado. 
dos de noviembre, O’Higgins movi6 su 
u b  a acamparlo enfrente de Talcahuano 
Ipios tiros de aquellas baterias. Per0 el di- 
t ser tan inipotente delante de esta plaza, 
ro tiempo, su rival Carrera lo habia sido 
Zhill6.n. 
iciembre, 10s patriotas acometieron a Tal- 
l asalto era dirijido por el jeneral franc& 

de 10s capitanes de Napole6n. La reyer- 
rienta; el comportamiento de 10s atacado- 
per0 10s realistas sostuvieron su puesto, 

ron arrebatar sus fortificaciones . 

XI11 

I 10s patriotas de sufrir este descalabro de- 
.lcahuano, cuando lleg6 la noticia de que 
i6n invasora a1 mando del jeneral Ossorio 
:imo a zarpar de 10s puertos del Perti. 
in, que a este tiempo se hallaba discipli- 
jkrcito en la hacienda de las Tablas, inme- 
.paraiso, convino con O’Higgins en que 
ise el sitio de Talcahuano, i en concentrar 
fuerzas para resistir a1 enemigo con toda 
;us tropas, dondequiera que se presentase. 
rmidad a este plan, 10s dos jenerales, en 
)s dias de marzo de 1818, efectuaron en 
do la reuni6n de sus respectivas divisio- 
I.-VOL. XIV.-11 
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tamente el triunfo 
pocashoras, el br 
s610 cuerpos de fu 
tiago. 

A las ocho de e 
ron sobre el camp 
10s llanos de Can 
sin ser sentidos. L 
-:--.-4--l.-- .-.n - 

nes, i compusieron con ellas un e jhc  
seiscientos soldados. 

Ossorio, que, por el mes de enero, 1 
dicho, desembarcado en Talcahuano, h 
en el mismo tiempo hasta Talca a la c 
mil hombres. 

El 19 de marzo, 10s dos ejkrcitos est 
en las cercanias de esta ciudad. La T 

segura para 10s insurjentes. Tenian e 
ventajas inmensas: la uni6n i el nfimer 

Ladiscordia reinaba en el campar 
Ossorio i Grd6fiez eran dos caracterec 
se miraban con celos i se trataban COJ 

Ord6iiez no podia perdonar a Ossoric 
arrebatado el titulo de jeneral a que SI 

portarniento le hzbia hecho tan acreec 
oficiales se habian dividido en bandos 

. Sin embargo, lo o 
illante ejkrcito de 
jitivos que huian c 

\ uno o a1 otro. Esta situaci6n no les prc 

sa noche, 10s realist 
amento de 10s patrit 
cha Ravada, i c a y  
os sorprendieron en 

C J C L U L d U d l l  uli lllovimiento para can 
Todo fuit desorden. Los batallones in 
cieron fuegounos contra otros. A la ( 

gui6 el pavor, i todo pareci6 perdid 
de Chile. 

Las numerosas i bien disciplinadas t 

ito de seis mil 

labia, como he 
.abia avanzado 
abezh de cinco 

aban a lavista 
Tictoria parecia 
n su favor dos 

nento realista. 
i opuestos, que 
n desconfianza. 
1 que le hubiera 
1 honroso com- 
lor. Los demBs 
que seguian a1 

mosticaba cier- 
Ibtuvieron; i en 
;an Martin era 
aniino de San- 

0. 

as se precipita- 
otas situado en 
3ron sobre ellos 
el instante que 
ibiar su linea. 
surjentes se hi- 
:onfusi6n, se si- 
o para la causa 

ropas que cons- 
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tituian la espt 
en apariencia 

O'Higgins r 
mientras .con 
alentar a ios c 

A1 anochect 
Santiago la n 

Desde luegc 
ba a decir de 
creer 10s que 
ci6n. 
!-En seguida 
habitantes. ' h  
,fujitivo que 1 
bia recorrido 
la capital i Ti 

Aquel testii 
SO. El lo habi 
res. 

Habian ven 
precavidos, f 
pocos, i se ha 
sesperaci6n ei 
tin entr6 a S  
pable del prir 

Enpocos I- 
flexivo se apc 
10s ciudadanc 
ci6n de la pat 

3ranza de la revoluci6n, fueron rotas, i 
comple tamen t e dispersadas. 

,ecibi6 una grave herida en un brazo, 
ibatia entre 10s primeros, i procuraba 
;uyos. 

XIV 

:r del dia 21, principi6 a difundirse por 
oticia de este desastre. 
3,  fu6 un rumor vago, que nadie acerta- 

d6nde habia salido, i que rehusaban 
se habian cornprometido por la revolu- 

, fui. una voz jeneral, que aterr6 a 10s 
To cabia duda. Habia llegado un oficial 
:odos nombraban, i que en dos dias ha- 
I las ochentas leguas que median entre 
aka. 
;o ocular traia la noticia del fatal suce- 
a visto, i relataba todos sus pormeno- 

lido t a m b i h  otros; pero mas discretos i 
labian comunicado la desgracia a mui 
.bian ocultado para entregarse a la de- 
n silencio. Mas tarde, cuando San Mar- 
antiago, castig6 la imprudencia discul- 
nero, separiindole del ej 6rcito. 
nomentos, un temor contajioso e irre- 
)der6 de todos, de 10s gobernantes i de 
IS. Casi todos desesperaron de la salva- 
ria. Pensaron en huir, i no en defender- 
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se. La ajitaci6n no les permiti6 siquier 
para calcular la magnitud de la pkrd 
preparativos de fuga para Mendoza. C 
espafioles venian a descargar sobre Sar 
i a s  espantosas. Era preciso correr. 

En estas circunstancias, se present 
que vuelve el valor a 10s timidos, el en 
desalentados, la esperanza a todos: dc 
driguez (ese era su nombre) se hace elej 
t a  de corporaciones, colega del director 
Luis de la Cruz; manda volver 10s cau 
que ya se llevaban para allende 10s L4n( 
unas cuantas horas el rejimiento Hzisa, 
t e ;  promete por bando a 10s militares, 1 

de sus servicios, cuantiosos premios p; 
la victoria i la estinci6n del enemigo 
fuesen cosas posibles; repite con fe i u 
nemos fiatvia, i todos lo creen. 

El terror pknico se cambia en heroi 
pocos 10s que abandonan sus hogares. 
.mer0 jura morir por la santa causa I 

dencia. 

-- - 16t  _-- 

- 

Est0 sucedia el 23. 
. El 24, entran San Martin i O’Higgir 

dos en triunfo, como si volvieran de 1: 
su presencia, se redobla el entusiasmc - El primer0 establece su cuartel jenei 
de la ciudad, i comienza la reorganiz 
cito. 

El segundo olvida su herida, desprec 
ella le causa, firma sus decretos con 1 

de su nombre, porque no puede valer 
derecha, i trabaja sin descanso. 

a tomar datos 
lida. Todo era 
)eciase que 10s 
itiago vengan- 

a un horrky- 
tusiasmo : 
)n Manuel 
lir, en una 
. delegado 
idales pitb 
ies; levant 
ves de la ‘YY 

en recomp 
ara despui 
, como si 
mci6n a w  

L L U l G  

a 10s 

jun- 
don 

licos 
a en 

ensa 
:s de 
es as 

z te- 

RO- 

1UeY- 

smo. Son 
El mayor 

de la inde,,,, 

mui 
nii- 

ncm - 

is. Son recibi- 
t victoria. Con 
1. 

:a1 a una legua 
aci6n del ej6r- 

ia la fiebre que 
una estampilla 
’se de la mano 
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El 26 de marzo, habia y 
bres. El suceso de Canc 
realidad, no una derrota, 
Heras i otros jefes habia 
versos cuerpos del ejkrcit 
base respetable. 

Por otra parte, la victc 
para Ossorio, i su jente hE 
tratada. 

Sin embargo, habia co 
Santiago. Se esperaba por 
cisiva. 

A pesar de 10s muchos f 

habian organizado en poc 
bra se ocultaba en el pecl 
v6s del 19 de marzo habi 
la guerra es traicionera, j 
armas demasiado dudosa:: 
dria suceder? 

El 4 de abril, 10s dos ej6 
A1 siguiente dia, desde 

estampido del caii6n anu 
pita1 que el destino de Ch 
el llano de Maipo. 

O’Higgins, a quien su hf 
cama, escuchd desde lueg 
lejano que sus oidos esta 
desde mas cerca; per0 a1 fi 
paciencia, se levant6, i s 
por la fiebre como estaba 
correr la suerte de sus car 
dad de presenciar un triur 
realistas no tuvieron con 

fa  reunidos cuatro mil hom- 
ha-Rayada habia sido en - 
sin0 una dispersi6n. Las- 

.n conservado en orden di- 
0, que proporcionaban una 

)ria habia sido mui costosa 
ibia quedado bastante mal- 

ntinuado su marcha sobre 
. momentos una batalla de- 

:lementos de defensa que se 
os dias, la mas cruel zozo- 
10 de la mayor parte. El re- 
a probado que la suerte en 

las eventualidades de las 
j. zQui6n sabia lo que PO- 

:rcitos durmieron a l a  vista. 
las doce de la maiiana, el 

nci6 a 10s vecinos de la ca- 
ile se estaba decidiendo en 

2rida mantenia postrado en 
;o resignado ese estruendo 
.ban habituados a percibir 
in, no pudo contener su im- 
e hizo conducir, debilitado 
, a1 campo de batalla para 
naradas. Alli tuvo la felici- 
ifo decisivo i cornpleto. Los 
10 en Cancha-Rayada .por 
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ausiliares a las tinieblas de la noche; i sufrieron uno 
de 10s golpes mas rudos que hayan recibido en Amit- 
rica. 

La emancipaci6n de Chile parecia en adelante ase- 
gurada. 

Despubs de un acontecimiento tan pr6spero, el por- 
venir de O’Higgins se presentaba brillante i halagiie- 
ho. Habia vencido en Chacabuco, habia promulgado 
la declaraci6n de la independencia, se habia encon- 
trado en Maipo. Habia alcanzado la gloria, i mercc-i- 
do el reconocimiento de s-- 

2Por qu6 fatalidad e 
tanto lustre con una am1 
absoluto, i con venganz 
rosas? 

En 10s dias subsiguient 
rri6 en Xlendoza una cal 
minuy6 el crbdito que le 
servicios, que le acarre6 
arroj6 sombras siniestras 

Voi con sentimiento a 
10s Andes para referir e 
triste qu; la historia sea 
tudes i de grandes criml 
aquellos de sus hkroes ( 

restricciones. 

Y 



En novj 
a la 6 p x  
Mendoza 
comenzar 
Miguel Ca 
pedici6n d 

Habia d 
cias ar jm 
raci6n de 
Unidos. I 
puesto en 

Viaje de don , 

pis.-Relac 
de Napole61 
especlici6n.- 
Aires.-Sus 
arjentino cc 

Jose Miguel Camera a Estados Ur~idos.-Su llegada a aquel 
:iones que traba con varios oficiales emigrados del ejkrcito 
n I.-Dificultades que tiene que soportar para organizar una 
-Su partida de Estados Unidos.-Su llegada a Buenos 
desavenencias con Pueirred6n. Persecuciones del gobierno 
mtra Carrera.-Fuga de don Jose Miguel para Montevideo. 

I 

iernbre de 1815, es decir, poco m5s o m h o s  
t en que su 6mulo O'Higgins prestaba en 
su activa cooperacih a San Martin para 
a organizar el ej6rcito libertador, don Jos6 
rrera se hacia a la vela en el bergantin Es- 
.e Buenos Aires para el puerto de Baltimore. 
lesesperado de proporcionarse en las provin- 
tinas 10s ausilios necesarios para la restau- 
su patria, i corria a sacarlos de 10s Estados 
'ara realizar este viaje aventurado, habia 
contribuci6n el bolsillo de sus amigos, ha- 
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- - bia vendido cuanta prenda preciosa poseia i em€ 
do las alhajas de su mujer. Con estas trazas, f 
logrado reunir doce mil quinientos pesos i quinic 
noventa i tres marcos de plata en barra: pequeii 
ma, que un comerciante no habria considerado 
ciente para una especulaci6n de regular importa 
per0 que it1 juzgaba tal para equipar una escua( 
capaz de imponer a 10s realistas de Chile. 

Para llevar adelante su pensamiento, habia pa 
por toda especie de sacrificios. Baste decir que 
ba en una tierra estrafia, confiada a la Divina P 
dencia i a la protecci6n de algunos fieles partid: 
la existencia de una esposa joven i bella a quien 
ba, i de dos tiernas nifias que dormian todavia 
cuna. 

I1 

El 17 de enero de 1816, arrib6 felizmente a1 p 
de Baltimore. Tenia a la vista la poderosa RepB 
del Norte, la tierra deseada donde esperaba hall: 
elementos presisos para la salvaci6n de su pais r 

Sin embargo, no conocia siquiera el idioma del 
blo cuyo amparo venia a implorar; i entre todo: 
ciudadanos de la democracia americana con 10s c 
debia congraciarse, solo contaba dos aniigos. 
6stos el comodoro Porter, cuyo afecto se habia 1 
do en un viaje que el noble marino habia hecho E 

le, i Mr. Joel Robert Poinset, aquel ajente diplo 
co de 10s pstados Unidos que habia sido su cons 
i le habia acompafiado en la campafia de 1813. 

De la rada de Baltimore, Carrera escribi6 a1 

)efia- 
labia 
mtos 
a su- 
Sufi- 
ncia, 
lrilla 

tsado 
deja- 
rovi- 
irios, 
ama- 
en la 

rxerto 
iblica 
xr 10s 
iatal. 
pue- 

; esos. 
uales 
Eran 
=ana- 
1 Chi- 
mAti- 
;ejero 

L Glti- 
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1110 anunci5 
yectos. Poi 
oportuno; 
congreso so 
con 10s ins 
cuerpo estal 
cipaci6n de 

Con esta 
sar a Wash 
las buenas 
de 13 indep 
la Uni6n. 

,411i trabt 
con Monroe 
que iba a SI 

racion, qui 
presa. 

En aquel 
vian de asil 
a quienes 1: 
lir de Franc 
nes con m 
cambi asen 
guerra por 
hizo amigo 
Clause1 i G 
l e  dieron F 
ademas ;t a 

Carrera, 

ndole su llegada i comunicAndole sus pro- 
nsett le contest6 que el momento era mui 
que el Presidente pensaba consultar a1 
bre la conducta que deberia observarse 
urjentes hispano-americanos; i que este 
3a entusiasmadisimo en favor de la eman- 
! las colonias espaiiolas. 
noticia, don Josi: Miguel se apresur6 a pa- 
ington, donde se cercior6 por si niismo de 
disposiciones que abrigaban por la causa 
endencia 10s gobernantes i ciudadanos de 

i in mediatamente relaciones mui estrechas 
, en aquel momento ministro de estado i 
er poco despuks presidente de la confede- 
en le alent6 para lievar a efecto sa em- 

I11 

las circunstancias, 10s Estados Unidos ser- 
lo a muchos de 10s oficiales de Napole6n I, 
I caida del emperador habia obligado a sa- 
5a. El jeneral chileno se pus0 en relacio- 
uchos de ellos, a fin de persuadirles que 
un ocio molesto para aquellos hombres de 
las campahas de la libertad en Chile. 5e 
con Josi: Bonaparte, con 10s mariscales 

rouchy, con el jeneral Brayer. Todos estos 
)lanes i consejos; Brayer se comprometi6 
compaiiarle. 
que habia ido sabiendo dnicamente el cas- 



170 LA DICTADURA DE O’HIZ;G!NC Y 

;es el ing1i.s i el 
: . * A n A n n n e  nnr 

tellano, habia aprendido en pocos mec 
frances para comunicarse, ya con 10s cluuaualru~ llul- 

te-americanos, ya con 10s oficiales imperial€ 
operaci6n solicitaba, i se espedia en esos id 
tanta facilidad, como si 10s hubiera hablac 
in f anci a. 
‘4 pesar de una acojida tan lisonjera, dor 

guel encontraba a cada paso mil tropiezc 
militares se ofrecian a seguirle; per0 habiz 
de procurarse municiones, armas, naves, 
le faltaba. Por mAs que lo buscaba, no 1 
madores que se atreviesen a correr el ries 
espedici6n cuyas probabilidades de buen 
problemAticas. 

Mr. Poinsett le ayudaba con todas sus f i  

da su influencia. 
A1 fin pudo 6ste inducir a unos ricos COI 

mas emprendedores que 10s otros, a que t 
el proyecto. Exijian ganancias exorbitai 
tajas de judio; per0 don Jos6 Miguel estab 
a pasar por todo a trueque de que la esI 
realizara. 

Tenia ya mui avanzados 10s preliminart 
venio, cuando se present6 a aquellos nego 
especulaci6n para Santo-Domingo, si no n 
va, a1 menos mas segura, i rompieron 10s 

Esta contrariedad, como otras de la m 
cie, no le abatieron. Sostenido por su inqi 
voluntad, comenz6 de nuevo sus pesquis 
algunos capitalistas bastante arrojados I 
habilit asen. 

Por filtimo, despuks de un sh f imero  de 
se entendi6 con 10s sefiores Darcy i Dic 

‘ :s cuya co- 
iomas con 
10 desde la 

1 Josi! Mi- 
is. Muchos 
1 necesidad 
i el dinero 
iallaba ar- 
go de una 
i!xito eran 

ierzas i to- 

nerciantes, 
:ntrasen en 
ntes i ven- 
a dispuesto 
Iedici6n se 

:s del con- 
ciantes una 
ias lucrati- 
aj ustes. 
iisma espe- 
iebrantable 
as de uno o 
3ara que le 

sinsabores, 
dier, que se 



comprome 
buques de 

Cuando 
conseguir 
gleses i f ra  
pr6 una g 
aprestos q 
en cualquj 
barcase. 

Como si 
port ar en 
gamento c 
ci6n, sin0 
dujo a1 mi 
tistas i ar' 
petia, vale 
les, puede 
10s mec%n 
tores. 

%ria di 
vo que su 
marse par 

No obst 
nia todavi 
titud de 
absolutam 
dos Esta 
preparado 
no tenia c 

cilrf-ruro VI1 171 

tieron a suministrarle i a equiparle cinco 
distintos portes. 

I V  

Carrera tuvo la certidumbre de que iba a 
una escuadrilla, alist6 treinta oficiales in- - 
mceses, algunos de mkrito distinguido, corn- 
ran cantidad de armas, e hizo todos 10s 
ue crey6 precisos para levantar un ejercito 
er punto de la costa chilena donde desem- 

contara con el triunfo, no se limit6 a tras- 
sus naves un cuadro de militaresi un car- 
le fusiles. Pensando, no solo en la destruc- 
tambittn en la reedificacibn, contrat6 i con- 
ism0 tiempo un cierto nlimero de sabios, ar- - 
tesanos. Una docena de tales personas, re- 
: mas para Chile, que un ejttrcito. Con oficia- 
n formarse tropas en cualquiera parte; per0 
icos no se forman con sarjentos instruc- - 
ficil imajinarse todos 10s obstAculos que tu- 
perar, todos 10s trabajos que tuvo,que to- 
'a poner su espedici6n en estado de partir. 
ante la habilitaci6n de Darcy i Didier, te- 
ia por su parte que hacer frente a una mul- 
gastos. Para eso, le faltaban 10s medios 
iente. No hallaba como proporcionarse fon- 
ba ya para venirse; todo estaba costeado i 
1; i sin embargo, no podia moverse, porque 
linero con qui: atender a las necesidades del 
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viaje. Habia consumido en 10s aprestos has 
ma real. 

En este apuro, logr6 que le prestasen c 
pesos en papel moneda de Baltimore, bajo 
de reembolsarlos a1 fin de un afio en pesos f 
la utilidad d e  un ciento por ciento. 

Por gravoso que fuera este emprkstito, 
recibi6 como un favor sefialado del cielo 
cantidad, se habria visto forzado a llevar 
en el puerto. Asi por una carta que he teni 
de consultar, di6 las mas espresivas gr: 
acreedor, el jefe de la administraci6n de 
Baltimore, Mr. John Skinner Squire. 

Era itste uno de 10s norte-americanos ma' 
cmados en favor de la independencia de la 
espaiiolas, i grande apreciador del revoluci 
leno. Se habia prestado gustoso a servir dt 
gobierno de nuestro pais para mantenerlo t 

con todos 10s gobiernos insurjentes de Am4 
tribuir entre ellos su correspondencia i s i  
cos. Era don Josk Miguel quien le habia 2 

con este objeto; i Skinner se habia ofrecidc 
peiiar, no solo la mencionada comisGn, I 

mente cualquiera otra que se le encomend 
Por las condiciones que exijia un amigo 

sa i del caudillo como era &e, puede colej 
serian las que impondrian 10s indiferentes 
ples especuladores. 

Lo referido permitirA conjeturar las c 
vencidas por Carrera para efectuar la esp 

En pocas circunstancias de su vida, de: 
actividad, mas jenio, que en su viaje a 1 
Unidos. Habiendo llegado a ese pais cornc 

da el ~ l t i -  

xatro mil 
condicih 
uertes con 

Carrera lo 
. Sin esta 
se anclado 
do ocasi6n 
lcias a su 
correos de 

s entusias- 
IS colonias 
onario chi- 
: ajente a1 
:n relaci6n 
irica, i dis- 
IS peri6di- 
ipalabrado 
I a desem- 
jino igual- 
ase. 
de la cau- 
irse cuAles 
, 10s sim- 

iificultades 
edici6n. 
jpleg6 mas 
os Estados 
) un desco- 
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nocido i sin dinero, 
brados personajes, 
tripulada i pertrech 

El 26 de novieml: 
bordo de la corbeta 
gantines Salvaje i 1 
(asi se llamaban 10s 
bian seguirle sucesi 
dejo enumerados. 

El 9 de febrero dl 
a Buenos Aires. 

Sin pkrdida de t 
p e l ,  i fuit a poners 
Su objeto, a1 hacer 
orientarse del estadl 
vimientos con 10s 
organizando en Me1 

El director de 1, 
con cortesia i bene1 
momento las tropas 
vesando la cordiller 
orden de hacer pr 
premo; le confes6 c 
cuns t ancias, estima 
interlocutor en Chi: 
dad de don Josit M 
nencias mas recien 
con San Martin, le 
de la patria; conclu 

se relacion6 con 10s mas encum- 
i organiz6 una escuadrilla bien 
ada. 

V 

Ire de 1816, sali6 de Baltimore a 
Clifton. La escuna Davei, 10s ber- 
?ejente i la fragata Jeneral Scott, 
otros barcos de la espedici6n) de- 
vamente, i en el orden en que 10s 

el aiio siguiente, arrib6 la Clifton - 

iempo, desembarc6 don Jos6 Mi- 
e a las 6rdenes de Pueirredhn. 
escala en aquel puerto, era el de 

o de la guerra, i combinar sus mo- 
del ejbrcito que sabia se estaba 
idoza. 
a RepGblica Arjentina le recibi6 
denc ia ;  le anunci6 que en aquel 
de San Martin debian estar atra- 

a; le dijo que ese jeneral llevaba 
oclamar a O’Higgins director su- 
on sinceridad que, en aquellas cir- 
ria funestisima la presencia de su 
le; a su juicio, la antigua rivali- 
iguel con O’Higgins, i las desave- 
ltes que el primero- habia tenido 
cerraban por entonces la entrada 
y6 proponikndole que cediese la 
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escuadrilla a1 gobierno, i regresase a Estad 
en calidad de ajente diplomAtico de Chilc 
Xires. 

dia admitir cargo alguno de un gobierno es 
que, por otra parte, estimaba poco decorc 
un empleo holgado i lucrativo, cuando la 
dencia de la tierra de su nacimiento no e: 
gurada. Con todo, agregd que suspenderia 
Chile hasta ver el resultado de la invasiC 
Martin, i esperaba, cas0 de frustrarse ksta, 
liado por la repiiblica del Plata psra int 
vez la restauraci6n de su pais natal. 

Fui: kste el fin de la conferencia. Los dc 
cutores se separaron disgustados; per0 con 
.apariencias de la cordialidad, i sin romp( 
uno con otro abiertamente. 

Entretanto, lleg6 la noticia de la victori: 
en Chacabuco. Este suceso variaba neces 
el plan de la espedici6n de Carrera, per0 I 

port ancia. 
*Don Josk Miguel ofici6 entonces a1 direc 

tando que le dejase ir con su cuadrilla a PI 
comercio espaiiol en el Pacifico, i a esfor 
que la bandera de la revoluci6n donlinase 1 

como ya dominaba en tierra. 
Pueirredh le contest6 de palabra que e 

suelto a desbaratar la espedici6n i a impec 
la partida de Carrera, como la de sus COI 

Temia que la presencia de este caudillo en 
se la sefial de un trastorno en el orden es 

Don Jos6 Miguel protest6 enkrjicamente I 

violencia; mdic6 10s perjuicios que iba a 

- Carrera replic6 que como ciudadano chik 

os Unidos 
: i Buenos 

:no no PO- 
tranjero, i 
)so para si 

indepen- 
jtaba ase- 
si1 viaje a 
)n de San 
, ser ausi- 
entar a su 

1s interlo- 
todas las 

er todavia 

1 obt : nida 
ariamente 
io  su im- 

:tor solici- 
er seguir el 
zarse por 
en el mar, 

bstaba re- 
lir, tanto 
n p  aceros. 
Chile fue- 
tablecido. 
contra tal 

sufrir la 
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causa de la emancipac 
za naval que podia sei 
el aprieto en que se 
ggndole a faltar a sus 
res i con las personas 
tremidad de America, 

Todas ?us represent 
das a1 viento. Carrera 
vi6 precisado a ceder. 

Los pasajeros de la 
que en el interval0 ha 
orden de desembarca 

El gobierno ha'- ia 1 
manutenci6n cn tierr: 
jeros. Era eso justo, 1 
jefe de la espedici6n 
habia hecho. 

Carrera se apresurC 
miento a 10s compafic 
aloj6 i aliment6 lo m 
gast6 mil quinientos . 
dades mas premiosas 
pus0 fin a todos sus . 

En cumplimiento c 
ces a1 director que 01 

nacionales el alcance 
diin respondi6 con 
tici6n. 

Esto pus0 el coln 
per0 su mala estrella 
ni a q u i h  demandai 

i6n con el destrozo de una fuer- 
- mui provechosa; i manifest6 
mejante medida le ponia, obli- 

conipromisos con 10s armado- 
que habia traido de la otra es- 
confiadas en su buena fe. 

aciones fueron palabras arroja- 
no tenia como resistir, i se 

Clifton i de la escuna Davei, 
.bia tambi6n llegado, recibieron 
r. 
x-ometido pagar el costo de la 
t de aquellos voluntarios estran- 
pues era 61 quien estorbaba a1 
ximplirles las proniesas que les, 

1 a hacer 10s honores del recibi- 
3ros que habia conducido. Los 
ejor que pudo. En poco tiempo 
pesos para satisfacer las necesi- 
; de sus hukspedes; con lo que 
recursos. 
ie lo comprometido, pidi6 enton- 
rdenase librarle contra las arcas 
' de aquel desembolso. Pueirre- 
una negativa formal a esta pe- 

no a la exasperaci6n de Carrera; 
(l"n':" nn +rrcr ;ncn Pl",-lln1-'I 

. .  
r 
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VI  

En el interin, fonde6 en el puerto el be 
vaje. Su capitgn i sobrecargo exijieron 
Ilavy de la Clifton que se escapase con s 
se marchase en uni6n del Salvaje a las cc 
le, para cumplir el convenio que habian 
Norte Ambrica. 

Davy, que ya se habia puesto a disl 
director, rehus6 convenir en lo que le pr 
aqui se orijin6 entre ellos una disputa b( 
lorada. 

El gobierno no t a d 6  en tener conocim 
pretensiones del c a p i t h  del Salvaje, i de 
rria en la escuadrilla. 

vavsse. Carrera le habia encontrado en Nueva York 
arruinado i sin tener como vivir. Lavaysse le habia 
manifestado su cruel situacibn, i le habia rogado que 
le trajese consigo. Habia obtenido sin trabaio aue 
sus stiplicas fueran acojidas, i se hz 
corbeta Clifton. 

Cuando por orden del director h 
espedicionarios a tierra, don Jos6 &L15uLl llaula llvJ- 

pedado a este individuo en la propia casa de su her- 
mana doiia Javiera, donde habia sido tratado con 
toda especie de consideraciones. 

Mas aquel hombre ingrato i desleal, viendo que el 
proyecto de su bienhechor podia darse por frustrado, 
entr6 en negociaciones con Pueirredbn, se asegur6 un 
grado en el ejhrcito, i delat6 la contienda de 10s ca'- 

Entre 10s oficiales franceses, venia un _ _ _  _ _ _ _ _  _ _  

mrgantin Sal-  
del capitgn 
,u corbeta, i 
s tas  de Chi- 
ajustado en 

3osici6n del 
oponian. De 
astante aca- 

iento de las 
lo que ocu- 

cormel 1,s- 

J 1  

ibia venido en la 
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pitanes, atribuyhdola a intrigas de don Jos6 Miguel, 
que queria fugarse para Chile con sus buques. 

Bast6 este denuncio para que se decretara la pri- 
si6n de 10s tres hermanos Carreras i de algunos de 
sus principales amigos. 

Alas doce de la noche del zg de marzo, fueron 
arrestados don Jos6 Miguel i don Juan Jos6, i pues- 
tos en la mas absoluta incomunicaci6n a bordo de 
un buque de guerra surto en la bahia. 

Una casualidad salv6 a don Luis de correr igual 
suerte. 
-4 la hora de la aprehensibn, estaba fuera de su 

casa. Doiia Javiera, sin atolondrarse por lo que suce- 
dia, en medio de la confusi6n del momento, envi6 un 
mensajero a la casa donde sabia se encontraba su - joven hermano. Don Luis, advertido a tiempo, al- 
canz6 a ocultarse, i l o g 6  burlar las pesquisas de sus 
perseguidores. 

Los otros dos estuvieron a bordo catorce dias, sin 
que se les tomara una sola declaracihn, ni se les hi- 
ciera la menor indicaci6n acerca del motivo de su 
arresto. El gobierno no pens6 nunca en formarles un 
proceso, para el cual no habia absolutamente ma- 
teria. 

A1 fin de ese tkrmino, fueron trasladados a uno de: 
10s cuarteles de la ciudad, siempre con la misma in- 
comunicaci6n. 

Hacia tres dias que se hallaban en esta nueva c%r- 
cel, cuando San Martin, que despuks de la batalla de 
Chacabuco habia hecho un viaje a Buenbs Aires, se 
present6 en el cuarto de don Jos6 Miguel. 

La conversaci6n de 10s dos jenerales fu6 una mez- 
cia estraiia de insultos i de cumplimientos. San Mar- 
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tin dijo, entre otras cosas, que 61 er: 
reconocer 10s servicios que Carrera h 
la causa de la independencia en su r 
continuaci6n que no divisaba ningiii 
en que regresase all& con sus herman 
acordado con O’Higgins ahorcar sir 
media hora a1 que chistase la menor 
el gobierno.-Siendo eso asi, jener; 
preso, ningiin hombre racional se espc 
te  arbitrariedad sin contar con 10s n 
tirla. 

Despuks de esta visita, Pueirredc 
Javiera tres pasaportes para que suc 
tiesen a 10s Estados Unidos. Junto c 
10s salvoconductos, les hizo asegurar 
don Luis podia presentarse en piiblicc 
i que la prisi6n de 10s otros dos no 
que m a  pura medida de politica. 

La familia, creyendo descubrir en 
do una red para encarcelar a don LI 
escapado hasta entonces de las garras 
obr6 en conformidad de tal conceptc 
buen cuidado de no salir de su escor 
dos se pusieron a pensar seriamente 
fugarse. Veian demasiado que era 
justicia del gobierno. Solo con el si1 
el director a todas sus solicitudes. 

No sit con qui, pretest0 logr6 don J( 
le trasladara nuevamente a1 buque I 

primero le habian colocado, i desde 2 

vijilancia de sus guardianes, se sali6 
tenia preparado de antemano. 

Su fuga fu6 conocida a1 instante. 

1 el primero en 
abia prestado a 
)ais, i agreg6 a 
n inconveniente 
os, pues tenian 
1 mas plazo que 
palabra contra 

11, le contest6 el 
mdrA a semejan- 
nedios de resis- 

5n envi6 a doiia 
; hermanos par- 
:on la remesa de 
que entretanto 

3 libre de temor, 
habia sido mas 

este dulce reca- 
lis, que se habia 
de sus enemigos, 

). Don Luis tuvo 
idite, i 10s otros 
en 10s medios de 
locura aguardar 
lencio respondia 

is6 Miguel que se 
de guerra donde 
illi, burlando la 
en un bote que 



CAP~TULO VII lis 

- Inmediatamente corri6 en su alcance una lancha 
con veinte soldados; per0 a despecho de sus esfuerzos, 
el prisionero les gan6 la delantera, i pudo refujiarse 
en Montevideo, que se hallaba entonces en poder de 
10s portugueses. 

Don Juan Josk, menos feliz que su hermano, no en- 
contr6 una ocasi6n propicia para imitarle en su fuga, 
i permaneci6 todavia encarcelado. 

A1 cab0 de varios dias, cuando se hubo amortigua- 
do algGn tanto la irritaci6n de sus adversarios, se 
finji6 enfermo, i obtuvo de esta manera que se le 
permitiera ir a medicinarse en su casa. 

Esta circunstancia le permiti6 ponerse otra vez en 
contact0 con su hermano Luis, que siempre perma- 
necia escondido en Buenos Aires, i con aquellos ami- 
gos de su familia que, en la desgracia comGn, habian 
dado pruebas del sincero afecto que a ella 10s unia. 
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le 10s carrerinos inmigrados en las provincias arjentinas- 
tenian en casa de doiia Javiera Carrera.-Proyectos de 

L contra el gobierno de 0’Higgins.-Viaje de don Luis Ca- 
hi1e.-Su prisi6n en Mendoza.-Prisi6n de don Juan Felipe 
Impafiero de don Luis, en San Juan.-Viaje de don Juan 
.-Su prisi6n en la posta de la Barranquita, provincia de 
Proceso que se sigue a 10s dos hermanos i sus c6mplices.- 
on Juan Jose por encerrarse en la vida dom6stica.-Traba- 
s hermanos para fugarse de la cBrce1.-Don Luis forma el 
) solo de escaparse, sino tambien de derribar a las autoridades 
1 para proporcionarse ausilios con qu6 pasar a Chile.-Este 
unciado a1 intrndente Luzurriaga, quien lo estorba a1 tiempo 
cutar.-Jenerosidad d e  don Luis.-Defensa que hace en fa 
Lrreras don Manuel Novoa.-Temores que inspiran 10s dos 
8s autoridades mendocinas a consecuencia del desastre de 
rada.--Determinaci6n que toma San Martin contra estos dos 
con motivo del mismo suceso.-Procedimientos estraordina- 
jiguen para sentenciar a 10s Carreras.-Ejecuci6n de don Juan 
,uis Carrera. -0ficio de San Martin i O’Higgins en favor de 
venes.-Conductacruel del hltimo con el padre de 10s Ca- 

I 

ecuci6n i el infortunio, como era natural, 
;pechados a 10s Carreras i a cuantos se ha- 
o a su suerte. 



La vuelta a la patria les estaba prohibida, como 
I .  1 . .. T . ., ' 

1 QO 

ii 
10s espanoles dominaran en ella. La proscrlpcion na- 
bia reemplazado a su antiguo poderio, la miseria a 
su esplendor. La calidad de amigo suyo era de este i 
de aquel lado de 10s Andes, un motivo de desgracia, 
como, en otra kpoca, lo habia sido de prosperidad. 

Veian felices, fuertes, poderosos, a sus aborrecidos 
contrarios, que les habian sucedido en ese mando, en 
esos honores, en esa influencia, poseidos poco antes 
por ellos solos. 

A 10s viejos agravios, se habian agregado otros 
nuevos. Con esto, se habia redoblado el encono de 
10s Carreras contra San Martin, contra O'Higgins, 
contra el circulo de estos jenerales, contra todos esos 
'que en Chile les habian disputado el poder, que en 
Mendoza 10s habian encadenado como discolos in- 
correjibles, que despuks de la victoria de Chacabu- 
co les negaban la entrada a1 pais de su nacimiento, 
de sus afecciones, de su prosperidad, como si fueran 
bandidos intratables. 

Sus Bnimos altivos se revelaban contra una perse- 
cuci6n tan rigorosa, i a su juicio, tan inmerecida. 

La esperanza de vengarse, de abatir a sus rivales, 
de recuperar esa dominaci6n que habian perdido, era. 
su 6nico consuelo, el lClnico lenitivo de sus males; el 
medio_de conseguirlo, era su pensamiento doniinante. 

I1 

La mayor parte de 10s carrerinos que residian en 
Buenos Aires, se reunian con don Juan Jos6 i don 
Luis en casa de doiia Javiera. Esta tertulia era, pue- 
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de decirse, el 
leian las cartz 
de Mendoza; 
10s intereses i 
muraba cont 
se avanzaba 
acontecimienl 
para el porve 

Se sabe cui 
forjarse ideas 
caidos. El de: 
cia, i no les p 
Se abstraen 
mundo de ilu 

Fu6 lo que 
Siis corresp 

mas del encoi 
gaba contra 1 
seo de un car 
posible; i don 
ocurrencias s( 
ellos. Asi, ha' 
dad que atrai 
flexibilidad dl 
cuestros i cc 
ejercia San R! 
neras de algu. 
el tinter0 el 1 
esplhdido t r  
la patria, la 
i se olvidabai 
so apoyo que 
llante ejkrcitc 

club central del partido. En ella, se 
1s que escribian 10s amigos de Chile i 
se comentaban 10s sucesos en vista de 
pasiones de 10s concurrentes; se mur- 

ra San Martin, O'Higgins i Pueirred6n; 
por la imajinacibn la marcha de 10s 

tos, i se trazaban planes de eonducta 
nir . 
In propensos son 10s bandos politicos a 
halagiiefias, sobre todo cuando estAn 

;eo de levantarse les quita toda pruden- 
ermite juzgar 10s hechos como son en si. 
de la realidad, para vivir solo en un 
siones. 
sucedi6 a 10s tertulios de dofia Javiera. 
jonsales de aquende la cordillera, victi- 
no implacable que don Bernard0 abri- 
os carrerinos, sintiendo un ardiente de- 
nbio en el gobierno, lo creian una cosa 
iinados de su ilusibn, miraban todas las 
)lo por el lado que era favorable para 
blaban en sus cartas de la impopulari- 
'an sobre la nueva administracibn la in- 
e la politica adoptada por ella, 10s se- 
mtribuciones, el absoluto dominio que 
Iartin, las pretensiones demasiado alta- 
nos jefes ausiliares; per0 se dejaban en 
xestijio inmenso que le habian dado el 
iunfo de Chacabuco, la restauraci6n de 
spulsi6n casi completa de 10s realistas; 
I, a1 hacer sus raciocinios, del podero- 
le prestaban las bayonetas de un bri- 

1. 
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En vez de referir 10s corresponsales lo que la pa- 
si6n les impedia ver, una de sus cartas prometia 
veintifm mil pesos para tramar una conspiracih; 
otra anunciaba que tal potentado, poco antes enemi- 
go de 10s Carreras, se hallaba dispuestisimo en su fa- 
vor, i habia quebrado enteramente con B’Higgins;, 
otra, que tal oficial superior estaba disgustado con el 
gobierno. El uno ofrecia su brazo; el otro, su caudal; 
aquel echaba en rostro a sus antiguos caudillos la 
inercia vergonzosa que 10s mantenia en una tierra 
estraiia mano sobre mano; irste les suplicaba que sal- 
vasen a sus partidarios i a Chile. 

Casi todos 10s proscritos de Buenos Aires daban 
asenso a estas noticias lisonjeras, por la misma cau- 
sa que inducia a sus corresponsales a trasmitirlas 
como ciertas. Estaban impacientes por salir de su 
abatimiento, i est0 10s forzaba a tomar por realida- 
des lo que no era sino sueiios. 

Don Juan Josi: i don Luis habian intervenido en 
muchas conjuraciones para que ignorasen que, antes 
de ponerse a la obra, todo es ofertas, todo se allana, 
todo se proporciona; per0 que cuando se llega a la 
ejecucibn, muchos de esos elementos son palabras, 
nada mas que palabras. 

Con todo, a pesar de su esperiencia, no supieron 
estimar semejantes datos en lo que valian, i se aca- 
loraron con 10s dichos apasionados de sus amigos. 

El apresuramiento por reconquistar la elevada po- 
sici6n que habian perdido, les quitaba la calma para 
apreciar la verdad de 10s hechos. El arrojo, que so- 
braba a su carActer, les presentaba cdmo posibles las 
empresas mas temerarias . 

No faltaron, entre sus mismos adictos, hombres 
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previsores 
precipitari 
ron adelar 

Don Jot 
moderar I 

Montevidt 
en la capi 
uni6n con 

En vist 
nian de C 
Javiera SE 

cia i el ai 
10s proyec 
bles. Se fi 
bles, i poc 
que veian 
pensamiei 

Racioci 
sencillo qi 
tijio de la 
Martin, a 
siasmo pc 

Para ec 
he mencic 
. tuales. 

Don M; 
su amigo 
patriota h 
valido un 

que les sefialasen el abismo donde iban a 
?e; per0 no quisieron escucharlos, i camina- 
ite con 10s ojos cerrados. 
$6 Miguel, que habria sido el Gnico capaz de 
su ardor desenfrenado, estaba asilado en 
20, i no sabia absolutamente nada de lo que 
tal del Plata maquinaban sus hermanos en 
algunos impetuosos partidarios. 

I11 

a de las noticias i ofrecimientos que les ve- 
:hile, 10s concurrentes a la tertulia de dofia 
: pusieron a combinar sus planes. La distan- 
trevimiento de sus Animos les hacian mirar 
:tos mas aventurados como fiiciles i asequi- 
jaban mucho en las probabilidades favora- 
pisimo en las adversas. De ahi resultaba 
las ventajas, i no 10s inconvenientes de sus 

ntos. 
nando de este modo, nada les parecia mas 
l e  derribar a1 gobierno sostenido por el pres- 
, victoria del 12 de febrero, i a1 jeneral San 
quien apoyaba un ejircito lleno de entu- 

)r su persona. 
io, contaban con las promesas vagas que ya 
mado, i con otros recursos no menos even- 

anuel Rodriguez habia sido en otro tiempo 
decidido. 1,os servicios que este eminente 

labia prestado a1 sistema nacional, le habian 
.a gran reputacibn, i mucha influencia en el 
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pais. Era seguro que les ayudaria con su nombre i su 
cooperaci6n. No lo sabian positivamente, ni se habian 
co municado con Rodriguez; per0 lo suponian. 

La fragata Jeneral Scott no habia llegado aun de 
Estados Unidos; per0 no debia tardar. Don Jose Mi- 
guel podia embarcarse en ella en el momento opor- 
tuno para ir a soitenerlos por mar. il si la fragata 
no venia? i I  si a1 tiempo de su arribo, el gobierno 
arjentino se apoderaba de ella, como lo habia hecho 
con 10s otros buques? No tomaban en cuenta para 
nada las eventualidades adversas como las que he in- 
dicado; i por consiguiente, todo lo veian a medida de 
sus deseos. 

Estos dos ejemplos que he entresacado entre otros, 
mostrarh de qu6 naturaleza eran 10s arbitrios que, 
en aquel club se propusieron i discutieron. Todos 
ellos eran el product0 de un despecho impaciente, 
que no podia contenerse, que no sabia aguardar. Los 
medios debian ser tan disparatados como e! pensa- 
miento de derribar el gobierno de O’Higgins a1 si- 
guiente dia, puede decirse, de un triunfo como el de 
Chacabuco, que habia libertado a1 pais de una domi- 
naci6n odiosa, i que hab‘ia cubierto de gloria a 10s 
vencedores. 

I V  

- 
Sin embargo, todo me inclina a creer que lo que 

dejo narrado fu6 solo conversacih, i que nada que- 
d6 definitivamente acordado, a no ser la resoluci6n 
de conspirar para derrocar a sus adversarios, i la ne- 
cesidad de introducirse en Chile de una manera furti 
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le disponer 10s elementos de la empresa en 
mismo que habia de ser teatro de ella. 
di6, pues, ese viaje cuyo tQmino habia de 
ltal para 10s dos actores principales. 
objeto de no despertar sospechas, se convi- 
: 10s complotados se dirijiesen a Chile sucesi- 
i en grupos separados, i se seiial6 -par punto 
n la hacienda de San Miguel, perteneciente 
qacio de la Carrera. 
on 10s primeros don Manuel JordAn; don 
Dios Martinez; don Manuel Lastra, hijo de 
iera; Josi: Conde, fie1 asistente de don J C S ~  

ue le habia acompafiado desde Espafia; i dos 
:iales norte-americanos, t ambih  comprome- 
el proyecto. 
ellos lograron atravesar la cordillera sin ac- 
otable, i penetrar felizmente en el territorio 

' 

V 

de julio de 1817, a1 rayar el alba, sali6 don 
henos ,4ires para el.6ltimo viaje que habia de 
er en su vida. Para no ser reconocido, se ha- 
) la cara conrun pafiuelo, i habia tomado el 
ie6n, i el nombre de Leandro Barra. Venia 
ando a don Juan Felipe CArdenas, joven mi- 
*ado del ej6rcito chileno, a quien aparentaba 
calidad de mozo. 
ias finjia ser un comerciante que pasaba a es- 
le 10s Andes por motivos mercantiles; i de 
0, se habia provisto sin dificultad en Bue- 
j del correspondiente pasaporte. 
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Los dos viajeros se apartaron del camino 1 

siguieron sendas estraviadas a1 travks de 10s ca 
Comian i dormian en 10s ranchos del trtinsitc 
dando de no detenerse sino el tieinpo absoluta 
preciso. Con estas precauciones, lligaron salvo! 
ningGn contratiempo, a la ciudad de C6rdoba. 

Don Luis se finji6 enfermo, i permanecid en 
mientras estuvieron en aquel punto. CBrdenas 
papel de amo, hizo revisar el pasaporte, i ajen 
dilijencias de la policia. 
. Hasta alli todo iba bien. 

El 20 de julio, dejaron a Chdoba, i contii 
su ruta. Llevaban la mas completa seguridad 
nada habia revelado su verdadera condici6n 
autoridades de la poblaci6n de donde se alejal 

Hacia dos dias que marchaban sin que les 1- 
sucedido cosa notable, cuando por desgracia 
junt6 el correo que conducia la correspondenci 
la Rioja. 

La vista de aquella valija les inspir6 la r 
idea de que tal vez por su medio podrian avc 
si su fuga habria sido descubierta en Buenos 
Cas0 de haber acontecido asi, debia ir entre la 
pondencia oficial encerrada en aquella male 
requisitoria contra ellos. 

En el acto se apoder6 de ambos, i en espel 
don Luis, ufi vivo deseo de disipar sus duda 
satisfacerlas, trataron de ganarse la confianza ( 
till6n, i comenzaron a halagarle. Cuando se h 
tablecido entre 10s tres esa cordialidad amisto 
pia de caminantes que siguen el mismo rumb 
denas, mirando la valija, clijo que, dentro c 
debian ir unos documentos que mucho le intei 

i 

real, i 
impos. 
1, cui- 
mente 
3 ,  i sin 
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, en su 
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de que 
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a1 correo si le seria licito abrirla para cer- 
ello. 
ctor se neg6 redondamente a la preten- 
:stando que solo 10s maestros de posta po- 
tderle lo que solicitaba. Viendo don Luis 
trio no habia surtido efecto, para no des- 
echas, se apresur6 a apoyar 10s asertos 
n, i demostr6 con toda formalidada su su- 
I la sin raz6n de la demanda. 
prosiguieron la marcha en la mejor armo- 
volvieron a tocar una sola palaba del 

irgo, 10s dos chilenos estaban mui lejos 
lesistido de su . prop6sito. Habihdoseles 
,u primer plan para rejistrar la correspon- 
ifabularon otro de que se prometieron me- 
do. 
se iba acercando la noche, convidaron a1 
Iara beber, i le embriagaron. En el aloja- . 
irdenas le pidi6 la valija para convertirla 
la. El correo no se atrevi6 a rehusar un 
ijera a su alegre i garboso compafiero de 

iomentos despubs, el cansancio i la embria- 
iian sumerjido en el mas profundo suefio. 
8s CArdenas, sacando una navaja, se pus0 a 
maleta. Pareci6 a don Luis que andaba 

t operaci6n; i arrebatAndole la navaja, la 
61 mismo. Estrajeron la correspondencia, i 
in la valija lo mejor que pudieron. 
iguiente, habihdose convencido de que no 

ina requisitoria, arrojaron 10s paquetes 
un lado del camino. 
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El postill6n no repar6 absolutamente en la rotura 
de su maleta. 

Lleg6 ese dia a la posta del Corral del Negro, siem- 
pre en compaiiia de 10s dos viajeros, entreg6 la va- 
lija, i se volvi6 atrBs en la misma ignorancia. 

El nuevo postill6n no obseyv6 tampoco la falta de 
la correspondencia, i continu6 con Carrera i CBrde- 
nas hasta la posta inmediata, en donde se separaron, 
10s unos para San Juan, i el otro para la Rioja, sin 
que nadie hubiera recelado la sustracci6n. 

En San Juan, Carrera i CBrdenas se detuvieron 
cuatro o cinco dias. Mientras el segundo practicaba 
las dilijencias de estilo, el primero, como en C6rdoba, 
se finji6 enfermo, i permaneci6 oculto en la cama. 

Desde este punto, don Luis se encamin6 solo para 
Mendoza. Qued6se todavia Grdenas, porque tenia . 
que arreglar algunos negocios; per0 se comprometi6 
para alcanzarle en breve tiempo, a fin de eniprender 
juntos el paso de 10s Andes, 

V I  

El 3 de agosto, a las siete de la noche, arrib6 don 
Luis a Mendoza. Un mozo que le acompafiaba le lle- 
v6 a alojarse a casa de un vecino oscuro, el cual no 
si: por que motivo malici6 el disfraz de su huesped. 
Por el tono con que se le trataba, conoci6 el viajero 
que, si no estaba descubierto, era a1 menos sospecho- 
so, i pens6 a1 punto c6mo ponerse a salvo, saliendo a 
buscar otra casa mas segura a donde mudarse. 

Como era de noche, no le fu6 fhcil encontrarla, i 
tuvo a las diez que regresar a su primer alojamiento 
resuelto si a tomar a1 otro dia sus precauciones. 
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la puerta cerrada; i a pesar de sus sfiplicas, 
;ui6 que se la abriesen. Reclam6 entonces su 
; per0 tambien le fu6 negado. Esta conducta 
10s temores de don Luis. 
: a andar por la ciudad sin rumbo fijo, i sin 
6 determinaci6n tomar. Estaba proscrito. El 
te de aquella provincia era don Toribio Lu- 
el azote de 10s carrerinos. Este funcionario 

emido, como detestado, por todo el partido. 
rcelero, el verdugo, el brazo de hierro que 
tin empleaba en sus persecuciones. El proce- 
L hu6sped hacia temer a don Luis que su lle- 
)iera sido denunciada a ese implacable ene- 
1 vez en aquel momento, sus esbirros corrian 
rle. ?Ccimo no azorarse? 
dio de su inquietud e incertidumbre, Carrera 
tr6 casualmente con un antiguo camarada. 
como un socorro enviado del cielo, i- se cre- 
do. 
te don Jos6 Ignacio Fermondoi, ex-capit5.n 
:ria, que habia sido su subalterno, cuando, en 
mas felices, mandaba ese cuerpo .en Chile. 
s el proscrito hub0 reconocido a su compa- 
xrmas, le descubri6 quien era, le manifest6 
tda situacibn, le pidi6 que le ausiliase. Fer- 
e ofreci6 protejerle como pudiera, i le con- 
n fundo inmediato a la ciudad, en el cual 

,uis respir6 i sc estim6 seguro bajo el ampa- 
amistad. Esperaba por momentos a CBrde- 
enia resuelto, tan luego como 6ste llegase, 
a r  para siempre aquel pais, que para 61 i su 
abia sido la tierra del infortunio. A1 otro lado 
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de 10s Andes, le aguardaba lo desconocido, quien sabe 
quk, la lucha, tal vez el triunfo; tal vez la muerte. 
Per0 poco se detenia en las ideas 1Ggubres. Iba a ten- 
tar la fortuna, i confiaba en la bondad de su estre- 
lla. La magnitud de la jugada no le hacia palidecer, 
Su audacia le presentaba corn0 infalible el logro de 
sus deseos. 

Entre tanto, su ocultador Fermondoi era presa del 
miedo mas acerbo. Acababa de saber que el equipaje 
de don Luis habia sido entregado a Luzurriaga. La pre- 
sencia de su amigo en la ciudad no era ya un secret0 
para el intendente, que, en aquella hora, debia estar 
hacikndole buscar con todo empeiio. Si era descubierto 
en su casa, Zqu6 le sucederia a 61 mismo? 

En aquella kpoca, 10s odios politicos eran inhuma‘ 
nos, encarnizados. No conocian la piedad, ni la tolc- 
raban en 10s indiferentes. 

Fermondoi temblaba delante de 10s grandes perjui- 
cios que le amenazaban si el proscripto t;ra sorpren- 
dido en su casa. Esta zozobra le pus0 triste, i 
meditabundo. 

Don Luis observ6 su aire sombrio, i comenz6 a 
recelar una traici6n. 2 Tendria aquel hombre 5nimo 
de venderle? Los individuos que est5n fuera de la lei 
son mui suspicaces i propensos a sospechar una per- 
fidia en cuantos se les acercan, una red en cuanto les 
rodea. 

Impaciente el joven por salir de sus atormentado- 
ras dudas, interrog6 a Fermondoi sobre aquel sobre- 
salto que no podia disimular, i se traslucia en su 
semhlante. 

Fermondoi le partkip6 en contestaci6n con fran- 
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Sin pQdid; 
AMUNATEGUI. - 

Le con miramientos, cugles eran sus cui- 

:onoci6 la verdad de sus temores. 
zonvinieron en que el fujitivo se trasla- 
misma noche a un escondite mas leja- 

to, menos espuesto a la vijilancia de 10s 
tzurriaga. 
le la maiiana del 5 de agosto, se pusie- 
La con este objeto, acompaiiados de un 
3. Habian andado apenas unas cuantas 
ido fueron sorprendidos por dos patru- 
)an apostadas en el sitio, evidentemente 
:imiento anticipado del itinerario que 
a seguir. 

VI1 

j don Luis en poder de sus enemigos, i 
ogado sobre el fin de aquel viaje miste- 

I que el aburrimiento de la pobreza i de 
snes le hacia encaminarse a su patria 
rotecci6n en su familia; que iba dispues- 
irado en el campo, o si est0 era posible, 
guna tierra estranjera con 10s recursos 
lrcionase su padre; que, para no ser es- 
1 proyecto, habia salido de Buenos Ai- 
nbre finjido de Leandro Barra, i el dis- 
de don Juan Felipe Ciirdenas; que 6ste 
nido en San Juan; per0 que habia que- 
do en alcanzarle pronto para atravesar 
tillera. 
3 de tiempo, Luzurriaga despach6 un 
-VOL. XIV. -13 
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pliego a esta Gltima ciudad, ordenando se a 
se a CBrdenas para continuar i formalizar 

Antes de recibir este mandato, don Ji 

habia sido asegurado. 
Apenas Carrera i CBrdenas se habian se 

postillh, el maestro de posta habia repar 
tracci6n de la correspondencia. Una falta 
fia habia alarmado a las autoridades local 
bian hecho investigaciones, i todos 10s indic 
designado a 10s dos chilenos. 

Desgraciadamente para ellos, habian dc 
llas por las cuales podia conjeturarse la dii 
llevaban. En el acto, se ha,bian despachac 
torias; i en su virtud, C6rdenas habia sido 
do en San Juan el 3 de agosto. 

Don Juan Felipe principi6 por nega 
mente cuantos cargos se le hacian. Se le to 
declaraciones; en ambas se mantuvo firrr 
ces, para vencer su obstinacibn, el que 
gaba le hizo saber que don Luis habia I 

bierto, que habia revelado su disfraz, i da 
cer la complicidad de CBrdenas en su fu 
noticia, el reo perdi6 la serenidad, i confe 
que sabia, la rotura de la valija, la conspi 
yectada contra el gobierno de Chile, la ec 
Buenos Aires que a la fecha debia haber 
don Juan Jose a imitaci6n de su hermanc 

Esta revelaci6n di6 a Luzurriaga el hilc 
plot. Sin pkrdida de tiempo, orden6 a Du 
nador de San Luis, que asegurase la persc 
Juan Josk, cuando pasase por su jurisdicci 
a San Martin, comunicBndole lo que acon 
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VI11 

Efectivamente, con corta diferencia, el anuncio de 
CArdenas se habia verificado. 

Don Juan Jos6 Carrera sali6 con el dia de Buenos 
Aires el 8 de agosto. Para no hacerse sospechoso, se 
vali6 de un ardid semejante a1 de su hermano. Cam- 
bi6 su nombre por el de Narciso Mhdez, i se finji6 
mozo de un impresor chilenollamado Cosme Alvarez, 
que venia representando el papel de comerciante de 
mulas. 

Durante las primeras jornadas, se estraviaron de 
prop6sito por 10s campos; per0 viendo que el rodeo 
10s retardaba demasiado, volvieron a tomar el cami- 
no real, i continuaron por la ruta cornfin. 

El viaje de don Juan Jos6 iba a ser mas azaroso, 
que el de.su hermano don Luis. Una aventura terri- 
ble debia pronosticarle el triste destino que le aguar- 
da a1 fin de la jornada. 

En la posta del arroyo de San Jos6, dieron un mu- 
chacho por postiIl6n a nuestros dos caminantes. 

E1 cielo estaba sereno, la atm6sfera pura i calmada. 
Carrera venia sumamente fatigado i muerto de 

hambre. La escasez de recursos por aquella pampa 
casi desierta, i las zozobras de la fuga, le habian he- 
cho pasarse dos dias sin comer. Sentia necesidad de 
pronto refrijerio i de pronto reposo. 

Estas imperiosas exijencias de la naturaleza le hi- 
cieron suplicar a Alvarez, que se adelantase a la ca- 
fiada de Luca, la posta mas vecina, para que le tu- 
viera preparado alojamiento i comida. Por este moti- 
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vo, qued6 solo con el muchacho que le s 
pos till6n. 

El cielo, poco antes limpio i azul, se com 
repente a cargar de negros nubarrones. Los 
olfateando unas de esas improvisas tempest; 
cuentes en esos climas, apresuraron el paso; 
mucho que aguijonaron sus caballos, la tt 
anduvo mas lijera, que ellos. 

El agua principi6 a caer a torrentes; e 
azotaba sus cuerpos entumecidos; la oscuric 
noche, que por instantes se hacia mas dens  
pedia distinguir 10s objetos a una vara de c 

Por el pronto, resistieron la furia desenc 
de 10s elementos; per0 a1 fin sucumbieron. Ha 
dido el camino. No sabian d6nde estaban, n 
dirijirse. No tuvieron mas arbitrio que dete 
medio del campo, i a cielo raso, encomendi 
la protecci6n de Dios. 

La tempestad dur6 trece horas sin calmar! 
Cuando aclar6, don Juan Jos6 quiso le. 

per0 no pudo; el hielo habia trabado sus n 
El calor de 10s rayos del sol, que por fortu 
apareci6 sobre el horizonte, reanimgndole a: 
to, le permiti6 moverse. Entonces logr6 pc 
pi6, i mirar a su alrededor. Los caballos se h 
cspado. A poca distancia, estaba el postill6n 
sobre el suelo. Acerc6se a tocarle, i le enconi 
to. ;La contestura de este desgraciado, mas 
la de su hercGleo compaiiero, no habia tenid 
para sostener el impetu de la borrasca. 

Don Juan Jos6 sentia su cuerpo todo que1 
Sin embargo, le era forzoso andar para busca 
Asi lo hizo con una fatiga indecible, hasta 
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a un miserable rancho, donde pudo secar su ropa, i 
calentar a1 fuego sus ateridos miembros. 

Cosme Alvarez le habia estado aguardando toda la 
noche en la cafiada de Luca, lleno de ansiedad. No 
vibndole venir todavia a1 otro dia, aquel fie1 amigo, 
mas bien que servidor, volvi6 atrhs para buscarle. 
Hall6le caminando a pie, enfermo, desalentado. Le 
tom6 consigo, i le llev6 a1 alojamiento. 

Junto con ellos, i por opuesto lado, llegaba a la 
cafiada de Luca el correo de Mendoza. 

Trabaron 10s tres conversaci6n; i el correo, sin 
comprender el golpe mortal que asestaba a sus inter- 
locutores, les refiri6 la Gnica noticia de importancia 
que traia, la prisi6n de don Luis Carrera a tiempo 
que se dirijia de inc6gnito para Chile. 

Conesta nueva, don Juan Jos4 se crey6 entera- 
mente perdido. A la debilidad de su cuerpo, se afia- 
di6 el abatimiento de su &nimo. Se Hen6 de dudas i 
vacilaciones: no sabia qu6 hacerse. Ya proponia a 
Alvarez regresar a Buenos Aires; quiz& su ausencia 
no habia sido todavia notada. Yaqueriairse a refujiar 
a Santa Fe, cuyo gobernador era su amigo i pariente. 
Per0 todos estos no fueron sin0 proyectos. Pasando de 
la desesperaci6n a1 colmo de la audacia, determin6 de- 
safiar la enemistad declarada de la fortuna, i prose- - guir adelante. Se proporcion6 cabalgaduras; i adolo- 
rido, quebrantado como estaba, corri6 a todo galope 
para Mendoza. 

No alcanz6 sino hasta la posta de la Barranquita, 
donde, el 20 de agosto, fuit aprehendido, por el pi- 
quete que con este objeto tenia alli apostado el go- 
bernador Dupui en cumplimiento de las 6rdenes del 
in t endente Luzurriaga, 
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Cosme Alvarez intent6 resistir; per0 don Juan JosC 
considerando inGtil cualquier derramamiento de san- 
gre, le mand6 que se entregara, i sefial6 61 mismo al. 
oficial del destacamento un par de pistolas que, por 
no haberlas visto, se habian dejado a 10s presos. 

Habiendo sido trasportados a San Luis, tomaron 
desde luego declaraci6n a Cosme Alvarez. Este ani- 
moso joven rehus6 revelar la menor cosa. Para sol- 
tarle la lengua, le aplicaron cien azotes. El tormento 
le hizo confesar a medias la verdad. Refiri6 10s pasos 
que habia dado para procurarse el pasaporte; descri- 
bi6 el itinerario que habian seguido; cont6 algunas 
incidencias poco comprometedoras del viaje; i se 
mantuvo pertinaz en que nada mas sabia. 

Don Juan Josh di6 por objeto a su fuga la firme 
resoluci6n de buscar en 10s bosques de Chile, entre 
10s campesinos, un refujio contra la encarnizada per- 
secuci6n desus enemigos, un asilo donde volver a 
hallar las dulzuras de la vida privada, el retiro, el 
olvido. 

rx 

Don Juan Jose Carrera no confesaba la verdad. 
El deseo de abstraerse de 10s negocios pGblicos no 

habia sido ciertamente lo que le conducia a su patria. 
Pero”si, a1 emprender su viaje, no habia tenido ese 

pensamiento, lo tuvo seguramente cuando se encon- 
tr6 encerrado dentro de un calabozo, abatido por la 
tenaz enemistad de la fortuna, viendo desvanecidas 
las ilusiones que le habian acariciado, sufriendo do- 
lores punzantes de cuerpo i de a h a .  Entonces 10s 
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proyectos de la ambici6n le llegaron a ser odiosos. 
En aquel momento, lo habria dado todo, lo habria 
prometido todo, porque le hubieran concedido el so- 
siego de la oscuridad. 

Despubs de tantas ajitaciones, de tantos desenga- 
fios crueles, de tanto c&lculo errado, de tanta espe- 
ranza frustrada, e! reposo del hogar dom6stico, la se- 
paraci6n mas completa de la politica, habria sido su 
mayor felicidad. 

Exaltado por la fiebre, no pudo resolverse a aguar- 
dar, i se pus0 a trabajar a1 punto para obtener una 
cosa que, en aquel instante, era para 61 uwbien su- 
premo. Trat6 de hacer conocer su voluntad a su es- 
posa dofia Ana Maria Cotapos, residente en Santiago, 
para que, moviendo toda especie de resortes, em- 
pleando cuantos empefios fuesen posibles, le consi- 
guiera lo que tanto anhelaba. 

Estaba encadenado, i no tenia recado de escribir. 
La agudeza de injenio que da a 10s presos la concen- 
traci6n de sus facultades en una sola idea, le ensefi6 
a suplirlo. Se proporcion6 como pudo una tira de pa- 
pel mugriento, moli6 carb6n que remoj6 en una c&s- 
cara de nuez, i taj6 con unas tijeras una pluma de 
gallina. Con estos utensilios, escribi6 a su mujer una 
tierna carta, que descubre la sinceridad de su pe- 
tici6n. 

eUn hombre oprimido i desesperado, le dice en ella, 
es capaz de hacer diablurns, que en otra situacibn ni 
aun pensaria. D6jenme volver a mi pais tan libre 
como sali de 61; d6jenme quieto en el campo; i e s t h  
seguros que ni sentirAn que tal hombre existe en Chi- 
le. Si falto a esto, yo mismo pronuncio desde ahora 
mi sentencia: que me fusilen. Pero si soi siempre per- 
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seguido, es natural i forzoso que busque de todos mo- 
dos mi descanso i seguridad,). 

iPobre don Juan J o s ~ !  Esta sGplica i esta promesa 
no llegaron a sus adversarios por boca de su esposa, 
sin0 mas directamente todavia. La carta fui: inter- 
ceptada, fui: leida, i sin embargo, el ruego no fu6 es- 
cuchado. 

. 

X 

- El gobierno de Chile, el mas interesado i el Gnico 
ofendido en el negocio de 10s Carreras, puesto que la 
conspiraci6n se estaba tramando contra 61 solo, co- 
mision6 al intendente de Mendoza para que adelan- 
tase el sumario a 10s dos jbvenes, i les formalizase un 
proceso. Estimaba peligroso el trasladarlos a este lado 
de 10s Andes, aun curndo fueran alojados en un se- 
guro calabozo; i preferia 10s inconvenientes que aca- . 
rrearia el alejamiento de 10s dos reos principales a 
10s continuos azares que le ocasionaria la presencia de 
individuos tan removedores como aqu6llos. 

En  consecuencia, don Juan Jose fu6 trasportado a 
Mendoza, i colocado, aunque con entera separacibn, 
en la misma cBrcel, que su hermano. 

Las razones de politica que aconsejaban esas pre- 
cauciones contra 10s Carreras, no mediaban respecto 
de CBrdenas. Antes por el contrario, a San Martin i 
O’Higgins les convenia procurar indagar por si mis- 
mos de este c6mplice el alcance i ramificaciones del 
complot. Asi, el primer0 orden6 a su ajente Luzu- 
rriaga que, sin tardanza, remitiera a CBrdenas para 
Santiago. 
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Entre tanto, se fueron aprehendiendo sucesiva- 
mente en Chile la mayor parte de 10s conjurados su- 
balternos que habian salido de Buenos Aires antes 
que don Juan Jos6 i don Luis. 

Escusado es decir que se hicieron con todo empefio 
las averiguaciones del caso; per0 bien poco onada 
fu6 lo que se sac6 en limpio. Como lo he asentado 
mas arriba, no habia en realidad sino el pensamien- 
to de conspirar; 10s medios estaban todavia por acor- 
darse. 

Cuando se dirijieron a 10s Carreras 10s cargos que 
resultaban contra ellos de las dili j encias practicadas 
en Santiago, como no se les presentaba ning6n docu- 
mento ni testimonio formal que 10s apoyasen, o 10s 
negaron con firmeza, o 10s esplicaron satisfactoria- 
mente. 

En este estado de la causa, se les notificb el 23 de 
diciembre que nombrasen apoderados a quienes enco- 
mendar su defensa en Chile. Estos apoderados de- 
bian apersonarse ante el director de esta repGblica en 
el tQmino de veinte dias contados desde la fecha. 
Los dos hermanos designaron a don Manuel Araoz. 

Este caballero correspondi6 a la prueba de confian- 
za que le daban, i procur6 con todo empeiio aliviar la 
triste condici6n de 10s proscritos, sus clientes. Deses- 
perando de conseguir cosa alguna por la via judicial, 
recurriii a otro arbitrio, que le pareci6 mas espedito 
i eficaz. 

Se aprovechb la oportunidad que le ofrecia la jura 
de la independencia para pedir a1 gobierno que man- 
dase sobreseer en aquel proceso. Daba por funda- 
mento a su solicitud 10s servicios prestados a la causa 
de la revoluci6n por 10s Carreras, por sus amigos i 
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parientes. Pedia para ellos, no la liberta 
sin0 el destierro. Ninguno de 10s dos her 
veria a pisar el territorio chileno, o el de 
cias arjentinas, cualquiera que fuese el gc 
rijiese esos estados, sin permiso previo i t 
En garantia del cumplimiento de esta prc 
cia Araoz la fianza de muchos distinguid 
nos que firmaban con 61 aquella petici6n. 

La propuesta fu6 desechada. 
ZPor qui: el gobierno no se mostr6 jener 
;Por quit O'Higgins no acabd, de vencei 

les a fuerza de magnanimidad? i N o  le b 
la tranquilidad de la repiiblica el alejam 
i:mulos? EPara quit queria la sangre de e: 
nados ? 

Entretanto, don Juan Josit i don Luis 
diados en Mendoza con la mayor rijidez. 

Aunque y a  hubiesen prestado sus confe 
ban sujetos a la mas absoluta incomunical 
sionados con mortificantes grillos. Luzurr 
cia soportar incomodidades i vejaciones i. 

Dofia Javiera, su fie1 i carifiosa herma 
10s habiaolvidado un solo instante, sabe 
padecimientos, h abia reclamado con ene 
tanta severidad ante el director de BI 
Habia obtenido providencias favorables; 
habian quedado escritas a1 pi6 de sus re] 
nes, i en Mendoza fueron tan desatendid 
nunca se hubieran dictado. 

d absoluta, 
'manos vol- 
las provin- 

)bierno que 
:erminante. 
)mesa, ofre- 
os ciudada- 

-os03 
a sus riva- 

astaba para 
iento de sus 
;os infortu- 

eran custo- 

siones esta- 
cibn, i apri- 
iaga les ha- 
niitiles. 
.na, que no 
dora de sus 
mrjia contra 
ienos Aires. 
per0 6stas 

presentacio- 
[as, como si 
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La humec 
la molestia 
la soledad d 
10s cuerpos 
10s dos jemi 

La incert 
ble. El reci 
orfandad a( 
bre todo an 
embargo, c 
tornaria a 6 

ponia fuera 
Ese homl 

da, que ha 
vaneos juvc 
pamentos, c 
goces domiti 

Habia re( 
Ana, que gl 
una memor. 
viesen a luc 

Conversal 
cartas, donc 
bien que el 
compafiero 
su inconsol: 

Se valia 
combinacioI 
mente a su 
que se corrc 

lad del calabozo, el peso de las cadenas, - 
de la reclusibn, la tristeza del infortunio, 
le la incomunicacih, habian debilitado 
robustos de aquellos j 6venes vigorosos, i 
an bajo el martirio de agudos dolores. 
idumbre de su suerte les era insoporta- 
uerdo de su familia sin recursos i en la ~ 

:ababa de abatirlos. Don Juan Josi: so- 
siaba volver a ver a su esposa, i tenia sin 
omo un vago presentimiento de que no 
mcontrarla sino en el cielo. Este temor le 
de si, le desesperaba. 

ire cuya existencia habia sido tan ajita- 
bia gastado la flor de sus aiios en 10s de- 
:niles, en las conspiraciones, en 10s cam- 
;entia necesidad insaciable de quietud, de 
sticos. 
:ibido un bucle de cabello de su querida 
iardaba como una prenda sagrada, como 
ia de dias mas felices que temia no vol- 
ir para 61. 
ba con su mujer en largas' i apasionadas 
le se revelaba el f'uego del amante mas 
afecto del marido. Escribia tambiitn a su 
de desgracias el desdichado don Luis, i a 
tble hermana dofia Javiera. 
de mil arbitrios, de las mas injeniosas 
ies para hacer llegar estas cartas furtiva- 
destino. Luzurriaga le habia prohibido 
spondiese con nadie. 
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Un dia que fueron a tomar una declar 
Juan Jos6, dejaron olvidados en el c 
tinter0 i unas plumas. El preso rob6 una 
mitad de la tinta, en seguida escondi6 a 
en u'-a cueva de rat6n. Eran esos 10s ele 
que escribialas cartas de que he hablado 

XI1 

Don Luis se entregaba con menos frec 
pensamientos tiernos; el objeto de su con 
taci6n era la fuga. 

La libertad es un sentimiento tan nat 
primer acto de todo preso, cuando se le 
rejistrar en todos sentidos el calabozo do 
encerrado, desde el techo hasta el sue1 
descubrir algGn resquicio para poder esc 

Cuando estas indagaciones le han salid 
sas, no por eso se desanima, sin0 que in 
a1 carcelero, que muchas veces no es t( 
fie1 como la prisibn, i que, por codicia, p 
o por piedad, le suministra 10s recursc 
para huir. 

Lo que sucede con todos 10s presos en 
cedi6 esta vez con 10s Carreras, i en espc 
Luis. Desde el instante que fueron s( 
pensaron en 10s medios de salvarse sin 
resultado de un proceso que, dirijido p o  
gos, no podia menos de serles adverso. 1 

sus tentativas no fueron mui felices. 
prisiones como estaban, no podian liberi 
silio ajeno. Los centinelas que habrian 

aci6n a don 
alabozo un 
1 pluma i la 
.que1 tesoro 
mentos con 
1. 

uencia a 10s 
tinua medi- 

ural, que el 
deja solo, es 
nde sele ha 
Lo, a fin de 
lapar. 
.o infructuo- 
tenta ganar 
an seguro i 
or ambici6n 
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jeneral, su- 
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orprendidos, 
aguardar el 
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darlos en aquel trance, estaban mui distantes de 
querer hacerlo. Eran soldados veteranos acostumbra- 
dos a una rijida disciplina, que no querian siquiera 
escuchar sus palabras, que rehusaban sus obsequios, 
i 10s mantenian en la mas estricta incomunicaci6n. 

Sin embargo, 10s dos presos eran tan insinuantes, 
tan activos, tan porfiados, que lograron seducir a 1 

algunos de aquellos severos guardianes, aunque no 
en ntimero suficiente para que la realizacih de su 
proyecto no fuera en estremo aventurada. El temor 
de un fracas0 les hizo esperar una ocasi6n mas opor- 
tuna. 

La casualidad no tard6 en presenthrsela. 
Siendo necesario remitir a Chile todos 10s deserto- 

res del ejercito de 10s Andes que se habian podido 
recojer para que se incorporaran d e  nuevo en sus 
respectivos cuerpos, sali6 escolthndolos la mayor par- 
te de la guarnici6n. Con su partida, qued6 tan poca 
tropa de linea en la ciudad, que el intendente se vi6 
precisado a ordenar que en adelante 10s civicos reem- 
plazaran a 10s soldados veteranos en la custodia de 
la cArce1. 

Este cambio mejor6 notablemente la condici6n de 
10s reos. Los nuevos guardianes eran menos rijidos 
i mas accesibles, que 10s antiguos; la ordenanza no 
habia ahogado en su pecho la voz de la humanidad. 
Muchos ademAs eran chilenos a quienes la miseria o 
la emigraci6n habian hecho salir de su pais, i que 
simpatizaban naturalmente con dos compatriotas 
desgraciados. 

Don Luis Carrera sup0 con mafia utilizar estas dis- 
posiciones, i bien pronto pudo contar con decididos 
partidarios entre 10s mismos que estaban encargados 
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de custodiarle. En  poco tiempo, tuvo a su devoci6n 
algunos hombres resueltos, que no aguardaban mas 
que una seiial suya para moverse. 

La facilidad con que habia logrado persuadirlos le 
alucin6, i le hizo pensar mas en grande. 

Hasta entonces, habia limitado sus aspiraciones a 
la fuga; per0 las simpatias que notaba en su favor, 
le inspiraron la idea de una conspiracih. Le parecib 
poco recuperar la libertad; quiso t ambih  alzarse con 
tL mando. No se content6 ya con escaparse, sin0 que 
pretendi6 ademh aprisionar a sus enemigos, i su- 
plantarlos en el gobierno, como ellos le reemplaza- 
rian en la c&rcel. 

Comparativamente con recursos iguales habian 
triunfado 10s Carreras en Chile; ipor que no sucede- 
ria lo mismo en Mendoza? 

La idea era demasiado seductora para que la de- 
sechase; satisfacia demasiado bien su ambici6n i su 
venganza para que no la admitiera. 

Don Luis modific6, p e s ,  su primitivo plan, i con- 
virti6 en una revoluci6n contra el estado la sorpresa 
que habia meditado contra la guardia. 

El calabozo, como el desierto, i como el mar, tiene 
sus mirajes. El d6bil crepGsculo que penetra a1 tra- 
virs de sus rejas, favorece la ilusi6n. Abrumado por 
la soledad, el hudsped de esa morada siniestra se for- 
ja sueiios de gloria i poderio que por lo comfin no tie- 
nen m5s realidad que la que la imajinaci6n les pres- 
ta. Pocos son 10s que han logrado romper las puertas 
de la prisi6n para escalar el poder; muchos son 10s 
que las han visto abrirse para marchar a1 suplicio. 

Don Luis entretuvo el tedio de su aislamiento con 
una de esas visiones de prisionero, i se vi3 traspor- 
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tad0 por la 
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sidia en Me. 
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fantasia, del fondo de su calabozo, a la 
ejkrcito, que le ayudaria a encontrar en 

gua situaci6n i la venganza. 
:o temerario que imajin6 para conseguir- 
t que no un juicio perspicaz i una gran 
1 menos la estraordinaria osadia que era 
x familia. 
e nada menos que usurpar el mando en 
de Cuyo; reemplazar las autoridades exis- 
endoza, San Juan i San Luis por 10s ,d- 

cuales exij iria previamente j urament o 
restarian su activa cooperaci6n; formar 
respetable con 10s muchos chilenos que 

1 aquella tierra; proponer despuhs de est0 
:i6n a San Martin; si no admitia, pene- 
:ropa por Arauco, tomar a 10s espafioles 
rdia, i vencerlos. A continuacih de su 
ia meditado convidar de nuevo a San 
1 arreglo amistoso; pagarle 10s gastos, si 
i regresar con sus soldados a las provin- 
nas; ausiliarle, si preferia marcharse a1 
irle por la fuerza de las armas, cas0 que 
buenamente sus ofertas. 
e este plan jigantesco, concebido por ua 
tn las prisiones privaban de todo movi- 
n unos cuantos milicianos que se habia 
I uno por uno con sus ciilculos halagiie- 
; ofrecimientos de futura riqueza. 
x o  chileno llamado Manuel Solis, que re- 
ndoza, i servia en uno de 10s batallones 
;a ciudad, fu6 el principal ajente de quien 
Luis para organizar su conjuraci6n i con- 

ieptos. 
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Por conduct0 de i.ste, notici6 sus proyectos a don 
Juan Josi., quien por el pronto neg6 su participacibn, 
o bien porque la fidelidad del emisario no 'le f u s e  
bastante conocida, o porque creyera el plan imprac- 
ticable. Sin embargo, a1 fin lo aprob6, i se pus0 en 
comunicaci6n por escrito con su hermano. Per0 mas 
tarde, sostuvo hasta el cadalso que su ilnica idea ha- 
bia sido la fuga, i que si habia aparentado conformar- 
se con lo dem&s, habia sido solo para impedir que 10s 
otros se desanimasen i dejasen por eso de favorecer 
su huida. El resto de la maquinaci6n le habia pareci- 
do siempre una quimera. 

XI11 

Don Luis prosigui6 la realizaci6n de su prop6sito 
con la tenacidad del que est& privado de su libertad, 
i trabaja por recobrarla. 

Design6se para dar el golpe la noche del 25 de fe- 
brero de 1818. Prefiri6se esa, porque en ella tocaba 
estar de guardia a Solis con algunos otros de 10s con- 
j urados. 

Ese dia, se pas6 en 10s preparativos i ajitaciones 
consiguientes a una conspiraci6n cuya hora iba a 
sonar. 

Las cosas comenzaron pksimamente. Los dos her- 
manos habian recibido dos limas cada uno para qui- 
tarse las prisiones; per0 las limas salieron tan malas i 
las prisiones eran tan gruesas, que no les fueron de 
ninguna utilidad. Los dos jefes de la conjuraci6n se 
veian precisados a principiar el movimiento con 10s 

-r grillos en 10s pi&. 
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Esta desgracia no vino sola. 
Solis, ignorante todavia del apuro en que se halla- 

ban 10s Carreras, concibi6 el funesto antojo de salir a 
cobrar, antes de que se tocara la retreta, cierta canti- 
dad que se le debia. 

Por el camino, se encontr6 fatalmente con don 
Pedro Antonio Olmos. Era 6ste su vecino; i como vi- 
vian pared de por medio, le habia descubierto ante- 
riormente 10s planes que estaba fraguando con don 
Luis. 

Olmos, que era uno de esos soplones aficionados a 
tan, vi1 oficio para congraciarse con 10s gobernantes, 
le habia escuchado con todos sus sentidos, habia apa- 
rentado querer participar de la empresa, i le habia 
ofrecido el ausilio de cuatro hombres seguros. 

Con todo, no habia sabido ocultar tan bien sus per- 
versas intenciones, que Solis no hubiera llegado a 
traslucirlas . Habia i:ste entonces concebido recelos 
de su confidente, habia procurado correjir su impru- 
dencia empefiiindose en persuadir a Olmos que todo 
habia quedado en nada, i no le habia vuelto a hablar 
del asunto. 

Mas esa noche, a1 encontrarse con su vecino, olvi- 
dando de repente, no si: por qu6, sus primitivas sos- 
pechas, le anunci6 que el golpe iba a darse dentro de 
pocas horas, i le exiji6 10s cuatro hombres que, en 
otro tiempo, habia prometido para coadyuvar a la 
salvaci6n de 10s Carreras. 

Aquel espia por afici6n manifest6 alegrarse de lo 
que se le avisaba; repiti6 a su interlocutor que por 
10s Carreras estaba pronto a derramar hasta la Glti- 
ma gota de sangre: i se despidi6, asegurhdole que 
corria en busca de 10s cuatro ausiliares ofrecidos. 

AMUNATEGUI.-VOL. x1v.-14 
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El delator se diriji6 a casa de Luzurriaga para 
contArselo todo; Solis, a la cArcel para verse con sus 
c6mplices. 

Cuando este principal ajente de la conjuraci6n se 
present6 en 10s calabozos de don Juan .Jos6 i don 
Luis, vi6 con desaliento que no habian podido de- 
sembarazarse de sus prisiones. Desesperando del 
6xito por esta causa, les propuso retardar la ejecu- 
ci6n del proyecto para mejor ocasi6n. Per0 10s dos 
Carreras dieron a las palabras de Solis la misma con- 
testaci6n:-que estaban dispuestos a salir aun cuando 
fuera con grillos. 

La paciencia tiene sus limites; la resignaci6n no es 
una virtud predominante en oficiales j6venes i va- 
lientes, que estAn habituados a cefiir espada. Hacia - meses que se les sometia a la mas dura incomunica- 
ci6n. Su causa se les seguia con una lentitud calcula- 
da. Muchas de las acusaciones que se les hacian eran 
imputaciones falsas, i altamente ofensivas para su 
-honor. No tuvieron fuerzas para aguardar mas. Es- 
taban impacientes por respirar el aire libre, por ven- 
garse. 

Asi hablaron a sus c6mplices con calor hasta per- 
suadirles que persistieran en el intento; i esperaron 
ajitadosi llenos de inquietud la media noche, hora 
que habian sefialado para llevarlo a efecto. 

Mientras tanto, el intendente, advertido de todo 
por Olmos, se ech6 sobre la guardia con un destaca- 
mento de tropa, i asegur6 a 10s conjurados: 

Don Luis, apenas sinti6 el ruido de lasorpresa, 
arroj6 las limas i quem6 una esposici6n de todo lo 
que proyectaba hacer, que tenia preparada para re- 
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sin tardanza a don Jose Miguel, pidibndole 

e por mar a Chile en su socorro. 
n instante, se le habian arruinado 10s espl6n- 
astillos que habia edificado en 10s aires. El 
ar de aquel alegre suefio era terrible. Desde 
hora, la esperanza se habia alejado de su ca- 

XIV 

;ar de un contratiempo tan espantoso para 61, 
is no perdi6 la serenidad. Delante del peligro, 
16 de si mismo para no pensar sino en salvar 
ermano, a 10s infelices soldados a quienes su 
:ncia habia cornprometido. ’ 

do fueron a tomarle su declaraci6n , ofreci6 
1 todo francamente, revelar hasta sus mas in- 
lensamientos, si Luzurriaga le daba palabra 
onar, o por lo menos de minorar la pena de 
res civicos a quienes habia seducido para la 
ci6n. Hizo presente en descargo de ellos que 
ria e ignorancia no les habia permitido resistir 
tlagos con que 61 10s acariciaba, a las perspec- 
3 ventura con que 10s alucinaba. 
tendente accedi6 a la petici6n del noble preso. 
:st a seguridad, don Luis relat6 minuciosamen- 
an cuyo estracto se conoce ya.  Ech6 sobre si 
culpa de la maquinaci6n. El solo habia sido 

habia concebido el proyecto, it1 solo se habia 
,do en llevarlo a efecto. Su hermano no tenia 
)mplicidad, que la de no haber delatado un 
iento a cuya ejecuci6n habia rehusado coope- 
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rar. Solis i sus camaradas eran individuos candorosos 
del pueblo, a quienes habia engafiado. Si habia un 
crimen, era de 61 solo, i de nadie mas. 

El sumario en el cual intervinieron veinte testigos, 
confirm6 en lo sustancial la relaci6n de don Luis, sal- 
vo que no hacia aparecer tan esclusivamente suya la 
responsabilidad del hecho. 

xv 

Los reos nombraron por defensor a don Manuel 
Novoa, su amigo i partidario, que, desde la acci6n 
de Rancagua, residia en Mendoza. Este caballero es- 
taba enfermo en aquellas circunstancias; sin embar- 
go, admiti6 la dificil comisi6n de patrocinarlos. 

En  10s pocos dias que se le dieron de plazo, hizo 
una buena defensa en estilo forense, i con razona- 
mientos de abogado, iTrabajo inGtil! iVana ceremo- 
nia! En  las causas politicas, cuando 10s que van a 
juzgar son 10s enemigos implacables del acusado, no 
hai otra defensa posible, que la dignidad del silencio, 
o uno de esos desahogos elocuentes, conminatorios, 
que aterran con la amenaza de represalias probables 
de parte de 10s hombres, o de un castigo infalible de 
parte de Dios. 

Lo demAs es una hipocresia para 10s jueces que fin- 
jen oir razones cuya justicia estAn de antemano re- 
sueltos a no admitir, i una debilidad para 10s reos 
que emprenden desmentir lo que ciertamente han 
maquinado, i justificarse delante de adversarios que 
en nada quiereri concederles disculpa. 

Los alegatos de Novoa no sirvieron sino para abul- 
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XVI 

?nt6su idtimo escrito el zg de marzo. 
dia, lleg6 a Mendoza la funesta nueva 
.e Cancha-Rayada. 
era fatal para 10s acusados. 

. inesperada arrebataba a San Martin i 
1 prestigio de la victoria. Aquel desca- 
rave cargo contra ellos, fuese merecido 
:merse mui bien que 10s carrerinos hi- 
In provecho suyo la impopularidad i el 
e por el pronto debian recaer sobre sus 

2, 10s amigos de San Martin lo recela- 
eron miedo de que 10s audaces caudi- 
aprovecharse de la desgracia de Can- 
bara una nueva intentona. 
que estaba cierto de no ser el mejor 

io de una sublevacibn, temblaba mas 
Todas las precauciones le parecian po- 
; Carreras. Habia colocado a 10s dos 
calabozo mas bien resguardado de la 
bia redoblado las prisiones; habia to- 
lidas para que no se comunicasen ni 
ntinelas; per0 nada le calmaba, i siem- 
‘10 de sobresaltos. 
irzo, particip6 sus temores a1 director 
-es, i le consult6 sobre si debia senten- 
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ciar 61 mismo la causa, o remitirsela en ec 
conclusi6n para que el supremo gobierno d 
Le instaba para que tomase una resoluci6n 
cualquiera que fuere, i terminaba pidihdole 
decidia avocarse el proceso, le permitiese en7 
capital 10s reos a1 propio tiempo que 10s autc 
en la situaci6n en que se hallaba, no se atrei 
rantir la seguridad de individuos tan revolta 

Un chasqui parti6 con el pliego a todo co 
Parecia natural que Luzurriaga aguard; 

proceder la respuesta del director. Si asi no 1 
ser, 2 para qui5 le habia consultado? 

- 

No obstante, hizo todo lo contrario. 
Sin esperar las drdenes que habia pedidc 

nu6 de repente el proceso de una manera ai 
e ilegal, contra 10s trAmites fijados en el c6di 
tra las disposiciones terminantes de la cons. 

D Indudablemente habia recibido instruccj 
algGn potentado, mas caracterizado que e 
Pueirredbn, las cuales ponian a cubierto la 
responsabilidad de su conducta. 

XVII 

Era el cas0 que despuCs de Cancha-Raya 
Martin habia esperimentado respecto de 10s 
10s mismos temores que sus adictos en Mend 

Creia redobladas con su derrota la influen 
osadia de aquellos j6venes. Aunque estuvier, 
rados por 10s Andes, i encerrados en una c 
incomodaban, le infundian temor. Miraba la 
cia de estos caudillos como el amago de un 
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San Martin no vacilaba nunca para tomar una de- 
terminaci6n. 

Don Bernard0 Monteagudo parti6 para Mendoza, 
llevando instrucciones del jeneral sobre lo que debia 
hacerse. La aparici6n de este personaje esplica cla- 
ramente el cambio operado en 10s procedimientos de 
Luzurriaga. 

Para paliar algfin tanto la irregularidad i estrafie- 
za del procedimiento, 10s ajentes de San Martin hi- 
cieron que el cabildo, a propuesta del sindico procu- 
rador, elevase a1 intendente una representacibn para 
que, en vista de 10s gravisimos peligros que amenaza- 
ban a la provincia, <(pronunciase a la mayor breve- 
dad el fallo correspondiente en la causa de 10s Ca- 
rreras, o tomase la medida mas conducente a fin de 
separarlos cuanto antes de aquel pueblo, i acallar asi 
su clamoroso empeiioo. 

Luzurriaga, aparentando conformarse con 10s vo- 
tos del cabildo, nombr6 al siguiente dia una comi- 
si6n de tres letrados a fin de que, instruyhdose de 
10s autos, dictaminase ccsobre si estando concluido el 
proceso, debia proceder, atendidas las circunstancias, 
a pronunciar la sentencia i mandarla Lejecutar, sin 
embargo de apelaci6m. 

Esta comisi6n se componia de Monteagudo, el en- 
viado ad hoc de San Martin, i de dos abogados de 
mala fama, don Miguel Jos6 Galigniana i don Juan 
de la Cruz Vargas. 

Como era de esperarse, decidieron que una situa- 
cidn escepcional i un riesgo inminente dispensaban 
en este cas0 de la observancia de la lei; i por tanto, 
fueron de opinidn que se pronunciase sin mas tr5mite 
sentencia definitiva, i que 6sta se ejecutase en el acto. 
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Sin tardanza, el intendente pidi6 parecer a 10s mis- 
mos individuos sobre lo que deberia fallarse. Vargas, 
que no habia tenido escrfipulo para firmar el infor- 
me anterior, se escus6 de hacer otro tanto con este 
segundo, alegando que 61 habia sido designado para 
ser puesto preso en cas0 de triunfar la conspiraci6n 
de 10s Carreras; i que, por consiguiente, se hallaba 
implicado. 

Por este motivo, la comisi6n qued6 reducida a solo 
dos miembros, Galigniana i Monteagudo. Ambos se 
portaron en el asunto con la mayor espedici6n. En 
pocas horas, confabularon su dictamen, i lo elevaron 
a1 intendente. 

Luzurriaga lo le$; i en el acto, resurni6 a1 pi4 su 
contenido en laprovidencia que va a leerse: ((Vista el 
presente dictamen, i conformAndome con 61 en todas 
sus partes, tCngase por sentencia en forma, i ejecti- 
tese a las cinco de la tarde, pas%ndose por las armas 
a don Juan JosC: i don Luis Carrera; i en cuanto a 10s 
demAs correos, s%quense de la prisi6n en que se ha- 
llan, para que presencien la ejecuci6n de los Carre- 
ras, debiendo ser remitidos oportunamente a1 exce- 
lentisimo director supremo, para que les d6 el desti- 
no que juzgue conveniente, aplichdolos a las armas 
o marina; poni6ndose en libertad a Enrique Figueroa. 
-Tovibio de Luzurviaga,>. 

Esto sucedia a las tres de la tarde del 8 de abril 

Inmediatamente se notific6 a 10s reos el anterior 
decreto i se les pus0 en capilla, 

Don Juan Jos6 creia que aquello era una burla; 
pero don Luis le persuadi6 que era mui serio, i le 
inst6 para que-arreglase sus cuentas con Dios. 

- de 1818. 



CAPfTULO VI11 217 
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Hacia 
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os, i sobre todo el segundo, vieron acercarse 
.e con la misma serenidad con que la habian 
ado tantas veces en las batallas. Marcharon 
i del brazo a1 lugar de la ejecuci6n; delante 
co, se abrazaron fuertemente; dedicaron un 
) a su familia, a su hermano Jose Miguel; i 
mdo permitido que les vendasen 10s ojos, re- 
la descargaque les arrebat6 la vida a las 
a tarde. 
don Juan Jose solo treinta i tres aiios, i don 

3 veinte i siete. 
iciaron su ejecuci6n: Manuel Solis, Carlos 
)st5 Antonio Jimhez, Jose Mesa i Jos6 Beni- 
:quez, 10s civicos que se habian comprometi- 
iarlos. 
ais,  poco antes de sentarse en el banco, pi- 
lijioso frai Jose Lamas, que le ausiliaba, es- 
a su padre i a su hermano, roghdoles que 
.an i sirvieran en cuanto pudiesen a aquellos 
sobre quienes 61 habia atraido la persecu- 
desgracia. El sacerdote cumpli6 puntualmen- 
ima voluntad de su penitente. 
incipal crimen de 10s Carreras para 10s que 
rdenado su suplicio, habia sido, no la cons- 
abortada, sino su influencia i su arrojo, que 
de Caneha-Rayada, espantaban a San Mar- c+ 
YHiggins. 

media hors que habian dejado de existir, 
:odos 10s campanarios de Mendoza echaron a 
s campanas paraanunciar a1 pueblo la es- 
1 victoria obtenida en el llano de Maipo por 
to chileno-arj entino. 
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XVIII 

A 10s tres dias se escribian en 
cartas que a continuaci6n copio: 

§an Martin a O’Hi 

<(Excelentisirno Sefior: Si 10s cc 
tengo rendidos a Chile merecen all 
la interpongo para suplicar a Vu 
sirva mandar se sobresea en la Ci 

10s sefiores Carreras. Estos sujeto 
algfin dia fitiles a su patria, i T 
tendrg la satisfacci6n de haber en 
cia unihdola en beneficio pfiblic 
de Sari Martin)). 

O’Higgins a Luzun 

((La madama de don Juan JOSI 

niendo la mediaci6n del excelenti: 
ha solicitado se sobresea en la cau 
esposo por este gobierno, el que 1 

tirse ni a1 poderoso influjo del p: 
cunstancias en que se hace esta : 
rando el gobierno justo que el plz 
victoria no alcance a esta descor 
consecuencia, este gobierno suplic 
vor del citado individuo, por lo 1 

perpetrado contra la seguridad 
aplique toda induljencia, dando i 

hermano, aquel alivio conciliable 

Santiago las dos 

ggins 

rtos servicios que 
;una consideraci 6n, 
.estra Excelencia se 
zusa que se sigue a 
s podrgn ser tal vez 
7uestra Excelencia 
ipleado su clemen- 
0. Dios, etc.--Jos; 

riaga 

6 Carrera, interpo- 
;imo capit gn j eneral 
.sa que se sigue a su 
no ha podido resis- 
idrino, ni a las  cir- 
dplica, no conside- 
icer universal de la 
isolada esposa. En 
:a a Usia que, en fa- 
respectivo a1 delito 
de este estado, se 
%si a 61, como a su 
con 10s progresos de 
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8. - B e m a d o  0’ Higginsv. 
sospecharon 10s que esto 5rmaron que a la 
os Carreras estaban en una cArcel mas segura, 
, calabozos de Mendoza? ~ S U S  cartas no eran 
rsa, una burla cruel? 
en sus resentimientos politicos jse habian apla- . 
on la victoria? Despuhs de Maipo <no creian 
esaria la muerte de 10s Carreras, como la ha- 
reido desp.:i.s de Cancha-Rayada? 
itras tanto, a1 poco tiempo, don Manuel Novoa 
;ado que 10s habia patrocinado, era desterrado 
ndoza a Buenos Aires; i O’Higgins mandaba 
a don Ignacio de la Carrera la cuenta de las 
del proceso seguido a sus hijos, cuenta que 

te objeto le habia pasado Luzurriaga. 
:sa cuenta maldita, que ascendia a ciento no- 
i cinco pesos siete reales, el anciano padre t u -  
! satisfacer esta partida: 
iencias de flresenciar la sentencia i ejecucidn de 
tras intimaciones . . . . 4 pesos. - 
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Juventud de don Manuel Rodriguez-Su mansibn en Chile durante la recon- 
quista espaiiola, i servicios que prest6 a la causa de la independencia.- 
Montonera.-Primera prisi6n de Rodriguez por orden de 0’Higgins.-Su 
segunda prisi6n por orden de Quintana.-Su conducta despubs de la de- 
rrota de Cancha Rayada.-Poblada de 17 de abril de 1818.-Nueva pri- 
si6n de Rodriguez-Confidencia del teniente don Antonio Navarro a1 
capitkn don Manuel Jose Benavente.-Marcha de Rodriguez para Qui- 
llota con el batall6n nfimero I de Cazadores de 10s Andes.-Muerte de 
Rodriguez-Impresiones que causa este suceso sobre 10s gobernantes i 
el pueblo. 

I 

La sangre de don Juan Jose i don Luis Carrera no 
fu6 la Gnica sangre de patriotas que empaiib el bri- 
110 de la victoria obtenida por San Martin i O’Hig- 
gins en las llanuras de Maipo. El sistema de aque- 
110s gobernantes era inflexible, inhumano, implaca- 
ble. Para evitar la sombra mas lijera de oposicibn, 
para conjurar el amago mas remoto de anarquia, no 
retrocedian delante de nada. La santidad de las in- 
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concept0 todos 10s crimenes, 
de la bandcra cubre 10s horro- 
talla. 
)s Carreras, se sigui6 la muer- 
iguez. 
atentado mas impio, mas in- 

iero. Aquello siquiera fui: un 
3 luz del sol, despuks de un 
:,.-,,1. -,*, ,nC, $ . *A  ..n ,,,,: 

tenciones cubria en su 
como la respetabilidad 
res de un campo de bai 

A la muerte de 10s dc 
te de don Manuel Rodr 

Este segundo fu6 un 
justificable, que el prin 
suplicio ejecutado a 1; 
proceso mas o menos iullllctj 

nato aleve, perpetrado bajc 
blas en el recodo de un camii 
raban; se recelaba solo que I 
tiempo, otro t ant 0. 

Este Gnico temor bast6 pa 
arrebatara la existencia. Sus 
fogosidad de su cargcter, fue 
la sentencia tenebrosa que !e 
tiros de un vi1 asesino. 

Como Sila veia en Char m 
vi6 en Rodriguez otro Carre 
leno fu6 menos jeneroso que t 

Para que puedan apreciar 
crimen, i la popularidad jus 
perdi6 a l a  ilustre victima, sc 
tar un rgpido resumen de su 
en la revoluci6n. 

I1 

Como j eneralmente sucede 
la niiiez de Rodriguez fu6 un 
su edad viril. Desde el colejic 
duciria mas tarde en 10s negc 
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) el amparo de las tinie- 
no. Los Carreras conspi- 
Codriguez hiciera con el 

ra que un pistoletazo le 
; servicios, su crbdito, la 
ron 10s considerandos de 
entreg6 indefenso a 10s 

uchos Marios, O’Higgins 
ra; per0 el dictador chi- 
21 romano. 
se 10s motivos de este 
jtamente adquirida que 
e hace necesario presen- 
I vida i de sus mkritos 

con todos 10s hombres, 
anuncio de lo que seria 

) manifest6 c6mo se con- 
cios del estado. 
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:o i aprendia bastante. Dentro de la 
zhamiento le habia valid0 el grndo de 

si1 natural osadia le habia conquis- 
iencia de caporal. Asi, alternativa- 
3 lecci6n a sus condiscipulos, i 10s 
os combates a pedradas que trababan 
iando. Era el promotor, o por-lo me- 
:, de todos 10s alborotos estudian- 

Estudiaba poc 
clase, su aprovec 
monitor; afuera, 
tad0 la preemin 
mente pasaba 1; 
capitaneaba en 1 
de cuando en cu 
nos el c6mplict 
tiles. 

Despedazaba 
ros, i no se mos 
que de sus libroi 
despreocupaci6r 
da, la arrogancj 

No conocia 
todo. 

Este conjuntc 
lucir en una rei 

Tenia por 6n 
rrera . Ocupaba 
Rodriguez el sei 
en abono del 15 
diante mas anti 

En 10s trasto 
servar entre si 
primero, i en n 
colejio. 

En el period1 
1810 hasta 181 
segunda linea. 

A fines de 18 
Miguel Carrera 
piraci6n contr; 

mas libros, que seis de sus compaiie- 
;traba mas cuidsdoso de sus vestidos, 
s. Su esterior mal traido revelaba la 
1 de su Animo; i la altivez de su mira- 
ia de su carActer. 
:1 miedo, i era capaz de arrostrarlo 

3 de cualidades le hacia aptisimo para 
voluci6n. 
iulo de saber a don Jose Miguel Ca- 
t 6ste el primer asiento en la clase, i 
gundo; per0 10s condiscipulos repetian 
ltimo que don Josi: Miguel era estu- 

rnos de la independencia, debian con- 
la misma graduaci6n. Carrera figur6 
ias alta escala, que su camarada de 

iguo. 

o revolucionario que se estiende desde 
4, Rodriguez no aparece sin0 mui en 

111, firma como secretario de don Jos6 , 

; en 1812, se compromete en una cons- 
a el mismo gobernante cuyos secretos 
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ifre su primera pri- 
itulaci6n de Lircai, 
a1 mismo individuo 
ierribar. 
as su antiguo con- 
ircito chileno, 61 no 
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individuos de esa especie; la luch: 
gada es la Gnica ocupaci6n que les 

Don Manuel Rodriguez no pudc 
permanecer en Mendoza mano sobr 
do la reorganizaci6n del ejercito r( 
ba ardientemente no perder tiemp 
causa que habia abrazado. Por esi 
a San Martin pasar a Chile, prepa 

odriguez comienza 
:uencia de la derro- 
; en Rancagua. 
nigr6 entonces a las 
tintisiete a veintio- 
Iventud, en la fuer- 
cesidad de su natu- 
jenio impaciente i 

)so, con la quietud. 
entimientos impe- 
e las borrascas de 
lemento es el peli- 
tro natural de !os 
I azarosa i arries- 
l agrada. 
) conformarse con 
e mano, aguardan- 
estaurador. Desea- 
10 para servir a la 
te motivo, propuso 
.I-arle intelijencias 
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en este pais, 
secretamente 
de 10s camp1 
cab0 todo esc 

San Mar tin 
en el acto to 
apresur6 a ac 

Rodriguez 
Sin tardanza 
obra. 

Para aprec 
arrojo en esi 
situaci6n de 
- Los mandc 
lenos como a - tada. La con 
vo de descon 
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un insurjentt 
Asi atm en 
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Esta convi 
mientras no 
territorio, i 1 - Desde Ataca 
do cuerpos 
respectivos c 
marciales mc 
sanci6n 10s a 
en la plaza c 
vantado un 
de su toma 1 

A nadie, 1 
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hacer que 10s patriotas se entendieran 
! entre si, e insurreccionar la poblacidn 
os. Se sentia con Animo para llevar a1 
J .  

., que conocia a 10s hombres, comprendi6 
ldo el merit0 de aquel joven osado, i se 
imitir su ventajosa oferta. 
no se entretuvo en largos preparativos. 
, atravesd la cordillera, i se pus0 a la 

:iar como es debido su habilidad i su 
ta dificil empresa, es precis0 recordar la 
Chile en aquellas circunstancias. 
mes metropolitanos trataban a 10s chi- 
pueblo vencido, como a naci6ri conquis- 
,dici6n de criollo era por si sola un moti- 
fianza, de sospecha. Para aquellos go- 
cios i apasionados, todo americano era 
?, o por lo menos, debia llegar a serlo. 
sus partidarios, divisaban enemigos fu- 

cci6n les hizo no estimarse en seguridad 
hubieron ocupado militarmente todo el 
mesto en estado de sitio el pais entero. 
ma hasta Concepci6n, habian disemina- 
de tropas, cuyos jefes gobernaban sus 
antones, aplicando a la letra las leyes 
is rigorosas. Todos 10s bandos tenian por 
zotes, o la muerte. Puede decirse que, 
le cada ciudad, 10s espaiioles habian le- 
rolloi una horca. Eran esas las sefiales 
de posesi6n en esta tierra. 
le era licito alejarse unas cuantas leguas 
-VOL. xrv.-15 
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de su casa sin permiso i sin pasaporte. El tribunal 
de vijilancia tenia un ojo en todas partes. La dela- 
ci6n era un oficio lucrativo. El terror tendia a ahogar 
en 10s corazones todo noble sentimiento. 

Sin embargo, Rodriguez se pase6 como un duende 
por entre todos esos destacamentos; vivi6 en las 
ciudades, i recorri6 10s campos; reparti6 armas i pro- 
clamas subversivas; promovi6 la insurrecci6n donde 
quiera que se present6; i se burl6 a su gusto de las 
restricciones impotentes que habian plantado 10s 
conquistadores: 

Su impunidad no naci6 de que el gobierno igno- 
rase su presencia en el pais. Los ajentes de Espafia 
no tardaron en conocer su venida, i en sentir sus ma- 
nejos. Entonces le persiguieron de muerte, per0 
siempre en balde, Rodriguez se les escapaba de entre 
las manos. 

.4lguien ha dicho que llevaba en el dedo un anillo 
donde ocultaba veneno para evitar por el suicidio la 
venganza de sus enemigos en cas0 de una sorpresa. 
El hecho es falso. El anillo que llevaba en el dedo no 
era el de Anibal para matarse, sino el de Jijes para 
hacerse invisible. 

Los ardides injeniosos a que recurria, las burlas 
atrevidas que jugaba a sus perseguidores, le hicieron 
popular en breve tiempo, i le han valido un prestijio , 

novelesco, que ha hecho de este revolucionario un 
hbroe de romance. Hombres i mujeres, pobres i ricos 
celebraban, en voz baja las jugarretas que hacia Ro- 
driguez a 10s esbirros de un gobierno detestado. 

Seria interminable recopilar todas las anbcdotas de 
esta especie que se cuentan. Cada contemporgneo 
tiene una coiecci6n distinta. Es probable que se le 
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an no solo aquellas de que fu6 realmente ac- 
t a m b i h  otras que.ha inventado i adornado 

naci6n popular. 
le pinta elegantemente vestido, entrometih- 
un baile de oficiales talaveras, que vomitaban 
2rios contra Rodriguez, el montonero, el ban- 
:ro le representa disfrazado de lacayo, abrien- 
todo acatamiento la portezuela del coche a1 
i te  March, que acababa de poner a precio su 
Este se divierte en describir la visita que hi- 
el traje de criado a uno de sus amigos preso 
ircel de Santiago; aqud habla del asombro 
sion6 su aparici6n en una tertulia de la capital 
3as6 jugando malilla toda la noche con la ma- 
nquilidad, mientras 10s demas temblaban a 
stante de que viniesen a aprehenderle. 
j audaces calaveradas le hacian querido a to- 
iundo. La lucha que aquel joven sostenia 61 
itra todos 10s recursos de 10s opresores, no po- 
10s de granjearle la estimaci6n jeneral. 

IV 

-iguez, haciendo servir en provecho de su cau- 
onsideraci6n que se habia conquistado, orga- 
fines de 1816, en la provincia de Colchagua, 
mtonera que prepar6 la ruina de la domina- 
pafiola. 
1s de su vuelta a Chile, despuks del desastre de 
p a ,  no habia tenido ningixn motivo de influen- 
re la jente del campo. Su padre era empleado 
duana, i no poseia predio rural, donde su hijo 
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hubiera podido tener relaci6n con 10s moradores de 
la campafia. Don Manuel, se habia d a d o  i educado 
en Santiago. Sus hcibitos eran puramente urbanos. 
No sabia siquiera montar a caballo, i se le desvanecia 
la cabeza en el pasaje de 10s rios. 

Eran 6stas m a s  cualidades que no le favorecian 
mucho para hacerse caudillo de guasos chilenos. No 
obstante, con el tes6n i la facilidad de inventiva que 
Dios le habia dado, consigui6 hacerse respetar i obe- 
decer de aquellos hombres del caballo i del lazo, que 
jeneralmente miden la importancia de 10s individuos 
por su destreza en estos ejercicios. 

Rodriguez concibi6 desde temprano que 10s habi- 
tantes de las ciudades, oprimitlos por las guarnicio- 
nes realistas, estaban en la imposibilidad de insurrec- 
cionarse. Los campesinos que no podian ser velados 
continuamente i tan de cerca, eran 10s llamados para 
levantar 10s primeros la bandera de la sublevaci6n. 

Con estas ideas, diriji6 todos sus trabajos a ganar- 
se la confianza de 10s guasos, i a disponerlos para 
una insurreccibn. 

Principi6 por anudar sus relaciones con algunos 
hacendados patriotas de Colchagua, por contraer 
amistad con 10s demcis que habia del mismo color 
politico; en seguida, por su medio, se pus0 en contac- 
to  con 10s inquilinos. A1 fin de algunos meses, toda 
aquella jente le amaba con entusiasmo, i estaba dis- 
puesta a seguirle a d6nde 61 quisiera. 2 - Marc6 public6 por todas partes a1 son de trompe- 
t a  que contaria mil pesos a1 que le entregase a Ro- 
driguez, i le concederia el perd6n del delito mas atrox, 
si era que el denunciante lo habia cometido. Nadie 
respondi6 a ese llamamiento tentador. 

A 
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una sola palabra, aquellos miserables podian 
mas dinero de lo que jam&s habian soiiado, i 
bargo, ninguno la pronunci6. 
mas. Sufrieron que 10s destacamentos que an- - 

buscando a Rodriguez has-la por debajo de 10s 
ales, castigasen si1 obstjnado silencio con azo- 
xe quemasen sus ranchos, toda su riqueza; 
cendiasen sus sementeras, toda su esperan- 
es que revelarles el paradero del proscrito. 
ede darse una prueba mas convincente del 
que habia sabido inspirarles. 
ido don Manuel sup0 por las comunicaciones 
1 Martin que la invasi6n de 10s patriotas se 
naba, arm6 a 10s mas alentados de sus gua- 
omenz6 la campafia. 
ropa era poco numerosa, per0 se componia de 
uos tan intrepidos, como su jefe. Ella tenia la 
3 de que el enemigo ignoraba siempre d6nde 
isentado su campamento. Asaltaba 10s fundos 
realistas, o las partidas espafiolas, cuAndo i 
e convenia. Si encontraba resistencia, cambia- 
esuradamente con sus contrarios algunos fusi- 
se desbandaba para irse a reunir mas lejos 

ajes designados. 
o esta milicia volante e inc6gnita no llevaba 
ne ni usaba distintivo, sus soldadosfuera de 
iaci6n i de la reyerta no podian ser reconoci- 
31 vez el guia que conducia a 10s realistas, el 
d que 10s alojaba, eran miembros de la ban- 
individuo que con aire indiferente se les acer- 
n el camino, el que losseguia desde lejos, eran 

campaiia corn0 esta, en la cual casi siempre 

- 

- 

:entinelas, espias de 10s montoneros. Y 
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se ignoraba la posici6n del enern 
trabajar en gran manera a lo: 
Marc6. Tenian que combatir, no 

Rodriguez, cuya Gnica estratej 
tos i sorpresas, no se limitaba a 
sino que t a m b i h  caia sobre las 
menos se le esperaba. Melipilla, 
ric6 fueron sucesivamente inv: 
ocupadas durante varias hora: 
Cuando 6stos presumian que lo: 
tas debian venir acercandose en 
taban sobre sus veloces caballo: 
10s vestijios de su pasaje i de su 
rid.ades constituidas. 

En vez de adversarios, las trc 
llaban solo las noticias de su ma 
gares, i de la insolencia con que 
der de 10s conquistadores. Pon 
Carlos con encarnizamiento; pe 
tenian la desgracia de caer en s 

Rodriguez, precisamente aqu 
mas les interesaba, siempre se 
ocasi6n en que pasaron a mui CI 

dite donde se ocultaba; per0 p 
protejia, i no fu6 advertida su 

La fecunda imajinaci6n del p 
dinaria serenidad no le abandoi 
acorralado, i sin embargo hallal 
sus irritados perseguidores una 
hacia perder su rastro. Entonce 
to, i daba un nuevo e inesperac 

- sino contra un pueblo. 

_- 

IIGGINS 

.igo, fatigaba i hacia 
3 destacamentos de 
contra un ejkrcito, 

jia consistia en asal- 
recorrer 10s campos, 
poblaciones, cuando 
San Fernando i Ccl- 
ididas, i estuvieron 
j por 10s insurjentes. 
i escuadrones realis- 
su persecucibn, mon- 
j, i no dejaban sino’ 
s insultos a las auto- 

]pas del gobierno ha- 
nsi6n en aquellos lu- 
despreciaban el po- 

ianse entonces a bus- 
ro eran raroslos que 
us manos. 
el cuya aprehensih 
le escabullia. , Hub0 

orto trecho del escon- 
arece que el cielo le 
presencia. 
lrcscrito i su estraor- 
naban nunca. Estaba 
)a medio de seiialar a 
falsa huella que les 
s corria a1 lado opues- 
do golpe en algGn pa- 
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raje mi 
le bien 

Esta 
de aldc 
gobierr 
eran IC 
traia u 
10s ma 
balleri; 
Colcha 
cientos 
en per: 
otro PI 
guerril 
taban 1 
ChacaI 
para si 

Las t 
a la vi 
las est 
ganizd 
hizo fr 

La I 

fu6, co 
todo e' 
turba, 
puest o 
natizac 
brian 

ui distante de aquel donde se figuraban tener- - 
encerrado. 
impotencia para destruir aquellas guerrillas Y 

:anos disminuia en gran parte el prestijio del 
io a 10s ojos de 10s habitantes. Los realistas 
1s primeros en conocer el descrhdito que les 
na insurrecci6n como aquella. Por eso, hacian 
yores esfuerzos para sofocarla. Su mejor ca- 
2 repasaba en todos sentidos la provincia de 
gua, centro de 10s montoneros; dos mil seis- 
; soldados, la flor de su ejhrcito, se ocuparon 
jeguir a Rodriguez i 10s suyos; per0 no sacaron 
-ovecho queacuchillar a unos cuantos de 10s 
leros, i no poder asistir, emk-omados como es- 
nor un puAado de campesinos, a la acci6n de 
IUCO, donde su presencia habria sido utilisima 
J causa. 
2scursiones de don Manuel contribuyeron, pues, 
ctoria tanto como el valor de O'Higgins, como 
ratajemas de San Martin. La guerrilla que or- 
, vali6 tanto como un ejQcito, pues ella sola 
ente a un ejhrcito realista. 
aeputacidn que le adquirieron estas proezas, 
smo era de aguardarse, colosal, reconocida por 
1 mundo. Su influencia, particularmente en la 
era mui grande. Su vida aventurera le habia 
en contact0 con individuos que se habian fa- 

do por su persona hasta el punto de que se ha- 
dejado matar por servirle. 

. 
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V .- 3 * ,  

L, ’ 

Apenas San Martin i O’Higgins se posesionaron de 
Santiago, i medio se arreglaron en el gobierno, fija- 
ron su atenci6n en aquel caudillo popular que se ha- 
bia levantado; i previeron que, si no le hacian a un 
lado, seria en el porvenir un poderoso estorbo para la 
realizaci6n de su sistema. 

Nadie conocia mejor que ellos a Rodriguez; nadie 
sabia mejor, que nunca se doblegaria sumiso hajo su 
mando. Aquel joven osado, de Animo inquieto, de 
opiniones exaltadas, no estaba formado para sufrir 
con humildad el imperio de un gobernante, ni para 
llevar el am6n a quienquiera que fuese. SobrAbale la 
franqueza para emitir sus juicios, i el arrojo para eje- 
cutar lo que decia. 

Un hombre como k te ,  cuya frente habian rodeado 
sus Gltimos servicios con una aureola de gloria, era 
verdaderamente temible. Sus pretensiones iban a ser, 
no las de un individuo aislado, sin0 las de una fac- 
ci6n numerosa. Rodriguez estaba llamado a ser un 
jefe de partido, i no asi corn0 quiera, sino un jefe de 
partido que dispondria de muchos elementos para ha- 
cer triunfar sus ideas. 

San Martin i O’Higgins trataron de alejar con 
tiempo a ese soldado ciudadano, en quien la previ- 
si6n columbraba un opositor a sus miras. 

Forjaron un frivol0 pretest0 para hacerle venir a 
-Santiago en calidad de arrestado, de la provincia de 

Colchagua, donde estaba persiguiendo a 10s dispersos 
realistas. Aqui se le signific6 que (crazones politicas i 
el imperio de las circunstancias exijian su salida’del 

4 

a 
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pais. Se le sefialaron 10s Estados Unidos por lugar de - 
este ostracismo mas bien que destierro, i se le comu- 
nic6 que se le emplearia en aquella reptiblica como 
ajente diplomhtico. Se le prometieron dos mil pesos 
para el viaje, i mil pesos anualcs para sueldo. Su pa- 
dre i su familia no debian darle ningiin cuidado. El 
director le ofrecia velar por ellos. Por lo demAs, en 
todo caso, podia contar con la gratitud nacional i la 
amistad del jefe supremo. El gobierno esperaba, que 
como fie1 hijo, le participaria las observaciones que, 
en beneficio de su patria, le sujiriera el estudio de 
aquel pais clAsico de la libertad. 

Ciertamente era imposible imponer un destierro de 
una manera mas honorifica i cort6s. La categoria i la 
inocencia del condenado hacian necesarios todos- es- 
t os miramien t os. 

taba preso, i por consiguiente, a disposici6n del di- 
rec or. 

Fu6 conducido bajo custodia a Valparaiso, donde 
se le aloj6 en un castillo, mientras se preparaba el 
buque destinado a trasportarle. En el interin, d m  
Manuel, que no emprendia de buena gana semejante 
peregrinacih, soborn6 a su centinela, i huy6 de la 
prisi6n. 

Rodriguez no era duefio de admitir o rehusar. Es- - 

Est0 sucedia en abril de 1817. 
Rodriguez se ocult6, i aguard6 la llegada de San 

Martin (que a la saz6n se hallaba en Buenos Aires) 
I para ver modo de avenirse con 61. Efectivamente, 

luego que regres6 el jeneral, don Manuel le yidi6 
una entrevista; i habihdole dado sus esplicaciones, 
10s dos se separaron mui amigos. 

Por intervenci6n de San Martin, O’Higgins convino 
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en que el temido montonero permaneciera el 
todo pareci6 quedar arreglado por entonces. 

Sin embargo, Rodriguez era siempre obser 
desconfianza, i tenido en clase de sospechoso 
la poca reserva que guardaba’para emitir su 
daria rnarjen a que se le tuviera por desafc 
administracibn. Lo cierto es que, el 
aquel mismo afio, .el delegado don 
Quintana le hizo arrestar de nuevo 
de una conspiraci6n carrerina, que, 
habian denunciado. 

En esta ocasibn, eran tan inocen 
anterior . 

Estuvo en la cgrcel durante algunc 
que por fin la junta misma que sua 
le pus0 en Iibertad, declarando no 
cargo en contra Suva. El motivo de s 
el del destierro a que anteriormentt 
condenhrsele, no era otro que un infui 

Los gobernantes mismos manifesta 
ramente convencidos de su ningun 
Apenas salido, puede decirse, de la c< 
tin le nombr6 auditor de guerra e1 
comenzb a disciplinar en la haciend: 
para resistir la nueva invasi6n realii 
de 1817, se sup0 estaba mui pr6xima 
en las playas chilenas. 

Esta armonia durd poco. Estaba ~i 

no podia entenderse ni con San Martj 
gins. Las antiguas sospechas se reavi\ 
fuerza. A1 pasar el ejkrcito por Sanl 
cha para el sur, el auditor de guerra 
detenerse, i prepararse a partir para 

~ _. - - ___ 
. 7  dea 
Hilaric 
como 
segGn 

te, con 

n Chile, i 

vado con 
. Tal vez 
opinidn, 

ecto a la 
igosto de 
5n de la 
c6mplice 
decia, le 

io en la 

:s, hasta 
3ninton I 

3s mese 
?di6 a ~ u L l l c u I I L ~  

resultar ning6n 
;u arresto, como ’ 
: habia querido 
ndado recelo. 
iron estar since- 
a culpabilidad, 
Brcel, San Mar- 
1 el ejkrcito que 
I de las TabIas 
;fa que, a fines 
t a desembarcar 

risto: Rodriguez 
h, ni con O’Hig- 
7aron con mayor 
tiago en su mar- 
recibi6 orden de 
Buenos Aires en 
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calidad de aje 
le, como entor 

Esto era vol 
habia mas dif 
Unidos por la: 

EncontrAba 
ber qu6 haceri 
nazaba, cuanc 
En medio de 1 
noticia, el vec 
salvar la patr 
buscarle a su 
poraciones qu 
alli todo el co 
el director del 
se el mando c 

Rodriguez c 
ciudadanos. C 
dos la esFera 
10s pechos. Cc 
tiese que la p: 
lentados habii 
solo pensaban 
der sus hogan 
era preciso, p-t 

El gobernac 
minencia del 1 
10s hombres d 
dela santa ci 

nte diplomAtico, o de diputado de Chi- 
ices se decia. 
lver a la idea de alejarle del pais. No 
'erencia que el cambio de 10s Estados 
j provincias arjentinas. 

VI 

se Rodriguez en esta situacibn, sin sa- 
se, ni c6mo evitar el golpe que le ame- 
io vino el desastre de Cancha-Rayada. 
la desesperacih que produjo esta fatal 
indario crey6 que solo Rodriguez podia 
i a .  Muchos altos potentados fueron a 
residencia; le condujeron ante las cor- 
e se habian reunido en sesi6n jeneral; i 
ncurso, por aclamacibn, determin6 que 
egado don Luis de la Cruz compartie- 
'on 61. 
orrespondi6 a la confianza de sus con- 
:on sus palabras i acciones, volvi6 a to- 
nza, encendi6 el entusiasmo en todos 
)mo con una convicci6n vivisima, repi- 
%tria no pereceria aquella vez, 10s desa- 
tantes lo creyeron. Los que poco antes 
en huir, no pensaron ya sin0 en defen- 

:s hasta el filtimo aliento, i en morir, si 
x o  heroicamente. 
lor provisional Rodriguez public6 la in- 
peligro, e hizo un llamamiento a todos 
le coraz6n para que viniesen en ausilio 
iusJ de la revoluci6n. Sac6 de la maes- 
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tranza las armas necesarias, i sefialc 
San Diego por punto de reuni6n. 

El cuerpo de voluntarios que iba a 
aquella hora suprema tendria por nc 
de la  Muerte, i por divisa una calavera. 
ci6n y la insignia eran bien significati 

Rodriguez pidi6 para si la comand 
rej imiento. 

En pocas horas se alistaron seiscien 
muchos de ellos oficiales i soldados re1 
vicio. 

Cuando llegaron a la ciudad O’Higg 
tin, no supieron con agrado lo que ‘ 

pero, ocupados en ver c6mo rechazar 
avanzaba rgpidamente sobre Santiago 
entonces las disiusiones domksticas. 
mento solemne, su pensamiento escli 
vacibn de la patria. 

La victoria esplkndida, decisiva, de: 
ron6 10s esfuerzos de 10s jefes, recomp 
ci6n de 10s ciudadanos. 

Rodriguez con su rejimiento no t u  
encontrarse en toda la batalla, Cero 
conclusi6n. Ese dia por la mafiana, s 
punto distante del sitio donde se trab 
de 10s cafiones le advirti6 que la rey 
empefiada. Inmediatamente se encan 
pa a la pelea, guizindose por el ruido c 
Atraves6 la llanura de Maipo casi a ti 
con fijeza cugl era la posici6n respect 
jerantes. 

Esta incertidumbre retard6 su m: 

5 el cuartel de 

, levantarse en 
imbre Hzisares 
, La denomina- 
vas. 
lancia de aquel 

tos individuos, 
tirados del ser- 

;ins i San Mar- 
habia sucedido; 
ai enemigo que 
, olvidaron por 
En aquel mo- 
isivo era la sal- 

L 5 de abril, ( 
lens6 la abneg 

:0- 

;a- 

.vo la gloria de 
contribuy6 a su 
,e hallaba en un 
16. El estruendo 
rerta estaba ya 
nin6 con su tro- 
le las descargas. 
entas, sin saber 
iva de 10s beli- 

ircha. No pudo 
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presentarse en el lugar de la acci6n hasta las cinco de 
la tarde. 

El triunfo estaba decidido, mas todavia quedaba 
trabajo para 10s recien llegados. Fueron 10s Hhsares 
de la Muerte 10s que obligaron a rendirse a1 jefe rea- 
lists don Anjel Calvo que, con algunos restos, se de- 
fendia como un le6n en el cerro de la Niebla. Calvo 
habia desertado en otro tiempo del ejkrcito patriota, 
i combatia con la desesperaci6n de quien est& seguro 
que su derrota es el suplicio 

Habiendo muerto o hecho prisionero con su jefe a 
todo aquel pifio de enemigos, 10s hGsares permanccie- 
ron en el campo de batalla. 

A 10s dos dias, recibieron orden de continuar para 
el sur en persecuci6n de 10s fujitivos; i en desempefio 
de esa comisi6n, se pusieron en marcha bajo el man- 
do del teniente coronel Serrano. El comandante Ro- 
driguez se volvi6 para Santiago. 

Este jefe i aquellos voluntarios se separaron mui 
ajenos de que nunca tornarian a verse. Sin embargo, 
asi debia suceder. A1 jefe, le aguardaba la muerte; a1 
rejimiento, la dispersi6n. 

do por Rodriguez como una falanje de revoluciona- 
rios, como una base de futurosmotines. Esa tropa, i 
donde en la hora del peligro se habian alistado 10s 
amigos mas decididos de Carrera, 10s partidarios mas 
ac6rrimos del ilustre montonero, era para 10s gober- 
nantes una amenaza perpetua, el nGcleo de una opo- 
sicicin armada. 

Los hfisares alcanzaron hasta Linares. Alli se les 
orden6 que se replegasen sobre Taka. En esta ciudad 
encontraron a1 coronel Zapiola, quien les comunicd 

San Martin i O'Higgins miraban el cuerpo levanta- ' 3 
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que traia instrucciones de’ 
En el acto, el cuerpo quec 

La suerte que cup0 a1 jf 
triste, que la del rejimieni 

7 

El triunfo de Maipo en 
Santiago. Muchos creveroi 
taba ya asegurada, i que 
te innecesaria. 

Comenz6se a hablar con 
pita1 sobre la urjencia de 
militar i absoluto que se h; 
porque de una vez se afiar 
ciudadanos, i se tomasen 
safueros posibles de la aut 
se proveyese a1 respeto d 
atendiese a la seguridad d 
sen reglas a1 ejercicio del 
vencicin a1 pueblo en el gc 

Algunos querian que, pl 
se consultase la voluntad ( 

tiones tan vitales para ell 
Los mas consideraban E 

no de dificultades. El pais 
pacificado; el enemigo no I 
entero. iC6mo pensar en : 
greso jeneral? Eso se ha 
tanto, era urjentisimo dc 
constitucional, aunque fue 

Los de esta opini6n, q 

1 gobierno para licenciarlos. 
16 disuelto. 
.fe fu6 todavia mucho mas 
to. 

rTI I 

valenton6 a 10s vecinos de 
n que l a ,  independencia es- 
la dictadura era en adelan- 

calor en 10s circulos de la ca- 
poner tbrmino a1 ritjimen 

dlaba establecido. Se clam6 
izasen las garantias de 10s 
precauciones contra 10s de- 
oridad. Era ya preciso que 
!e las propiedades; que se 
e las personas; que se fija- 
poder; que se diese inter- 

)bierno. 
or medio de una asamblea, 
le  la naci6n acerca de cues- 
a. 
tste arbitrio demoroso i Ile- 
no estaba completamente 
o habia aun evacuado todo 
la convocatoria de un con- 
ria mas tarde; pero, entre- 
ir a1 gobierno una forma 
:se provisional. 
ue eran muchos, j uzgaron 
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ildo de Santiago podia suplir la falta de 
entacidn nacional. 
rporaci6n era tan antigua, como la funda- 
a del reino de Chile.' Durante el coloniaje, 
venerada con amor; en 1810, habia comen- 
2voluci6n; i itsta, que habia abolido la 
disuelto a bayonetazos un congreso, cam- 
as veces violentamente las juntas ejecuti- 
respetado siempre a la municipalidad. Los 
sus partidarios juzgaban tales anteceden- 
bastantes para pretender, en aquellas cir- 
s estraordinarias, una injerencia conside- 
direcci6n del estado. 

io, que, en otro tiempo, habia sido el cuer- 
ante de 10s revolucionarios, el que habia 
las ideas de 10s innovadores, el que habia 

mtabilidad a 10s actos de kstos, ipor qui. no 
esempeiiar en 1818 las mismas funciones 
LO, es de&, por qu6 no habia de ser el se- 
t naci6n mas bien que el concejo de una 

iicipales de la 6poca de O'Higgins sofiaron 
r lo que habian sido 10s de la 6poca de Ca- 
t Toro, i se lisonjearon con imponer la lei a1 
:om0 sus antecesores se la habian impuesto 
presidentes que acabo de nombrar. 
e abril de 1818, a 10s doce dias de la victo- 
[PO, 10s que patrocinaban el proyecto men- 
oncurrieron en gran nGmero a la sala capi- 
constituyeron en cabildo abierto. 
iida, nombraron una comisi6n compuesta 
ystin Vial, don Juan Josh Echeverria i don 
stin Alcalde, para que pasasen a1 lado del 
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dictador, i le hiciesen conocer, en nombrc 
ni6n, la necesidad que habia de que se SUF 

intervencibn del cabildo en 10s negocios I 
falta de una asamblea nacional, cuya cc 
impedia por entonces la situaci6n del pa 
dian por lo menos se les concediese el non 
de 10s ministros de estado, escepto el de 
cuy-a eleccibn seria privativa del jefe suprc 

O’Higgins escuch6 con disgust0 10s d 
aquellos diputados, i les orden6 que fuese 
a 10s concejales para que estos viniesen a : 
mismos la respuesta que iba a dar a seme 
posiciones. 

La actitud altanera que tomaba el direc 
nuv6 10s brios de 10s miembros del mun 
acudieron a palacio un si es no es medrc 
aire de arrepentimiento. 

Don Bernard0 les reprendi6 su conducta 
irrespetuosas, de descomedidas las espresic 
se habia servido Vial para hacer presente 
i 10s despidi6 con una negativa terminante 
seiiales de un gran descontento. 

Nadie se atrevi6 a contradecirle, i todo 
ron sumisos. 

Vial i Echeverria fueron desterrados dc 
en castigo de lo que se llamaba su insolenc 

VI11 

Rodriguez habia representado un grai 
todo aquel alboroto. Habia sido uno de lor 
mados, i uno de 10s que con mas empeiio 1 
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) que debia obligarse a 10s gobernantes a con- .P 
ider con 10s votos del pueblo. 
voz habia resonado tonante en la sala capitu- 
:n seguida, habia venido acompafiando a1 cabil- 
;ta el patio de palacio, donde habia continuado 
tener con toda enerjia su opini6n. 
[iggins sup0 o escuch6 lo que Rodriguez estaba 
do. El proceder osado de aquel soldado tribuno 
su paciencia. El dictador no se resolvi6 a sufrir 
as largo tienipo a un revoltoso t a n  iiacorrejible, i 
nin6 escarmentarle. 
o venir del cuartel de San Pablo una compaiiia 
ltall6n Nkmero I de Cnzadores de los Andes,  que 
taba hospedado; i con ella, remitib preso a1 mis- 
gar a don Manuel Rodriguez. El c a p i t h  don 
el Antonio Zuloaga, que la mandaba, recibi6 
de hacer fuego sobre el pueblo, si durante el 

to algGn grupo intentaba arrebatar a1 detenido. - 
la d e  eso sucedi6; i Rodriguez fu6 encarcelado 
cuartel de San Pablo. 
:eniente coronel don Rudesindo Alvarado, co- 
ante del Nkmero I de Cazadores, escoji6 veinte 
o hombres de confianza, 10s pus0 a las 6rdenes 
ipitcin Zuloaga i del teniente espaiiol don Anto- 
avarro, i encarg6 a 10s dos la custodia de don 
el, hacihdoles responsables de ella. 
lriguez permaneci6 en San Pablo cerca de un - 
jus guardianes tenian instrucciones espresas de 
larle comunicarse con nadie; per0 don Manuel 
:ongraciarse conNavarro, i 6ste, que se alter- 
:n la guardia con Zuloaga, cada vez que entra- 
turno, le dejaba salir disfrazado a la calle. En 
casiones, Navarro sacaba a1 preso, a la media 
~ATEGUI.-VOL. x1v.-16 
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noche; i confiado en su palabra, le permi 
donde mas le acomodase. Una hora antes 
de diana, volvian a reunirse en una esquir 
nian designada, i Navarro encerraba otra T 

driguez en su calabozo. Los 'amigos con qu 
se veia durante aquellas escapadas nocturr 
taban para que aprovechase la ocasi6n i hi 
driguez desechaba sin vacilaci6n tales COI 

mAs, decia, comprometeria a1 oficial que le  
aquel servicio, i que se confraba en su hon 

A fines de mayo, el batall6n comenz6 a 1 
para trasladarse a Quillota. El preso debi 

<Con qu6 objeto se liacia emprender a 
semejante viaje? 

- 
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En uno de 10s dias que precedieron a la . 
22 de mayo), Navarro se acerc6 todo inqu 
rad0 a1 capitrin del mismo cuerpo don Mz 
Benavente, i le pidi6 una conferencia, porl 
ba consultarle sobre un negocio delicado. 

Refiri6le en seguida que la noche anter 
mandante Alvarado le habia conducido, c 
para qu6, a presencia del director; que itste 
traba con el jeneral don Antonio Balcarce; ( 
gins le habia hablado de Rodriguez, pintiir 
mo un hombre distinguido por su talent0 i 
cual habia prestado buenos servicios a la r,. 
per0 turbulent0 e incorrejible; que le habia ( 
c6mo 61 i San Martin habian procurado infru 
mente ganar de todas suertes a aquel hombrl 

irse a 

que te- 
a Ro- 
es 6ste 
, le ins- 

jos. Ja- 
restaba 

1 tOqLw 

~ e .  RO- 

pararse 
eguirlo. 
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t ida (el 
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! encon- 
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rctuosa- 
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lo, o alejai 
lehabia es 
dividuo se 
la intenciC 
como Gnic 
despuks df 
docon la 
pefiar aqu 
oportunid 
director le 
indicaci6n 
j oven hab 
gado a f i j  

Navarrc 
pedido vej 

Aquella 
hacer. 

Benave 
mi6 que E 

esperimen 
temerse. 1 
lia era co! 
mas que I 

go, contes 
se como 61 

A este 
espaiiol, ,c 

mor deqi 
creto. 
- Ustea 

te, i le vo 
seria un e 

-le del pais con comisiones honorificas; que 
,plicado estensamente c6mo semejante in- 
ria funestisimo para Chile, descubrikndole 
)n en que se hallaban de deshacerse de 61, 
o arbitrio qde restaba; i que; por Gltimo, 
: este minucioso preAmbulo, habia termina- 
propuesta de que se encargara de desem- 
ella comisih, para lo cual se ofrecia una 
ad en la marcha del batall6n a Quillota. El 
L habia comunicado adem5s que la misma 

se habia hecho a Zuloaga; per0 que este 
ia andado con escrfipulos, que habian obli- 
arse en otro. 
3 ,  despuks de una larga conferencia, habia 
inte i cuatro horas para resolverse. 
.noche, se cumplia el plazo, i no sabia que 

nte oy6 esta relaci6n con desconfianza. Te- 
iquella fuera una red que se le tendia para 
tar su fidelidad a1 gobierno. Todo podia 
La 6poca no era para descuidarse. Su fami- 
nocidamente carrerina, i era ese un motivo 
juficiente para an iar con tiento. Sin embar- 
jt6 a Navarro:-Imite zisted n Z.uloaga;.rehu - 

consejo, objet6 el consultante su calidad de 
;u aislamiento en un pais estranjero, el te- 
ue se le hiciera morir para asegurar el se- 

I sabd entoncks lo que hace, le dijo Benaven- 
lvi6 las espaldas, indeciso sobre si aquello 
lmbuste o una realidad. 
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X 

El 25 de mayo-a la madrugada, el batall6n se pu- 
so en camino para Quillota. 

A cierta distancia, iba Rodriguez con su escolta 
bajo las 6rdenes de Zuloaga; le acompafiaba tambien 
Navarro. 

El capit6,n Benavente mandaba ese dia la guardia 
de prevencibn, i marchaba a la inmediaci6n del gru- 
PO a que acabo de referirme. 

Aprovech6se de cierta circunstancia para acercarse 
a Rodriguez, i para ofrecerle un cigarro de papel en 
cuya envoltura habia escrito:-Huya usted, que le 
conviene. Rodriguez ley6 estas palabras siniestras. La 
sorpresa le impidi6 ocultarlas bastante a tiempo para 
evitar que las leyera tambikn Navarro, que, en aquel 
rnomento, caminaba a su lado. 

Rodriguez no era ciertamente un hombre cobarde; 
nadie se habria atrevido a decirlo. Habia siempre 
arrostrado el peligro con una rara serenidad. Per0 
no es lo mismo el desprecio de la muerte en una lu- 
cha, que el recelo de ser apufialeadopor la espalda 
en un camino solitario. Est0 hltimo hace palidecer 
almas bravo. 

El aviso de Benavente di6 miedo a Rodriguez. Re- 
cord6 10s tristes pron6sticos de sus amigos en Santia- 
go. Agolph-onse a su mente mil incidencias, en que 
antes apenas habia reparado, i que, en aquel momen- 
to, tomaron para 61 un significado funesto. 

Rodriguez habia vivido en una kpoca de trastor- 
nos i de violencias; sabia a no caberle duda que las 
pasiones politicas en cierto grado de exaltaci6n no ' 

' 
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Duran t 
viaje per 
con algur! 
pechas, i 
ran.Sus 1 

no le dec 
le decian 

Dos leg 
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n delante de nada, que la vida del hombre 
1 ellas mas sagrada que cualquiera otra co- 
iia ningGn motivo para mirar como imposi- 
?nganza sangrienta. 
;e a Navarro; le pidi6 como amigo una reve- 
lo que supiese sobre el particular. iLe ha- 
algGn encargo fatal? Si era asi, le suplic6 

itiese su fuga. iQu6 mal podia acarrearle 
1 de piedad? El le haria rico, le haria feliz. 
io, no le faltaba dinero; tenia adem5,s ami- 
recornpensarian esplhdidamente aquel ser- 

fiol procur6 tranquilizarle; asegur6le que no 
a que temer. 
largo, sus protestas no calmaron a Rodri- 
lia en aquellas palabras algo que le alarma- 
nor no solo desazona el coraz6n de la victi- 
tambikn el coraz6n del asesino; la palidez 
ibre el semblante del que v a a  morir, sin0 
el  de aquel que debe herir. 
uez continu6 la marcha triste, taciturno. 
ximera ocasibn, intent6 sobornar a1 sarjen- 
,tacamento. Le ofreci6 oro, si favorecia su 
la consigui6. 
e ese dia i el siguiente, las alternativas del 
.mitieron a Rodriguez trabar conversaci6n 
10s oficiales: A todos, les descubri6 sus sos- 
les rog6 que si algo sabian, se lo comunica- 

respuestas negativas no le satisficieron. Si 
ian nada que apoyase sus recelos, tampoco 
nada que 10s disipase. 
p a s  antes de llegar a la hacienda de Pol- 
iloaga recibi6 orden de entregar el preso i el 
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mando de la escolta a1 teniente Navarro. Rodriguez 
lo sup0 con sentimiento, e hizo intitiles esfuerzos para 
que el cambio no se operase. 

En la tarde del dia 26, el batall6n acamp6 en las 
mArjenes de un arroyo que corre inmediato a las ca- 
sits de la hacienda de Polpaico. 

Navarro, con el preso i su escolta, se aloj6 en una 
pulperia distante tres cuadras a retaguardia. 

Rodriguez estaba mas sombrio i meditabundo. In- 
terrog6 a Navarro con mas instancia sohre cuiil seria 
su suerte; le reiter6 sus ofertas. 

El espafiol se esforz6 por ahuyentarle aquellos 1ti- 
gubres pensamientos. Le repiti6 que estaba viendo vi- 
siones. Para restituirle la alegria, mand6 que sirvie- 
sen licor, i le hizo beber. 

Despuks de eso, le convidd, para ir por aquella ve- 
cindad auna  de esas visitas que 10s hombres de gue- 
rra rehusan pocas veces, deseosos de mezclar 10s dul- 
ces deleites a 10s rigorosos ejercicios de su dura pro- 
fesi6n. Rodriguez se neg6 desde luego a la invitaci6n; 
per0 fueron tan apremiantes las instancias de su 
guardiAn, que a1 fin consinti6. 

Parece que el desgraciado hubiera tenido como un 
presentimiento de que, en vez de 10s brazos de una 
mujer, le aguardaba la muerte. 

Los dos montaron a caballo, i partieron solos. 
Era la oraci6n. 
A poco andar, Navarro sac6 repentinamente de en- 

tre la ropa una pistola; i apoyando casi la boca de 
esta arma sobre el cuello de su compaiiero, la dispa- 
r6 sobre 61, i le derrib6 por tierra. 

A1 ruido del pistoletazo, acudieron 10s cabos G6- 
mez i Agiiero, a quienes de antemano i a prevencibn 
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espafiol emboscados por alli cerca, i a una 
e su teniente, ensartaron sus bayonetas en el 
e su ilustre victirna. 
rro habia cuidado de alejar con diversos pre- 
10s otros individuos del destacamento. 

itinuacidn, se rasg6 con un cuchillo la manta 
distintas partes, i se pus0 a decir que habia 
iego sobre Rodriguez, porque habia arremeti- 
ra 61 para fugarse. 

- 

XI 

)ticia de aquella desgracia se divulgd en un 
! por todo el batalldn. Alvarado levant6 en el 
sumario de lo que habia sucedido, i lo remi- 
ardanzacon el capitgn don Santiago Lindsay. 
bravo oficial parti6 a escape para la capital. 
esmontarse a la puerta misma del palacio, i 
p e ,  todo cubierto de polvo como estaba, le 
sen ante O’Higgins. 
;ay venia palpitante de emoci6n. Aquel acon- 
i to  desastroso habia conmovido profunda- 
tanto a 61, corn0 a sus camaradas. Esperaba 
iese una impresi6n no menos fueLte sobre el 
le O’Higgins. Mas 6ste ley6 el pliego de Al- 

i permaneci6 impasible. No se revel6 ni en 
)lank ni en su apostura la menor sorpresa. 
p n t 6  un solo detalle, no pidi6 una sola es- 
n sobre un hecho, que, fuese como fuese, de- 
iprometerle tan seriamente a 10s ojos del pG- 
Capi tbn ,  gcuhndo piensa  usted regresav a1 ba- 
Eui: la Gnica interrogaci6n que dirij i6a Lindsay. 

+ 
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En vista de tan estraordinaria indiferencia, este 
militar dijo mas tarde a uno de sus amigos que para. 
61 no era dudoso que O’Higgins sabiaconanticipaci6n 
lo que iba a suceder. 

La noticia de esta catiistrofe produjo la mayor dis- 
cordancia en las opiniones. 

Muchos a1 principio no la creyeron; i diindose por 
sagaces, atribuyeron la dksaparicibn de Rodriguez a 
una tramoya de San Martin, que le habia enviado a1 
PerG con igual comisi6n a la que habia desempefiado 
en Chile antes de la restauracihn. 

Los partidarios del gobierno sostuvieron que 10s 
‘conatos de fuga habian causado su muerte. 

Los enemigos de la administraci6n llamaron el he- 
cho con su verdadero nombre: un asesinato. 

Navarro, despuks de una prisi6n de mes i medio, 
sali6 para las provincias arjentinas. En cuanto a 10s 
dos cabos G6mez i Agiiero, fueron sin demora envia- 
dos con recomendacibn a1 ejkrcito del Tucuniiin. 

El capitiin Benavente, aquel que en el camino 
habia dado en el cigarro un aviso a Rodriguez, reci- 
bi6 orden de ir a continuar sus servicios a la otra 
banda, i alli fu6 dado de baja a1 poco tiempo. 

- 

4 



CAP~TULO DECIMO 

x Nombramiento de don hliguel Zafiartu para ajente diplomktico de Chile en 
Buenos Aires.Xhfodificaci6n en el personal del ministeri0.-Nombra- 2 
miento de una comisi6n para que redacte una constitucibn provisional.- 
Renuncia que hace don Josii Miguel Infante del ministerio de hacienda i 
nombramiento de don Anselmo de la Cruz para sucederle.-Promulgaci6n 
de la constituci6n provisional.-Analisis de esta constituci6n.-Nombra- 
micnto de don Josii Joaquin Echeverria i Larrain para reemplazar a don 
Antonio Jost: de Irisarri en el ministerio de gobierno -1nsurrecci6n de 
10s Prietos. 

. 

I 

Despuks de la victoria de Maipo, el ministerio del 
director se renov6 casi completamente. Solo Zenteno 
permaneci6 en el departamento de la guerra. 

Don Hip6lito Villegas se,retir6 fatigado de 10s ne- 
gocios politicos. 

Zaiiartu recibi6 despacho de ajente diplomAtico an- 
te el gabinete arjentino. El objeto de esta misi6n era 
triple: facilitar las relaciones entre dos gobiernos tan 
cstrechamente aliados, como lo eran 10s de Chile’ i 
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16s del cabildo abierto que una p o r c h  del ve- 
celebr6 el 17 de abril para exijir que se diese 
rno una forma constitucional, tanto 10s mi- 
le O’Higgins como sus demgs consejeros, le 
[eron que accediese hasta cierto punto a 10s 
le1 pueblo. El poder omnimodo e indefinido 
cia asustaba a la jeneralidad, i convenia qui- 
’ pretest0 a la murmuraci6n. d la dictadura 
ia i sin restricciones de ningiin j h e r o  que 
debia sustituirse una dictadura legal. Asi, 
que habria de nuevo seria un reglamento i 
mtos dignatarios; i se aquietaria la alarma de 
criticaban que no se hubieran fijado reglas a1 

eJecuLlvO. 
O’Higgins reconoci6 la justicia de estas observa- 

ciones. 
En consecuencia, el 18 de mayo de 1818, espidi6 un 

decreto que anunciaba un cambio en la organizacih 
del gobierno, Principia en 61 por recordar que su 
nombramien t o de direct or habia sido con f acultades 
ilimitadas; 10s dictsmenes de su prudencia eran la 
Gnica trabaque se le habia sefialado. Aiiade en se- 
guida que no quiere esponer por mas tiempo el de- 
sempeiio de 10s arduos negocics de la repGblica al al- 
cance de su solo juicio. Concluye declarando que, co- 
mono seria oportuna la reuni6n de un congreso, el 
cual se convocaria mas tarde en la kpoca convenien- 
te, nombra, entre tanto, una comisi6n de sietc indivi- 
duos para que le presente un proyecto de constituci6n 
Provisional. 
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Estos lejicladores por gracia del ( 

Manuel de Salas, don Francisco An 
Joaquin Gandarillas, don Jose Igr 
don Josit Maria Villarreal, don Jos 
don L orenzo Jos6 de Villal6n. 

11 I 

INS 

lirector eran don 
tonio Pkrez, don 
iacio Cienfuegos, 
it Maria Rozas i 

La comisi6n se pus0 sin tardan 
trabajo que se le habia encomendac 
terminar sus tareas, el ministerio 
modificaci6n con la salida de don J c  

te, uno de sus miembros mas carac 
tables . 

Este republican0 de estilo antigi 
rijida, de principios inflexibles, no 
modo formar parte de una admin 
muchas ocasiones, se creiac autoriz; 
ner el intrrks de la revoluci6n o de 
galidad, la raz6n politica a la justic 

Infante hizo, pues, dimisidn de s 
de 1818. 

Habia xarcado su pasaje en el 
disposiciones importantes. Fu6 la UI 

to de una comisi6n central de secul 
de este ram0 de ingresos pbblicos. 
toda ponderaci6n el despilfarro en que se nauaDa la 
administraci6n de las propiedades confiscadas, i 10s 
robos escandalosos a que habia dado orijen. Don JO- 

s6 Miguel orden6 que rindieran cuentas todos 10s que 
habian intervenido en 10s secuestros, i que en ade- 
lante ninguno de aquellos bienes se vendiera o arren- 

. 

za a elaborar el 
30; per0 antes de 
sufri6 una nueva 
os4 Miguel Infan- 
terizados i respe- 

IO, de conciencia 
podia de ningfin 
istraci6n que, en 
sda para antepo- 
su partido a la le- 
zia. 
u cartera en junio 

gobierno con dos - 
la el nombramien- 
estros, i el arreglo 
Son superiores a . .. . * 
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dara sin0 en subasta. El rernedio, sin embargo, era 
tardio e ineficaz. Habian ensuciado sus manos en 
aquellas deshonrosas sustracciones algunos indivi- 
duos para con 10s cuales era necesario tener mira, 
mientos en raz6n de sus circunstancias i de su alta 
posici6n social. La lei era impotente contra semejan- 
tes reos. 

La segunda providencia notable tomada por Infan- 
te, de que he hablado, fu6 la concesi6n de franqui- 
cias por primera vez a1 comercio de cabotaje. 

Para llenar la vacante que don Josh Miguel dejaba 
en el ministerio, se llam6 a don Anselmo de la Cruz, 
caballero que, si no descollaba por una capacidad so- 
bresaliente, habia sido un buen patriota. A1 m6rito 
de su civismo, aiiadia para O'Higgins la calidad de 
ser hermano de la sefiora en cuya casa se habia edu- 
cad0 cuando nifio. 

rv 

El 8 de agosto de 1818, la comisi6n nombrada pa- 
ra redactar la constituci6n provisional remiti6 a1 di- 
rector el proyecto que habia concertado. 

Por una advertencia colocada a su conclusi6n, opi- 
naba que, para ponerla en planta, se hiciera sancio- 
nar i jurar en todas las ciudades i villas del estado 
por 10s cabildos, corporaciones i cuerpos militares. 

El director i sus ministros encontraron mui a me- 
dida de sus deseos el contenido de aquella carta cons- 
titucional, que probablemente se habia compuesto 
segiin las bases que ellos mismos habian designado; 
pero no se conformaron igualmente con la manera de 
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hacerla aprobar por el pu 
si&. Napoledn, a su vueli 
practicado un procedimie 
recia mui conveniente irr 
resultado como el que ha 
i mas solemne e hipdcrita 

Consistia el admirable 
bando el proyecto consti, 
nuaci6n en cada parroqui 
de 10s cuales el uno llei 
suscripciones en favor del 
otro, Libro de susci-ipcionl 
titucional. En el primero, 
rian ser rejidos por la co 
el segundo, 10s que n6. 

El gobierno sabia de : 
esos libros se cubriria de 
ria en blanco. 

Sucedid como lo habi; 
menos de suceder. 

Todas las firmas que st 
hasta Cauquenes estuvic 
hubo ninguna, por la nega 

La operaci6n no se h 
mentos de mas a1 sur, p( 
real no 10s habian evacua 

El circulo del director 
midad de 10s signatarios 
evidente de la voluntad 
bueno para dicho, mas nc 
tituci6n formulaba la t e  
habian elaborado. 

El 23 de octubre, se jui 

, -  

I DE O’HIGGINS 
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nes en el sal6n principal del Consulado la carta que 
en adelante iba a rejir la repfiblica. 

Las disposiciones 
eran de dos especies: 

V 

de la constituci6n 
las unas conocian i 

provisional 
formulaban 

esos derechos individuales que se encuentran procla- 
mados en todas las constituciones modernas; las otras 
organizaban 10s poderes pfiblicos. 

Las garantias de 10s ciudadanos eran en este c6di- 
go simples adornos. No se habia estatuido nada que 
asegurase su observancia. El Gltimo resultado, su in- 
fracci6n o su respeto dependian del capricho del di- 
rector, que era la autoridad soberana. 
I ... .. . . , . . . . - .  La constitucion prov 

rar jefe supremo de la 1 

gins. No fijaba tkrmi 
Le facultaba para nom: 
clusos 10s senadores i 1( 
tos casos de las respect 
oficina. Le era privativ 
pfiblicos sin sujeci6n : 
que la de dar cuenta a1 

El director mandaba 
i tierra; confirmaba o I 

contra 10s militares poi 
rizaba las sentencias cc 
perd6n o conmutaci6n 

Cuando asi convinic 
permitido abrir la corr 
del fiscal, procurador c 
correos . 

I (  

,/‘ 

isional principiaDa por decla- -. 
naci6n a don Bernard0 O’Hig- 
no a la duraci6n de su cargo. 
brar todos 10s empleados, in- 
is jueces, a propuesta en cier- 
ivas corporaciones o jefes de 
a la inversi6n de 10s caudales 
2 presupuesto, isin mas traba 

, i arreglaba las fuerzas de mar 
-evocaba las sentencias dadas 
7 10s consejos de guerra; auto- 
mtra el fisco; podia conceder 
de la pena capital. 
:se a1 bien del estado, le era 
espondencia epistolar delante 
le ciudad i administrador de 

senado. 

. 
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Si salia del territorio chileno, estaba 
designar, de acuerdo con el senado, 
habia de reemplazarle. 

En una palabra, segGn la letra de 
provisional, el director de la repfit 
mas amplias atribuciones, que el anti 
gobernador de la colonia. 

Su autoridad solo estaba limitada 
a1 cual conipetia el poder lejislativo, 
nales, que entendian en lo contencios 
tanto el primero, como 10s segundos 
como queda dicho, nombrados por el 

Las indicadas eran las facultades ( 

espresamente concedidas; per0 pod 
obstAculo cuantas se le antojase. La 
ci6n que 10s lejisladores habian ado 
gurar el cumplimiento de su cbdigo, E 

vaciones que, en cas0 de infraccibn, ( 

mismo director el senado i ciertos fu 
con ese objeto, i el pomposo titulo 
habian creado en cada uno de 10s Ci 

creer alguien de buena fe que esos dl 
poder ejecutivo (pues senadores i c 
otra cosa) habian jamjs de molestarlc 
das i protestas? 

Es verdad que este c6digo se pron 
carActer de provisional, que se recon 
nia del pueblo, i se prometia que ma 
medio de sus representantes acordari, 
le pareciese. Pero 2cuAndo creeria el 
gins que habiallegado ese momento 1 

El senado solo se componia de cinc 
i de cinco suplentes. Aunque su elecc 

I 

- 

1 facultado para 
la persona qu; 

la constituci6n 
Aica gozaba de 
.guo president e - 

por el senado, 
i por 10s tribu- 

0. Sin embargo, 
, eran todavia, ’ 

que le estaban 
ia tomarse sin 

iinica precau- 
ptadi para ase- 
:ran las obser- 
ilebian elevar a1 
ncionarios que, 

1 de censores, se 
abildos. 2 Podia 
ependientes del 
ensores no eran 
: con reprimen- 

direct or. 

iulgaba con el 
.ocia la sobera- 
s tarde itstepor 
a lo que mejor 
director O’Hig- 
oportuno ? 
:o propietarios 
:i6n correspon- 



dia a1 director, &te quiso que el pueblo sancionase 
su nombramiento en la misma forma, i a1 mismo 
tiempo, que la constitucicin. A1 efecto, orden6 que 
se publicasen junto con el proyecto provisional, 10s 
nombres de 10s senadores designados a fin de que 
10s ciudadanos 10s confirmasen con sus firlxas en el 
elevado puesto para que 61 10s habia considerado 
dignos. 

Los senadores propuestos fueron admitidos con la 
misma unanimidad, que la carta constitucional. 

Los propietarios fueron don Josi: Ignacio Cienfue- 
gos, don Francisco de Borja Fontecilla, don Fran- 
cisco Antonio Pbrez, don Juan Agustin Alcalde i don 
Jos6 Maria Rozas; i 10s suplentes, don Martin Calro 
Encalada, don Francisco J avier Erriizuriz, don Agus- 
tin Eizaguirre, don Joaquin Gandarillas i don Joa- 
quin Larrain. 

Todas estas medidas dejaban constituida en Chile 
la dictadura mas absoluta, disfrazada bajo ciertas 
apariencias hip6critas, que solo podian engaiiar a 10s 
mui inocentes, o a 10s que querian dejarse alucinar. 
La constitucicin que se otorgaba como una concesi6n 
a las exijencias de la opiniGn ptiblica, no era, poco 
mas o menos, sin0 la redaccih en el papel de cuanto 
se habia estado practicando desde la victoria de Cha- ' 

cabuco . O'Higgins, en realidad, despuhs de la pro- 
mulgaci6n de la carta fundamental, quedaba con fa- 
cultades tan omnimodas, como las que tenia antes 
de que se hubiera dictado. 



258 LA DICTADURA DE O’HIGGTNS 

VI  

A 10s seis dias de la jura de la constituc 
tir6 del ministerio don Antonio Jos6 de Ir 
el objeto de pasar a Europa a representar 
chos de Chile en el congreso de soberano 
aquel entonces, se anunciaba iba a reunirse 
grrin. A esta comisihn, se le agregaba la de 
ciase un emprkstito que sacara de apuros 

Entr6 a reemplazarle en la cartera de go1 
Joaquh Echeverria i Larrain. 

Era este un caballero, ligado a una de la 
familias del pais, que habia sufrido la penz 
cisi6n por el sistema revolucionario con 
prisi6n en las casamatas de Lima. 

De car Acter condescendiente i bondadosc 
neras suaves i corteses, era uno de esoc 
que, en vez de dar el impulso a lospartido: 
lo reciben de ellos. Los individuos de este 
no tienen el prestijio de 10s jefes de facci6 
bio se eximen de la odiosidad que 10s otrc 
arrastra 1 ,  Las tempestades estallan sobre 
zas sin tocarlos. Cuando vuelven a la vida 
son pocos 10s odios que 10s siguen hasta 
Joaquin Echeverria podia ser contado en 
Por consiguiente, su presencia en 10s cons6 
rector no debia introducir ninguna variac 
sistema politico que estaba adoptado. 

VI1 

La constituci6n provisional estuvo mui d 
satisfacer las aspiraciones de una gran p 

:i6n, se re- 
isarri, con 

10s dere- 
1s que, por 
en Aquis- . 
que nego- 
a1 erario. 

bierno don 

s primeras 
i de su de- 
una dura 

1, de ma- 
; hombres, 
; politicos, 
temple, si 

In, encam- 
1s siempre 
sus cabe- 

1 privada, 
. ella. Don 
esa clase. 

jos  del di- 
:i6n en el 

listante de 
arte de la 
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garanti as. 
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Los unos 
to de insur 
nia un brill 
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probabilida 
Amitrica nc 
A 10s prim( 
potencia; i 

debia postt 
cional. Un 
i aguardak, 
valer sus r( 
ran las circ 

Sin emb: 
o mas aud: 
de 10s cons 
a mano arr 
0 ' Higgins . 

1,os prir 
empresa fu 
d os hermai 
ciudad de 
Hasta aqu 
p resentado 
ci6n. Hab 
otros, i nac 
que, don F 
dillar la 01 
rector. 

Ni 61 ni 

ada. Deseaban muchos mas libertad, mas 
Per0 la mlyoria d3 tales opositores creia 
dente guardar silencio, i estarse quietos. 
consideraban una locura todo pensamien- 
recci6n contra un gobierno a quien soste- 
ante ejbrcito. Los otros miraban como un 
lesa patria todo proyecto que e,.volviera 
,des de anarquia, cuando 10s enemigos de 
I estaban aun completamente vencidos. 
:res, 10s contenia el sentimiento de su im- 
x 10s segundos, la persuasi6n de que todo 
2rgarse a la consolidaci6n del sistema na- 
os i otros murmuraban entre sus amigos, 
an una ocasi6n mas oportuna para hacer 
xlamaciones del modo que se lo permitie- 
uns tancias. 
xrgo, no faltaron individuos menos cautos, 
Lces que 10s anteriores, 10s cuales, a pesar 
ejos de la prudencia, resolvieron protestar 
nada i sin tardanza contra la dictadura de 

icipales promotores de esta disparatada 
.eron don Francisco de Paula Prieto, i sus 
nos, Josh i Juan Francisco, vecinos de la 
Talca, i relacionados en aquella tierra. 
ella fecha, ninguno de 10s tres habia re- 
I un papel grande ni pequeiio en la revolu- 
ian sido patriotas decididos, como tantos 
l a  mas. Per0 de repente, i sin saber por 
'rancisco de Paula concibi6 la idea de acau- 
posici6n laterite que existia contra el di- 

ms hermanos habian sido nunca militares; 
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per0 en lugar de grados i de servicios, les sol 
osadia. Este sentimiento, que no era modc 
en ellos por un cAlculo bastante certero de lo 
las cosas humanas, les hizo persuadirse que E 

tamiento de una guerrilla era una base suficiei 
comenzar una insurrecci6n contra un gobieI 
si no contaba con una opini6n ungnime en s 
estaba a1 menos apoyado en un poderoso ejki 

.- Las ventajas que don Manuel Rodrigue 
obtenido con solo su montonera, contribuian 
blemente a alucinarlos. No tomaban en CI 

inmensa diferencia que habia entre su prop 
c i h ,  i aquella en que se habia encontrado E 

revolucionario cuyo ej emplo se proponian in 
Este falso juicio 10s precipit6 en su ruina. 
Los Prietos se lisonjeaban de que bastab; 

u n  grito contra O’Higgins para que el pueb 
pitiese. Pa tian del supuesto de que parz 
guir un kxito cornpleto, era suficiente comenz 
pronto i a su costa, la serie de sucesos les hi 
cer cu&n equivocada era semej ante presuncic 

En el mes de noviembre de 1818, 10s Pric 
guidos de un cierto nfimero de secuaces, estal: 
su cantpamento en 10s montes de Cumpeu, 
del Maule. 

Desde este sitio, don Francisco de Paula, t 
el pomposo titulo de Protector de Zos PuebZos 
Ch.iZe, diriji6 a1 jeneral del ejltrcito del sur dc 
nio Balcat-ce, i a1 gobernador intendente de 
ci6n don Ram6n Freire, sendos paquetes de 
mas, bandos i reglamentos en que 10s esc 
cooperar a1 derribamiento de la administra 
Q’Higgins. Como era natural, la respuesta qu 

< 

braba la 
:rad0 en 
qce son 
:1 levan- 
nte para 
-no que, 
u favor, 
rcito. 
z habia 
induda- 
ienta la 
ia situa- 
:1 ilustre 
iitar. 

i lanzar 
lo lo re- 
i conse- 
,ar. Bien 
zo cono- 
jn. 
:tos, se- 
decieron 
partido 

:omando 
libres de 
)n Anto- 
Concep- 
procla- 

:itaba a 
tci6n de 
e ambos 
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j efes dieron a aquellas invitaciones, fui. remitirlas 
con un correo estraordinario a1 gobierno de Santiago. 

Enlretranto, 10s sublevados habian engrosado sus 
filas con la incorporaci6n de sesenta granaderos a 
caballo, que habian logrado atraer a su partido. Este 
refuerzo Ies di6 5nimos para entrar en campafia, i 
principiar sus correrias. ApoderAronse momentheak 
mente de 10s pueblos de Curic6 i Linares, donde sa- 
caron algunas contribuciones; i se encaminaron sobre 
Taka, a la que intimaron rendici6n en el plazo de 
veinticuatro horas. Per0 manifestAndose esta ciudad 
dispuesta a resistir, i sabedores 10s montoneros de 
que se aproximaba en contra de ellos con alguna 
tropa el sarjento mayor don Santiago S6nchez, se 
retiraron i se refujiaron en 10s bosques. 

En esta situacibn, don Francisco de Paula vino de 
inc6gnito a Santiago para buscar recursos, i enten- 
derse con dgunos correlijionarios, i dej6 el mando 
de la guerrilla a sus dos hermanos. 

Durante su ausencia, estos j6venes se confiaran de 
un espafiol que se les habia presentado como deser- 
tor, per0 que era solo un espia del gobierno. Este 
traidor se pus0 de intelijencia con don Francisco 
Martinez, jefo de uno de 10s destacamentos que an- 
daban en persecuci6n de 10s insurrectos, i le procur6 
una ocasi6n de que sorprendiera cl cuerpo principal 
de ellos. Los dos Prietos i 10s suyos intentaron una 
resistencia deaesperada, pero inbtil. Algunos murie- 
ron en la refriega, inuchos fueron prisioneros, i 10s 
restantes encontraron la salvaci6n en la fuga. 

Entre 10s prisioneros, se contaba don Josi. Prieto, 
que aquella vez hacia de caudillo. Conducido a Tal- 
ca, fui: fusilado sin tardanza. 

- 
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Don Francisco de Paula sup0 en Santiago este des- 

calabro. Sin embargo, no se desanim6, i resolvi6 vol- 
verse a 10s campos de Taka para continuar su aven- 
turado proyecto. 

A su pasaje por Paine, se pus0 de acuerdo con el 
juez de este lugar; i entre ambos, formaron una pan- 
dilla, que sorprendi6 la guardia de la Angostura. 

Esta fud la Gltima hazaiia de Prieto. 
Una persona respetable que se le habia vendido 

por amigo durante su residencia en Santiago, delat6 
a1 gobierno cuanto el proscrito le habia revelado, i su 
nuevo viaje para el sur. Con este aviso, la autoridad 
pudo atraparle en las orillas del Cachapoal, con todos 
10s que le acompafiaban. 

Traido a Santiago, fu6 sometido con sus c6mplic 
a una comisi6n estraordinaria, que conden6 a Prie 
i a1 juez de Paine a sufrir el Gltimo suplicio. En co 
formidad de esta sentencia, 10s dos recibieron 
muerte en la plazuela de San Pablo, el 30 de ab 
de 1819. 

Tal fu6 el trAjico e infructuoso resultado de la p 
mera intentona a mano armada a que di6 mArjen 
dictaduraIde O’Higgins. 

:es 
t o  
In- 
la 
ril 

ri- 
la 
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b tropas realistas para Valdivia despu6s de la batalla de Mai- 
dos patriotas de la provincia de Concepci6n.-Amnistia.- 
avides. - Insurreccibn de Benavides en la frontera.--Don 
e.-Accibn de Curali.-Creacibn de la escuadra.-Su prime- 
[ando de Blanc0 Enca1ada.-Lord Cochrane.-Toma de Val- 
iicibn libertadora dellPerfi. 

I 

ocaria quien, juzgando la administraci6n 
ns iinicamente por lo que dejo relatado, 
que ella solo comprendi6 facultades omni- 
bitrariedades, secuestros, proscripciones, 
'rest6 tambikn grandes servicios a la causa 
)endencia. Tuvo la guerra con Espafia por 
: sus faltas, la victoria por fruto de sus 
t gloria por disculpa de sus vicios i de- 

erario escueto, con un pais empobrecido, 
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con una naci6n agotada, improvis6 un 
tuvo un ejitrcito, combati6 contra el en 
rica por mar i por tierra; le aniqui16 en 
i fu6 a perseguirle hasta el Pacifico, h: 

La magnitud de tales m6ritos coml 
chos la deformidad de su despotismo. 
se profesaba a1 libertador acallaba en 
raz6n el odio que se debia a1 dictador. 
jio de sus triunfos, B’Higgins no hdbr 
tenerse seis meses, i mucho menos sei: 

Fueron 10s bienes que hizo t n  pro ( 
dencia, 10s que estorbaron el horror qi 
do habrian inspiradn aIgiinos de sus 
ticos. 

I1 

He referido en lo que antecede las f; 
ti6como majistrado i como hombre; 
para 61, i un placer para mi, contar 
cios que a1 mismo tiempo prestaba 3 1 

La batalla de Maipo arruin6 complt 
der moral de 10s realistas en Chile, pe 
material. Despu6s del 5 de abril, sol( 
sos i reacios conservaron una firme es; 
cer, i sin embargo, sus tropas poseian 
que se estiende desde la orilla meridi 
i componian un ej6rcito que alcanz; 
hombres. 

A1 frente de ese ejkrcito, estaban Or 
dor de Rancagua i de Cancha-Rayad; 
sostenedor de Chillhn. Per0 ni el uno 

a marina, sos- 
emigo de Am& 
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istael  Perti. 
lens6 para mu- 
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da para recuperar la superioridad de sus armas. 
,aliento habia amilanado a esos dos jefes, que. 
por cierto puede razonablemente tachar de co- 

irio se fug6 casi solo para el Per&, antes de tor- 
ver las caras a 10s vencedores de Maipo. 
Zhez, que le sustitug.6 en el mando, intent6 ha- 
Tuna resistencia a los batallones patriotas que, 
n-denes del jeneral don Antonio Balcarce i de 
am6n Freire, envi6 O’Higgins para desaloj ar 
&ltimas posiciones a 10s partidarios de la me- 
i; per0 habiitndose limitado a algunas descar- 
t dos o tres pequefios encuentros, se retir6 con 
te para Valdivia, atravesando el territorio arau- 

- 

Y .  

el mes de febrero de 1819, toda laprovincia de 
pci6n qued6 libre de realistas, e incorporada a 
ublica. El pend6n de Chile volvi6 a flamear so- 
a ciudad de ChillAn, que, en 1813, habia conte- 
a impetuosidad de Carrera, i sobre ese puerto 
Icahuano, que, en 1817, habia resistido a1 de- 

guerra .pareci6 concluida. 
de O’Higgins. 

I11 

emigrados que, a la 6poca de la segunda inva- 
.e Ossorio, habian abandonado las comarcas del 
xibieron orden de restituirse a sus hogares. 
mar de las escaseces del tesoro, el gobierno ha- 
:lado por la subsistencia de aquellos infelices 
ras habian permanecido en Santiago i lugares 
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inmediatos; cuatro mil trescientos treinta i uno de 
ellos habian recibido de las arcas nacionales toda es- 
pecie de socorros. 

Asi como se habia atendido a su manutencibn, se 
cuid6 tambien de proporcionarles 10s medios de tras- 
porte que necesitaban para regresar a las casas de 
sus padres. El estado les facilit6 cabalgaduras i vive- 
res para el viaje, i vel6 con celo paternal en que na- 
da les faltase. 

El director O’Higgins no redujo aestas medidas la 
espresi6n de su inter& por 10s habitantes de la pro- 
vincia que mas habia sufrido durante la larga guerra 
de la independencia. 

Public6 la mas completa amnistia para todos sus 
moradores. Solo serian perseguidos 10s que estuvie- 
ran armados contra la repGblica, i no se rindiesen. 
Las personas i propiedades de todos 10s dem6s eran 
sagradas, cualesquiera que hubieran sido sus ante- 
riores ideas. Nadie podia ser interrogado ni por 10s 
particulares, ni por 10s majistrados, sobre su conduc- 
ta  pasada. El menor insulto, la mas simple alusicin, 
quese hiciera con 6nimo ofensivo a las opiniones 
realistas de 10s que las habian abrazado, debian 
ser castigados con las penas que la lei sefiala para 
las injurias graves. En una palabra, se otorgaba a 
10s vencidos el olvido mas absoluto de todo lo- que 
habian obrado antes de aquella fecha. 

El 3 de marzo del mismo aiio, se hizo extensiva 
esta amnistia a todos 10s habitantes de la repGblica. 

Estas providencias honran a sus autores, i son 
dignas de la justicia de la causa que habian defen- 
dido. La absoluci6n de las faltas politicas es, no solo 
una prueba de jenerosidad, sino t ambih  un acto de 

- 266 

. 
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habilidad. Es una torpeza en un hombre de estado 
cerrar la puerta para toda reconciliaci6n, i poner a 
sus adversarios en la alternativa de perecer o comba- 
tir. Por propia conveniencia, no 10s debe reducir 
nunca a la desesperaci6n. 

Se ve, por lo espuesto, que, en 1819, O'Higgins 
adopta con respecto a 10s realistas un sistema mui 
diverso del que habia empleado en 1817. Antes habia 
perseguido; ahora perdona. 

(Por qu6 no observ6 con todos sus enemigos un 
procedimiento igualmente magnAnimo? La jenerosi- 
dad i la nobleza del aim?, nunca son superfluas, i 
siempre agrovechan. 

IV 

Cuando todos daban por concluida la guerra en 
la provincia de Concepcibn, de repente, un bandole- 
ro se proclama el sucesor de SAnchez, i el sostenedor 
de la metr6poli. Los rezagados del ejitrcito espafiol, se 
asocian a 10s barbaros de la Araucania, i recorren en 
bandas la frontera. Es este el preludio de una de 
esas campaiias inhumanas, triste consecuencia de 10s 
trastornos prolongados, en las cuales no se pelea, sino 
que se asesina, i se enumeran mas saqueos, mas in- 
cendios de poblaciones, que batallas campales. 

El demonio que promueve i organiza esta insurrec- 
ci6n desapiadada, es Vicente Benavides un hombre 
que habia sido sucesivamente desertor i espia de 10s 
patriotas, que habia sido ajusticiado por ellos, i que, 
puede'decirse, se habia levantado milagrosamente de 
la tumba. 

Era natural de Quirihue, i su padre habia ejercido 
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el empleo de alcaide en la cgrcl 
Alistado como sarjento bajo las b 
lucion, las abandon6 de improvisc 
a incorporarse en el ejbrcito ener 
miento con que atacaba a sus ant 
tard6 en hacerle caer prisionero. 
la guerra no dieron tiempo para 
mente la pena sefialada por la c 
crimen que habia cometido; mas 
una ocasi6n oportuna para escarr 
cio a 10s que tuvieran intenci6n ( 
apuro, una fuga feliz le libert6 df 
que le amenazaba. 

Una noche demarzo de 1814, 
entre cuyas tmpas era conducidc 
esperaba la venida de la aurora 
realistas, capitaneados por Gainz, 
do el plan que habia concebido, . 
victoria. Asi, estaba impaciente 

Algunas horas antes de aclar 
comenzado a ponerse en movimit 
taban para la marcha. 

En esta situacibn, un estallidc 
10s patriotas, i les hizo saber que 
sus municiones se habia incendi; 
llevaba una carga de cartuchos, 
una fogata medio apagada, habia 
sastre. La sorpresa’fuit grande, i 

Aprovech6se de ellas Benavic 
para ir a anunciar a Gainza cuant 
gins contra 61. La relaci6n del fuj 
dia a1 jeneral espafiol, e impidii 
pensamient o del caudillo insurj el 

. 

lGGINS 

el de aquella villa. 
landeras de la revo- 
) sin motivo, i corri6 
nigo. El encarniza- 
:iguos camaradas no 
Las operaciones de 

aplicarle inmediata- 
rdenanza militar a1 

solo se aguardaba 
nentar con su supli- 
le imitarle. En este 
:1 peligro de muerte 

21 jeneral O’Higgins, 
3 el prisionero, solo 
para acometer a 10s 
a. Creia mui acerta- 
i tenia por segura la 
de que amaneciera. 
ar, el ejitrcito habia 
:nto, i todos se alis- 

I espantoso aterrci a 
: una gran parte de 
ido. Una mula que 

revolcAndose sobre 
producido aquel de- 
la confusicin mayor. 
les para escaparse, i 
o proyectaba O’Hig- 
iitivo pus0 en guar- 
j que se realizara el 
nte. 
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o conocido en uno i otro bando el 
rides. La multitud a m ,  por esa ten- 

a exajerarlo todo, atribuy6 el in-, 
uniciones, no a un accidente casual, 
' aquel cuya libertad habia favore- 

___ 

us aventuras un si es no es noveles- 
lo a Benavides, se acrecent6 toda- 
brtamiento en la guerra. En todas 
irmas donde se encontr6, manifest6 
iinario, e hizo que se le nombrase 
odados. 
soldado le elevaron hasta el grado * 

ra el que habia tenido en la batalla 

L, fu6 hecho prisionero con su her- 

:emer, con sobrado fundamento, que 
2rior no quedara sin castigo; per0 el 
olvidarle. Por mas de tres meses, 
arrastraron la cadena del presidia- 
trabajando, como otros muchos, en 
tiago. 
-de, a1 regresar de su tarea para la 
.nto a su puerta un piquete de caza, 
iandado por un oficial. Este entregb 
ego firmado por' San Martin, i 10s 
:ibieron orden de montar a la grupa 
. Nadie les di6 ninguna esplicaci6n 
ello significaba. 
: pus0 silenciosamente en marcha. 
e de Santa Rosa, i no se detuvo has- 



270 LA DICTADURA D€$ d'HtIGGINS 

t a  las inmediaciones de la chacra conocida con 
nominaci6n de el Conventillo. 

En este paraje, el oficial mand6 desmontarse 
bos Benavides; i sin mas preparacibn, les notific 
tenian cinco minutos para arreglarse con Dios, p 
iban a morir. 

Las sGplicas i las protestas fueron iniitiles. 
El jefe del destacamento era un .subalterno q 

tenia mas que ajustarse a las instrucciones que 
recibido. . 

Vicente i Timoteo se abrazaron e hicieron un 
ta oraci6n. 

En seguida, cuatro soldados se pusieron a1 
de cada uno, i descargaron sus armas, hacien 
punteria a1 pecho de 10s reos. Los dos cayero 
didos en el suelo. 

El sarjento del piquete, a1 retirarse, desenva 
sable, i di6 a1 que creia cad5ver de Vicente do: 
en cruz entre la cabeza i la parte superior del 

Los ejecutores de la sentencia, concluido su 
go, regresaron a la capital. 

(Por qu6 no se habia elejido un consejo de 
para juzgar a aquellos hombres? 2Por qu6 se 1 
preferido para su'suplicio 10s estramuros de la c 
a la plaza principal; las tinieblas de la noche, a 
del dia? ZPor qu6 se daba a una ejecuci6n que 
ser legal el car5cter de un asesinato? 

Preguntas son estas a las cuales se encontra 
dificultad respuesta satisfact oria. 

Pero sea de est0 lo que fuere, Vicente Ben 
no habia muerto. Dos balas habian pasado ce 
sus costados; habian quemado su camisa, per0 
quiera habian tocado su piel. 
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apurado trance, habia conservado toda su 
: habia arrojado a tierra, como si realmente 
ierdido la existencia. Los sablazos del sar- 
le habian arrancado un solo jemido. El deseo 
servaci6n le habia hecho ser bastante duefio 
mo para contener en su garganta las quejas 

'ez si que habia merecido, con toda justicia, 
ci6n de burlador de la muerte. 
o se hub0 cerciorado de que sus verdugos 
IS, se levant6, desgarrd algunas tiras de la 
i de su hermano, se vend6 con ellas la heri- 

a pedir socorro a una casucha inmediata, 
lara esplicar su sitiiacGn, invent6 una histo- 
tdrones. Su fkbula fu6 creida por aquellas 
entes, i 61 mismo conducido a casa de su sue- 
de se cur6 en secreto. 
toridad ignor6, desde luego, aquella supervi- 
La familia de 10s ajusticiados, despues de la 
I, obtuvo permiso para darles sepultura. Es- 
me parece advertir que ella se guard6 mui 
publicar que, en vez de dos cadgveres, solo 
icontrado uno. 
uier otro hubiera huido del pais, o cas0 de 
: en 61, se habria ocultado bajo la tierra, ha- 
nbiado de nombre, habria procurado pasar 
individuo distinto del que todos creian en la 
a. Nada de eso hizo Benavides. No se con- 
quiera con circunscribirse a vivir como un 
)articular, sino que, por medio de un caballe- 
:table que le protejia, diriji6 propuestas de 
ento a San Martin. 
ieral concibi6 a1 punto 10s importantes servi- 

, 
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cios que un hombre como 6stepodia prestar 
campafia del sur. Le prometi6 el perdhn, i a( 
sus ofertas. Lo pasado, pasado. Benavides de 
adelante iba a ser un buen patriota, i a perseg 
10s realistas con tanto ardor, como el que habi 
plegado para molestar a 10s insurjentes. Con 
disposicioiies, parti6 para Concepci6n. 

Balcarce i Freire pusieron a su servicio la acti 
i las numerosas relaciones de aquel hombre vel 
ramen te estraordinario. 

Benavides correspondi6 a su confianza, i les : 
mucho i con lealtad a la pacifi .aci6n de la con 

V 

Cuando SAnchez se retirG para Valclivia, Ba 
hizo que Benavides se encaminase a Arauco c 
encargo de reunir 10s dispersos que iba dejar 
ejkrcito espaiiol, i de procurar ganarse la amist 
10s indios, que, por lo jeneral, se habian moc 
hostiles a la revoluci6n. 

Fui: mientras estaba desempefiando esta corn 
cuando le vino la idea de levantar bandera cont 
independientes. 

Son varias las causas de este cambio en su 
ducta. 

En Arauco, vi6 la posibilidad de organizar U I  

surrecci6n. ; Q u ~  le impedia sublevar en nombi 
rei a esos indios cuyo afecto se queria que cor 
tase para la patria, i congregar bajo su mando I 

dispersos que estaba encargado de incorporar 
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tropas de Freire? No tenia sin0 quererlo i era sucesor 
de Shchez. 

Esta idea no podia menos que lisonjear a un viejo 
soldado como Benavides, en quien abundaba el arro- 
jo, i que estaba habituado a una vida de azar i de 
violencias. Esto solo habria bastado para decidirle. 
Per0 a este motivo, mui poderoso por si solo, se afia- 
dia el odio que naturalmente profesaba a 10s insur- 
jentes. Habian muerto a su hermano; i si no habian 
hecho otro tanto con it1 mismo, no habia sido por 
faIta de voluntad. 

Esas eran grandes injurias que pedian venganza; i 
como si no hubieran bastado, uno de esos revolucio- 
narios habia agregado otra que le dolia en el alma. 

Benavides era casado, i profesaba una pasi6n loca 
a su mujer Teresa Ferrer. Habia quedado esta en 
Talcamiivida, mientras su marido practicaba sus es- 
cursiones por el territorio araucano. Antoj6sele ga- 
lantearla a un oficial patriota. Benavides lo supo, i 
desde entonces principiaron a atormentarle el cora- 
z6n 10s celos mas frenkticos. No tenia un solo mo- 
mento de calma. A todo instante, pensaba en la se- 
ducci6n de su esposa, i esta idea le ponia furioso. 

Aquella afrenta exijia venganza, i una venganza 
terrible. Benavides envolvi6 en su cblera, no solo a1 
que le arrebataba el objeto de su amor, sino tambiitn 
a cuantos seguian la misma bandera. 

La ambici6n i 10s celos le precipitaron, pues, en la 
rebeli6n. 

SAnchez no le dej6, Gars que realizase tal intento, 
sino sesenta hombres, en su mayor parte inservibles. 
Sobre esa base diminuta i miserable, levant6 una 

__c 
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m on t onera imp onen t e, con arau canos 
espaiioles, i comenz6 las hostilidades. 

Nadie mas propio que Benavides 
una guerra vandiilica, como aquella. I 
de bandido espaiiol o calabrhs, syperst 
nario, de una mala fe como pocos la 
piedad en el alma, desenfrenado en s 

Desde nifio, habia adoptado por pa 
jen de Mercedes; todos 10s dias le 
mente, halliirase donde se hallara; i c 
calidad de devoto con aquelpoderoso 
de Dios, se creia autorizado para c o i ~  
nes mas enormes con entera impunid: 
pensamiento hacia c6mplice a la mad 
en sus rapiiias, en sus traicicnes, en c 
no vacilaba en invocar el apoyo de 1: 
para triunfar en sus maldades. 

Benavides era hombre que mataba -___ uyv_u 

per0 que corria en seguida a pedirle la absolucj 
un sacerdote para volver a matar. FanAtica, COI 

pido, pensaba que todo quedaba allanado con E 
lo consagrar por las augustas ceremonias de la 
ji6n. Antes de marchar a un combate, dond 
dispuesto a no perdonar la vida a unsolo prisio 
hacia que todos sus soldados se confesasen i c( 
gasen. 

No le faltaban operarios para estas profanac; 
Los frailes fujitivos de Chilliin bendecian las n 
banderas de semejante caudillo en nombre del 
de 10s ejkrcitos, i arengaban a aqueila tropa de 
doleros, anixnandolos con las palabras santas 
reliji6n. Los piirrocos de la frontera, godos c 
mayor parte, le servian de espias, i le redaci 
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mas. Tal cooperaci6n esplica el incremen- 
n6 en poco tiempo la insurrecci6n de que 

les no carecia de talento. Tenia esa astucia 
: 10s biirbaros, que burla muchas veces a 
ivilizada con el cinismo inesperado de sus 

-a decirlo todo de una vez, por sus antece- 
3r su cariicter, el hombre de las circuns- 
;n aquella irpoca, solo un bandido podia en- 
e sostener en Chile la causa perdida de Es- 

E .  

VI  

1uepor su empleo debia poner atajo a esta 
jn realista, era uno de 10s mas notables que 
guerra de la independencia. Esta comisi6n 

derecho a1 intendente de Concepcih don 
*eire. 
LSO que me detenga algGn tanto delante de 
figura de nuestra historia. Freire merece 
cicin, no solo porque va a ser el hirroe de la 
$el sur, sino tambiirn porque sera 61 quien 
xruinar8 la dictadura de don Bernard0 .d 

us mas tiernos aiios, habia manifestado una 
i decidida a la milicia. El niiio Freire no 
ino en ser soldado. Su padre fomentaba es- 
iiciones marciales con gran disgust0 de la 
iiia Jertrudis Serrano, la cual como que 
desde entonces 10s padecimientos, las an- 
e ellas habian de orijinarle. 
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Como est0 sucedia a1 terminar el sigh 
se divisaba en Chile ni ocupaci6n ni p 
un militar. Esta consideracih, hacia 
de Freire le prometiera cada vez que to( 
to, llevarle a Espafia para que sentara 
deun tio que servia en 10s ejkrcitos de 1 
i que mas tarde obtuvo en ellos el grad( 

AI principio, estas ofertas no fueron 
tantos proyectos quim6ricos con que se 
familias; per0 a1 fin estuvieron casi a1 re 

El  padre de Freire emprendi6 una ne{ 
Val, en la que cornprometid su hacienc 
consigo a sus tres hijos, a quienes de 
mientras 61 continuaba adelante. AI c 
tiempo, debia volver por don Ram6n ( 

de trasportarle a Espafia para que cur 
caci6n. 

Era otro, sin embargo, el destino gut 
taba reservado. 

El sefior Freire no regres6 nunca. Ja 
la suerte que habian corrido 61 i su buqi 
ble que fuese la mar la que priv6 juntar 
Ram6n de todos 10s bienes de su casa, i 
su existencia. 

Este accidente desgraciado le impuso 
ci6n cuyo desempefio era dificil, aunqi 
para 61. No era todavia un joven, i teni 
lar por la subsistencia de su madre. 

Para proporcionarse 10s rnedios de ha 
t6  en la marina mercante que hacia en 
mercio entre Chile i el Perfi. Su Animo ( 

llaba atractivo en una ocupaci6n que p( 
nuo a1 hombre enfrente del peligro. 
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De marino, pas6 Freire a ser soldado. 
En 1811, entr6 como cadete a1 cuerpo de dragones 

de Concepcih. Habia procurado alimentar a su ma- 
dre con el sudor de su frente, como ella le habia ali- 
mentado con su leche. La suspensi6n que produjeron 
10s sucesos de 1810 en nuestras relaciones comercia- 
les con el Pert?, le dej6 sin empleo. Entonces no va- 
ci16 en alimentarla a costa de su sangre, si era preci- 
so. Agrada encontrar esta delicadeza de sentimientos 
bajo la casaca de un sableador a lo Murat. 

Durante las campafias de 1813 a 1814, Freire ad- 
quiri6 la reputaci6n de ser uno de 10s mejores brazos 
del ejkrcito patriota. Cuando se hablaba de oficiales 
valientes, el nombre de Freire se venia naturalmente 
a 10s labios. Cuantos le conocian, amigos i enemigos, 
le hacian la justicia de tributarle ese elojio, que es el 
primer0 para un militar, La bravura de aquel jefe, 
era algo sobre que no habia discusi6n posible. 

En la itpoca de la inmigracibn, Freire no se mantu- 
vo ocioso en las provincias arjentinas. Para ganar 
la vida, busc6, como siempre, una ocupaci6n que cua- 
drase a su carActer impiivido i temerario. Se asoci6 
con varios aventureros europeos i algunos intritpidos 
emigrados chilenos; i entre todos, formaron un corso 
para perseguir en el Pacific0 las naves espaiiolas. 

Aquella compaiiia abundaba en buenas espadas i 
en brazos que supieran manejarlas, pero no en capi- 
tales, ni en recursos. Los buques que aprestaron es- 
taban medio podridos i gastados por la vejez. Sin 
embargo, 10s osados corsarios se embarcaron en ellos 
con confianza, i marcharon adelante, sin tener miedo 
ni a las  escuadras de Espaiia, ni a las tempestades 
del oceano. 

' 
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El cielo proteji6 su audacia. Apresarc 
n ~ m e r o  de embarcaciones enemigas con 
gamento, lanzaron impunemenfe sus ba 
Callao i Guayaquil; i con sus cuatro ba 
mal equipados i peor aparejados, alarmar 
costas del Pacifico. 

En esta espedici6n maritima, Freire s( 
conibatiendo en el mar, como en Chile ha 
lido combatiendo en tierra. Su estraordi 
le vali6 en esta ocasi6n, como en todas 
uno de 10s prirneros puestos entre sus caI 

Cuando regres6 a las provincias arje 
Martin le di6 cien infantes i veinte jinetc 
viniese por el P lanchh a distraer la ate 
realistas, mientras el grueso del ejQcito dj 
por el camino de 10s Patos. El 6xito m: 
coron6 esta arriesgada comisi6n, i acab6 
dar la fama de Freire. 

E n  las campafias que siguieron, se poi 
mirable valor, i su nombre lleg6 a ser el 
sus compaiieros de armas i el terror del e 

Freire peleaba sin descanso contra lo: 
Esta vez tenia, no solo que defender a la 
nazada, sin0 t a m b i h  que rescatar a su r 

Los espaiioles habian imputado a esta : 
fensiva como un crimen las proezas de 
la impotencia de vengarse en este ilusti 
habian resuelto atormentar a la madre. 
tencibn, le habian seiialado por c6rcel si 
habian colocado un centinela a su puert: 

En  breve les pareci6 demasiado lijero 
i la trasportaron a las b6vedas de Penco, 
muchos dias, no tuvo mas compafiia que 

- 
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tas de dc 
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)s cadAveres que habian quedado insepultos 
calabozo. Aquella infeliz sefiora, para l ibx-  
tan horrible espectAculo, se vi6 obligada a 
ma sepultura, cavando la tierra con frag- 
e ellos mismos. 
6pocas borrascosas, no se puede impune- 
ier la gloria de haber dado el ser a un gran- 
:e. 
KO, doiia Jertrudis Serrano fu6 trasladada a 
no. 
poco que habia llegado a este lugar, cuando 
nti6 que clavaban pCjr fuera la puerta de su 
Se IC di6 por motivo de esta estrafia provi- 
Le la gunrnicicin marchaba contra las tropas 
es que andaban por 10s alrededores, i que 
ba nadie para que la guardase. 

10s realistas regresaron de su espedicibn, 
decirle que 10s patriotas habian sido com- 
te derrotados, i que don Ramdn Freire ha- 
to. No limitaron su crueldad a esta mentira 
itimaron a su cautiva que saliera a prender 
ts en celebraci6n de la victoria, i sin atender 
1s i sfiplicas, la forzaron a cumplir tan b5r- 
idato. 
compadecido de la triste situaci6n de la se- 
rano, don Santiago Ascacibar consigui6, a 
empefios, que se le permitiera trasladarla a 

tncargindose de custodiarla. 
ieci6 a1 lado de este jeneroso caballero, has- 
Ln 1818, 10s triunfos de 10s independientes 
1 una coyuntura para canjearla. Entonces 
satisfacci6n de abrazar a ese hijo por cuva 
)ia padecido tanto, i que habia llegado a 

, 



280 LA DICTADURA DE O’HIGGINS 

ser una de las primeras notabilidades de la n 
chilena. 

Cualquiera otro menos jeneroso que Freire 1 
sido implacable con 10s realistas. El tratamienl 
habian dado a su madre justificaba toda espec 
represalias. Per0 se port6 tan noble despu6s de 
toria, como bravo en la pelea. 

Arriesgando siempre su vida en las batallas, 
mizaba cuanto podia la sangre de 10s enemigos 
merecen ni el plomo que se emplearia para ma’ 
-era su respuesta a 10s que le instaban para qi  
tigase con la muerte 10s crimenes de algunos 6 
lleros espafioles. Escudaba a sus contrarios 
desprecio, a fin de protejerlescontra el furor 
patriotas. 

Se ve, por lo dicho, que entre Freire i Ben 
(perd6neseme que 10s compare), lo Gnico que 
de comGn era el valor. 

VI I 

El sanguinario Benavides comenz6 las hostil 
como era propio de un hombre sin fe i sin en1 
A1 principio, le contuvo algiin tanto la conside 
de que su mujer estaba en poder de 10s patriot; 
la retenian como en rehenes; per0 habihdok 
brado, por una de esas arterias que le eran fam 
di6 rienda suelta a su furor. El i 10s suyos degc 
a 10s prisioneros, so pretest0 de que no tenian 
conservarlos, i asesinaban a 10s campesinos q 
contraban a su paso para que no revelaran si  
rario. Como si deseara hacer imposible todo 
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miento, hi 
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zo sablear a un plenipotenciario que se le 
iado para arreglar las estipulaciones de un 

erra desastrosa dur6 tres meses con alter- 
'a favorables, ya adversas. 
ica de Benavides consistia en evitar un en- 
m la divisi6n de Freire, i en caer de impro- 
10s puntos menos resguardados de la fron- 

an le sali6 bien desde luego; per0 el 1.0 de 
:819 no pudo evitar el venir a las manos en 
L el intendente de Concepci6n. Su derrota 
eta. Benavides no escap6 sino con veinte 

uzgaron imposible que aquel bandido vol- 
ehacerse. Di6se otra vez por concluida la 
del Sur; per0 en esta ocasibn, como en la 
10s hechos iban a desmentir esta lisonjera 

VI I1 

no tiempo que el director O'Higgins soste- 
a de las estremidades del territorio chileno, 
Iue dejo referida, llevaba a1 cabo en Santia- 
iraiso, una empresa mas grandiosa i de una 
:ia vital, no solo para la repGblica, sino para 
mtera. 
L era el centm de la resistencia antirrevolu- 
en las comarcas meridionales del nuevo 
hi estaba la oficina principal de las maqui-, 
realistas; de ahi se.enviaban socorros i esti- 
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rnulos a 10s sostenedores de la metrcipoli; ( 

;jartian las espediciones armadas contra las c( 
sublevadas. Mientras subsistiera en pie ese virrt - guardian celoso de la dominaci6n espafiola, 1; 
pendencia no estaba asegurada. La consolidaci 
sistema nacional exijia su ruina. 

A esta razbn politica, se afiadia otra espec 
conveniencia para Chile. El  per^ era nuestro . 
pal mercado. E1 cierre de sus puertos destruia 
tro comercio. Era urjentisimo que se levant: 
aquel pais un gobierno amigo que restablecj 
cordialidad en las relaciones dc ambos pueblos. 

O’Higgins i San Marlin liabian reconocido 
Mendoza la justicia de estas consideraciones, i 2 
convenido en hacer sin tardanza una espedic 
PerG, cas0 de triunfar en Chile. Era necesario 
dir a1 enemigo para no ser invadidos; era preci 
var la guerra a aquellas rejiones para alejai 
nuestro terri torio 

Para esto, convenia, antes de todo, organiz: 
escuadra que asegurase la posesibn del Pacific( 
cilitase el trasporte de las tropas. La necesic 
esa medida no admitia discusibn. Per0 2cdmc 
tuarla? ide ddnde se sacaban 10s elementos 
habian menester? 

Faltaban 10s buques; faltaban pertrechos; fa‘ 
oficiales espertos; faltaban marineros; faltaba 
nero, que todo lo allana, i sin el cual no se ha 
da. No habia mas que voluntad decidida de 
en priictica ese pensamiento, i la fuerza de esa 
tad hizo milagros. 

La formacicin de la escuadra en aquellas ci 
tancias es el mas brillante timbre del director ( 
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iinistro Benteno, i de cuantos le avudaron 
:raci6n. 
irla, se tocaron toda especie de resortes 
tribuciones forzosas, prkstamos, confisca- 
ueblo, por lo jeneral, correspondi6 con su 
a1 entusiasmo de 10s gobernantes. Se en- 
ves a Buenos Aires, a Estados Unidos, a 
Se admiti6 sin reparar en condiciones a 
de todas las naciones que se presentaron 
;e convirti6 en marineros de guerra a 10s 
le las costas, que no sabian manejar sino 
us miserables canoas. 
-acias a todas estas providencias, i a la 
icontrastable de que nuestra joven ban- 
efiorease de la mar, pudoreunirse una 
que enumeraba un navio, una fragata, 
i dos hergantines. 

Tes llevaban entre todas ciento cuarenta 
:s, i mil ciento nueve hombres de tripu- 
:omandante en jefe era un alfilrez de la 
tfiola, don Manuel Blanco Encalada. La 
e de su jente ignoraba la maniobra. 
xtubre de 1818, zarparon de Valparaiso 
xiones mencionadas, menos uno de 10s 
Su objeto era dar caza a una espedicicin 

ie  Cgdiz, compuesta de once buques con- 
. la fragata Maria Isabel de cuarenta i 
ies. Esta espedici6n trasportaba dos mil 
ombres de desembarco, i muchas muni- 
trechos. 
e la escuadrilla independiente se com- 
aka  mar, se pus0 a un mismo tiempo a 

iemigo i a disciplinar su jente. 
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Los chilenos, en su primer ensayo naval, imii 
a 10s romanos de la antiguedad, quienes, en 
situacibn, adiestraban su marineria a la pal 
construian sus galeras. 

Como ellos, en su primera correria por el ma 
canzaron la victoria. 

A 10s diez i ocho dias de haber salido de Val1 
so, la fragata Maria Isabel estaba en poder de B 
Encalada; i a 10s treinta i ocho dias de su pa 
regresaba 6ste a1 mismo puerto con su hermosa 
i cinco de 10s trasportes que la acompafiaban. 

I X  

Despues de este glorioso triunfo, la escuadril 
cional se aument6 con una fragata i dos bergan 
i mejor6 su tripulaci6n eon varios oficiales est] 
ros de un merit0 distinguido, entre 10s cual 
encontraba lord Tom& Cochrane, quien se pus( 
cabeza. 

Era 6ste un marino de reputaci6n europea, 
aunque ingl6s i enemigo, habia arrancado elojj 
mismo Napolebn, i de quien se referian prodiji 
audacia. En la guerra naval que sostuvo Ingl: 
a1 principio del siglo contra Francia i Espafia, 
daba Cochrane un bergantin de catorce cafione 
senta hombres de tripulacibn, i est0 le bast6 
apresar en diez meses treinta i tres naves con qu 
tos treinta i tres hombres de tripulaci6n. Esto 
meros pueden dar idea de cuAntos eran su activ 
su arrojo. En efecto, las proezas de lord Cochri 
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toria. 
&roe de epopeya, mas bien que de his- 

ia a esa raza de guerreros cosmopolitas que 
)s campamentos, i que reconocen por pa- 
ais donde se combate por la libertad. Ese 
. de la aristocracia hr i thica que, en 1819, 
.ba su espada en apoyo de la independencia 

debia mas tarde contarse entre 10s defen- 
ecia en su lucha contra 10s turcos. 
56n era una prenda de victoria. 
lo de la escuadrilla chilena, continu6 las 
ie le habian hecho famoso en las escuadras 
Sretafia. Su sola presencia en el Pacific0 
x las naves espaiiolas, que fueron a escon- 
drentadas bajo las baterias del Callao. 
e las sigui6 all&; i por largo tiempo, estuvo 
I por sacarlas de su escondrijo, sea por la 
por la invitaci6n a un combate. Todas sus 
fueron inGtiles. 

j entonces sin o b s t h l o  10s mares i Ias COS- 

1 valiosas presas en el agua, i en la tierra. 
! paseo por el oc6ano equivalia a- un triun- 
ido, porque importaba el abatimiento con- 
la marina realista. 
largo, Cochrane no podia conformarse con 
do que para 61 era mezquino i desprecia- 
a acostumbrado a hacer memorables sus 
)or prodijios; asi se impacientaba de no ha- 
ado todavia su presencia en Am6rica por 
straordinario. Sentia rubor de regresar a 

sin haber dado cima a ninguna empresa 

sele entonces lavar esta deshonra con ]a  
1. 
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- toma de Valdivia, la plaza niejor fortificad 
cifico. El proyecto ern el colmo de la temeri 
ejecucibn parecia un imposible. Per0 era eso 
mente lo que halagaba a1 bravo marino. 

Valdivia est6 situada a la ernbocadura ( 

navegable, a cinco leguas del mar. Wueve 
levantados en ambas riberas, i cuyos fuegc 
zan, defienden ese espacio, i aseguran aquel 
ta  entrada. En la itpoca a que me refiero, 
armados con ciento diez i ocho cafiones, i gu: 
por setecientos ochenta veteranos, i trescien 
cian os. 

Cochrane tuvo ocasi6n de averiguar el E 

la plaza; i por consiguiente, iba a obrar co 
conocimiento del riesgo a que se esponia. CI 
no se desalentb. 

Resuelto a llevar a1 cab0 tan aventurad 
miento, hizo velas para Talcahuano a fin de b 
giin refuerzo. 

Alli se encontr6 con don Rambn Freire. 
dos valientes no podian menos de entenderse 
taban autorizados por el gobierno para d 
paso; per0 ni el uno ni el otro vacilaron en CE 

la responsabilidad en la parte que les correq 
Freire proporcion6 cuantos ausilios pudo, j 

ne march6 sobre Valdivia con una fragata E 

un bergantin, una goleta i un cuerpo de dc 
cincuenta hombres. 

Estos miserables elementos le bastaron, sir 
go, para enarbolar en unas cuantas horas la 
tricolor sobre una plaza que, con justo titulo 
por inespugnable. El ataque fuit tan repentin 
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6 con tal rapidez, que 10s realistas no tuvie- 
po para clavar una sola de sus piezas. 
.eroica acci6n se verific6 en 10s dias 3 i 4 de 
.e 1820. 
!ne regres6 satisfecho a Valparaiso. 

X 

tanto, el gobierno, a pesar de 10s apuros del 
le 10s inmensos desembolsos que exijia el 
niento de la escuadra, de 10s gastos que oca- 
a campaiia contra Benavides, habia organi- 
ejkrcito para invadir el PerG, i prestar ayuda 
:riotas de ese pais. Nombr6 por su jeneral 
don Jose de San Martin, e incorpor6 en 61 

tallones arjentinos que habian pasado a Chi- 
reunir de este modo una divisi6n de tres 

iientos hombres, perfectamente vestidos i 
IS. Complet6 la espedici6n libertadora con 
Jisi6n de viveres para seis meses, i un re- 
de pertrechos para levantar un ejkrcito de 
iil soldados. 
luiere apreciar todo el mkrito de esta empre- 
kdese que era la obra de un gobierno empo- 
i de un pueblo agotado por diez afios de tras- 
ncesantes, i siete de una guerra sangrienta. 
.lizar algo como eso en tales circunstancias, 
itaban mucha actividad en 10s gobernantes, 
civismo en 10s ciudadanos. Es precis0 reco- 

ara gloria de unos i otros, que su comporta- 
Eui: esta vez digno de admiraci6n. 
le no se ha hallado en estas circunstanci'as, 

A 
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decia O’Higgins, no sabe lo que es mandar. Yo debi 
encanecer a cada instante),. 

El gobierno se traslad6 a Valparaiso para activar 
10s prepar ativos de marcha. 

El 16 de agosto de 1820, las tropas libertadoras es- 
taban reunidas en ese ptierto. El 19, a las nueve de 
la maiiana, se despleg6 a1 aire la bandera nacional, i 
fui: saludada por todos 10s cafiones de 10s castillos i 
de la escuadra. A esa hora, principi6 el embarco. A1 
siguiente dia por la tarde, la espedici6n se hizo a la 
~ e l a ,  escoltada por la escuadrilla de lord Cochrane. 
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mes de 10s carrerinos en Chile.-Persecuciones que sufren.- 
siijn de 1820 contra el gobierno de O’Higgins. -Don Jos6 Anto. 
3guez. 

I 

:cesidad de no interrumpir la narraci6n de las 
as maritiinas i terrestres, me ha obligado a 
ler hasta ahora el relato de las maquinaciones 
ese mismo tiempo tramaban, tanto 10s carre- 
omo 10s demgs opositores, a la administra- 
Higgins. 
)n Josi: Miguel desde Montevideo, ni sus par- 
n Child habian abandonado por un instante 
imiento de derribar a su aborrecido rival. Si 
ci6n no 10s hubiera impulsado a ello, 10s ha- 
rtamente estimulado el deseo de vengar .]os 
itos agravios que habian iecibido, i la tenaz 
ci6n de que eran victimas. Asi no cesaban un 
TEGU1.-VOL. XIV.-I.g 
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momento de trabajar con ese objeto; i tanto Cai 
como sus secuaces de ac8, mantenian entre si 
correspondencia furtiva i sostenida. Los de 
enviaban noticias; i de Montevideo, les venian 
trucciones. 

Estas relaciones no pudieron permanecer oci 
por largo tiempo; i el director, que daba en su tc 
la medida de la importancia que atribuia a ,Car 
se apresur6 a tomar precauciones para evitar 
quier descalabro. Con esta intencidn, se preseni 
senado el 16 de noviembre de 1818, para que d 
rase que aquel era un peligro inminente de la p 
i le autorizase para proceder est raordinariamen 
descubrimiento i castigo de 10s tales corresponsal 

Habihndole el senado concedido en el acto IC 
solicitaba, O’Higgins nomhr6 una comisi6n corn] 
t a  de Villalh, Lazo i Villegas, a fin de que rastrc 
las tramas que hubiera, i aplicasen a 10s c6mI 
la condigna pena. 

Se levantaron entonces minuciosos sumarios, 
formaron abultados espedientes. No se arrib6 
embargo, por el pronto a ningGn resultado imp0 
te; per0 a poco se sorprendi6 un cai6n de imp 
que don Jose Miguel remitia de Montevideo a 
confidentes de ac8, con lo cual se crey6 que 1 
llegado la ocasi6n de hacer un rigoroso ejempl 

El 20 de enero de 1819, la comisi6n arriba 
cionada dict6, baj o la presidencia del directo 
fallo, por el cual condenaba a Jose Conde, el 
tente de Carrera, a perpetua espulsi6n del terri 
chileno, i a una confinacih de seis aiios en las 
cas; a don Tomas Josh Urra, a destierro a la Pa 
nia; a dofia Rosa Valdivieso, suegra de don Jos 
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3 encierro en un monasterio de Mendoza; a dofia 
{aria Cotapos, viuda de don Juan Jos6, a con- 
jn en Barrasa; a don Miguel Ureta, a destierro 
rdoba; adon Jose Mauricio Mardones, a des- 
en la ciudad de San Luis de Loyola; a1 presbi- 

Ion Jos6 Peiia, a destierro en Mendoza; i a otros 
E, a penas menores. Todos estos individuos eran 
mplicados en el negocio de la correspondencia 
:stina enviada desde Montevideo. 

I1 

as severas medidas suspendieron por varios 
en Chile las tramoyas carrerinas; per0 a prin- 
de 1820, el descontento jenetal pr6ducido por 
tadura de O’Higgins orijin6 una vasta conspi- 
1, en que se cornprometieron muchos personajes 
ta  categoria. ContAbanse entre 10s alistados 
nienos que Infante, don Agustin Eizaguirre, 

iegos, don Pedro Prado, don Manuel Mufioz 
1, todos miembros de las antiguas juntas guber- 
3s. A kstos, se agregaban algunos oficiales reti- 
de la fatr ia  vieja, muchos en actual servicio, i 

os paisanos de diferentes jerarquias i edades. 
jefe que debia ponerse a la cabeza del movi- 
o era don Joq6 Sanilago Luco, que, en el prin- 
de la revolucibn, habia sido coronel del batall6n 
anaderos; per0 como en la 6poca de que voi tra- 
I, no tenia ninguna influencia personal sobre la 
, i solo debia a su alta graduaci6n el honor que 
:ernian 10s conjurados, 10s jefes reales i verda- 
de la insurrecci6n proyectada eran otros oficia- 

I 
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les que ofrecian por su intervenci6n el apoyo 
cuerpos que guarnecian a Santiago. 

Entre kstos, se distinguian dos j6venes que 
sentada su reputacicin de bravos, don Ram6n 
i don Ram6n Allende. El primer0 ya desde ei 
llevaba escrita su hoja de servicios en las cic 
de su cuerpo; i el segundo, debia merecer ma 
el honor de ser saludado por Bolivar como 1: 
lanza del ejkrcito colombiano. En torno de esi 
se agrupaban otros, no menos sobresalient 
ellos por su arrojo. 

Como sucede en las maquinaciones politit 
todos 10s comprometidos sacaban francam 
cara. Habia una especie de comisi6n central 
miembros ajenciaban 10s preparativos de la el 
i se comunicaban en particular con 10s dem& 
dos. Keuniase 6sta en casa de don Manuel C 
se componia de este mismo seficr, de don Jx 
tonio Diaz Mufioz, don Manuel Mufioz Urz 
Ram6n Novoa, don Rambn Allende, Cuadra, 
doro i don Antonio Vial, don Bernard0 Li 
Miguel Ureta, i dos o tres personas mas. 

Estos caballeros se habian proporcionado ir 
cias en 10s cuerpos de la guarnicibn, i obralc 
elconvencimiento de que todos ellos se sub1 
a su voz. El principal obstticulo que divisab 
el triunfo, era el ejQcito que San Martin t 
aquel entonces acantonado en Rancagua. St 
ba, sin embargo, con alguna simpatia de est 
cuyo nGmero era mas o menos igual a1 de la 
cibn de Santiago, i, por tanto, la comisibr 
resuelta en Gltimo cas0 a decidir la cuesti6n 
talla. 
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io de la dictadura de O’Higgins ligaba mo- 
2amente a 10s conjurados; per0 el fin que se 
an no era el mismo. Todos ellos deseaban la 
31 director; mas 10s altos magnates que se ha- 
nprometido en la empresa pensaban trabajar 
x h o  propio, i 10s j6venes oficiales que dispo- 
la tropa se burlaban a sus solas de estas es- 
s, porque tenian acordado llamar de Monte- 
don Josi: Miguel Carrera. 
unfo, si es que lo Eiubieran alcanzado, 10s ha- 
:esariamente dividido. Sin embargo, estuvie- 

itian sobre el momento oportuno para dar el 
uando el gobierno se pus0 en movimiento, i 
a la mayor parte de 10s conjurados. 

16s de algunas averiguaciones, fueron confi- 
luihes a las costas del Choc6, qui6nes a Val- 
uihes a Juan Ferngndez. Unos pocos logra- 
%parse, i otros pocos, 10s de mas categoria i 
.tervenci6n en la conjuraci6n habia sido mas 
a, fueron considerados por el director mismo, 
se atrevi6 a encarcelar a tan gran nlClmero de 
nos. 

distantes de encontrarse en ese trance. 

I11 

;weso que sumerjia en la aflicci6n a muchas 
, exasper6 10s Animos de una porci6n consi- 
del vecindario. Aunque por lo bajo, se redo- 
as quejas contra el despotism0 de O’Higgins. 
ias exaltados propalaron que era el propio 
quien habia fomentado la conspiracih para 

ir i atrapar a sus enemigos; que, por medic de 
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don Jose Antonio Rodriguez, habia sujerido el pensa- 
miento a algunas personas que le eran sospechosas; i 
que este mismo caballero le habia conducido en va- 
rias ocasiones disfrazado a casa de Ovalle, i que, en 
otras, le habia mantenido a1 corriente de cuant: pa- 
saba. SegGn 10s que est0 pretendian, Rodriguez esta- 
ba a1 cab0 de todo, Torque se hallaba en contact0 
con varios conjurados, i vivia atin en casa de uno de 
ellos. 

Los mas moderados no cargaban en cuenta a O’Hig- 
gins la iniciativa del proyecto, per0 acusaban a Ro- 
driguez de traidor i delator. 

La primera de estas aserciones no merece discutir- 
se; es uno de esos absurdos que solo puede admitir 
la pasi6n de partido en momento de acaloramiento. 
Jam& 10s gobiernos recurren a medios tan peligrosos, 
como el mencionado, para reconocer a sus adversa- 
rios. 

La segunda aserci6n es posible; per0 zd6nde estkn 
las pruebas? Es verdad que, en 10s cargos de esa es- 
peciepes dificil suministrarlas; mas t a m b i h  es cierto 
que las facciones politicas son sobrado lijeras en sus 
acriminaciones. 

Rodriguez pas6 casi incontinenti a ser el ministro 
influente del director O’Higgins. Sus contrarios die- 
ron su elevaci6n como unaprueba irrecusable de SII 

delaci6n; mas yo pregunto ;no seria ella el orijen de 
esa terrible acusacibn? 

En un cas0 como kste, la suspensicin de juicio es el 
partido que corresponde a la imparcialidad de la his- 
toria (I). 

( I )  En nn escrito que public6 don Jose h t o n i o  Rodriguez en 1823, di-  
ce, para vindicarse-de esta acusacibn, lo que va a leerse: 
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I V  

De todas suertes, esa verdad, o esa calumnia, era 
un mal antecedente para un ministro. Suministraba 
a sus opositores una arma poderosa para mancillar 
su reputacidn, para arrebatarle su popularidad. El 
pueblo, en todas partes, en las monarquias i en las 
repitblicas, es propenso a prestar oidos a 10s cargos 
que se levantan contra sus gobernantes. 

Por desgracia de Rodriguez, no era 6ste el Gnico 
motivo de disfavor que se podia remover para des- 
prestijiarle. Habia sido realista; habia servido desti- 
nos de importancia a1 lado de las autoridades espa- 
fiolas; esos antecedentes politicos no podian menos 
de perjudicarle, cuando la exaltacidn de la lucha con- 
tra Espaiia no se habia calmado todavia, cuando esa 
lucha misma no estaba conduida. 

Rodriguez era un hombre de alta capacidad, uno 
de 10s primeros abogados de Ambrica. F b’ ia comen- 
zado su carrera ptiblica sirviendo la auditoria del 
ejkrcito realista bajo el mando del jeneral Gainza. 

Despuits de la reconquista espaiiola en 1814, habia 
sido nombrado fiscal de la audienciade Santiago. 

tNo entri: a1 ministerio para buscar fortuna, ni creo qu‘e ese empleo pue- 
da proporcionarla a ninguno en Chile. Fui llamado a 61, por recomendacih 
del excelentisimo senedo: admiti por solo citatro meses. Est0 es demasiado 
pfiblico, i esto desmiente.la horrible imputacidn de que, por el bajo medio 
d e  una supuesta denuncia, me abri el camino. No era yo tan torpe para 
admitir en este cas0 un premio que debia dar la presunci6n del servicio. 
Esto es lo  b i c o  que puedo decir, i aun he dicho demasiado;-hai calumnias 
contra las qL-’ia misrna inocencia pierde el valor.-SC, i nadie Io sabrj  de 
mi, quienes fueron 10s denunciantes., 
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En este empleo, se habia mostrado clemente i bon- 
dadoso con 10s patriotas vencidos. 

Su ninguna animosidad contra 10s -rebeldes le ,ha- 
bia hecho sospechoso a la camarilla de Marc6, que 
comenz6 a tratarle de insurjente i de venal. La irri- 
taci6n de aquella administracibn contra Rodriguez 
por la conducta que observaba, lleg6 hasta el punto 
de recabar Marc6 de la audiencia que le remitiese a 
Espafia bajo partida de rejistro. Los oidores sostu- 
vieron a su colega, i se negaron a tomar semejante 
medida. Per0 Marc6 no desisti6 de su empefio, i en. 
vi6 a la corte un sumario que levant6 en secret0 pa- 
ra fundar sus recelos contra Rodriguez. 

Afortunadamente para 6ste, la nave que conducia 
ese sumario cay6 en poder de unos corsarios patrio- 
tas, que lo arrojaron a1 mar con el resto de la corres- 
pondencia. 

Entretanto, Rodriguez habia averiguado, no s& c6- 
mo, el riesgo que le amenazaba, i escribi6 al arzobis- 
PO de Lima, que le protejia. Este patronato le con- 
sew6 en su empleo hasta la batalla de Chacabuco. 

Despu6s del triunfo de 10s revolucionarios, 10s ser- 
vicios que habia prestado a muchos individuos, poco 
antes oprimidos i entonces vencedores, su conducta 
equivoca en la 6poca de Rfarc6, sus relaciones de 
amistad con OHiggins i su familia, a quienes habia 
tratado en Chillh, de donde era natural, le valieron 
el no ser perseguido, como lo fueron 10s demhs realis- 
t as, sus correlij ionarios. 

Por el pronto, se encerr6 en la vida privada; pero 
poco a poco fu6 adquiriendo una grande influencia 
sobre el Animo del director. 

En 1819, el gobierno pens6 en reorganizar el Ins- 
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tituto Nacional, que, hijo de la revoluci6nJ habia pe- 
recido con 'la reconquista de 1814. Para asegurarle 
rent as, se resolvi6 incorporarle el seminario conciliar. 
Esta medida suscit6 dificultades i murmullos de par- 
te del clero. Para desvanecer esos escrfipulos, se en- 
carg6 a Rodriguez la redacci6n de una memoria en 
apoyo de la providencia. 

Esta comisih, puede decirse, que marc6 su vuelta 
a 10s negocios p-itblicos. Su escrito fu6 mui bien reci- 
bido, i aplaudido por la erudici6n que desplegaba en 
61. Pero su reputaci6n de h6bil lejista no alcanzaba 
a desvanecer Ias prevenciones que abrigaban 10s pa- 
triotas contra un individuo que habia servido a 10s 
gobernantes espafioles. Su conversi6n de fresca data, 
no les parecia una prenda suficiente de seguridad, i le 
miraban con cierta desconfianza i desapego. 

Por grande que fuera el afecto que le profesaba, 
O'Higgins era el primero en reconocer -la impopula- 
ridad de Rodriguez i el disgust0 que ocasionaria su 
encumbramiento. Asi, para efectuarlo, camin6 con 
tiento, i tom6 precauciones. Principi6 por hacer que 
el senado se lo recomendase como una persona digna 
de ocupar un ministerio; i en seguida, con fecha z de 
ma,yo de 1820, le nombr6 solo como interino para el 
de hacienda, so pretest0 de que don Anselmo de la 
Cruz debia trasladarse a Valparaiso para erijir en 
principal la aduana de aquel puerto. 

Esta fu6 la manera precavida i temerosa como se 
introdujo a1 gabinete un hombre que, a 10s pocos me- 
ses, debia ser el factdtum del director, i sefialar el 
rumbo a la politica del gobierno. 

Per0 antes de referir 10s sucesos a que di6 lugar la 
inj erencia de Rodriguez en la administracih, tengo 
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que trasportar a1 lectoral otro lado de 10s . 
donde ;e desarrollaron acontecimientos que se 
intimamente ligados con la historia que v 
rrando, 
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I 

macidad i audacia de ciertos hombres son ver- 
nente asombrosas. La persecucih no 10s con- 
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tiene, sino que 10s irrita; el poder de sus enen 
10s acobarda, sino que acrecienta sus brios. Si 
gracia i el encono de sus adversSrios llegan a 
sarlos de su patria, continfian en el estranj ero 
ma lucha que habian promovido en SII pais na 
ra ellos, no hai tregua, ni reposo hasta que t 
o perecen. 

Don Jose Miguel Carrera tenia un temple ( 

semejante. Le henios dejado, en un capitulo i - asilado en Montevideo, que era para 61, pued 
se, el destierro en el destierro. Encontrjbase e 
Ila ciudad, que pisaba entonces por la prim( 
como el n&ufrago arrojado por la tormenta 
playa desconocida, sin un techo bajo que gua 
sin recursos de que echar mano, sin amigos d 
nes valerse. Cuanto poseia lo habia perdido er 
sis pasada. No solo se le habia yuitado su ha 
sino que t a m b i h  se habia intentado arreba 
honor. El espiritu de partido habia llegado h: 
gar 10s servicios que habia prestado en favc 
independencia, i a poner en duda su honrade 
triotismo. 

La suerte le habia tratado sin piedad, i d 
tad0 todos siis planes; per0 no habia lograd - tirle, i mucho menos fatigarle. Carrera era 1 

hombres .que viven para combatir, i que co 
hasta que mueren. El cansancio no le era con( 

En Ias circunstancias en que se hallaba, su 
pensamiento fu6 refutar por escrito las calum 
parcidas contra su persona. La prensa era 
terreno en que no necesitaba otro abogado 
justicia para vencer a sus poderosos adversa 
cuidado de su propia fama le imponia la ob 
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de vindicar su conducta anterior como jeneral, como 
majistrado, como ciudadano. 

No solo su gloria, sino su venganza se interesaban 
en que hiciera esa manifestacihn. La justificaci6n de 
todos sus actos era la acusaci6n mas terrible que po- 
dia lanzar a sus rivales. Las vejaciones que habia su- 
frido no admitian escusa alguna desde el instante en 
que probara su inocencia. La vindicaci6n del perse- 
guido es el oprobio del perseguidor. 

Concebida esta idea, la pus0 en planta sin tardan- 
za. Nada le fu6 mas fgcil que hacer una relaci6n do- 
cumentada de 10s sucesos de que habia sido actor, 
de las tropelias de que habia sido victima. Las difi- 
cultades no empezaron para 61, sino cuando trat6 de 
publicarla. El gobierno brasilero, que, en aquella 
kpoca, imperaba en Montevideo, intimamente rela- 
cionado con el gobierno arjentino, no quiso permitir 
la salida de: una obra en que se censuraba acremente 
la conducta de su aliado. La paz con una repGblica 
vecina le importaba mas que el buen nombre de un 

El jeneral chileno no se desalent6 por esta arbi- 
trariedad, que le privaba de un derecho que se conce- 
de aGn a 10s criminales mas atroces, el derecho de 
defenderse. Ansioso como estaba por dirijirse a1 pue- 
blo, ese gran jurado encargado de sentenciar en defi- 
nitiva las causas politicas, no se acord6 de la prohi- 
bicih,  sin0 para pensar en el modo de eludirla. 

No pudiendo servirse como todos de la imprenta 
ptiblica, arreglc', improvisadamen te una privada para 
su us0 particular. Una mala prensa suministrada por 
un amigo suyo, i dos o tres cajas de tipos que habia 
salvado de la confiscaci6n decretada en Buenos Aires 

- proscrito. 
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contra 10s utensilios que habia traido de 10s Estados 
Unidos para fundar en Chile un establecimiento tipo. 
grAfico,le proporcionaron 10s elementos estrictamente 
indispensables para romper el mutismo a que se ha- 
bia querido condenarle. 

Cuando estuvo corriente la pequefia imprenta que 
form6 con estos restos, pudo, a1 fin, dar a luz un ma- 
nifiesto, en cuya impresi6n trabaj 6 materialmente 
con sus propias manos. La necesidad de sincerarse 
habia trasformado a1 militar en escritor; la penuria 
trasform6 a1 escritor en cajista. 

A esta publicacibn, se siguieron otras varias cuyo 
objeto era criticar 10s actos administrativos de O’Hig- 
gins i Pueirredhn, a quienes atacaba con la pluma, 
aguardando la ocasi6n de atacarlos con la espada. Un 
chileno, don Diego Bhnavente, i dos arjentinos, don 
NicolAs Herrera i don Santiago VAzquez, le ayuda- 
ron en la redacci6n. 

El estilo caloroso de estos escritos i el sentimiento 
de libertad que respiraban, estaban hechos para en- 
tusiasmar. Carrera procuraba & seguida derramarlos 
en Chile i la repfiblica del Plata, a donde llevaban el 
descrkdito a sus enemigos i la esperanza a sus parti- 
darios. La escasa i diminuta imprenta que poseia, se 
convirti6 de esta manera en una especie de mAquina 
bblica, por cuyo medio disparaba balas rojas i cohe- 
tes incendiarios sobre estos dos paises. - La conflagraci6n producida por sus folletos i pro- 
clamas fui: tal, que el director de Buenos Aires, alar- 
mado, se apresur6 a oficiar a don Manuel Garcia, su 
ajente diplom5tico en el Janeiro, para que solicitase 
de esta corte que impidiera la impresi6n de -aquellos 
papeles subversivos, i arrojara a don Jos4 Miguel de 

__ 302 
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ideo. El gobierno del Brasil accedi6 a lo pri- 
prometi6 lo segundo. 
ieral Lecor, gobernador de la plaza, recibi6 en 
encia 6rdenes terminantes para cerrar la im- 
de Carrera, las que se vi6 forzado a ejecutar a 
e la benevolencia que profesaba a1 duefio. 
nuevo golpe acab6 de exasperar a Carrera, i 
colmo su furor, Larga era la lista de las inju- 

! tenia que vengar: la muerte de sus hermanos, 
[dad de su esposa e hijos, la prisi6n que sufria 
10s Aires su hermana querida doiia Javiera, 
‘a suerte de su padre, la persecuci6n de sus 
:s, la confiscaci6n que a sus bienes habia im- 
O’Higgins en Chile, lapitrdida de su felicidad 
su desgracia presente. El vas0 estaba lleno; 
Gltima gota lo hizo desbordar. 

.seguridad de su asilo i el temor de ser entre- 
sus enemigos, pues, por conductos fidedignos, 
s jestiones liechas para su estraiiamiento, le 
ron a tomar una resolucicin suprema. Estaba 
to a morir peleando antes que arrastrar de 
en ciudad una vida llena de privaciones i afa- 
s contrarios se lo habian quitado todo, menos 
ijencia f6rtil en recursos, su audacia capaz de 
lo imposible. 

I1 

ia, guard6 don Jos6 Miguel todo su equipaje, 
iaje de un proscrito, en una pequefia maleta, 
:r6 61 mismo a la grupa de su caballo, salt6 
ida sobre la silla, i se encamin6 ocultamente 
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a Entre-Rim; en tanto que 10s numerosos 
el director de Buenos Aires mantenia apc 
Montevideo, desorientados por tan bruscc 
ci6n, noticiaban a su am0 que Carrera se 
barcado en la goleta C m p e s o ,  buque franc 
en corso que acababa de salir del puerto, 
nicaban que, segGn sus presunciones, este 
versario se dirijia sin duda a1 sur de Chile. 

Mientras se le suponia navegando en a 
fujitivo se presentaba en la tienda del j 
Francisco Ramirez, que mandaba la prc 
Entre-Rios bajo las 6rdenes de Artigas, ( 

recibi6 con bastante frialdad. Artigas desc 
Carrera por creerle emisario de 10s brasj 
10s cuales estaba en guerra, i el subalterr 
paba de las prevenciones del superior. 

Don Josit Miguel no se desalent6 por aq 
acojida, i se pus0 a trabajar por conyertir 
mento suyo a aquel militarote grosero. Er 
tres dias, no solo habia desvanecido las 
sin0 que se habia captado la voluntad 
que poco antes hal-ia pensado en negarlc 
hospitalidad. 

Algunas semanas despuks, Carrera, no c 
amigo, sino t a m b i h  su consejero, i le irr 
separarse de Artigas, que enviaba, para 
proscrito chileno, una requisitoria que s 
desobedecia, como probablerpente no lo h: 
jam& con ninguna de las 6rdenes bajad 
alto. 

Un poco mas tarde, las huestes de Ram 
pre impulsado por Carrera, entraban venl 
Buenos Aires. iTan irresistible era la sed1 
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acompafiaba a las palabras de aquel incansable revo- 
lucionario, tan grande el ascendiente de su jenio! 

' I11 

Por aquel entonces, comenzaban a desenvolverse 
en la Repfiblica Arjentina 10s j6rmenes de desorga- 
nizaci6n que ella contenia. Las provincias miraban 
de reojo a la capital, i soportaban con impaciencia 
el yugo que les tenia impuesto. El atraso i la pobre- 
za las prevenian contra su civilizacih i poderio. 

Las ciudades, fundadas a distancia inmensa unas 
de otras, i sin comunicaciones espeditas entre si, se 
asemejaban a las islas desparramadas de un vasto 
oceano, mas bien que a las partes constitutivas de 
un mismo estado. La posici6n jeogr5fica las condena- 
ba a1 aislarniento, i el aislamiento hacia imposible la 
plantaci6n de un r6jimen comGn i unitario. 

Los caudillos que, en cada una de estas secciones, 
comenzaban a elevarse, proclamaban la federacih 
corn0 el Gnico sistema de gobierno conveniente, tan- 
to por odio instintivo a la metr6poli cuanto porque 
ese sistema favorecia sus aspiraciones privadas, per- 
mitihdoles convertirse en r6gulos de sus respectivos 
departamentos. Las opiniones de 10s caudillos encon- 
traban eco en las multitudes naturalmente mas dis- 
puestas a seguir a 10s gobernantes con 10s cuales es- 
taban en un contact0 diario, que a la autoridad cen- 
tral, cuya existencia sabian solo de oidas. 

La dislocaci6n del estado era completa; la anar- 
quia, espantosa; la guerra civil, inminente. 

No se necesitaba ser profeta para conocer que un 
AMUNATEGUL-VOL. XIV,-ZO 
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trastorno j eneral estaba pr6ximo. Bastaba para pre- 
decirlo, observar el odio profundo de las provincias 
contra Buenos Aires, como basta ver la atm6sfera 
cargada de negros i espesos nubarrones para anun- 
ciar la tempestad. 

Don Jos6 Miguel Carrera sup0 utilizar con habili- 
dad las circunstancias, i hacerlas servir a sus prop6- 
sitos. La parte que tom6 en 10s acontecimientos de 
la otra banda, fu6 considerable. Dos eran 10s objetos 
que llevaba en vista, a1 mezclarse en tan sangriento 
drama. El primero, la caida del gobierno existente 
en la capital, que se proponia suplantar por otro que 
le fuera favorable; i el segundo, la organizaci6n de 
una espedici6n con que escalar 10s Andes para preci- 
pitarse sobre Chile. Necesitaba aniquilar la Repfibli- 
ca Arjentina, trastornar el r6jimen establecido en 
ella, cambiar por otros 10s hombres que gobernaban, 
para que le fuese permitido levantar tropas, propor- 
cionarse audios,  i limpiar de estorbos el camino que 
debia conducirle a su patria. 

El proyecto no podia ser mas jigantesco; per0 a 
trueque de conseguir su objeto, estaba dispuesto a 
intentarlo todo. 

A fin de realizar el plan mencionado, se lig6 con 
10s federales; per0 es preciso tener presente que adop- 
t6 esta resolucibn, no solo por necesidad, sin0 tam- 
bi6n por convicci6n. Acababa de regresar de 10s Es- 
tados Unidos, cuyo pasmoso engrandecimiento habia 
contemplado de cerca, i venia enamorado de aquella 
constituci6n. Natural era que se plegara a 10s hom- 
bres que trabajaban, o finjian trabajar por la adop- 
cicin, en la Am6rica del Sur, de tales instituciones, 
mucho mas cuando todos sus contrarios se hallaban 
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alistados en el opuesto bando. La justicia i la conve- 
niencia le trazaban asi el camino que debia seguir. 

IV 

Don Josh Miguel, con su carActer impetuoso, no 
podia permanecer mucho tiempo en la inacci6n. Es- 
critor a1 propio tiempo que militar, abri6 la campa- 
fia con la publicaci6n de una gaceta en la que predi- 
c6 la federacihn, i revel6 10s secretos manejos de 
Pueirredh con 10s brasileros para entregar el pais a 
algin principe de la familia de Borb6n: intriga que 
habia descubierto durante su permanencia en Monte- 
video. Este peri6dico activ6 la revoluci6n, propa- 
gando 10s principios en que se apoyaba, i despresti- 
jiando al gobierno existente. 

Cuando la opini6n estuvo bien preparada, se vali6 
de la influencia que habia adquirido sobre Ramirez 
para escitarle a sublevarse. El jefe de Entre Rios, 
que necesitaba del freno mas bien que de la espuela, 
no vacil6 un momento en adoptar el consejo de su 
huksped. En consecuencia, la guerra qued6 declara- 
da i las hostilidades comenzaron. 

Mihtras se formaba la tempestad revolucionaria 
en las provincias, ocurria en Buenos Aires un cambio 
de gobernantes. El despotism0 i las ideas mon5rqui- 
cas de don Juan Martin Pueirred6n le habian hecho 
altamente impopular. Una numerosa facci6n de ciu- 
dadanos atribuia a su falsa politica el descontento i 
10s amagos de trastornos que se notaban en 10s pue- 
blos del interior. 

Las muchas dificultades que le suscitaba esta dis- 
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posici6n desfavorable a su persona, le obligaron 
nunciar el elevado empleo que desempefiaba. 

El IO de julio de 1819, le sucedib en la silla 
dencial el brigadier don Jos6 Rondeau. Este r 
de su antecesor por herencia la guerra civil. 
cuanto pudo para sofocarla en su principio; pe 
dos sus esfuerzos fueron impotentes. En vano, 
a 10s insurrectos sus mejores tropas; 10s federad 
arrollaron por donde quiera, i se abrieron pasc 
entre todas ellas. Recunibse, entonces, a1 ejitrci 
Alto Perti, que militaba a las 6rdenes del jenerz 
grano, i se componia de militares aguerridos i F 
t amen t e disciplinad os. 

La lucha con semejantes tropas habria sido 
turada para las milicias de las provincias, por 1 

cir imposible; per0 la deserci6n permiti6 obte 
que el hierro no habia logrado. Se hicieron prc 
tas a1 segundo en el mando, don Juan BautistE 
tos, quien, a trueyue de que se le concediera la 1 
naci6n de Cbrdoba, consinti6 en pasarse a 10s f 
les. El odio contra la capital estaba tan difund 
las turbas, que la mayor parte de aquella tropa 
don6 sus banderas por no pelear en favor de ell 

El director Rondeau, sin dejarse abatir por el 
mencionado, reuni6 apresuradamente un ej 6r 
march6 a su frente para contener el progreso 
invasores; per0 solo fu6 a hacerse derrotar veri 
samente en la cafiada de Cepeda. 

V 

Despuks de este desastre, Buenos Aires hizo 
via algunas tentativas de resistencia; per0 tod 
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esfuerzos solo sirvieron para impedir que 10s vence- 
dores entraran en la ciudad a1 galope de sus caballos 
i sable en mano, 

Un tratado la eximi6 de esta afrenta. Los princi- 
pales articulos del convenio, fueron el establecimien- 
to de un gobierno federal, la reuni6n de un pr6ximo 
congreso encargado de fijar sus bases, la retirada del 
ejkrcito invasor por pequefias divisiones, i el nom- 
bramiento de don Manuel Sarratea para gobernador 
de Buenos Aires. 

Las estipulaciones comerizaban a llevarse a efecto, 
i hacia diez dias que Sarratea habia tomarlo tranqui- 
lamente posesi6n de su destino, cuando el jeneral don 
Marcos Balcarce, que habia salvado la infanteria del 
dcscalabro de Cepeda, se present6 de improviso en la 
capital, i ech6 por tierra la nueva administraciGn, 
hacikndose proclamar capit5,n jeneral de la provincia. 

Don Josi: Miguel Carrera, que a la saz6n se hallaba 
en Buenos Aires, fuk nombrado por Balcarce para 
que le sirviera de mediador con 10s federales. So pre- 
testo de desempefiar esta comisih, pudo dirijirse con 
la celeridad del rayo a1 campamento de Ramirez, que 
estaba a alguna distancia de la capital. Unas cuantas 
palabras les bastaron para entenderse. No se tolera 
en el poder a un enemigo, cuando se tienen en la ma- 
nolos medios de derribarle. 

Con un cuerpo de doscientos hombres marcharon 
ambos jefes apresuradamente sobre la ciudad; i en 
vez de encontrar en ella resistencia, hallaron abiertas 
las puertas, i vieron venir a incorporarse a sus filas a 
10s mismos que la defendian. Balcarce, abandonado 
por 10s ciudadanos i por sus propios soldados, no 
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tuvo otro recurso que huir, dejando el pues 
rratea. 

Buenos Aires reconocia la lei del mas fueri 
rrera habia logrado sus designios: el nuevo i 
no podia menos de serle adicto, porque le de 
parte de su elevacihn. 'En toda la campafia, 
bre del jefe chileno liabia sonado poco en 1 
mentos oficiales, per0 mucho en el consejo i 1: 
rencias privadas. Los dos caudillos de la 
contra la metrbpoli, el gobernador de Ent 
Ramirez, i el de Santa F6, don Estanislao L6j 
hombres groseros e ignorantes, que habiar 
bajo la inspiracihn de Carrera. En las conT 
politicas, figuran muchas veces en primera 1 
que menos lo debieran, como, en 10s period0 
bre, suelen aparecer 10s malos humores en l a  
cie del cuerpo humano. 

Los dos jenerales ya nombrados, eran int 
valientes; per0 habian recibido de otra cabez 
pulso i la direccihn. El ajente diplom6tico 
en las provincias arjentinas, don Miguel Zar?; 
tenia motivos para saberlo, lo creia tambikr 
una carta reservada escrita a O'Higgins por I 

PO, le dice que Carrera <ces el alma de todos c 
vimientos9; i que 10s soldados federales le 11: 
60 fino, espresi6n que pinta el grande ascend] 
este caudillo ejercia sobre un ejQcito, cuyo 
era el chivifld. 

V I  

Con la variaci6n del gobierno, cambi6 c 
mente la condici6n de Carrera. A las persf 
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anteriores, sucedieron las adulaciones; a las negativas 
aGn para las peticiones mas razonables, las facilida- 
des, aGn para la violaci6n de las leyes mas obvias del 
derecho internacional. Cuando habl6 de llevar una 
espedici6n contra O’Higgins, no solo se le permitici re- 
clutar jente i disciplinarla, sino que, adem&, se le 
franquearon soldados. 

Como le repugnaba presentarse en su patria, cual 
otro Coriolano, a1 frente de estranjeros, Sarratea le 
concedi6 que sacara de la guarnicih de Buenos Ai- 
res todos 10s compatriotas que en ella se encontra- 
ban. 1.0s cuerpos de granaderos i artilleros, compues- 
tos en su mavor parte de chilenos, quedaron por esta 
causa en esqueleto: el de Hhsares de la Patria se le 
incorpor6 totalmente por la misma raz6n. 

Don Jos6 Miguel nombr6 comandante jeneral de 
la divisi6n a don Josi: Maria Benavente, i jefes par- 
ciales a 10s oficiales chilenos que, por serle adictos, 
habiari quedado en la capital del Plata. De este mo- 
do alcanz6 a reunir un cuerpo de tropa que ascendia 
a seiscientas plazas. 

La fortuna comenzaba a sonreirlc. Se encontraba 
fuerte con su jenio, que nunca le habia abandonado, 
con la proteccibn de un gobierno que nada se atrevia 
a negarle, con las. bayonetas de centenares de bra- 
vos que le amaban como a la personificacicin de la 
patria ausente. 

En tales circunstancias, i cuando menos era de es- 
perarse, hub0 sin embargo, un hombre que fu6 bas- 
tante osado para desafiar su poder, i contrariar sus 
designios. 

El representante de la repiiblica de Chile, don Mi- 
guel Zafiartu, habia seguido todos los pasos de Ca- 
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rrera con la mayor ansiedad. De un cargcter tan arro- 
jado como el de este Gltimo, no era persona que se 
asustaba por las amenazas de un gobierno, ni por 10s 
tumultos de un pueblo. 

Viendo la protecci6n decidida que Sarratea presta- 
ba a 10s espedicionarios, resolvi6 protestar oficial- 
mente contra ella, no porque pensara que un oficio 
suyo obligaria a1 director a suspender las providen- 
cias que habia dictado, sino a fin de crearle obsthcu- 
10s i embarazos. 

En consecuencia, le remiti6 el oficio siguiente, que 
copio integro, porque me parece’que en 61 est& pin- 
tada la audacia de su autor. 

((Buenos Aires, maYXo 16 de 1820, 

((Mientras el heroico pueblo de Chile i su digno go- 
bierno sostiene el credit0 de la revoluci6n del sur, 
evita la ruina total de estas provincias, i se prepara 
sus tiltimos laureles, dando un golpe decisivo sobre 
el Per6, Buenos Aires, en contradicci6n con sus inte- 
reses, i la mas beneficiada en aquellos sacrificios, dis- 
pone en su mismo sen0 una espedici6n que lleve el 
esterminio i la desolaci6n a ese estado virtuoso. 

(<Me hallo mui distante de creer que este sea el sen- 
timiento universal del pueblo. El lamenta en secret0 
10s males que le amenazan, i espera el remedio de su 
gobierno. Yo, sin temer el suceso, he guardado igual- 
mente silencio hasta ahora, animado de la misma es- 
peranza. Pero ya no puedo ser por mas tiempo indi- 
ferente a la voz p6blica que, con 10s preparativos de 
esta espedicibn, ha divulgado t ambih  la proteccibn 
que Usia le dispensa a1 estremo de franqucar a don 
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uel Carrera, autor de ella, todos 10s soldados 
que paga este pais, i que, bajo el nombre de 
s, existen cn la ciudad i en la comprensi6n 
wincia. 
Jerdadero este perniiso, o mas bien esta coo- 
ella espresa una declaraci6n abierta de gue- 

a el estado i gobierno que represento, i me 
1 deber de pedir a Usia, coil 10s motivos de 
lucibn, el pasaporte corresporidiente para re- 
t mi estado. 
iarde a Usia muchos afios.-MigzteZ Zaiiavtu. 

;oheniddor de I s  Provincia dc. Kucnos Aires)). 

Sarratea retardara la contestacibn, Zaiiartu 
5 el 19 del mismo mes un duplicado de su 
-eg&ndole que, en vista de la publicidad de 
trativos que se hacian contra Chile, la iinica 
A6n que exijia era su pasaporte, pues ya no 
:rmanecer por mas tiempo en un pais que 
nigo del suyo se mostraba. 
)ernador de Buenos Aires se ne@ a entrar en 
's con el ajente :diplom&tico chileno, so pre- 
que solo se hallaba acreditado cerca de la 
raci6n anterior, i no cerca de la que existia; 
al, limit6 sus esplicaciones a1 envio del pasa- 
e aquel solicitaba. 
tu, no di6, sin embargo, la cuesti6n por ter- 
Queriendo examinar cu&I era la opini6n pG- 
)re estos sucesos, di6 a luz sus comunicacio- 
rector en pos de una relaci6n de lo que habia 
en la toma de Valdivia por Cochrane, noti- 
acababa de llegar. Como insinuaba diestra- 
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mente que la espedici6n de Carrera tenia el incc 
niente de hacer fracasar la que se proyectaba en 
le contra el Perc, logr6 por este medio que el pi 
se declarara por su causa,i que el 26 se espresa 
un modo tan manifiesto contra don Josit Miguel 
le forzara a huir con sus pros6litos. 

Irritado Sarratea por la audacia de este proc 
him que se intimara a Zafiartu la orden. sigui 
que, sin necesidad de ningGn comentario, rnanil 
el furor de que estaba poseido. 

BBuenos Aires, r n a ~ z o  zg de 18 

<tKabikndole espedido este gobierno su pasa 
para Chile, a su pedimento, como lo ha publica( 
usted mismo, el honor del gobierno i la tranqui 
pizblica se interesan en que, haciendo iiso de 61, 
usted para aquel reino de que depende, por r 
por tierra, dentro de cuatro horas de recibida 
en intelijencia que den0 hacerlo, el gobierno nc 
ponde de cualesquiera resultas que puedan sob 
nir contra su persona, por la indignaci6n con c 
pueblo mira sus notorias relaciones con 10s indiv 
de la anterior administracih, i por la conducta 
se le ha notado en la Gltima ocurrencia, de q 
reserva instruir estensamente a1 gobierno a qu 
rrespond;. 

((1 de orden superior lo comunico a usted pa 
puntual cump1imiento.-Dios guarde a usted.- 
nuel Lwis de Olidkn. 

cSe5or don Miguel Zafiartu., 

Hacia algunos dias que Zafiartu habia recibil 
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orte i estaba resuelto a partir; per0 esta orden 
iosa, en \7ez de estimularle a apresurar su viaje, 
pir6 el deseo de diferirlo. Se determin6 a per- 
:er por algGn tiempo mas en Buenos Aires a fin 
itruir Las telas de ayaGa de Sawatea, como llama 
a de sus cartas a O'Higgins, 10s manejos de 
para ausiliar a Carrera. 
nas se le notific6 el mandato supremo de que 
:ho menci6n,ocurrici a1 cabildo protestando con- 
violencia que se le hacia. 

cRuenos A i m ,  marzo 29 de 1826. 

elen tisimo Seiior.-Tengo el honor de dirijirme 
stra Escelencia por la primera vez, acompa- 
) en copia el oficio que recibo en estos momen- 
'1 secretario del gobierno. Yo suplico a Vuestra 
mcia reprima 10s efectos de la justa indigna- 
ue debe producirle su lectura. 
ministro pGblico de un estado aliado, el depo- 
de las confianzas de un pueblo que se sacrifica 
i prosperidad del que Vuestra Escelencia dig- 
nte preside, el enviado de aquel gobierno amigo, 
uien se dirije esa orden impolitica i grosera, co- 

municada en una noche tempestuosa, con cuatro 
horas de tkrmino, cuando el rio est& inaccesible, 
cuando 10s caminos de tierra e s t h  cortados. iI por 
qui: delito? Por el finico, aunque glorioso, de haber 
cooperado a trastornar 10s planes inicuos i sangrien- 
tos que tiraba Carrera sobre las ruinas de estas re- 
pfiblicas. Si, seiior, tales eran las consecuencias nece- 
sarias de la protecci6n que se dispensaba a ese hom- 
bre ambicioso. 
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Y 0, despreciando mis personales 'peligros, 
10s deberes de mi empleo, conducihdome PO 
timientos de mi corazhn, present6 a1 pGblic 
piraciones. La ilustraci6n de este pueblo vi6 
cuadro, aunque mal trazado, todo un fondo 
cia i de perversidad. Formada la opinidn, sc 
a impedir 10s progresos del proyecto, i e-.ta a 
10s ciudadanos influy6 en las glorias del 
triunfo de la libertad; en el triunfo de Vues 
lencia! iFeliz yo, aunque fuese victima, si pc 
gratularme de haber corrido parte del teneb 
que esconde designios horrorosos! 

{(Tal es la conducta que me ha notado el 
bernador en la filtima ocurrencia. Las noto 
ciones, aiiade, con 10s individuos de la ant 
ministracibn, tienen indignado a1 pueblo. - 
a1 pueblo, serlor gobernador? podria yo decii 
juez apelo: relevantes pruebas ha dado en ( 

de su imparcialidad i penetraci6n. . . Nadz 
seria que mi empleo me hubiese proporcion; 
ciones estrechas con unas personas que se 1 
rango. Para mayor confusi6n del gobern2 
mismo pueblo, cuyo nombre toma, sabe di 
que no tengo intimidad con un solo individuc 
110s con quienes quiere unirme maliciosame 

CEscelentisimo Seiior. Yo suplico a Vuesl 
lencia dispense la elasticidad de mi plum 
arrebatada por la exaltaci6n de mi espiritu 
intensidad del agravio. Conozco lo que orde 
litica en este cas0 critic0 del pueblo. Por es' 
dido a Vuestra Escelencia, en mis primer: 
sofoque su indignaci6n. Por esto, ceder6 ta  
imperio de las circunstancias, i me retirar6 
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video, luego que el tiempo lo permita. Per0 entre tan- 
to, tengo derecho, si, para esperar que Vuestra Esce- 
lencia impida toda tropelia contra mi persona, evi- 
tando que mi gobierno, insultado en ella, exija por 
su honor una satisfacci6n sensible a la armonia que 
felizmente parece ya estab1ecida.- Dios, etc.- Mi- 
guel ZaGartu. 

cEscelentisimo Cabildo de Buenos Airesy. 

La influencia del ajente chileno en el cabildo, de- 
bia ser estremada, cuando esta corporaci6n no se atre- 
vi6 a desatender su solicitud, i lo que es mas, cuando 
ella consigui6 del gobernador de la provincia, a quien 
se trataba con tanta acrimonia, que concediera a su 
propio ofensor el tiempo necesario para el arreglo de 
su partida. 

Escusado parece decir que Zafiartu no emple6 esta 
pr6rroga en 10s preparativos del viaje. De pasiones 
violentas i de un arrojo que rayaba en temeridad 
cuando le animaba el espiritu de partido, su Gnica 
ocupaci6n durante 10s dias que permaneci6 en la ca- 
pital, fui: hacer una oposicih declarada a todos 10s 
actos del gobierno. La rabia de Sarratea lleg6 a1 col- 
mo con aquella tenacidad, i le precipit6 a estender el 
mandat o siguiente. 

cEl ayudante mayor de plaza don Josh Conti, inti- 
mar5 a N. Zafiartu, diputado del gobierno de Chile 
cerca del directorio, que, en el tkrmino de seis horas, 
se embarque para afuera de la provincia; de quedar 
asi cumplida esta orden, dar5. cuenta en intelijencia 
que no deber5 separarse de su persona hasta dejarle 
ernbarcado. Buenos Aires, abril IO de 18zo.-Sarra- 
tea.,> 
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Esta orden perentoria no admitia ritplica. Mal de 
de su grado, Zafiartu tuvo que cumplirla. Se retir6 a 
la Colonia, de donde se diriji6 en seguida a Montevi- 
deo. 

VI1 

Con la partida de Zaiiartu, Carrera se vi6 libre de 
toda incomodidad, i se dedic6 esclusivamente a la 
disciplina de sus seiscientos chilenos. Sin embargo, no 
goz6 por largo tiempo de semejante sosiego. En me- 
dio de la espantosa anarquia que devoraba a la Re- 
pfiblica Arjentina, era dificil para un hombre como 
don Josh Miguel, conseguir que se le dejara en paz, 
haciendo sus aprestos para invadir a Chile. Habia to- 
mado una parte demasiado activa en la politica, pa- 
ra que le fuera posible, por mas que lo quisiera, abs- 
traerse enteramente de 10s negocios pcblicos. La es- 
periencia no tard6 en hachrselo conocer. 

Don Carlos Maria Xlvear, uno de sus antiguos ami- 
gos, i su camarada en la guerra de Espafia, acaudill6, 
sin resultado feliz, una revuelta en Buenos Aires. Pa- 
ra escapar de la venganza de sus adversarios victo- 
riosos, busc6 un refujio en el campamento de Carrera. 
El gobierno exiji6 la entrega de su enemigo. Don Jos6 
Miguel respondi6 con firmeza que jam%s negaria su 
protecci6n a1 individuo desgraciado que se la habia 
pedido. Esta incidencia enfri6 sus relaciones con Sa- 
rratea. 

Para aplacar sus disputas con las autoridades de la 
capital, i entregarse con toda quietud a1 arreglo de 
sus tropas, se retir6 con ellas a1 Rinc6n de Gorondo- 
na, Angulo de terreno formado por la confluencia de 
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10s rios Parang i Carcaraiia, donde abundaban 10s 
pastos para sus caballerias. 

Hacia dos meses que se hallaba en ese punto ins- 
truyendo a sus soldados, cuando, con corta diferencia 
le llegaron cuatro mensajeros enviados de cuatro lu- 
gares distintos, en demanda de ausilios. 

Era el primer0 un franc6s que llevaba cartas de 
Chile, en Ias cuales se anunciaba el malogro de la cons- 
piraci6n tramada a principios de 1820, i las persecii- 
ciones sufridas por 10s principales c6mplices: 10s ca- 
rrerinos de ac6 pedian socorros, i clamaban por la 
presencia de su caudillo. 

El segundo era un enviado de don Mariano Mendi- 
z6ba1, reci6n nornbrado gobernador de San Juan, 
donde acababa de insurreccionarse contra San Mar- 
tin el batall6n N4mevo I de Cazadoves de Zos AIzdes, 
aquel cuerpo que hernos visto en otra parte custo- 
diando a1 infeliz Rodriguez: 6stos invitaban a Carre- 
ra a que fuera a establecer sus cuarteles en §an Juan, 
i le ofrecian cuanto necesitase para atravesar la cor- 
dillera. 

El tercer0 era de Ramirez, el gobernador de Entre 
Rios, el cual rogaba a su aliado el jeneral chileno que 
volase con prontitud en su ayuda: el terrible Artigas 
le habia declarado las hostilidades, i amenazaba in- 
vadir la provincia. 

Por fin el cuarto iba con pliegos del coronel don 
Manuel Dorrego, en 10s cuales describia la triste si- 
tuaci6n de Buenos Aires, i colicitaba el amparo de 
Carrera. Sarratea habia sido derribado; i despu6s de 
trastornos, que no tengo para qu6 referir, se habia 
apoderado del mando don Miguel Estanislao Soler: 
era la tirania de este 6ltimo la que ponderaba Dorrego. 
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Don Jos6 Miguel examin6 con detencic 
tas noticias, i se pus0 a meditar sobre la 
ci6n que tomaria. El invierno le impedia 
luego a Chile. Su presencia en San Juan r 
saria. La guerra entre Artigas i Ramire 
larga, i siempre habria sobrado tiempo pa 
terse en ella. Lo que si imporiaba arret 
era el gobierno de Buenos Aires. 

Esta serie de reflexiones bast6 a don . 
para resolverse por el Gltimo partido. Si 
orden6 a su jente que se alistara para 1 
persuadi6 a1 gobernador de Santa F6, L ~ F  
acompafiara con cuatrocientos jinetes. 

Entre todos 10s espedicionarios, corn 
hombres. Soler mandaba un ejkrcito de ce 
mil. Per0 eso no acobardaba a 10s montor 
pez i Carrera, quienes sabian por esperic 
desproporci6n numkrica no era en aquel 
indisciplinada un obsthculo para la victor 

El 28 de junio de 1820, 10s dos bandos 
encontraron en la caiiada de la Cruz, i lo: 
de Buenos Aires sufrieron una completa i 

' derrota i perdieron setecientos ochenta 
entre muertos i prisioneros, cinco piezas ( 

i dos banderas. 
Un paso en falso, una torpeza politic: 

. para Carrera las ventajas de esta esplhdil 
Se le antoj6 proclamar gobernador de Bue 
su amigo don Carlos Maria Alvear. Era 
10s jefes mas impopulares, mas malqueridl 
pGblica Arjentina. No gozaba siquiera de 
tias de 10s mismos carrerinos, de 10s que 
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tenerle. La elecci6n de este gobernante caus6 la rui- 
na del jeneral chileno. 

El desastre esperimentado en la caiiada de la Cruz 
habia aterrado a 10s habitantes de la capital; no pen- 
saban sin0 en obtener las buenas gracias del vence- 
dor, i habian comisionado ya ante 61 diputados que 
ajustasen las condiciones de su rendici6n; per0 cuan- 
do supieron que Alvear era el designado para gober- 
narlos, cuando tuvieron noticia de la soberbia inso- 
portable que el solo titulo habia infundido a aquel 
gobernante, todavia sin sGbditos, sintieron reanimar- 
se su valor, i resolvieron sepultarse bajo 10s escom- 
bros de la ciudad, antes que someterse a semejante 
dominaci6n. 

Carrera para doblegar aquella rebeldia, rode6 con 
sus tropas a Buenos Aires. Por diez i nueve dias, la 
estrech6 con un sitio vigoroso; per0 a1 cab0 de ese 
tiempo, emprendi6 la retirada para Santa Fe, cono- 
ciendo la imposibilidad de lograr su intento con la 
jente de que disponia, i en la estaci6n en que se ha- 
Ilaba. 

v m  
El coronel Dorrego, que habl'a sucedido a Soler en 

el gobierno, se aprovech6 de este descanso, para for- 
mar en uni6n de La Madrid i don Martin Rodriguez 
una divisi6n de tres mil hombres. 

En estas campaiias irregulares, 10s ejkrcitos se le- 
vantan en dias, i se disipan en horas. 

Los carrerinos supieron, durante la marcha, que el 
gobernador de Buenos Aires 10s seguia con sus tro- 
pas a la distancia respetuosa de treinta leguas. Se 
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burlaron de tanta prudencia, i desprecia 
tal punto a 10s portefios, que se desdefiarox 
en prgctica las precauciones de uso. 

Siguieron caminando como quien va di 
indagando apenas lo que hacia ese enemig 
nia a retaguardia. Bien pronto tuvieron PO 

pent irse . 
A fines de julio, una parte de 10s soldadc 

estaba acampada en San Nicolgs ,con sus 
rrera i Benavente. L6pez, con su divisihn, 
siete leguas mas a1 norte de laprovincia 
Fe. Otros cuerpos i destacamentos estabaI 
en parajes diferentes. 

El 31 de julio, a1 anochecer, el goberna 
tuvo noticias de que Dorrego pensaba sor 
10s chilenos en San Nicolgs. Procur6 inforn 
to a don Jos6 Miguel de tan importante 
miento. 

Alvear, que estaba presente, no quiso 
que se despachara un mensajero con el avi 
car@ de llevarlo en persona. 

Efectivamente, parti6 con todas las mi 
una estremada dilijencia; per0 durante el t 
detuvo en una quinta, i pas6 toda la n o d  
do alas  dulzuras del suefio. 

Mientras est0 sucedia en el campamento 
llegaban a1 de Carrera enviados de Dorreg 
posiciones de paz. Era este un ardid del j (  
tefio para infundir mayor confianza a sus 
dos adversarios. 

El 1.0 de agosto, a la madrugada, don J 
sali6 con 10s parlamentarios para ir a cor 
L6pez en las bases de las estipulaciones. 

ron hasta 
1 de poner 
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Apenac; partidos, cayeron sobre 10s chilenos 10s 
tres mil soldados de Dorrego. La sorpresa fu6 com- 
pleta, i por consiguiente, la confusi6n cual era de 
aguardarse. 

Don Josk Maria Benavente, que, en la ausencia 
del jeneral en jefe, habia quedado con el mando, 
puede decirse que no contaba para resistir sino con 
doscientos cincuenta jinetes. Le bast6, sin embargo, 
ese pufiado de hombres para sostener desde la salida 
del sol hasta el medio dia, un combate encarnizado 
contra un ntimero tan superior de enemigos. 

A esa hora, pudo ponerse en salvo con solo ciento 
treinta de sus bravos compafieros; lo; dem5.s habian 
perecido. 

Los portefios se apoderaron de todos 10s bagajes i 
municiones, i obtuvieron un triunfo verdadero, aun- 
que nada glorioso. 

L6pez, irritado con el rev& sufrido, asegur6 la per- 
sona de Alvear, cuyo proceder se prestaba a inter- 
pretaciones poco favorables; i pretendi6 fusilarle jun- 
to con 10s parlamentarios de Dorrego. Carrera le 
contuvo, proporcion6 un bote a Alvear para que hu- 
 era a Montevideo, i se despidi6 de este su viejo 
amigo, asegurAndole que no le creia un traidor; per0 
que jamAs volveria a militar con 61 bajo las mismas 
banderas. Asi se separ6 de un hombre que, en dos 
ocasiones, le habia sido tan funesto. 

El desastre de San NicolAs no vino solo. 
A 10s doce dias, 10s montoneros federales esperi- 

mentaron una nueva derrota en el arroyo de Pav6n.. 
Dorrego, a la cabeza de dos mil seiscientos portefios, 
destroz6 a trescientos enemigos, entre 10s cuales se 



32 4 LA DICTADURA DE O’HIGGINS 

comprendian 10s ciento treinta chileno: 
vente. 

Carrera i L6pez se retiraron a la provin 
ta  Fe, alli reunieron 10s restos de su div 
ron levas, llamaron en su socorro algun 
en pocos dias, levantaron un cuerpo cc 
hombres. Con estos elementos, volvieron 
provincia de Buenos Aires. 

Una escaramuza feliz en San Lorenzc 
del pueblo de Pergamino, que guarnecian 
cincuenta enemigos, les hicieron pronosti 
resultados en la nueva campaiia. 

El 1.0 de setiembre de rSzo, se avistaro 
monal con las fuerzas de Dorrego. En e5 
el nGmero era desigual por ambas partes 
ci6n habia disminuido notablemente el 
Buenos Aires. Luego que vinieron a la! 
victoria se declar6 poi 10s federales, i Dc 
p6 con dificultades dejando en el cam 
muertos i prisioneros. 

Los habitantes de la capital le recibie 
descontento manifiesto. La derrota que : 
sufrir importaba el acto de su destituci61 
di6 que, el 27 de setiembre, se nombr6 
reemplazase a1 brigadier don Martin Rodr 

Entretanto, Carrera se esforzaba por I 
L6pez que se aprovechase del triunfo ma 
bre Buenos Aires i haciendo elejir en esta 
bernantes que le fuesen adictos. 

* El gobernador de Santa Fe rehusaba coi 
aceptar ninguna de las indicaciones que 1( 
taba envidioso de la superioridad de don 
i habia comenzado a prestar oidos a las 
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i s h ,  hicie- 
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que le diriji: 
parase su ca 
momento, r 
vender a su 
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Rios, i le p( 
bien que dc 
traicionar a . rrera habia ( 
tamcnte, i 5 

10s Cnxadore 
Juan, a1 m 
organizaba 1 

i a toda pris 
Parecia q 
En este a 

res donde n 
fias habia 11 
veterano ch 
salvajes, h: 
irse a habit 
quistado gr; 
tusiasmo qx 
est0 result6 
leno diputa 

Carrera e' 
broi descor 
rios? Per0 c 
to, acept6 1; 
a buscar en 
enemigos. 1 

in 10s ajentes de Rodriguez para que se- 
.usa de la del proscrito chileno. En aquel 
io pensaba en abatir a la capital, sino en 
compafi ero. 

i6n de Carrera llegaba a ser mui critica. 
a de ciento cincuenta chilenos. La gue- 
a su aliado Ramirez moverse de Entre- 

inia en el cas0 de solicitar ausilio mas 
3 darlo. Mientras L6pez se preparaba a 
su amigo, Rustos, el gobernador que Ca- 
:olocado en Cbrdoba, le traicionaba abier- 
;e pasaba a 10s contrarios. Mendiz5bal i 
1s de Los Afzdes ,  eran deshechos cn San 
ism0 tiempo que don Martin Rodriguez 
en Buenos Aires, con la mavor actividad 
a, un ejercito respetable. 
ue Carrera no podia evitar su ruina. 
,puro, encuentra repentinamente ausilia- 
nenos lo esperaba. La fama de sus haza- 
cgado hasta 10s indios de la pampa. Un 
ileno de Carrera que, por inclinaciones 
ibbia abandonado la vida civilizada para 
ar con 10s b&rbaros, i que se habia con- 
ande influencia entre ellos, foment6 el en- 
ie don Jose Miguel les inspiraba. De todo 
que 10s caciques enviasen a1 jeneral chi- 

dos para ofrecerle el apoyo de sus lamas. 
scuch6 desde luego tal mensaje con asom- 
ifianza: <no seria una red de sus adversa- 
Iespues, instruido de lo que habia de cier- 
a oferta, i se fui: con su diminuta divisi6n 
la pampa un asilo contra el furor de sus 

Tn aquellas circunstancias, segGn la espre- 
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se predominio que, en otras 6pocas de su exis- 
habia alcanzado sobre la jente civilizada. 
ia en ese hombre algo de Alcibiades griego. Po- 
flexibilidad de maneras de ese h&oe ateniense 
i Esparta, ejeinplarizaba con su sobriedad a 10s 
10s de Licurgo; que, en Jonia, era el mas vo- 
so; que, en Tracia, pasaba por el mejor jinete 
vor bebedor; i que, en Persia, asustaba con su 
10s s5trapas del gran rei. 
era t ambih  habia sido en Espafia un oficial 
i alegre; en Chile, un revolucionario h&bil i 
en Estados Unidos, tin proscrito circunspecto 

endcdor; en Montevideo, cscritor i diarista; en- 
montoneros de Entre-Rios i Santa Fe, incan- 
)atallador; en la pampa, un gaucho eximio en 
iejo del caballo i de la lanza. 
mdi6 a hablar el idioma de 10s indios coin0 el 
ocuente cacique, i les imit6 hasta la perfecci6n 
Istumbres, como si se hubiera educado entre 
Los indios no le ocultaban su admiracibn, i no 
ibraban de otro modo que Pichi Rei o Reyecito. 
.era no permaneci6 por largo tiempo aislado en 
derias. La ociosidad desmoraliz6 su tropa, que 
tir6 de paso) no recibia ninguna paga, i desa- 
:ntre 10s soldados tc bndencias sediciosas. 
:nerd chileno estim6 que aquel terrible mal no 
mas remedio, que volver otra vez a 10s comba- 
letermin6 it- sin tardanza a tentar en Chile la 
a. Se despidi6 de 10s caciques sus amigos, i se 
in6 a la cordillera de 10s Andes con un cuerpo 
nto cuarenta chilenos i cuarenta indios que le 
i de baquianos. 
OCO andar, se perdi6 en la inmensidad de la 
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pampa. Ni 10s indios, ni mucho m 
solutamente donde estaban. 

Treinta i tres dias, permanecicrc 
situacibn, aliment5ndose con carn 
biendo agua salobre, que ni au 
siempre. 

A1 cabo, fueron a salir a la frl 
En  este punto, supieron que las 

fes de la cordillera estaban prepar 
el paso. O’Higgins habia repartido 
dinero en abundancia, i les habia 1 
nificas promesas para que detuvi 
odiado rival. Si 10s carrerinos q1 
Chile, tenian, pues, que abrirse pa 
ejkrcitos. Esta consideraci6n no lei 
nuaron su peligroso viaje. 

En Chajgn, encontraron una div 
i la desbarataron. En el llano del P 
Rio Quinto, vinieron a las mano: 
ciente a la .provincia de San Luis 
pelea sangrienta, la aniquilaron ci 

Despu6s de estas ventajas, toda 
combatir para conquistarse el per 
10s Andes; per0 el recuerdo de sus 
la esperanza de otros nuevos, del 
embargo, desistieron de su prime] 
vieron atrgs. 

X 

Voi a esplicar 10s motivos de 
quiz5 parecerA estrafia. 

X I N S  - 
.enos 61, sabian ab- 

In cn aquella cruel 
Le de caballo, i be- 
n asi encontraban 

ontera de C6rdoba. 
provincias limitro- 

,adas para cerrarles 
entre ellas arnias i 

iecho ademk mag- 
eran a su leinido i 
ierian llegar hasta 
so por entre varios 
s acobard6, i conti- 

isi6n de cordobeses, 
’ulgar, mArj enes del 
j con otra pertene- 
;; i despuQ de una 
isi del todo. 
via les quedaba que 
miso de trepar por 
recientes triunfos i 

bian animarlos. Sin 
-a resolucih, i vol- 

esta variacibn, que 
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Don Migue1 Zafiartu habia vuelto a la capital del 
Plata, i trabajaba con tes6n en la ruina de Carreras 
El estudio dc 10s hechos le habia dado a conocer que 
una de las principales causas de la impunidad que 
conseguia don JosC Miguel, era la desuni6n de las 
provincias. En efecto, las fuerzas dc cada una de ella. 
no le perseguian sin0 mientras 61 recorria sus respec- 
tivos territorios; pero una vez que se retiraba a1 de 
otra, abandonaban el cuidado de rechazarle a quien 
correspondiesc. N o  habia uni6n en el ataque, i era 
eso lo que salvaba a1 caudillo chileno. 

Zafiartu se empcii6 en que 10s gobernadores ajus- 
tasen entre si una cspecie de alianza ofensiva i de- 
fensiva para ausiliarse mutuamcnte contra las corre- 
rias de 10s montoneros; i cuando lo hubo obtenido a 
costa de mil dificultades, respir6, porque crey6 segu- 
ra la p6rdida de Carrera. 

Luego que hubo allanado este primer obstAculo, se 
pus0 a trabajar para que la destrucci6n de su enemi- 
go fuera pronta. Hi: aqui 10s medios que emple6 pa- 
ra lograrlo. Persuadi6 a don filartin Rodriguez que 
lo que convenia para libertar de aquella guerra de- 
sastrosa a la RepGblica _4rjentina era obligar a don 
Josi: Miguel a que no retardase su entrada en Chile. 
En este pais, cstaban tomadas todas las medidas ne- 
cesarias para castigarle luego que se presentase. De 
esta manera, conseguia Zaiiartu que Rodriguez se es- 
forzase en acosar a Carrera, i en perseguirle de cerca. 

AI mismo tiempo, dirijia comunicaciones en igual 
sentido a 10s d e m h  gobernadores con el objeto de 
que cayesen en manos de don Josi: Miguel, i le retra- 
jesen de atravesar la cordillera con la amenaza de 10s 
grandes preparativos que se habian hecho en Chile 
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para recibirle. Presumia que esta noticia le haria 
volver atrAs, i estrellarse con sus perseguidores. La 
destrucci6n de don Josi: Miguel seria asi pronta, i se 
verificaria en la RepGblica Arjentina, i no en Chile, 
donde siempre ofreceria algunas dificultades. 

Las previsiones de Zafiartu se realizaron en gran 
parte. Los montoneros interceptaron uno de aquellos 
oficios; i habikndose impuesto de su contenido, no es- 
timaron suficientes para penetrar en su patria las 
fuerzas con que contaban; i pidieron a su jefe Carre- 
ra que tratara de engrosar su ntimero, antes de con- 
tinuar ellos la marcha. 

Coincidi6 con este incidente el envio de un mensa- 
je de Ramirez, por el cual anunciaba que iba a hacer 
una espedici6n contra Buenos Aires, i ofrecia a don 
Jos6 Miguel para despucs de la victoria un  refucrzo 
considerable, cas0 que se volviese a ausiliarle con sus 
chilenos en la invasi6n proyectada. 

Lo dicho esplica la determinacihn de retroceder 
que tomaron 10s montoneros despuks de la acci6n del 
Pulgar . 

Cuando Carrera contramarch6 hacia la provincia 
de Buenos Aires, la tropa de Ramirez no habia pasa- 
do todavia el Paran& Para aguardar a que llegase, 
don Jos6 Miguel se pus0 a recorrer el territorio de 
C6rdoba. 

Nadie le opus0 resistencia. El gobernador Bustos 
se retir6 con su jente a un punto fortificado en las in- 
mediaciones del Rio Tercero; i de alli no se movi6. ' 
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Todas las poblaciones de la provincia se entregaron 
sucesivamente a Carrera a medida que se fu6 presen- 
tando en ellas. Solo C6rdoba le cerr6 sus puertas, i 
prefiri6 soportar un sitio antes que abrirselas. 

En esta espedicihn, se uni6 a1 jeneral chileno con 
ochocientos inilicianos el coronel don Felipe Alvarez, 
hombre inui influente en la provincia, que en adelan- 
te no debia abandonarle nunca, que debia acompa- 
fiarle hasta el cadalso. 

Carrera esperaba que su aliado Raniirez viniera a 
reunirsele a1 frente de un ejbrcito de cuatro mil sol- 
dados; per0 de rcpcnte sup0 que aquel caudillo aca- 
baba dc sufrir una espantosa derrota, i que de todas 
sus lejiones apenas les restaban cuatrocientos hom- 
bres. 

Las pcripecias coni0 ksta no eran asombrosas en 
aquellas inontoneras inas bien que campaiias. Nadie 
se asustaba por esas alternativas de desgracia o feli- 
cidad; don Jos6 Migucl, menos que cualquiera otro; 
sabia que eran cosa corriente en aquella especie de 
guerra. &hi, sin desanimarse 10 menor por tal re\&, 
incorpor6 sus fuerzas con las reliquias que quedaban 
a1 gobernador de Entre-Rios, i 10s dos se encamina- 
ron contra Bustos. 

AI aproximarse sus cnemigos, abandon6 itste la po- 
sici6n dondc se habia mantenido encerrado; i siendo 
perseguido de cerca por ellos, fu6 a parapetarse en la 
Cruz Alta, villa de la frontera, que estaba fortificada 
para rechazar 10s ataques de 10s indios. 

En este paraje, una torpeza de Ramirez hizo sopor- 
tar un gran descalabro a 10s carrerinos, que fueron 
rechazados con phrdida, i forzados a replegarse. 

Por este motivo, Raniirez i Carrera se disgustaron; 
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i aunque no quebraron del todo, sin embar 
nieron en volver a separar sus fuerzas, i 
con entera independencia uno de otro. I! 
hacia lados difercntes, se proponian aderr 
la atenci6n de sus contrarios, i escapar mas 
te de la persecuci6n. 

Ramirez se diriji6 hacia el norte para Sa 
Estero; i Carrera, a1 occidente para Sail L 
acercarse otra vez a 10s Andes, la h i c a  b 
le apartaba de esta patria a donde tan arc 
te deseaba regresar. 

En las inmediaciones de la villa de Ct 
vecina a1 Rio Cuarto, encontr6 un cuerpo 
mendocinas; i aunque les era mui inferior 
ro, seiial6 con una nueva victoria todavic 
grinaci6n por la RepGblica Arj entina. 

Esta facilidad para triunfar, a pesar de 
de recursos, di6 a Carrera, entre 10s camF 
fama de hechicero. Aqucllas pobres jentes 
esplicarse tan constante i buena fortuna er 
sino atribuyhdola a causas sobrenaturales 
mil patrafias a este respecto. Contaban, e 
cosas, que habia quien hubiera visto a C: 
rante un combate, sacar del bolsillo un pa] 
arrojarlo a1 viento, i hacer brotar de la tit 
virtud de tal conjuro, lejiones de soldados 
puje nadie era capaz de resistir. Una repi 
mo esta no dejaba de aprovecharle, i apar 
camino mas de un enemigo. 
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os6 Miguel, continuando su marcha, se apo- 
resistencia de la ciudad de San Luis. Des- 

algunos dias de mansi6n en este punto, de- 
trasladarse a San Juan para organizar un 
i emprender el pasaje de la cordillera en el 
verano. 

s t e  objeto, pus0 en movimiento su divisi6n 
agosto de 1821. 

Jos6 Miguel era poco conocedor de aquella 
1, i se vi6 obligado a confiarse de guias que 
:ran n i n g ~ n  escrfipulo en traicionarle. Comen- 
conducirle por sendas solitarias i fragosas, 

altaba el aliment0 para 10s hombres, el pasto 
ar~imales, el agua para unos i otros. 

opa habia salido de San Luis mal montada. 
rerias anteriores habian aniquilado 10s caba- 
1 habia habido oportunidad de reemplazarlos. 
bra marcha de San Luis a San Juan acab6 de 
iservibles aquellas bestias estenuadas. 
Los de 10s soldados abandonaban sus cabalga- 
t las cuales el cansancio impedia andar, i pre- 
ontinuar la ruta a pi6, i tirhndolas de la rien- 
os se veian forzados a cambiarlas por mulas 
ecidas, que habrian podido suplir para un via- 
1 no para un combate. 
escasez de elementos tan precisos desconsola- 
, soldados, arrebat Andoles todas las ilusiones. 
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Asi, marchaban desanimados, sin confi; 
porvenir, sin esa conciencia de sus fuerzas 
de la victoria. 

Carrera participaba de la misma inquic 
el mismo decaecimiento. Nadie sabia me 
cugnto importaba la caballeria en una gut 
especie, donde 10s encuentros eran por lo J 

bestidas de jinetes. 
Su situaci6n se empeoraba a cada jorna 

gocidad del camino disminuia por dias el . 
que restaba a 10s caballos fatigados por e 
vicio que se les imponia. 

Sin embargo, no habia mas arbitrio que 
adelante, i seguir superando con un trabaj 
las dificultades del terreno. No podian ret 
ningfin modo. Poco despubs de la partida ( 
toneros, 10s mendocinos habian recobrado 
Los secuaces de don Jos6 Miguel no tenj 
retaguardia ningGn asilo; i aun cuando hul 
servado esa ciudad, <de que les habria ser 
bian estado ya en San Luis, i la estenuac 
provincia no les habia absolutamente pen 
veerse de caballerias. 

No le restaba otra esperanza, que la de 
narse en San Juan 10s caballos que necesi 
era lo tinico que podia salvarlos; mas pal 
fuese, era precis0 evitar hasta entonces el 

- del enemigo. En la triste situaci6n en que st 
un combate era para ellos la derrota, la d( 

Convencido de esta verdad, don Jos6 Mi 
en juego todos 10s recursos de su injenio p; 
su direcci6n a sus contrarios, i diferir to& 
noraba que sus propios conductores servial 

mza en el 
, condici6n 
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jor que 61 
:rra de esta 
ieneral em- 

.da. La fra- 
poco vigor 
1 duro ser- 
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.roceder de 
l e  10s mon- 
a San Luis. 
ian ya a su 
bieran con- 
.vide? Ha. 
:i6n de la 
nitido pro- 

proporcio- 
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:a que asi 
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3 hallaban, 
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i pelea; ig- 
n de espias 
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a 10s mendocinos, i 10s mantenian a1 corriente de 
cuantos pasos daba la divisi6n. 

XI11 

El 31 de agosto de 1821, se hallaba Carrera con 
sus compafieros en Punta del Mkdano, lugar inme- 
diato a la ciudad de San Juan. Pensaba con funda- 
mento que aquel dia adquiriria 10s caballos necesarios 
para montar a sus soldados; icon este fin, desde el 
alba, se liabia puesto en movimiento. 

De repente divis6 formado en batalla el ejkrcito de 
Mendoza, que mandaba el coronel don Josh Albino 
Gutiitrrez. - 

Esta fuerza alcanzaria como a ochocientos solda- 
dos. Don Jos6 Miguel apenas contaba con quinientos; 
i de esos, a lo sumo doscientos cabalgaban sobre ca- 
ballos debilitados; 10s demiis estaban a piit, o iban 
sobre mulas. Sin embargo, era indispensable venir a 
las manos, pues no habia remedio: o combatian o se 
entregaban. Era imp& ble aplazar la accibn. 

El jeneral di6 orden a Benavente de que se pusie- 
ra a la cabeza de 10s jinetes disponibles que tenian, i 
de que cargara con ellos. 

El coronel Benavente obedeci6. 
El terreno era arenoso i movedizo; 10s caballos se 

enterraban en aquella tierra suelta, i esperimentaban 
la mayor dificultad para moverse; un polvo sutil i 
delgado quitaba la vista a 10s soldados, que 10s diri- 
jian a1 galope contra el enemigo. Estos embarazos 
acabaron de rendir a aquellos hombres i a aquellos 
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animales agotados de hambre i de fatiga. No obstan- 
te, continuaron a fuerza de espuela su camino. 

Los mendocinos habian abierto delante de su linea 
una profunda zanja; la naturaleza del suelo les habia 
hecho aquclla operaci6n fAcil i poco larga. 

Los jinetes de Benavente se encontraron detenidos 
en su carga de obst5culo, i se desordenaron. Los que 
intentaron hacer saltar a sus macilentas cabalgaduras 
por sobre la zanja, cayeron rodando dentro de ella, i 
perecieron. Los dem& no soportaron el tiroteo sosie- 
nido de 10s contrarios, i volvieron caras. 

En  diversas ocasioncs, se reliicieron, i tornaron a1 
combate; mas otras tantas, fueron de nuevo rechaza- 
dos. Con esto, a despccho de las exhoriaciones de sus 
j efes, 10s carrerinos quedaron completamente desa- 
lent ados. 

Estaban precisarnente en esa momento de indeci- 
si6n que precede a una derrota, cuando distinguieron 
a lolejosuna gran polvareda. No tardaron en ave- 
riguar que era levantada por las tropasde San Juan 
que venian en ayuda de las de Mendoza. Esta inci- 
dencia concluy6 la funcibn, i determin6 la fuga de 
10s montoneros. 

Carrera, Benavente y el coronel cordobits don Fe- 
lipe Alvarez emprendieron la retirada a la cabeza de 
ciento cincuenta soldados, Gltimo resto de la divi- 
si 6n. La caballcria de Gutiitrrez 10s persigui6 por un 
largo trecho; per0 a1 fin lograron tomar la delantera, 
i la dejaron a t r k  unas cuantas leguas. 
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XIV 

grupo de fujitivos continu6 la marcha con 
reza; per0 la velocidad con que caminaban 
i6 que se tramase entre ellos, i se ejecutase 
horas una negra traici6n. La desgracia es 

ma mala consejera para 10s hombres, i suele 
t- las pasiones depravadas que se ocultan en 

mpafieros de don Jos6 Miguel, considerando 
ada la causa de su jefe, comenzaron a con- 
lesignio de comprar su propia impunidad a 
: la entrega de aquel a quien hasta eiztonces 
ervido, a quien hasta entonces habian res- 

S .  

) oficiales, cuyos nombres i apellidos eran 
iauro Fuentes, don Josi, Maria Moya, don 
nuel Arias, i un tal Inchaurte, fueron 10s 
res de esa infamia. Dijeron a 10s soldados 
rera hicamente trataba de escaparse para 
is estranjero, con sus principales amigos; i 
os 10s abandonaria a la venganza del gobier- 
precis0 prevenir ese golpe, asegurar las per- 
I jeneral i de 10s oficiales, i rescatar su liber- 
;ta de la de kstos. 
anes de aquellos malvados fueron acojidos; i 
os, como sus cbmplices, resolvieron ponerlos 
a sin demora. 
esta maquinaci6n se habia fraguado trasmi- 
las palabras por lo bajo de linea en linea, i 
.a columna hubiera hecho alto un solo mo- 

EGUI.-VOL. XIV--22 
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La noche estaba oscura, i serfan como las dos de 
la mafiana. 

Improvisamente interrumpi6 el silencio la voz de 
alto! pronunciada con violencia. 

Losque no estaban en la trama, pensando que cl 
enemigo 10s habia cortado, iban a prepararse para la 
defensa, cuando se sintieron sujetados por 10s niis- 
mos que marchaban a su lado. 

Este pensamiento fu6 tambibn el que ocurri6 a don 
Jos6 Miguel, i alcanzd a esclarnar:-irl mi, mis clzi- 
Zenos! A este grito, se vi6 rodeado por varios indivi- 
duos, entre 10s cuales se distinguian Inchaurte i Mo- 
37a, quienes respondieron a su peticidn de ausi1io:- 
i Estk  usted ~ Y ~ S O ,  entregue las arvnas! 

Carrera, forcejando, logr6 libertarse de aquellos 
que pretendian asegurarle, i contest6 con dos pisto- 
letazos a sus intimaciones; per0 habiendo errado la 
punteria de ambos, qued6 desarmado a merced de 10s 
traidores. 

El teniente irlandks Doolet, que trat6 de defender 
a su jeneral, recibi6 una grave herida. 

Todos 10s oficiales quedaron prisioneros de sus pro- 
pios soldados, menos el coronel Benavente, que con- 
sigui6 fugarse. 

Sin tardanza, 10s jefes del movimiento despacha- 
ron dos mensajeros el uno a Mendoza, i el otro a1 
campamento de don Albino Gutibrrez, para noticiar 
a uno i otro punto lo que habia sucedido. 

Luego que tomaron esa providencia., se pusieron en 
marcha para la ciudad. Conducian consigo a don Jos6 
Miguel amarrado de pies i manos, como si fuera un 
facineroso. Le habian intimado so pena de la vida 
que no dirijiera una sola palabra a 10s soldados. Los 
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jefes del motin temblaban de que recobrase sobre !a 
tropa ese predominio que la reciente cathstrofe no 
habia hecho sino adormecer. 

En el primer alto que hizo la columna, Moya se 
manifest6 pesaroso de su conducta; i a fin de reparar 
en parte el mal a que habia contribuido, obtuvo de 
sus c6mplices permiso para escribir en nombre de 
10s cuatro una carta a don Tomhs Godoi Cruz, go- 
bernador de Mendoza, intercediendo por la vida de 
10s oficiales que conducian prisioneros. 

Un jinete se adelant6 para ser conductor de aquel 
escrito cuyo contenido misericordioso habia sido ins- 
pirado por el remordimiento. Antes de que entrasen 
en la poblacibn, regres6 el enviado con respuesta, 
en la cual Godoi prometia el perd6n que se le habia 
pedido. 

Los montoneros llegaron a Mendoza la noche del 
1.0 de setiembre. Los oficiales fueron encerrados en 
el cuartel de Santo Domingo; Carrera i el coronel 
Alvarez, en un calabozo de la chrcel. 

Estos Gltimos encontraron en su triste alojamien- 
to a su amigb don Jos6 Maria Benavente, a quien 
una pesada barra de grillos impedia moverse. 

Los tres prisioneros principiaron por contarse sus 
aventuras desde que se habian separado. Sabemos 
ya lo que habia ocurrido a Alvarez i Carrera. En 
cuanto a Benavente, poco despu6s de su fuga, se le 
habia cansado el caballo, i se habia visto forzado a 
quedarse agotado de fatiga en medio del camino. Alli 
le habia sorprendido un destacamento, i le habia con- 
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ducido a Mendoza. Habia entrado de dia 
la plebe se habia agolpado a su pasaje, i 
sultado; una mujer le habia dado un bc 
rostro,-un hombre le habia arrebatado e 
el capitAn que le custodiaba le habia quit 

Aquellos tres valientes sospechaban den 
la suerte que debia estarles reservada; s 
pasaron una noche, que quizii era para 
ma, conversando tranquilamente, como IC 
cho en otras ocasiones a1 rededor de un 
vispera de una batalla. 

XVI 

A1 dia siguiente, hizo su entrada triul 
ciudad el vencedor de la Punta del M6d: 
si: Albino Guti6rr;z. Acamp6 su tropa 
principal; i con el tono de quien todo lo 1 
la muerte de Carrera, Alvarez i Benavent 

El z de setiembre, a las once de la no 
sioneros fueron sacados de su calabozo, 
una pieza donde 10s esperaba el mayor 
desempefiaba las funciones de fiscal, el tl 
nado i el mayor de plaza Corvaliin. Cav 
fic6 que nombrasen defensores. 

Don Jos6 Miguel, tomando la palabra 
compafieros, contest6 que mal podian pr 
nombramiento cuando no sabian de qu6 
ba, cuando ignoraban 10s cargos a que c 
ponder; que si el Animo de 10s gobernar 
larlos, debian dejarse de ceremonias intiti 
narlos a1 suplicio por un simple decreto. 

a l a  ciudad; 
le habia in- 
ifet6n en el 
1 sombrero, 
ado el reloj. 
iasiado bien 
in embargo, 
3110s la Glti- 

habian he- 
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ieberian res- 
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El fisca1,todo cortado, no sup0 qu6 replicar, i se li- 
mit6 a decir que-era fiyeciso cump7ir la orden que se 
le habia dado. 

Los prisioneros convinieron a1 fin en designar por 
defensores a tres oficiales del pais, que sus propios 
interrogantes les sefialaron. Ninguno de 10s tres ele- 
jidos admitid la Cornish. 

Los reos volvieron a ser encerrados en el calabozo, 
donde permanecieron sin ninguna novedad, i sin que 
se les hiciera saber ninguna otra tramitaci6n de su 
juicio, hasta las ocho de la noche del dia 3. 

A esa hora, 10s sacaron de nuevo, i les leyeron una 
especie de sentencia, concebida del modo siguiente: 
ctVistos, conformhndome con el parecer del consejo de 
guerra, serhn pasados por las armas en el perentorio 
titrmino de diez i seis horas el brigadier don Jos6 Mi- 
guel Carrera, el coronel don Jose Maria Benavente i 
el de igual clase don Felipe A1varez.-Mendoza, etc. 

Los tres escucharon sin inmutarse la lectura de esa 
pieza fatal. Desde que habian sido presos, aguarda- 
ban este resultado, i no les asombraba lo menor. 

Don Josi: Miguel pidid que le permitiesen hablar 
con el presbitero don Jose Pefia, confesor de su sue- 
gra, i despedirse de esta misma sefiora, que a la sazdn 
estaba confinada en Mendoza. El fiscal le contest&- 
que veria. 

--God& Crux.,> 

XVII 

Los tres condenados regresaron a su prisidn, en la 
cual se les dej6 solos e incomunicados hasta la seis i 
media de la mafiana del dia 4 de setiembre, 
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Entonces entr6 a visitarlos don Juan J 
vente, hermano de don JOSE: Maria, que ejc 
mercio en la ciudad de Mendoza. Venia 
que no conservasen la mas remota espera 
vida. 

Les cont6 que habia ido en compaiiia c 
ciudadanos respetables a pedir a1 gobernal 
dente la gracia de su hermano el coronel. C 
se habia ablandado con sus siiplicas; per0 
manifestado que no podia haccr nada sin 
ci6n de don Jos6 Albino Gutikrrez. Los sc 
sin p6rdida de tiempo, habian pasado con 
aparato a la presencia del jefe victorioso; 
tierrez, dihdose aires de conquistador, ha 
zado todos 10s ruegos, i permanecido inex 
sentencia iba a ejecutarse sin remedio. 

Carrera volvi6 a instar porque se le perrr 
conferencia con su suegra i el presbitero P 
asuntos de familia que comunicarles. Le res 
que las dos personas de que hablaba estal 
mas, i no podian acudir a aquel llamado. 

Don Jos6 Miguel hizo entonces que le tr 
pel i tinta, i se pus0 a escribir la siguiente 
esposa doiia Mercedes Fontecilla: 

, 

&itanno de iMendoza, setievnbve 4 

(9 de la maiiana) 

((Mi adorada, per0 mui desgraciada Merc 
<cUn accidente inesperado i un conjunto 

ciadas circunstancias me han traido a esta 
triste. Ten resignaci6n para escuchar que 

os6 Bena- 
trcia el co- 
a decides 

m a  de la 

le muchos 
dor inten- 
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les habia 
la aproba- 
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a las once. Si, mi querida, morir6 con el solo pesar de 
dejarte abandonada con nuestros tiernos cinco hijos, 
en pais estrafio, sin amigos, sin relaciones, sin recur- 
sos. iMas puede la Providencia, que 10s hombres!)) 

Llegaba a este punto de la Gltima despedida que 
habia de dirijir a su mujer, cuando se introdujo un 
oficial para anunciar a 10s reos que probablemente no 
serian ajusticiados; tenia datos para creer que iba a 
revocarse la orden de matarlos. 

Don Josit Miguel, tan pronto corno hub0 escucha- 
do la plausible nueva, como si se hubiera propuesto 
tener a su esposa a1 corriente de todas las impresio- 
nes que iba recibiendo, continu6 asi la carta inte- 
rrumpida: 

BNO s6 por quit causa se me aparece como un Bn- 
jel tutelar el oficial don., . . OlazAbal con la noticia 
de que somos indultados, i Vamos a salir en libertad 
con mi buen amigo Benavente i el viejito Alvarez 
que nos acompafia.)> 

Entretanto, Olazhbal se retir6 prometiendo tornar 
pronto con la confirmaci6n de lo que les habia ase- 
gurado. 

Trascurri6 en seguida como un cuarto de hora. 
Los prisioneros estaban ajitados por la ansiedad; 

no sabian si aquel seria o n6 su Gltimo dia. 
A1 fin de ese tiempo, el carcelero se present6 en la 

puerta del calabozo, i llam6 a Carrera en nombre del 
mayor de plaza. 

Don Jose Miguel entendi6 lo que aquello significa- 
ba, i pidid que le concedieran unos cuantos minutos 
antes de partir. Tomando entonces un IBpiz, escribi6 
por 10s dos lados de una angosta tira de papel: dl i ro  
con indiferencia la muerte; solo la idea de separarme 
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para siempre de mi adorada Mercedes i tiern 
despedaza mi coraz6n. 14di6s, adi6s!o 

illvarez habia salido poco antes con el nl: 
prepararse para morir, por si no se realizaba 
cia de OlazAbal. 

Benavente fuk dejado en el calabozo. 

XVIII 

A la puerta de la c&rcel, encontr6 Carrera 
ta que debia custodiarle hasta el banco, a 
sacerdotes que le ofrecieron sus servicios, i 
ne1 Alvarez, que debia acompafiarle en el 
como le habia acompafiado en la Gltima can 

Los dos condenados estaban serenos, i de 
el odio de sus enemigos. 
, Un jentio inmenso habia acudido .a pi 
aquel sangriento espect&culo. 

Don Jos6 Miguel contemp16 aquella mu1 
espectadores con la mayor serenidad; per0 n 
repugnancia de que hubieran venido mujer 
vertirse con un suplicio.-j Qu6 incivi l  es est 
dijo: ya se ve, jeducado pov Luzuri/iaga! i E n  
te se ve que sa1ga.n las mujeves a presenciav e 
tdculo? 

Habiendo notado que un muchacho le es 
cando la lengua, mir6 a aquel pilluelo malig 
rikndose i con una alegria natural, que re7 
mayor tranquilidad de espiritu. 

Despuks se pus0 a examinar la guarnici61 
taba formada i sobre las armas, e hizo a1 oj 
iba encargado de su custodia, varias obsei 
relativas a la tropa. 

-- 
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e momento, se le acerc6 uno de 10s sacerdo- 
dole:-que se ocupase eiz Dios, i no se distra- 
os C O S ~ S  que le rodeabafz.-A Dios, le respon- 
m, le Ilcvo, 120 eiz los labios, siao e n  el coya- 
ss lo que vale. 
3 lleg6 a1 lugar del suplicio, el mismo donde 
erecido sus dos hermanos, se sent6 en el 
L ninguna apariencia de temor, per0 sin afec- 

instante, oy6 pronunciar su nombre en alta 
nt6 la vista, i vi6 en un balc6n unas seiioras 
cian conocerle; se llev6 la mano a la gorra, 
55 con cortesia. 
e 10s relijiosos que le cercaban le indic6 que 
e a 10s que le habian ofendido, i pidiese 61 
:rd6n por su fa1ta.--A mis eaemigos, dijo 
; Miguel, 10s perdono, s i  es que el olvido de 
60s  puede hacerles suspender la  fiersecuci6n 
I fami l ia .  
lo que a mi toca, continub, como creo haber 
?m@e con rectitud, no solicitart el Perdbn de 
Ze m i s  contvarios, i menos de 10s mendocinos, 
comidero 10s m a s  bhbaros  de todos. 

is de esto, rog6 que se entregaran a su sue- 
oj i una manta de valor que llevaba, para 
trasmitiera estas prendas a sus hijos como 

rdo del desgraciado a quien debian el ser. 
lug0 se aproxim6 para atarle 10s brazos. A1 
intenciones, don Jos6 Miguel, indignado, se 

3i6, i pregunt6 a1 oficial que mandaba la eje- 
.&Ha visto usted alguna vex que un mil i tarde  
deje amarrar por un facineroso? 
co permiti6 que le vendaran 10s ojos. 
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Volvi6 a sentarse con gran calma s( 
i coloc6 su mano sobre el pecho. Ento 
ifuego! se hizo oir, sigui6se una descaj 
10s montoneros espir6 en el acto. D 
bian-roto la frente, i otras dos, at  
mano, le habian penetrado hasta el cc 

El coronel Alvarez sucumbi6 poco r 
mismo tiempo. 

Don Jos6 Miguel perdi6 la existencj 
tiembre de 1821, a 10s diez afios dia 
ber comenzado en Chile su vida prltbl 
precisamente el aniversario del prim 
que capitaneci contra el congreso c 
doce de la maiiana de un dia que llev 
fecha, se habia mostrado en la plaza 
josamente vestido, vitoreado por el F 
tropa, animado por la ambicibn, conf 
venir, lleiio de esperanzas. 2Quikn I 
entonces que diez afios mas tarde ha1 
casi a la misma hora en un cadalso? 

El verdugo cort6 a1 cadiiver de Car 
i el brazo derecho, miembros que fuc 
espuestos a la contemplaci6n de todc 
la casa que ocupaba el ayuntamiento. 
despuks, fueron separados de aquel s i t  
en la misma tumba que guardaban lo: 

XIX 

Por aquellos dias, un cura de San 1 
conocido a don Jos6 Miguel, per0 que 
go, hizo una apreciaci6n notable de las 
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h i s  que habia 
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prendas con que habfa dotado la naturaleza a1 cau- 
dillo chileno en una carta escritn paranoticiar a otra 
persona la tristc suerte que Cstc habia corrido. Voi a 
copiar algunas de las palabras de ese adversario que, 
por su orijen mismo, dicen en elojio de Carrera mas 
que el panejirico de un amigo. 

4Aunque la muerte de Carrera, escribia el dicho 
cura, es una felicidad, i su vida una calamidad para 
la patria, no he podido dejarle de sentir, porque mi 
raz6n i mi coraz6n tienen que luchar conmigo mismo, 
cuando recuerdo 12s aptitudes de este grande hom- 
bre, a quien trat6 algo de cerca. 

GSU personaje fisico era el mas interesante; sus ojos 
esprimian todas las pasiones de su alma; sus moda- 
les eran 10s rnis arreglados i finos; su lenguaje gana- 
ba todos 10s espiritus i corazones. El error i la men- 
tira tenian en su boca todo el aspecto de la verdad 
i la sinceridad. No habia en 41 la rnenor pedanteria; 
sus con~7ersaciones las mas criminales tenian toda la 
decencia de la virtud; s i x  vicios ya no parecian feos 
desde que 61 comenzaba a hacer su apolojia, En una 
palabra, amigo mio, Carrera ha sido un hombre tan 
grande por sus talentos cual lo habian menester las 
necesidades de la patria; ella no producirA en mucho 
tiempo un jenio tan capaz como el suyo de hacer la 
felicidad o la desgracia pGblica. Creo firmemente que 
la Providencia se ha apiadado de nosotros, cuando 
le hizo perecer.9 

xx 
Habiendo' dado a conocer 10s hechos que produje- 

ron el suplicio de Carrera, i las circunstancias que lo 
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acompafiaron, solo me resta hablar del destii 
tuvieron sus demgs camaradas. 

He dicho mas arriba que don Josi, Albino 
rrez habia desatendido las sGplicas de muchc 
nos notables de Mendozaque le habian pedic 
cia en favor de Benavente. Tan dura repx 
desanim6 a 10s amigos de b t e ,  10s cuales detc 
ron tocar otros arbitrios para conseguir su 
Efectivamente, hicieron que volviera a di1 
persona a Gutierrez igual petici6n la mujer 
Juan Josi: en uni6n de muchas seiioras prin 
vestidas todas de luto. Esta vez el august0 VE 

se dej6 enternecer, i concedi6 a las esposas e : 
que habia negado a 10s maridos i padres. ME 
ese irresistible inAujo, Benavente fu6 salvado. 

Casi todos 10s demgs oficiales de la montonc 
ron remitidos a Chile; i de aqui, a1 Perfi a disF 
de San Martin. 

no que 

Gutid- 
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Reorganizacibn de las bandas de Benavides en la frontera.-Ventajas que 
este caudillo obtiene sobre 10s patriotas.-Accibn de Ta1cahuaao.-Ac- 
cibn de la Alameda de Concepcibn. -Tercera insurrecci6n de Benavi. 
des.-Accijn de las vegas de Sa1dias.-Solicited de Benavides para en - 
tregarse a1 gobierno.-Su tentativa para fugarse a1 Perfi.-Su prisi6n en 
la costa de Topoca1ma.-Su ejecucibn. 

Casi SimultAneamente con la insurrecci6n trasan- 
dina de Carrera, que acabo de referir, inquietaban 
a1 gobierno de Santiago 10s progresos del caudillo 
realista Benavides en el sur de la RepGblica. La de- 
rrota de Curali no habia agotado sus recursos, como 
lo habian esperado 10s patriotas, Despuks de una ba- 
talla que se habia creido decisiva en la contienda, 
aquel jefe de bandidos se habia levantado mas ame- 
nazante, mas formidable. 

En el fondo de la Araucania, habia encontrado nue- 
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vos elementos de resistencia; i con indios i 
habia organizado nuevas bandas para re 
host ilidades. 

Los gobernadores realistas de Valdivia i 
le habian enviado ausilios de armas i de jej 

El virrei del Perfi se 10s habia t ambih  
le habia agraciado con 10s despachos de cc: 
habia hecho entregar un cierto nGniero de 
en blanco para que premiase a aquellos d 
baltcrnos que en su concept0 lo mereciesei 

Este potentado, que veia con susto 10s 
vos que se hacian en Chile para invadir : 
nios, no hallaba otro arbitrio de estorb 
atizar la guerra en nuestro suelo, i foment; 
rrecci6n de Benavides. 

Sus chlculos le salieron err6neos; el direc 
gins llev6 adelante, como se ha visto, la 
libertadora, no obstante las correrias cad 
alarmantes de 10s espafioles en el sur del 
per0 fu6 aquella una empresa temeraria en ( 

jug6 la estabilidad de la repfiblica. Con e 
miento de aquel ejbrcito i escuadra, el est: 
agotado; el erario se hallaba vacio; las t 
restaban para guarnecer el pais estaban ar 

Freire no tenia en el sur, sino el esquele 
divisi6n. Los rigores de una campafia t 
como era la que se hacia en la frontera, ha 
mado sus batallones, i puesto fuera de ser 
gran nGmero de sus soldados. No encoi 
aquellas comarcas devastadas por una lar 
10s recursos que necesitaba para reorganiz: 
poco conseguia que le vinieran de Santiagc 
que lo soJicitaba con instancia. 
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3 tal la situacirjn de Benavides. Por las cau- 
he esplicado mas arriba, itste se I-iallaba bo- 
renia reunido un ejbrcito de dos mil hombres 
iados, i contaba con embarcaciones que pira- 
:n las costas vecinas. Asi, un jefe de bandole- 
ba mejor equipado que el jeneral de las fuer- 
:nas. 
vides reconoci6 las ventajas de su posici6n, i 
el blanco de sus pretensiones. Ya no se con- 

In hacer escaramuzas por ias rejiones fronte- 
no que pens6 en dar batallas. En su campa- 
no se hablaba sino de la toma de Santiago. 
les mismo escribia a1 virrei que le maiidase 
a cabeza, si no se apoderaba de la primera 
del pais. Aquellos montoneros, vista la debi- 
el enemigo que tenirtii a1 frente, se juzgaban 
e fuertes para abrirse camino hasta la capital 
piiblica. 

diembre de 1820, el resultado de las operacio- 
Benavides comenz6 a inspirar serios cuidados 
)atriotas. En pocos dias, las tropas realistas 
i tres victorias, i casi se posesionaron de todo 

de ese mes, don Juan Manuel Pico, segundo 
avides, a la cabeza de mil quinientos hombres, 
, completamente en Yumbel un escuadr6n de 
res mandados por el teniente coronel Viel. La 
fortuna de este Gltimo i la lijereza de su caba- 
ilvan de caer en manos del vencedor, que daba 
rte a todo oficial prisionero. 
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A 10s tres dias, el mismo Pic0 encuentra en el Pan- 
gal a1 coronel don Carlos M. O’Carrol; destroza su 
divisih; uno de 10s indios que siguen la montonera 
enlaza a este desdichado jefe mientras procura esca- 
parse, i Pic0 le manda fusilar. 

Tres dias despuits, Renavides que se ha reunido 
con el cuerpo de su teniente, obliga en Tarpellanca 
a1 mariscal don Andrits Alcazar a que se rinda, pro- 
metihdole que respetara su vida i la de sus oficiales; 
i en seguida, con desprecio de lo pactado, ordena ase- 
sinar sin misericordia a1 jefe i a todos sus subalternos. 

Despuits de estos descalabros, Freire desconfia de 
poder resistir en Concepcih, i se retira cc-n escasas 
tropas a Talcahuano. 

El z de octubre de 1820, Benavides entra en la ca- 
pital de la provincia, se establece en ella i encierra 
a1 intendente en el recinto del puerto. 

.Freire envia a pedir socorro con toda premura a1 
direct or. 

La noticia de 10s sucesos del sur inquieta a 10s san- 
tiaguinos. Nadie niega ya, en vista de lo que ha pa- 
sado, la posibilidad de que ese desertor que se ha le- 
vantado del banquillo para irse a insurreccionar, se 
aproxime con sus hordas hasta la ciudad donde el go- 
bierno central ha fijado su asiento. 

El director es el primer0 en reconocer la justicia 
de estos temores. Para conjurar ese riesgo inminente, 
da a1 coronel don Joaquin Prieto la comisi6n de tras- 
ladarse en el acto a 10s partidos que riega el Itata, a 
fin de que, reuniendo alli todas las milicias que pue- 
da, contenga con ellas a Benavides, cas0 de que in- 
tente con ellas venirse sobre Santiago. 
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Junto con dictar esta providencia, remite por mar 
a Talcahuano un corto ausilio de tropas. 

Freire resuelve entonces morir en el campo comba- 
tiendo i por las balas, antes que dentro de una ciudad 
i por el hambre. 

El 25 de noviembre, saca de la plaza sus batallones 
i carga a Benavides, que le sitia. La certidumbre de 
que no tienen otra alternativa que la victoria o la 
muerte, hace a sus soldados irresistibles. Los realistas 
son rechazados i tienen que replegarse a Concepci6n. 

Una copiosa lluvia impide a 10s patriotas comple- 
tar inmediatamente su triunfo persigui6ndolos hasta 
all&; per0 a 10s dos dias, el 27 del mismo mes, avan- 
zaban hasta la alameda de Concepcih, donde Bena- 
vides ha concentrado sus fuerzas. Aqui unos i otros 
renuevan la pelea i 10s de Chile obtienen una segunda 
victoria mas decisiva que la de Talcahuano. El va- 
liente Freire, a fuerza de coraje, vuelve a las armas 
de la repfiblica el lustre que las anteriores derrotas les 
habian quitado. 

Esta accibn, como la de Curali, parecia terminar la 
guerra. . 

Benavides fug6 finicamente con veinte i cinco jine- 
tes, IlevAndose consigo todas las prendas de valor que 
poseia, menos una que apreciaba mas que la vida, su 
mujer, Teresa Ferrer. Esta cay6 en poder del vence- 
dos i qued6 prisionera en Concepci6n. 

Benavides no estaba tranquilo, mientras no la te- 
nia a su lado. S1i. separacicin era para 61 el mayor de 
10s males. Apenas estuvo en salvo, el recuerdo de su 
esposa no le dej6 un momento de quietud. Teresa Fe- 
rrer era realmente para Benavides la mitad de su per- 
sona. A trueque de rccuperarla, determin6 arriesgar- 

. 
, 
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lo todo, aGn la libertad, aGn la existencia. Sin que le 
contuviera el temor de ser aprehendido, regresb de 
inc6gnito a Concepci6n para arrebatar a su querida 
Teresa i tuvo la dicha de lograrlo sin que nadie le 
descubriese. 

I11 

Luego que hubo puesto a cubierto de todo peligro 
el objeto de su amor, solo pens6 en vengar su derrota. 
Pic0 recibi6 orden de asolar la frontera. Nueve pue- 
blos fueron incendiados. Todos 10s fundos i chacras 
sufrieron igual suerte. Parecia que aquellos b5rbaros 
querian convertir la comarca en un desierto para de- 
jar un eterno recuerdo de su pasaje, 

Benavides estaba, entretanto, casi enteramente 
destruido; para todos, i qui& para (11 mismo, su rui- 
na era inevitable. 

En esta apurada situacihn, la maldita captura de 
dos buques que cayeron en sus manos, el uno cargado 
de armas, vino a proporcionarle recursos para reha- 
cerse. Mientras que 61 mismo reclutaba jente en la 
Araucania, envi6 una de las naves apresadas a Chiloit 
en demanda de audios. Con 10s que le vinieron de la 
isla i 10s que (11 se procur6 en el continente, pudo for- 
mar, en la primavera de 1821, un ejkrcito de tres mil 
hombres, el mas numeroso i el mas brillante de ciian- 
tos habia acaudillado. 

Estaba visto: Benavides se levantaba mas terrible 
tras de cada derrota. Despuits de Curali se habia con- 
vertido de montonero en jeneral de tropas regladas i 
despuks de la derrota de Concepcih, se hallaba a la 
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cabeza de una divisidn tan respetable, como nunca la 
habia tenido. 

El pensamiento que dominaba a todos 10s oficiales 
de aquel ejircito, desde el jefe hasta el iiltimo, era la 
toma de Santiago. Las poblaciones del sur liabian si- 
do saqueadas demasiadas veces, i estaban en estremo 
empobrecidas para que su ocupaci6n halagara a 10s 
realistas. La opulenta capital de la rephblica era la 
Gnica presa d i p a  de su codicia. 

Benavides estaba disgrrstado consigo mismo por 
haberse entreteriido el afio anterior sitiando a Freire 
en Talcahuano, en vez de haber marchado directa- 
mente sobre Santiago. En esta ocasibn, estaba dis- 
puesto a correjir ese error. Se enconfraba decidido a 
caminar adelante, sin fijarse en lo que dejaba at&. 
iQu6 mella podian hacer a1 futuro sefior de SanOiago 
las reliquias esparcidas que quedasen a su espalda? 

En el mes de setiembre de 1821, atraves6 con 10s 
suyos el Biobio, para comenzar a poner en ejecuci6n 
el plan que habia concebido. March6 derecho sobre 
Chillhn. 

El intendente de la provincia, en aquellas circuns- 
tancias, se hallaba en Santiago; per0 don Joaquin 
Prieto guarnecia a Chillhn con la divisi6n que, por 
orden del director, habia en 1820 organizado en las 
rejiones del Itata. Se recordarh que este jefe tenia 
por instrucciories impedir a 10s realistas el pasaje para 
Santiago. Prieto no las habia olvidado, i las cumpli6 
a1 pi6 de la letra. Efectivamente, el g de octubre, sa- 
li6 a1 encuentro del enemigo, i le derrot6 completa- 
mente en el sitio denominado vegas de Saldias. 

Este descalabro detuvo a 10s conquistadores de 
Santiago mui lejos del titrmino de su viaje. 
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Benavides i 10s que escaparon de la muer 
prisi6n volvieron caras, i corrieron a refu 
sus madrigueras de la Araucania. El capit8r 
nuel Bulnes, con un cuerpo de tropas, les 
huellas, i continu6 hostigAndolos hasta SI 

guaridas. 
k 

I V  

Esta vez si que la fortuna parecia habe 
nado para siempre a 10s montoneros realist; 
migo que 10s perseguia sin descanso, nc 
Bulnes, sin0 tambi6n la discordia. 

Benavides tenia entre sus oficiales algui 
sulares. Estos habian esperimentado siem 
repugnancia en reconocer por caudillo a . 
El prestijio i 10s triunfos de Benavides IC 
sin embargo, forzado a la obediencia. Pero 
si6n ces6 junto con la prosperidad. La desi 
jo, en vez de la uni6n que les era necesariz 
fenderse, las rencillas i las competencias. A 
sus tenientes espafioles echaron en rostro a 
como una traici6n el desastre de las vegas ( 
amotinaron sus bandas contra 61, i com 
obrar con entera independencia. 

El proceder de sus subalternos exasper6 
des, i le pus0 fuera de si. iQU6! CHabia s( 
tanto tes6n a la metr6poli para recibir sem 
go, para obtener por Gnico premio la ingr 

La rabia i el deseo de venganza le tran 
de sfibito en insurjente acalorado. Si de 61 f 
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Io, en aquel momento, hubiera hecho la guerra 
lafia con tanto encarnizamiento, como habia 
gado contra 10s revolucionarios. 
3osici6n era critica; se veia perseguido por 10s 
amentos de Bulnes, i acosado por sus propios 
:es. En tal trance, diriji6 a Prieto una carta i 
:io para proponerle a un mistno tiempo en Qm- 
critos una de dos cosas: o bien que la rep~blica 
[era sus servicios, que le serian niui provecho- 
ra aquietar la Araucania; o que se le permitiera 
-se tranquilamente con su familia i algunos 
s a1 punto que le acomodara. A1 proponer este 
niento, protestaba de si1 buena fe, i fundaba su 
ci6n en la conducta discola i desleal de sus su- 
nos espafioles, i en el disgust0 que le ocasiona- 
p e  Fernando VI1 hubiera jurado una consti- 
. Benavides asentaba que se sentia dispuesto 
tener a un soberano absoluto; per0 no a uno 
tucional. Es casi seguro que 61 no entendia el 
cad0 de tales palabras; per0 repetia probable- 
lo que habia oido a algunos de 10s frailes con 

:s cultivaba relaciones. 
:oronel Prieto di6 parte a1 gobierno de la so- 
I de Benavides para que determinara lo conve- 

fecha 20 de setiembre, el director orden6 que 
ldmitiera la primera de sus ofertas. Creia que 
luencia de un hombre como aquel ahorraria 
) dinero i mucha sangre en la pacificacidn de 
marcas del sur. 
D no hub0 medio de notificarle que su propues- 
)ia sido aceptada, i que estaba perdonado. Be- 
:s se habia ocultado, i eran mui pocos 10s que 
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sabian su paradero. Esta circunstancia le ii 
acojerse a la gracia que se le concedia, i le pert 

V 

Deseoso entretanto Benavides de salir de t 
sa posicibn, trat6 de abandonar el pais, i de 
Pe rk  

Habia buscado en Pilmaiqukn, a. orillas 
Lebu, un asilo contra la saiia de 10s suyos i 12 
secuciones de 10s patriotas. 

Un dia del mes de enero de 1822, hizo veni 
presencia a1 jenovks Mateo Maineri, marino 
escuadra nacional, a1 cual habia hecho prisio 
obligado, segfin su costumbre, a tomar servicic 
10s suyos; i seiialhdole una pequeiia chalu; 
tenia varada en la ribera del Lebu, le pregun 
se necesitaria para llegar en aquella embar 
hasta el Perfi. 

Benavides sabia que el viaje era posible, a 
arriesgado. En otra ocasih,  su segundo Pic0 
emprendido por su orden uno semejante en un 
fe casi tan d6bil como aquel, para ir a solicita 
rros del virrei. 

Maineri contemp16 la chalupa con ojo inte: 
i replic6 a su interlocutor que, hacikndole 
composturas, ponikndole dos boyas, i metiend 
tro cuatro hombres de mar, 61 se animaba a 
cirla a1 punto desigfiado. 

ciera a1 bote las reparaciones necesarias, i 61, 
parte, se encarg6 de alistar la tripulaci6n. 

Benavides mand6 a1 jenovks que sin tarda 

npidi6 
lib. 

an fal- 
irse a1 

del rio 
is per- 

r a  su 
de la 

nero i 
entre 

Pa que 
t6 que 
taci6n 

iunque 
habia 
esqui- 

r soco- 

lijente, 
cier t as 
lo den- 
condu- 

nza hi- 
por su 



CAP~TULO XJV 359 
2_ 

En la Araucania, no abundan 10s marineros. En su 
defecto, Benavides apalabr6 para que supliesen por 
ellos a un alf6rez i tres soldados. 

Arreglados estos preparativos, el 21 de enero, se 
embarcaron en la chalupa 10s cuatro marineros imprd- 
visados, Maineri, que hacia de piloto, Benavides, su 
mujer Teresa Ferrer, su secretario don NicolAs Arti- 
gas i un nifio. Los hombres iban armados, como si 
fueran a un combate. 

El secretario Artigas habia estado vacilando sobre 
si se comprometeria o n6 en aquella escursi6n aven- 
turada; per0 Maineri le habia sacado de dudas pro- 
metihdole que Valparaiso, i no el PerCz, seria el 
t6rmino del viaje. Los dos se habian convenido en 
entregar a las autoridades chilenas la persona de 
Benavides para comprar a tal precio la libertad i la 
vida. Asi, en aquella pequeiia barca, donde no iban 
sino ocho personas i un niiio, se tramaba una trai- 
c i h ,  i 10s mismos que por fieles habia escojido Be- 
navides para compaiieros de su infortunio, se ocupa- 
ban en maquinar la perdici6n de su jefe, mientras 
sus cuerpos se tocaban con el de &e en tan estrecho 
espacio. 

La navegaci6n dur6 diez dias. Fu6 este un tiempo 
suficiente para que las sospechas i las recrirninaciones 
enemistaran a la tripulacibn de la chalupa. 

Not6 Benavides que de noche desandaban en gran 
parte lo que de dia habian recorrido. Esta observa- 
ci6n le hizo cavilar, i la suspicacia que le era carac- 
teristica se alarm6 con ella. Reconvino a Maineri, 
per0 6ste le di6 respuestas satisfactorias. Benavides 
aparent6 calmarse; mas en su interior, qued6 siem- 
pre convencido de que le traicionaban, i tom6 la re- 
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soluci6n de volver a su proyecto primitivo ( 

con el gobierno. 

VI 

Entretanto, se concluy6 la provisi6n de 
podian continuar sin abastecerse de un art 
es indispensable para vivir. 

Estaban precisamente a la vista de las 
Topocalma. Nada mas sencillo, que desem 
hacer aguada; per0 la prudencia aconsejaba 
el terreno antes de intentarlo. 

Benavides orden6 a uno de 10s soldados 
mara con dos odres vacios una especie de b 
dirijiera sobre ellos a la playa. Si alguien 1 
taba quii.n era, i qui. jente ocupaba la ch; 
donde salia, debia responder que pertenecia 
merciante ing1i.s de vinos i de choros, i c 
por agua, la cual faltaba a sus compafieros 

El soldado prometi6 cumplir con sus insti 
i parti6 para su destino en la estrafia em1 

Este hombre, como Maineri i Artigas, 
pecados que hacerse perdonar. Pocos de lo 
bian servido bajo las banderas de Benar 
inocentes. Busc6, pues, c6mo merecer su a1 
i en vez de referir la fAbula del comercia 
que se le habia acomodado para el cas0 de 
rrogacibn, fui. vnotzi f i ~ o p r i o ,  i sin que nac 
guntara nada, a relatar cuanto'sabia a tre: 
dos de aquella vecindad. 'I 

Estos, en el acto, tomaron sus medidas I 
der a1 famosomontenero de la frontera, 
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que el mensajero regresara a la chalupa, a fin de que 
asegurase a Benavides que no corria ningtin riesgo 
en desembarcar. 

Animado por este aviso, tom6 Vicente tierra con 
sus dem5s compaiieros el z de febrero de 1822. Esta- 
ba desasosegado; tenia como un presentimiento de 
lo que iba a sucederle. La primera persona que en- 
contr6 en la playa fu6 un pescador. Renavides se le 
acerc6, i le suplic6 que corriese a casa del juez m5s 
vecino para pedir un mozo i cabalgaduras que con- 
dujesen inmediatamente hasta Santiago a un coronel 
de la patria que traia consigo. Este coronel, segtin 61, 
era portador de pliegos mui interesantes para el go- 
bierno, relativos a 10s asuntos de Concepcih. 

Mientras el pescador desempeiiaba su comisih, 
llegaron 10s tres hacendados de que he hablado. 

Benavides les repiti6 el mismo pedido. Le replica- 
ron que, hasta dentro de algunas horas, no podrian 
satisfacer sus deseos. 

Tras de 10s tres hacendados, fueron acerc5ndose 
sucesivamente 10s hombres que tenian preparados 
para el arresto. De repente, 10s fujitivos se encon- 
traron rodeados por un niimero mui superior, i Be- 
navides conoci6 que estaba perdido. No le quedaba 
mas recurso, que la resignaci6n. Toda resistencia 
habria sido insensata. 

Un poco de apresuramiento en su fuga, una casua- 
lidad, una nada le habia impedido aprovecharse del 
perd6n del director, i terminar quiz5 sin mas inquie- 
tud que sus remordimientos, el resto de su vida. Pe- 
ro habia sucedido de otro modo, i la hora del castigo 
habia sonado para 61. 

El 23 de febrero, era sacado de la ckrcel de Santia- 
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go i arrastrado en un s e r h  para ser ahorcado en la 
plaza principal. Despuks de la ejecucih, se le corta- 
ron 10s miembros para que se clavasen en 10s parajes 
del sur que habian sido teatro de sus principales 
crimenes. El tronco fu6. reducido a cenizas en el lla- 
no de Portales, hoi barrio de Yungai. 

Despuds de estas precauciones, todos quedaron 
bien ciertos de que el terrible Benavides no resucita- 
ria, como en 1818. 



CAP~TULCI DECIMOQUINTO 

Exijencia jeneral para que  se organice legalmente la rephblica.-Rivalidad 
de 10s ministros Zenteno i Rodriguez. -Trabajas del segundo en el mi- 
nisterio.-Iinpopularidad que se habia atraido.-Arrrsto de Blanco En-  
ca1ada.-Triunfo de Rodriguez sobre Ze .Jteno.-Desavenencia en tre el 
jeneral Freire i e1 ministro Rodriguez.-Venida de Freire a Santiago. 

I 

La toma de Lima por el ejbrcito libertador a las 
6rdenes del jeneral San Martin, en 10s primeros dias 
de julio de 1821, habia abierto con un brillante triun- 
fo la campafia del PerG, i reducido 10s realistas a un 
sistema puramente defensivo en su tdtimo atrinche- 
rarniento. 

La ejecuci6n en Mendoza de don Josb Miguel Ca- 
rrera, el 4 de setiembre de 1821, habia aniquilado la 
facci6n que acaudillaba, i puesto fin a 10s temores de 
una guerra civil. 
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El suplicio de Vicente Benavides, el 21: de 
de 1822, habia, si no estirpado las montoneras 
a lo menos quitkdoles todo su carkcter amen 

La independencia del pais podia ya darse F 
asegurada. El archipiklago de Chilo6 era el Gni 
to de nuestro territorio donde se sostenian 
10s partidarios de Espafia, defendidos por las 
tades australes i 10s escollos de una mar albc 
Los habitantes de Chile no divisaban, como i 
humo del campamento enemigo desde sus p 
les ciudades, i el cafi6n no resonaba sino mui 
otro lado del mar. 

La victoria i la paz llevaban naturalmente 
ritus a1 examen de la politica. Las peripecias 
lucha cuyos resultados eran dudosos no di 
como poco habia, su atenci6n de 10s negocio 

2 Quk se aguardaba para organizar el pais? 
tendia acaso que una dictadura militar fuese 
tituci6n permanente? Estas preguntas i otra 
gas eran las que con enojo se dirijian, no s610 
dadanos de alta categoria, sino t a m b i h  1i 
parte de la jente que pensaba. 

La tardanza del gobierno en corresponder 
110s votos suscitaba criticas i murmullos. L: 
cia por la reuni6n de un congreso era un clan 
ral. 2 Q u ~  motivos con visos de razonables poc 
gar el director i sus consejeros para aplazar 
vocatoria? 
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TI 

Habia contribuido no poco a fomentar la indicada 
escitaci6n en la opini6n la ninguna unidad que reina- 
ba en el ministerio mismo de O’Higgins. Formaban 
parte de aquel gabinete dos miembros que, en lugar 
de apoyarse, se miraban de mal ojo, i eran, puede 
decirse, 10s jefes de otras tantas facciones. Sus renci- 
llas trascendian del interior del palacio a la calle, ati- 
zaban el descontento, i daban p6bulo i materia a las 
conversaciones sobre negocios de estado. 

ministro de la guerra, i don Jose Antonio Rodriguez, 
el rninistro de hacienda. 

El primer0 habia sido el Compafiero de O’Higgins 
durante todo su gobierno, su confidente i su amigo, 
el hombre de todas las simpatias i de toda la confian- 
za del jeneral San Martin, el administrador laborioso 
i enerjico que, con escasisimos elementos habia man- 
tenido un ejkrcito i organizado una escuadra. Estas 
calidades i estos mitritos le habian dado una gran pre- 
ponderancia en el gabiiiete i sobre el inimo del direc- 
tor. Per0 desde la entrada de Rodriguez, su influen- 
cia habia comenzado a debilitarse. En  breve, no fu6 
un secret0 para nadie que Zenteno habia dejado de 
ser el ministro favorito. Un nuevo astro que se levan- 
taba sobre el horizonte eclipsaba el brillo de su estre- 
lla. Rodriguez era el que dominaba sobre O’Higgins, 
i el que mandaba en palacio. 

He mencionado en otra p6jina las precauciones que 
hubo necesidad de tomar para protejer la elevaci6n 
de este caballero a1 ministerio. A 10s pocos meses, el 

Esos dos itmulos eran don Jos6 Tgnacio Zenteno, el * 
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hombre que habia subido a ese alto empleo como a 
hurtadillas, bajo la protecci6n del senado, i con el hu- 
rnilde titulo de interino, no encubria sus pretensio- 
nes de llegar a ser el ministro omnipotente, el verda- 
der0 director bajo el nombre de don Bernardo. 

El z de noviembre de 1820, don Anselmo de la Cruz 
habia sido separado definitivamente, i Rodriguez le 
habia sucedido en propiedad. Esta determinacih in- 
dicaba que se creia firme sobre su asiento, i que el an- 
tiguo realista desafiaba sin temor las antipatias de 10s 
revolucionarios exaltados. 

Sin embargo, su posici6n era en estremo dificil. 
Aun sin tomar en cuenta 10s antecedentes politicos de 
su vida, que tanto le perjudicaban, la naturaleza sola 
del cargo que ejercia, habria asustado a cualqniera. 

Rodriguez era minist;o de hacienda en un estado 
sin tesoro i sin crkdito. Los capitalistas rehusaban 
prestar a1 gobierno las cantidades mas mbdicas, a no 
ser que les fuesen garantidas por las firmas i 10s bie- 
nes personales de 10s gobernantes. iTan escuestas se 
hallaban las cajas del erario, i tan poca confianza ins- 
piraba el porvenir de una repcblica rec ih  nacida de 
entre trastornos i revoluciones! 

A pesar de esa falta de medios, so pena de perderse, 
habia que sostener ejkrcitos i escuadra.-Sin fondos 
efectivos, o sin crkdito que 10s siipla, decia Rodriguez 
en uno de sus documentos piiblicos, no hai tropas ni 
marina; i sin kstas, no hai independencia ni gobierno. 

La proposici6n era incontrovertible. Habia que 
contener a1 enemigo en el interior; habia que comba- 
tir contra 61 en el esterior; ni una ni otra cosa podian 
hacerse sin dinero. Per0 <de d h d e  sacar fondos? 
2 C6mo crearse crkdito? 
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C1 pais estaba agotado con tantos afios como lle- 
)a de revoluci6n. El pueblo se hallaba cansado de 
mestos, i murmuraba. La sola contribuci6n men- 
11 ascendia a mas de cuatrocientos mil pesos anua- 
, desde el Maule hasta Copiap6. A 10s empleados 
la lista civil, se les rebajaba una p o r c h  de su 
:ldo, i la otra porci6n se les pagaba mal. 
Xodriguez procur6 aliviar la condici6n de 10s 
itribuyentes, i lo consigui6. Suprimi6 todas las 
itribuciones directas i estraordinarias. Hizo que a 

empleados civiles, se les satisficiesen integra i 
tctamente todos sus haberes. Trabaj6 sin descanso 
in tes6n. Sus conocimientos habian sido forenses. 
tes de entrar en el ministerio, no sabia nada de 
momia politica. Asi estudiaba a1 mismo tiempo 
s administraba. De noche, leia a Say, Destut de 
icy o Galiani; i de dia, formulaba las ideas que 
$a bebido en las obras de estos autores, i que juz- 
)a realizables. 
h t e s  de 61, habia habido pocos ministros mas la- 
-iosos. En  algunos meses, di6 una nueva planta a 
contaduria mayor, a la tesoreria, a la aduana de 
lparaiso, a la aduana de Santiago, i dict6 un gran 
mer0 de ordenanzas o reglamentos fiscales. 
?arece que esta actividad i este j6nero de disposi- 
nes deberian haber granjeado a Rodriguez una 
n popularidad; i sin embargo, era todo Io contra- 
. Su presencia en el gabinete, lejos de proporcio- 
- nuevos amigos a la administraci6n de O'Higgins, 

hizo mas que separarle muchisimos de 10s an- 

iodriguez era mui poco estimado. Nadie le ne- 
uos. 
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gaba su distinguida capacidad; per0 casi 
caban su conducta. 

La raz6n de este hecho est& en el sistelr 
bia-adoptado. Para improvisar recursos sir 
pueblo, habia recurrido a1 fatal espedien 
pensar toda especie de consideraciones, a 
timas e indebidas, a ciertos comerciantes c 
tas que en cambio prestaban a1 gobierno c 
ros del erario una parte de sus caudales. 

. 

veia con disgusto esas negociaciones esca 
ese favoritism0 inmoral que permitia a un 
engrosar sus bolsillos a costa de la jener: 
medio de monopolios o especulaciones re] 

Los adversarios de Rodriguez abultaba 
mas de lo que eran en si estos abusos, qi 
justicia, son violaciones de la lei, i ante 1 
torpezas, porque necesariamente habian c 
descrkdito de 10s que 10s toleraban o fomeI 

Las hablillas del vulgo iban hasta supo~,,, llILLlc- 

sados en esas es1;eculaciones clandestinas a1 ministro 
de hacienda, i a la hermana misma del director 
O’Higgins. No es menester desarrollar las consecuen- 
cias de esos rumores sobre el prestijio del gobierno. 
Se perciben con solo enunciarlos. 

La que ha- 
1 gravar a1 
ite de dis- 
veces ileji- 
) capitalis- 
:n 10s apu- 
El pueblo 
ndalosas, i 

111 

todos ata- 

os cuantos 
ilidad por 
prensi bles, 
n todavia 
le ante la 
a politica, 
le traer el 
itaban. 
?or ;n+m-n 

He dicho que el jefe de la oposici6n contra Rodri- 
guez era uno de sus mismos colegas, Zenteno. Am- 
bos luchaban por la supremacia: el uno por conquis- 
tarla, el otro por conservarla. 
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Si Rodriguez contaba con el apoyo de O’Higgins, 
. con el cariiio de la familia del director, Zenteno con- 

taba con sus largos servicios, con el s o s t h  de la opi- 
ni6n. Los contendores tenian poco mas o menos fuer- 
zas iguales. La lucha era dudosa en su resultado. 

Un motivo de desavenencia, casi personal para 
el ministro de la guerra, vino a enconar la riva- 
lidad. 

Don Manuel Blanco Encalada tenia ciertas rela- 
ciones de parentesco con la esposa de Zenteno, i era 
adem& su amigo, su camarada de campamento, uno 
de esos marinos que la necesidad habia improvisado 
bajo la direcci6n del ministro, i cuyos despachos ha- 
bian sido confirmados por la victoria. El apresador 
de la Maria Isabel gozaba, como era justo, de gran 
consideraci6n pfiblica, i desempefiaba por aquella 
6poca el cargo irnportante de jefe interiiio del estado 
mavor jeneral, i comandante de armas de la capital. 

Militar i emparentado con Zenteno, s e p i a  la fac- 
ci6n de su compafiero de armas, i murmuraba contra 
Rodriguez. Este, que lo sabia, atisbaba una ocasi6n 
para pagarle la deuda. 

Blanco habia promovido con aprobaci6n suprema 
una sociedad de personas respetables, que se congre- 
gaba en su propia casa, a fin de discutir sobre asun- 
tos de beneficencia, i otros de utilidad jeneral. Ni el 
gobierno ni 10s mismos socios miraban la instituci6n 
con el inter& que habria deseado el entusiasmo de su 
fundador. Est0 di6 m6rjen para que, una noche del 
mes de junio de 1821, en la cual se reunieron 10s 
miembros suficientes para formar sesi6n, Blanco se 
quejara de la apatia que observaba, tanto en 10s go- 
bernantes, como en lcs ciudadanos, i dijera en me- 

. 

AMUNATEGUI.-VOL. xrv.--24 
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dio del calor de su razonamiento que mas queria vi- 
vir en Turquia, que en Chile, o cosa parecida. 

En el acto, hub0 quien denunciara la espresi6n; i 
lo que es mas abominable, el gobierno orden6 a1 si- 
guiente dia que se arrestara a1 comandante de armas, 
i que se le formara causa. Hai hechos que pintan una 
kpoca, i uno de ellos es la anecdota que acabo de 
ref erir. 

Zenteno, como era natural, se declar6 el protector 
decidido de su amigo; i LRodriguez, su perseguidor 
descubierto. La cuesti6n di6 orijen a que se agriara 
todavia mas la enemistad de ambos ministros. Sus 
celos necesitaban finicamente de pretestos para ata- 
carse, i el arrest0 de Blanco vino a proporcionarles 
uno escelente. 

El resultado fu6 que el acusado sali6 absuelto, 
per0 recibiendo orden de ir a continuar sus sei 
no en la comandancia de armas, sino en la n 

- 

:vicios, 
n arina . 

I V  

Aunque la soluci6n que se di6 a1 negocio de 
parece una especie de transaccih entre 10s dc 
dos ministeriales, lo cierto es que Zenteno i 
guez estaban ya tan exasperados con sus con 
cias, que era absolutamente imposible que conti 
en el mismo gabinete. El uno o el otro debia 
por precisi6n. 

Por un momento, pudo creerse que el anti1 
vorito triunfaba sobre el nuevo. 

En el mes de setiembre de 1821, el direct0 
Rodriguez 10s despachos de enviado estraorc 
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ante el gobierno del Perfi con retenci6n de su minis- 
terio. Esto se asemejaba mucho a una separaci6n 
honorifica, pero efectiva. 

Se nombrQ para que le subrogase interinamente en 
el gabinete a don Agustin Vial, viejo patriota, i uno 
de 10s hombres de su tiempo que mas conocimientos 
poseian en materias econ6micas. Este seiior se pus0 
a trabajar con todo empefio, tal vez en el concept0 
de que su administraci6n seria un poco mas larga de 
lo que rue. Mas apenas habia comenzado a realizar 
las reformas que tenia proyectadas en la hacienda 
pGblica, cuando una nueva e inesperada crisis minis- 
terial vino a advertirle que su permanencia en el 
gabinete seria menos durable de lo que quiz& habia 
pens ado. 

Rodriguez, aunque con diploma de enviado estra- 
ordinario ante el gobierno peruano, no se habia mo- 
vido de Santiago. Seguramente continu6 desde su 
casa la lucha que en el ministerio habia sostenido 
contra Zenteno, pues, el 8 de octubre, este obtuvo 
titulo de gobernador interino de Valparaiso, aunque 
tambien con retenci6n del empleo que estaba ejer- 
ciendo. 

Como se ve, las dos salidas tuvieron mucho de pa- 
recido; per0 hubo entre ellas la diferencia mui esen- 
cia1 de que Zenteno no volvi6 nunca a tomar la 
cartera de la guerra, mientras que Rodriguez, a 10s 
dos meses de esa fecha, volvi6 a ocupar su asiento en 
el gabinete. 

Zenteno no tuvo sucesor. Los dos ramos de su mi- 
nisterio, es decir, la guerra i la marina se encomen- 
daron accidentalmente, el primero a1 ministro de 
hacienda, i el segundo, a1 de estado. 
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Con este arreglo, el triunfo de Rodriguez era com- 
pleto. Puede decirse que quedaba de ministro univer- 
sal, pues el cargcter suave de Echeverria no podia 
oponerle ninguna resistencia. Era kste Gltimo uno de 
esos individuos que cargan con la responsabilidad de 
providencias en las cuales poca o ninguna parte tie- 
nen. La debilidad de su colega aseguraba la omnipo- 
tencia a Rodriguez. 

V 

Sin embargo, la prosperidad del primer ministro no 
estaba sin nubes. RestAbale un adversario mas temi- 
ble, mas poderoso, que Zenteno. Ese era don Ram6n 
Freire, el intendente de Concepci6n, que tenia un 
ejhrcito bajo su mano, i la fama militar mas respeta- 
da despu6s de la de O’Higgins. 

Freire no simpatizaba con Rodriguez, ni Rodriguez 
con Freire. Este Gltimo culpaba a1 primero de la pe- 
nuria en que se encontraban 10s soldados de su 
mando. Era opini6n jeneralmente esparcida que el 
ministro miraba con desconfianza a la divisi6n del 
sur i a su jeneral, i que eso motivaba la parsimonia 
con que se remitian 10s recursos para aquella tropa. 

En  efecto, aquellos soldados, sobre no recibir co- 
rrientemente el pago de sus sueldos, ni aun tenian 
muchas veces c6mo alimentarse. Esta escasez de ele- 
mentos redoblaba, para ellos, 10s rigores de una cam- 
paiia que, por si sola, era bastante cruda. 

Freire participaba de Ias prevenciones de sus su- 
balternos contra Rodriguez. Cansado de pedir pori 
escrito remedio a las necesidades de su ejkrcito, i de 
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que se respondiese a todas sus reclamaciones con 10s 
apuros del erario, tomb, en la primavera de 1821, la 
resoluci6n de trasladarse en persona a la capital con 
el objeto de ajenciar por si mismo el ajuste de su di- 
visibn, i la provisi6n de 10s ausilios que le eran p r e  
cisos para la guerra. 

Esta visita del joven jeneral a Santiago fu6 una 
. verdadera ovacibn. Todos 10s circulos, todos 10s ban- 

dos cornpitieron a porfia por ganarse su voluntad. 
Se conocia que hasta 10s politicos de vista menos 
penetrante divisaban en Freire, sino por un c&lculo 
previsor, a lo menos por instinto, el militar de cuya 
espada pendian 10s destinos del pais. 

El director le recibib con 10s brazos abiertos, i le 
acarici6 como a un hijo ausente largo tiempo del ho- 
gar paterno. Hizo grandes, per0 iniitiles esfuerzos pa- 
ra atenuar las qiiejas contra el ministro favorito, i 
procur6, aunque en vano, operar entre ellos una con- 
ciliaci6n sincera. Uno i otro se acomodaron un rostro 
placentero; mas Rodriguez conservi sus sospechas, i 
Freire sus sentimientos. 

Por su parte, 10s miembros mas condecorados de la 
oposicicjn rodearon a1 jeneral recikn llegado, i. pusie- 
ron en juego toda especie de seducciones, aun las del 
amor, para inclinarle a sus ideas. Le espusieron mi- 
nuciosamente todas las acusaciones que habian acu- 
mtllado contra la conducta de Rodriguez, pintgndole 
su administracibn con colores sombrios i recargados. 

Para afiadir a 10s motivos patri6ticos otros mas 
egoistas, le soplaron a1 oido, con destreza, que Prie- 

. to, el jefe de la divisibn acantonada en Chillh,  era 
el reemplazante que le destinaba el ministro, i le ci- 
taron en prueba de la verdad de tal presuncibn el es- 
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mer0 con que el gobierno cuidaba del equipo i en- 
grandecimiento de aquel cuerpo de tropas. Seglin 
ellos, la intenci6n de Rodriguez era manifiesta. Que- 
ria combatir la influencia de Freire por la de Prieto, 
i oponer el ejitrcito de Chillan a1 de Concepci6n. De 
ahi venia que favoreciese a1 uno,i tratase de debili- 
tar a1 otro. 

Freire 10s escuchaba, i se envolvia en esa circuns- 
pecci6n recelosa que por lo com6n adquieren 10s mi- 
litares en el campamento i bajo el imperio de la orde- 
nanza. Hablaba poco, oia a todo el mundo, no mani- 
festaba a nadie su opinibn, concurria a las tertulias 
de 10s descontentos, i visitaba a 10s amigos del di- 
rector. 

-4 pesar de esa frialdad aparente, 10s raciocinios 
de 10s primeros le habian convencido; muchas de sus 
acriminaciones le parecian verdaderas; algunas de sus 
palabras le habian herido en el alma; 10s procedi- 
mientos de ciertos gobernantes repugnaban a la hon- 
radez de este jefe que, antes i despuks de esa kpoca, 
di6 siempre laudables muestras de la mavor delicade- 
za en su conducta pliblica, estimaba en su interior 

. justas las pretensiones del pueblo que reclamaba mas 
libertad, mas , garantias; veia que, tanto en Santia- 
go, como en Concepci6q la jeneralidad estaba pro- 
nunciada contra el gobierno de O'Higgins, i que solo 
se necesitaba una chispa para que estallase una es- 
plosi6n que nada podria contener. Es mui probable 
que la idea de encabezar esa insurrecci6n naciese en 
la cabeza de Freire durante su mansi6n en la capital; 
pero, en lo que no cabe la menor duda, es en que fu6 
ent onces cuando comenzaron a entibiarse sus relacio- 
nes con don Bernardo. 
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Era 6ste en estremo celoso del afecto de sus su- 
balternos i amigos, i mui suspicaz. El proceder un si 
es no es ambiguo que observaba Freire, sin duda tam- 
b i h  las insinuaciones que no dejaria de hacerle Ro- 
driguez, le hicieron entrar en sospechas. El ardor de 
su amistad para con el joven jeneral se enfri6 nota- 
blemente. Dej6 de tratarle con aquella franqueza i 
carifio, que en otro tiempo. 

Freire lo observ6, i acab6 de resentirse con seme- 
jante variaci6n. 

Aunque 10s dos se guardaron mutuamente todas las 
apariencias de la cortesia, no eran ya amigos como 
antes. 

El director principid a instar a Freire para que re- 
gresase a su provincia, donde la tercera aparici6n de 
Benavides hacia necesaria su presencia. Freire replic6 
que, si no se le daban 10s recursos que habia venido 
a buscar, no se volvia. 

O’Higgins torn6 a apresurarse para que partiese; i 
habiendo recibido una contestaci6n semejante a la 
anterior, termin6 la conferencia dici6ndole:- Pues 
bien, jeneral, si usted no quiere volverse, no faltarii 
a quien encomendar el mando de la provincia de 
Concepci6n. 

Esta frase importaba un rompimiento, si no pr6xi- 
mo, remoto. Hai palabras que no deben pronunciar- 
se nunca entre personas que desean permanecer uni- 
das, porque, una vez dichas, toda reconciliaci6n bien 
sincera es imposible. 

Habia sucedido lo que era de esperarse. Los miem- 
bros del gobierno habian comenzado por sospechar 
tle un jefe, tal vez antes de tiempo, i habian con- 
cluido por convertirle en verdadero enemigo. 
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Entretanto, lleg6 a Santiago la noticia de la I 
ria obtenida por Prieto en las vegas de Saldias. 
suceso hizo variar a Freire de resoluci6n respe 
su partida. La prudencia le aconsejaba regres 
sur cuanto antes para impedir que un rival men 
base en aquella comarca su influencia. Asi, manj 
tanto empefio por volverse, como desgano antc 
mente. 

A la despedida, O’Higgins paseci6 restituirle s 
tigua confianza, i 10s dos se separaron con toda 
sefiales de una mutua benevolencia. Era, sin er 
go, aquella la 6ltima vez que debian estrecha 
mano sin un resentimiento personal en el alma. 
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§e decret?. c n a  convenci6n preparatoria.-Escandalo en las e1ecciones.- 
Aoert1.r- 3- !as sesiones.-Renuncia i reeleccidn de 0’Higgins.-Con- 
. ..-.-;-.>!I eQtre la con .rocatoriz i el mensaje presentado a la conven- 
c 1 6 ~  uti, ei director. - Descontento ocasionado por la eleccih de don 
A%gustin Aldea pira diputado suplente por 10s Anjeles.-Amnistia.- 
Repc3sicibn del obispo Rodriguez en el cobierno de la di6cesis.-Discu- 
si6n promovida por don Francisco d e  Paula Caldera sobre la estensi6n 
de Ins poderes de la convenci6n prrparat: ria.- Mensaje del ejecutivo 
para que la conv.nci6n preparatoria redacte una constituci6n.-Oposi- 
cibn de don Fernando ErrLzuriz i de don Jose Miguel Irarrizaval.-And- 
lisis de la constituci6n de 1822. 

I 

Mientras estaba ocurriendo lo que acabo de referir 
en el capitulo anterior, un suceso de gran bulto ocup6 
esclusivamente la a tenc ih  del pitblico. El director, 
no pudiendo resistir por mas tiempo a las exijencias 
d e  la opinih,  habia resuelto convocar un congreso 
que diese una constituci6n definitiva a la repfiblica. 
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El acontecimiento no podia ser mas import 
Chile iba a pasar por uno de sus periodos ma 

ticos, a reeinplazar su organizaci6n provision; 
otra estable, a entrar en una vida nueva. Habi 
ficiente motivo para discutir, para ajitarse. 1 
entonces, la guerra contra la metr6poli habia si 
objeto principal de todos 10s esfuerzos, el fir 
mordial a que se habian sacrificado 10s dem& ir  
ses del estado. Los espaiioles habian sucumbic 
10s campos de batalla. Habia llegado el momen 
pensar en la constituci6n de la colonia, que fori 
su puesto entre las naciones del mundo. 

La gloria de O’Higgins hubiera sido ayudarli 
su influjo a afianzar la libertad civil i politica, 
con su espada habia contribuido a que alcanz 
emanciparla de la metr6poli. Una ambici6n egc 
mal entendida le impidi6 comprenderlo. 

El pueblo estaba cansado del r6jimen militar 
bitrario; clamaba por Ieyes i garantias. Era peli6 
imposible, diferir por mas tiempo el cumplimien 
sus deseos. 

O’Higgins se veia forzado a corresponder de 
modo a ese clamor jeneral por la convocatoria 
congreso: no tenia disculpa para retardarla. 
obrando mal de su grado, no trat6 de satisfac 
exijencias de la opinibn, i todo lo que hizo fu6 bi 
la con una farsa. 

c_- 

I1 

El 7 de mayo de 1822, promulg6 un decretc 
ordenaba la reuni6n de una convenci6n pre 
toria. 
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Jo habia nada resuelto ni estatuido sobre las mu- 
s i graves cuestiones que ofrecian la organizacidn 
in  congreso i la elecci6n de 10s diputados. El di- 
torio no podia determiliar por si solo en negocio 
tan alta entidad. No tenia ninguna asamblea le- 
3tiva a quien consultar. El antiguo senado estaba 
iecho disuelto por la ausencia o renuncia de 10s 
bmbros que lo componian. No quedaba otro arbi- 
I (i era de todas suertes el mas razonable), que 
sultar a la nacidn por medio de sus representantes 
re las condiciones que debian observarse en la con- 
Zacidn del cuerpo lejislativo. El decreto de 7 de 
yo tenia ese objeto i esos fundamentos. 
ada municipalidad debia elejir a pluralidad 
oluta de sufrajios un individuo, vecino u oriun- 
del respectivo partido, para la convcnci6n prepa- 
]ria. 
,e conferirian a 10s electores apoderes suficientes, 
solo para entender en la organizaci6n de la corte 
vepresentantes, sino t ambih  para consultar i re- 
7er en orden a las rnejoras i providencias cuyas 
iativas les presentase el gobierno$. 
,as sesiones de la convencidn preparatoria debian 
ar tres meses. 
Iasta aqui todo iba bien; 10s adversarios mas in- 
tos de la administraci6n no habrian encontrado 
la que objetarle. 
51 escandalo principi6 con la elecciones. 
unto con la convocatoria, se diriji6 a cada gober- ' 
lor una esquela firmada por el director, en Ia cual 
lesignaba el candidato que debia ser nombrado 
el respectivo cabildo, i se ordenaba que hiciese 

ceder a la eleccidn en el momento de recibir la es- 
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quela. A1 pi6 de esta, debia apuntar l a  
le fuese entregada, i la hora en que sf 
elecci6n. Con cstas anotaciones, debi 
sin tardanza a don Bernard0 por un c( 
dinario. 

El gobernador de Rere cumpli6 como : 
las instrucciones que se le daban; per( 
idea de dejar copia de la esquela. Hitla 

Santiago, may 
gMui seiior mio: Por 10s documentos 

de oficio, verii usted la grande obra que 
prender para hacer feliz nuestra patria 
venci6n no se compone de hombres 
muestra libertad, desprendidos de todo 
mejor no haberse movido a esta march( 
Usted es quien debe cooperar a llenar f 

co, haciendo que la elecci6n recaiga en 
don F. Acufia, de quien tengo entera 
per0 debe usted advertir que el nombr 
hacerse en el momento que usted reci 
contrario entran las facciones, i todo sc 

4Al pi6 de la esquela, anotarii usted 1 
la recibe, i la del nombramiento, i me 
cerrada aparte con el conductor, o PO: 
rio dirijido a mi mismo. 

eEspera de usted este servicio, que sa 
su amigo afectisimo. 

BERNARDO 

Sefior Gregorio Tejeda, Gobernador de Rere,. 

Escusado parece decir que todos 1( 
f ueron elect os uniinirn ement e. 

t hora en que 
: verificase la 
ia devolverla 
irreo estraor- 

10s demiis con 
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> 7 de 1822. 
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Habria sido mas llano i mas digno que el goberna- 
dor 10s hubiera nombrado, i hubiera ahorrado a 10s 
secretarios de cabildo el trabajo de levantar actas i 
de escribir oficios. 

Este proceder produjo una indignaci6n jeneral. La 
mayoria estaba disgustada de antemano con el direc- 
tor, mucho mas con su ministro. La impudencia del 
manejo referido pus0 el colmo a1 descontento. 

Por desgracia, i para bochorno nuestro, esta ma- 
nera de hacer elecciones, es i ha sido frecuente, en 
las reptiblicas hispanoamericanas. Ese abuso que 
impide la espresi6n de la voluntad nacional, i no las 
instituciones democrh ticas que ellas han adoptado, 
es una de las principales causas de todos sus trastor- 
nos. Per0 en la ocasi6n a que aludo, el cinismo fu6 
sin ejemplo, repugnante. No se guardaron siquiera las 
apariencias, como ha ocurrido en otras circunstan- 
cias anAlogas. 

111 

El 23 de julio, el director O’Higgins instal6 en 
Santiago con gran pompa i solemnidad la convenci6n 
preparatoria. 

Acompaiiado de todas las corporaciones, i en me- 
dio de salvasdeartilleria, se diriji6 de su palacio a la 
sala de sesiones, a cuya puerta le aguardaban todos 
10s diputados (*). 

(*) La convenci6n preparatoria se componia de 10s miembros 
que a continuacih se espresan: 

DIPUTADOS PROPIETARIOS ELE JIDOS POR LAS MUNICIPALIDADES 

Don Manuel Matta, diputado por Copiap6; don JosC Antonio 
Bustamante, por Coquimbo; don Francisco de Borja ValdCs, pos 
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Habihdose sentado bajo el so: 
cuantas palabras alusivas a1 caso, 
el juramento a 10s representant( 
les indic6 que procediesen a elejir 
vicepresidente; i concluido el act 
cad0 en sus asientos a 10s nombr: 
Ruiz Tagle i don Casimiro Albanc 
la convencih preparatoria. 

moria, i pidi6 a la asamblea su pr 
ciiindole que iba a esperar a1 p2 
sporque queria ser el primer0 de 1 
obediencia,). 

Aquella memoria, no era otra ( 

Vallenar; don Jos6 Miguel IrarrLzaval, 
Silva, por Petorca; don JosC NicolAs de 
don Francisco de Paula Caldera, por San 
tonio Rosales, por Santa Rosa de 10s AI 
mos, por Quillota; frai Celedonio Gallin; 
Santiago Montt, por Casablanca; don Fri 
Santiago; don Fernando ErrSzuriz, por 1 
co Vargas, por Melipilla; don Francis 
Fernando; don Pedro Castro, por Curicb: 
por Talca; don Pedro Jos6 Pefia i LilIo, 
de Dios Urrutia, por Cauquenes; don Do 
Parral; don Juan Manuel Arriagada, por 
Arriagada, por ChillLn; don Santiago 
cibn; don Juan Antonio GonzLlez Palm: 
F. Acuiia, por Rere. 

* Por iiltimo, pus0 en manos del 

DIPUTADOS SUPLENTES ELE JIBOS PO 

Don Agustin Aldea, por 10s Anjeles; do 
Florida; don CamiIo Henriquez, por Val( 
Astorga, por Osorno, i don Jose Antonio 

SECRETARIOS 

Don Camilo Henriquez i don JosC Gal: 
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saje; per0 entre 10s diversos puntos que comprendia, 
venia la renuncia del cargo supremo que estaba ejer- 
ciendo La convenci611 represent6 con viveza su pa- 
pel en esta comedia ridicula, que ni siquiera tenia el 
mkrito de la orijinalidad. Escuch6 con un asombro 
aparente la proposici6n del director, i todos 10s miem- 
bros gritaron a una que era precis0 forzarle a que 
permaneciese en el mando. Dijeron que una muta- 
ci6n de gobernante en aquella bpoca, seria mas peli- 
grosa que una invasibn, i ratificaron por aclamacidn 
en O’Higgins la eleccidn que habian hecho lospueblos 
confiAndole la direcci6n suprema del Estado, por el 
tbrmino que fijase la futura constituci6n. 

Inmediatamente el vicepresidente acompafiado de 
ocho diputados corri6 a participar a don Bernard0 el 
acuerdo que acababa de celebrar la asamblea, i a pe- 
dirle que volviera otra vez ante ella para que se le 
notificara de una manera mas solemne. 

Luego que O’Higgins, en compafiiia de la comisi6n, 
se present6 de nuevo en la sala, el presidente le repi- 
ti6 lo que ya sabia; 37 el director contest6 en 10s tkr- 
minos siguientes.--<tSacrificarb mis deseos a mi obe- 
diencia. El honor que recibo, solo puede hacerme 
continuar en el mando; bien que siento reanimar mis 
fuerzas a1 considerar que la honorable convenci6n 
aprueba por este acto cuanto he practicado anterior- 
mente, i que sabrri guiar i sostener su hechura. Sea 
mi silencio el inthrprete de mi gratituda. 

IV 

El mensaje era una pieza notable, no solo por la 
renuncia del director, sino t a m b i h  por la mayor lati- 
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tud que concedia a 10s poderes de 1c 
por la especie de contradiccibn que hat 
convocatoria. 

Se recordarh que esta Gltima s61c 
convencionales para organizar la cort 
tantes, i resolver sobre las mejwas i p ,  
propusiese el ejecutivo. El mensaje rf 
convenci6n no investia todo el carhctl 
taci6n nacional, per0 a pesar de esa 
hablaba, no como a una asamblea prt 
como a un cuerpo verdaderamente leji 
tuviera facultado para dictar leyes, i 
ciones trascendentales. 

El director hacia ante eIIa dimisi6n 
lo volvia a aceptar de su mano; y com 
mente la reuni6n de 10s diputados dl 
le recomendaba el ejbrcito i la marina, 
atendiera a la instrucci6n pfiblica, a la 
cbdigos, a l a  creaci6n de un fondo de 
a1 foment0 de la inmigracicin estranje 
cio, de la industria, de la agricultura, 
de la beneficencia pitblica, etc., etc. 

Por lo pronto, la convenci6n no hi 
contradicci6n, ni procur6 averiguar, 
aquella confusidn de ideas, cuhl era la 
tiva de sus facultades. PGs,>se a celebr 
discutir 10s asuntos que se le sometian 
el poder lejislativo de la naci6n. 

V 

Dos de 10s primeros actos de la ni 
causaron efectos muy diversos en el Ani 

)s diputados, i 
iia entre 61 i la 

) llamaba a 10s 
e de represen- 
rovidencias que 
xonocia que la 
er de represen- 
declaracihn, le 
:paratoria, sin0 
islativo que es- 
tomar disposi- 

de su empleo, 
o si fuera real- 
e la repitblica, 

i le pedia que 
reforma de 10s 
amortizacicjn, 

ra, del comer- 
a la protecci6n 

zo alto en esta 
en medio de 

estensi6n efec- 
‘ar sesiones, i a 
, como si fuera 
1. 

ueva asamblea 
mo del pueblo. 
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Algunos de 10s partidos de la repGblica no habian 
enviado diputados: unos, como Chilok, porque estaban 
aun bajo la dominaci6n espafiola; otros, como la Flo- 
rida, por haber hecho renuncia de su cargo el dipu- 
tad0 electo; i otros, como Valdivia, Osorno i 10s An- 
jeles, por diferentes motivos. Para no dejarlos sin re- 
presentacibn, se resolvi6 que la convenci6n les elijie- 
se suplentes. 

Enconformidad, se procedi6 a la votaci6n; i con 
estupor de todo el mundo, result6 electo por 10s An- 
jeles don Agustin Aldea, hombre nulo bajo todos as- 
pectos, que, para remate, habia tenido relaciones con 
Benavides, i que no tenia otro mbrito, que ser primo 
del ministro Rodriguez. 

Esta elecci6n di6 orijen a un sinnfimero de comen- 
tarios injuriosos para el gobierno, i produjo una gran 
irritaci6n. La introducci6n de Aldea en la convenci6n 
se miraba como un insult0 a la dignidad del pueblo. 

No alcanzaron a desvanecer el disgust0 ocasiona- 
do por este incidente, ni la amnistia que se public6 
por entonces, ni la reposici6n del obispo don Josh 
Santiago Rodriguez Zorrilla a1 gobierno de la di6cesis 
de Santiago, de donde habia sido separado como rea- 
lista contumaz i peligroso desde la victoria de Cha- 
cabuco. 

L a  convencih, a propuesta de su secretario Camilo 
Henriquez, acorcl6 enviar una diputacidn a1 director 
con el objeto de solicitar que solemnizase el 20 de 
agosto, dia de su natalicio, con la promulgaci6n de 
una amnistia en favor de todos 10s que estaban su- 
friend0 alguna pena por las disensiones pasadas. 
O’Higgins acept6 la indicaci6n; per0 tuvo el buen 
tino de rechazar la adulaci6n monArquica de que se 

AMUNATEGUI.-VOL. X I V . - - ? ~  
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celebrase con ella el dia de su santo, i seiial6 en cam- 
bio el pr6ximo 18 de setiembre aniversario de la re- 
voluci6n. 

En vista de tal prop6sit0, uno de 10s diputados de 
la comisi6n le pidi6 que a1 menos permitiera que se 
festejase su cumpleaiios con la reposici6n del obispo 
en el gobierno de la di6cesis. El director admiti6 la 
propuesta, cas0 de que la asamblea le manifestara 
ser asi de su agrado, como en efecto no tard6 M a  en 
hacerlo. 

O’Higgins, desde tiempo at&, deseaba, por con- 
sejo de su primer ministro, granjearse, con esta me- 
dida, el apoyo de la jente devota. El obispo Rodriguez 
tenia mucho prestijio i numerosas relaciones. El alivio 
de la persecuci6n que se le hacia Coportar, podia 
traer a1 gobierno gran popularidad en ciertos circulos. 

Por otra parte, aquel encopetado eclesi&stico no 
inspiraba mucho miedo a1 director. Habia mostrado 
enerjia, i defendido con calor 10s intereses de la me- 
tr6poli; per0 era hombre de acero, mas bien que de 
hierro, i sabia doblegarse como el que mas a las cir- 
cunstancias. O’Higgins habria podido dar a leer a 
quien le hubiera hecho observaciones sobre la tens- 
cidad indomable i, por consiguiente, peligrosa, que se 
atribuia a1 obispo, una nota en la cual ese prelado, 
que pasaba por tan sostenido en sus opiniones, cum- 
plimentando a1 jefe de la repGblica por 10s progresos 
de las armas patribticas, calificaba de justa causa la 
de la independencia, i veia en 10s triunfos de 10s re- 
volucionarios eun testimonio indeficiente de 10s sobe- 
ranos designios del absoluto dueiio de 10s destines 
acerca del de la Amkrica)). Semejante flexibilidad de- 
bia hacer concebir a don Bernard0 fundadas espe- 
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ranzas de que aquel influente sacerdote contribuiria 
a sostenerle en el alto puesto que ocupaba. 

El c&lculo le sali6 fallido. El. contento que produ- 
jeron la amnistia i la vuelta del obispo qued6 sobra- 
damente compensado con la indignaci6n que susci- 
taron la elecci6n de Aldea, i dem5.s sucesos que paso 
a relatar. . 

VI 

Entretanto, se promovi6 en la asamblea una dis- 
ciisi6n acalorada sobre la estensi6n de sus facultades. 
Don Francisco de Paula Caldera, diputado por San 
Felipe, sostuvo de repente en una sesi6n que 10s po- 
deres de la convencih preparat oria solo alcanzahan 
a organizar la corte de representantes, i a resolver 
provisionalmente hasta la reuiii6n del congreso, 10s 
asuntos que el gobierno le consultase. La convenci6n 
habia escedido sus facultades a1 deliberar sobre la re- 
nuncia del director supremo negjndose a admitirla, i 
a1 reelejirle por un periodo cuya duraci6n no se ha- 
llaba aun determinado. Fundaba su opini6n en las 
palabras mismas de la convocatoria. 

Caldera fu6 llamado 31 orden; per0 su discurso 
caus6 una gran sensacidn, i algunos diputados exijie- 
ron que se discutiese aquella cuestibn fundamental. 

Tres representantes intentaron rebatir 10s asertos 
de su colega, i demostrar que la convencio'n $reparato- 
ria era un verdadero cuerpo lejislativo, que resumia 
la soljerania national. 

Don Casimiro Albano, verdadero hermano del di- 
rector por afecto i educacibn, dijo que aquella asam- 
blea poseia facultades lejislativas, porque en ello se 
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interesaban el bien i conveniencia de la sociedad; 
porque asi lo habia declarado el gobierno, que, a mas 
de serlo, reunia la voluntad jeneral; i porque 10s 
miembros que la componian llenaban la confianza pG- 
blica. Estas tres aseveraciones dogmAticas, que no 
desarroll6 siquiera con mas palabras de lo que yo he 
dicho, parecian a1 orador otras tantas razones incon- 
t ras t ables. 

Don Santiago Fernhndez afiadi6 dos nuevos argu- 
mentos, que bien merecian agregarse a 10s del dipu- 
tad0 Albano. .El gobierno habia reconocido facultades 
lejislativas en la asamblea; luego las tenia. Los miem- 
bros de la convenci6n habian sido elejidos por 10s ca- 
bildos que tenian un orijen popu1ar;luego 10s conven- 
cionales habian sido competentemente autorizados. 
Como se ve, el sefior FernAndez parecia entender que 
la soberania residia en el director, i no en el pueblo, i 
que las municipalidades habian recibido de sus comi- 
tentes poderes omnimodos -para que 10s representasen 
en todo i para todo. 

Por Gltimo, Camilo Henriquez, la reputacidn litera- 
ria mas acatada de su kpoca, i uno de esos hombres 
que siempre ponen su talent0 a1 servicio de 10s go- 
biernos existentes, manifest6 que la asamblea podia 
estatuir sobre todo aquello en que estuviera pronun- 
ciada la voluntad nacional como si eso fuera cosa fB- 
cil de averiguar; i que ya que no habia otro cuerpo 
lejislativo, convenia que fuese ella la que dictara las 
leyes, mas bien que el ejecutivo. Este orador, como 
10s dos anteriores, hallaba la lejitimidad del mandato 
de la convenci6n en una delegacidn del director que 
antes de ella resumia en su persona 10s dos poderes 
lejislativo i ejecutivo. 
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stos discursos descubren las ideas embrolladas , 
tenian 10s politicos de la administraci6n de O'Hig- 

, sobre el orijen i fundamentos de las autoridades 
licas. El apocamiento que la dictaduraahabia pro- 
ido en sus Animos les hacia mirar al jefesupremo, 
IO a un s6r superior, que valia 61 solo por toda la 
i6n. Estaban casi dispuestos a recibir como una 
:ia el reconocimiento i la consolidaci6n de las ga- 
bias i derechos que corresponden a todos 10s hom- 
;. El despotism0 10s habia amoldado a 10s hAbi- 
mon Arquicos. 
ometido elasunto a votacibn, se declar6 por todos 
votos, menos uno, que la convenci6n preparato- 
tenia facultades lejislativas. 

VI I 

'0 pararon en estas las metamorfosis de esa asam- 
i elAstica, cuya naturaleza conocia el pueblo so- 
do bien, per0 que ella i el gobierno aparentaban 
)Tar. De fireparatoria, se convirti6 en lejislativa; i 
le jislativa, en coestituyente. 
,128 de setiembre de 1822 es decir, cuando a la 
venci6n no alcanzaba a quedarle un mes de se- 
ies, O'Higgins le pas6 un segundo rnensaje con el 
:to de apresurarla para que proceaiese a la redac- 
1 de una constitucio'n fundamental del estado, refor- 
ido, cortando o adicionando la provisional que 
;tia. ((Sin que se di: primer0 esta lei fundamental, 
ia el director, no pueden dictarse bases i regla- 
itos para la representaci6n nacionab. Era este el 
sma ridiculo, la h i c a  justificaci6n que se le ocu- 

' 
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’ 

- rria para paliar aquella burla escandalosa, inaudita. 
El pueblo se exasper6. La impopularidad del go- 

bierno subi6 de punto. 
E n l a  convenci6n misma, se form6 una oposicicin 

acaudillada por uno de 10s concejales del aiio diez, 
don Fernando Errgzuriz, hombre apasionado, de una 
enerjia estraordinaria, adversario temible por su ri- 
queza, por sus numerosas relaciones de familia i de 
amistad, mas que todo, por la impetuosidad de su 
cargcter. 

Los diputados disidentes componian una fracci6n 
demasiado diminuta para ganar el debate por el nii- 
mer0 de votos, mas no para triunfar ante el pfiblico 
por la raz6n. 

En la sesi6n del IO de octubre, don Jose Miguel 
Irarrgzaval, joven diputado que participaba de las 
opiniones de Errgzuriz, se hizo el 6rgano de su parti- 
do, i no dej6 rkplica a 10s amigos del gobierno. En 
un discurso, lleno de moderaci6n i de 16jica, demostr6 
que la convenci6n no podia ser de n i n g h  modo 
constituyente. Su misi6n no alcanzaba a dictar una 
carta fundamental, pues estaba reducida a objeto 
mucho menos arduo: la organizacihn. de un congreso 
que tendria por mandato el formularla. 1,as palabras 
de la convocatoria eran claras, terminantes; no da- 
ban asidero a la mas leve duda. El corto tQmino que 
se habia fijado a la asamblea, tres meses, el califica- 
tivo mismo de prepamtoria que se le habia asignado, 
estaban probando, hasta la evidencia, la humildad 
de sus funciones. < N o  seria absurd0 que un cuerpo 
que, a juicio de todo el mundo, a1 decir mismo de 
O’Higgins, no investia todo el cargcter de represen- 
t a c h  nacional, viniese a tener mas facultades, que 

’ 
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10s futuros congresos, elejidos con todas las formali- 
dades i solemnidades de estilo? 

Esos raciocinios eran incontestables; per0 la mayo- 
ria no obraba, ni queria hacerlo, por convencimiento, 
sin0 por servilismo. El director lo mandaba, i eso va- 
lia mas para ella, que 10s discursos mas elocuentes i 
razonables. Ni las valientes protestas de ErrBzuriz, 
ni 10s argumentos contundentes de IrarrBzaval, lo- 
graron apartarla de esa senda que la conducia a1 des- 
crkdito, a la ruina. 

El proyecto de constituci6n fu6 discutido i aproba- 
do con tanta prisa, que 10s secretarios apenas tuvie- 
ron tiempo para redactar 10s acuerdos de la cgmara. 

La discusi6n de esa pieza notable termin6 con las 
tareas de la asamblea el 22 de octubre de 1822. 

El 30 del mismo mes, el director supremo jur6 ob- 
servarla, i la mand6 cumplir. 

/ 

VI I1 

Para dar a conocer ese cbdigo, cuyo orijen fu6 tan 
ilejitimo, i cuya vida fu4 tan breve, permitaserne 
copiar el juicio que ha emitido sobre 61 uno de nues- 
tros h a s  competentes e ilustrados publicistas, don 
Jos6 T’ictorino Lastarria. H6 aqui c6mo resume i 
analiza sus disposiciones fundamentales: 

<<En la  izaci6n reside esencialmente la soberania, 
cuyo e j ex i c io  ddega coutfome a esta co.tzstituci6n. Las 
autoridades en que lo delega son 10s ires poderes iut- 
dePendieiztes le jislativo, ejecutivo i judicial .  El podev 
lejislativo reside e n  un CONGRESO, el ejecutivo e n  uut 
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DIRECTOR, i el judicial  en los TRIBUNALES. DE JUS- 

(6egGn la mente de este ddigo, la c5.mara de di- 
putados es como la fuente de todos 10s poderes; per0 
ella saca su autoridad, no tanto de la elecci6n popu- 
lar, cuanto de la casualidad. 

aEn cierta 6poca sefialada en la constituci6n 10s 
inspectores, 10s alcaldes de barrio i 10s jueces de dis- 
trito debian formar i pasar a 10s cabildos las listas 
de 10s ciudadanos elejihles para electores, que hubie- 
se en sus respectivas jurisdicciones; i como aquellos 
funcionarios eran dependientes subalternos del ejecu- 
tivo, es evidente que no habian de poner en sus lis- 
tas sin0 a 10s individuos de cuyas simpatias i volun- 
tades pudieran disponer. Los cabildos, despuks de 
tal operacibn, procedian a un sorteo de un elector 
por cada mil almas, verificAndolo sobre 10s nombres 
incluidos en las listas. Los ciudadanos a quienes la 
suerte habia dado el poder electoral, formaban un 
colejio en la cabecera del departamento, i hacian por 
votos secretos la elecci6n de 10s diputados i suplen- 
tes respectivos. 

Lonstituida asi la cfimara de diputados, elejia sie- 
te individuos, de 10s que cuatro a lo rnenos debian 
ser de su propio seno, 10s cuales pasaban a formar un 
cuerpo permanente con el nombre de covte de repre- 
sentantes. 

ctLos exdirectores debian ser miembros vitalicios 
de esta corte; pero 10s elejidos de la c5mara se reno- 
viban cuando se hacia eleccih de director; i si 6ste 
era reelejido, podian serlo tambikn 10s siete miem- 
bros. 

((El senado se componia de todos 10s vocales de la 

TICIA. . 

. 
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corte de representantes, de dos comerciantes i dos 
hacendados, cuyo capital no bajase de treinta mil 
pesos, nombrados por la cAmara de diputados, de un 
doctor de cada universidad (habia una sola) nombra- 
do por su claustro, de tres jefes del ejkrcito de la cla- 
se de brigadier arriba, designado por el ejecutivo, i 
de 10s ministros de estaclo, de 10s obispos, de vn 
niiembro del tribunal supremo i del delegado direc- 
torial del departamento en que abriese sus sesiones 
el congreso, todos 10s cuales eran funcionarios que 
debian su puesto a1 ejecutivo. 

((Este congreso, cuya ciimara alta representaba a 
la aristocracia del pais, componihdose casi en su 
totalidad de nombrados por el director supremo, i 
cuya ciimara baja era la de diputados nombrados a 
medias entre el mismo director i la suerte, era el que 
daba las leyes, reunihdose para este efecto cada dos 
afios. Durante tan largo receso, la corte de represen- 
tarites ejercia todo el poder lejislativo; per0 sin que 
sus deterniinaciones tuviesen fuerza de lei perma- 
nente hasta la aprobaci6n del congreso. 

<(El director supremo era elejido a su vez por este 
congreso, cada seis afios, i podia ser reelejido por 
cuatro mas. Sus facultades eran amplisimas; i entre 
ellas, tenia la de nombrar, por si solo en unos casos, 
o de acuerdo con el lejislativo ea otros, a 10s miem- 
bros de 10s tribunales de justicia, cuyas provisiones 
debian despacharse a nombre del director supremo. 
-Per0 la atribuci6n mas notable que le competia era 
la de nombrar la rejencia que habia de sucederle en 
cas0 de muerte, hasta la nueva elecci6n; i debia ha- 
cer ese noinbramiento tres veces a1 afio, depositando 
el pliego cerrado que lo contenia, a presencia de. las 
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corporaciones i con ciertas ceremonias designadas en 
la constituci6n, sin perjuicio de poder hacer en cual- 
quiera otra &poca las variaciones que quisiera en el 
nombramiento, sujettindose a las mismas ceremonias. 

<<La persona del director era inviolable.-Semej an te 
organizaci6n del gobierno representativo no era en- 
teramente nueva, aunque estaba injeniosamente cal- 
culada para dar la preponderancia a la autoridad del 
director supremo, Ella tenia su modelo en las mo- 
narquias constitucionales que se habian formado en 
Europa sobre Ias ruinas del imperio de Napole6n. La 
Gnica diferencia que le daba 10s aires de una repfibli- 
ca aristocriitica, procedia de la temporalidad i de la, 
elejibilidad del poder ejecutivo; per0 es probable que 
despues de aquel primer ensayo, este poder se hubie- 
se convertido en vitalicio, i luego en hereditario. E,n 
lo demtis, la constituci6n no habia descuidado las 
garantias individuales i 10s derechos politicos con- 
quistados por la revoluci6n; mas como era tan pro- 
longado el receso del congreso, no tenian &stos otra 
salvaguardia que la que podia prestarles el director 
con su autoridad permanente i poderosa, cuando no 
se hallaba investido de facultades estraordinarias. 
El poder lejislativo, i por consiguiente la corte de re- 
presentantes, que lo ejercia permanentemente, podia 
investir a1 director de tales facultades en cas0 de #e- 
ligro inminente del estado.9 

A este exacto i bien trabajado estracto, nada mas 
tengo que agregar, sino que el articulo 84 de la cons- 
tituci6n ordenaba que se tuviera por primera elecci6n 
de director supremo la que la convencih habia he- 
cho al principiar sus sesiones en la persona de don 
Bernard0 O’Higgins. Podia dste, pues, contar con 
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afiadir otros diez a 10s siete afios que llevaba de go- 
, bierno: si el pueblo soportaba con paciencia el insul- 

to que acababa de inferirsele, la reelecci6n era mas 
que probable, segura. 

A1 fin de ese largo period0 zhabria O’Higgins re- 
nunciado el poder? 

El curso natural i 16jico de 10s sucesos dej6 en la 
oscuridad la soluci6n de ese problema. La promul- 
gaci6n de la nueva carta agot6 el sufrimiento dema- 
siado prolongado de 10s chilenos. Puede decirse que 
ella fu6 el testamento de aquelIa administracidii. 
Afortunadamente para nosotros, no encontr6 herede- 
ros que cargasen con la responsabilidad de ejecutarlo. 
iQuiera Dios que jam& 10s haya! 



Escasez en toda la repfiblica i sobre todo en el sur.-Descontento del ejer- 
cito de Concepci6n.-Agravio inferido a1 jeneral Freire.-El temblor 
pa%&.- Insurrecci6n d e  la provincia de Concepci6n.-Insurrecci6n de 
la plaza de Valdivia .-Insurreccibn de la provincia de Coquimbo.-Don 
Miguel 1rarrizaval.-Entusiasmo del vecindario de Illapel en laver de la 
revoluci6n.-Pasada a 10s revolucionarios de Coquimbo de la fuerza que 
marchaba a someterlos. 

I 

Los Gltimos meses de 1822 fueron aciagos para 
O’Higgins i para la repGblica. 

Una escasez estremada aflijia a todo el pais. El afio 
habia sido malo, i el labrador no habia cosechado ca- 
si nada en esta tierra de ordinario tan fhrtil, tan pro- 
ductiva. 

. Las provincias del sur, particularmente, sufrian 
una hambre espantosa. Las calamidades de 
rra, que, por tanto tiempo, habian pe3ado sob: 
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la marcha destructora de 10s ejkrcitos, las depredacio- 
nes de las montoneras, habian talado sus campos, - 
empobrecido sus habitantes, agotado todas sus fuer- 
zas de producci6n. r, 

Referiase con estrafieza, que hombres se habian 
suicidado por no tener que comer. La necesidad obli- 
gaba a 10s menesteros a no despreciar para su susten- 
to  ni la carne de 10s lobos marinos, ni la de 10s ani- 
males que las enfermedades hacian perecer. En pocos 
meses, mAs de setecientas personas habian muerto 
en solo la provincia de Concepci6n, por falta de ali- 
men t os saludables. 

Para colmo de desgracia, guarnecia esa comarca 
un ejkrcito hambriento como sus demiis pobladores, 
que no recibia su paga casi nunca, desnudo hasta el 
estremo de haber compafiias a las cuales la decencia 
no les permitia presentarse en poblado. 

Como ordinariamente sucede, el gobierno era acu- 
sad0 de todos 10s males, de aquellos de que era cul- 
pable i de aquellos de que era inocente. El pueblo le 
pedia cuenta de aquellos escgndalos de la conven- 
ci6n, i de la miseria que soportaba. 

El malestar fisico hacia que las arbitrariedades in- 
justificables de 10s gobernantes produjksen mayor in- 
dignaci6n. Las poblaciones aquej adas por la escasez, 
estaban mas propensas a irritarse. 

Los soldados del sur, sobre todo, murmuraban en 
alta voz. La guarnicibn de Santiago estaba perfecta- 
mente tratada, lujosamente vestida, corrientemente 
pagada, mi6ntras que ellos, 10s veteranos. de la fron- 
tera, 10s defensores incansables de la patria contra 
las agresiones de 10s Gltimos jefes realistas, contra las 
invasiones de los biirbaros, carecian de ropa, i de pan. 
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Se desconfiaba del ejercito de Concepcih, i habia un 
plan para destruirlo. La guerra contra Benavides se 
habia prolongado, porque el temor o la indiferencia 
habian escatimado, a 10s que la sostenian, todos 10s 
recursos precisos, a h  las municiones para pelear. 

Estas i otras hablillas parecidas, formaban la con- 
versaci6n de 10s cuarteles. 

El cinico proceder de la convenci6n en sus Gltimos 
actos llev6 a su colmo el furor de todos, de 10s pai- 
sanos i de 10s militares. 

I1 

El jeneral Freire agregaba a 10s motivos de queja 
de sus soldados, a 10s motivos de disgustos de todos 
10s ciudadanos, ofensas personales que con impruden- 
cia le habian inferido algunos de 10s altos potentados 
que rodeaban a1 director. 

Como una precauci6n contra el hambre, el gobie 
habia prohibido la estracci6n de granos para el 
terior. El intendente de Concepci6n, creyhdose 
torizado por ciertas 6rdenes anteriores del direc 
habia estrechado todavia mas 10s limites de la prc 
bicibn, mandando que no se estrajeran granos d 
provincia para la ribera septentrional del Maul 
con el objeto de poner cot0 a la codicia de 10s vende- 
dores, habia fijado un precio a1 trigo. 

En estas circunstancias, un comerciante ofreci6 tres 
mil pesos para el pago de la tropa, a condici6n de 
que se le permitiera estraer para el PerG seis mil ha- 
negas de trigo. Freire consult6 el negocio a una junta 
de guerra, i la propuesta fu6 admitida. Era urjentisi- 

. 

, 
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mo dar a la tropa alguna cosa siquiera, a cuenta de 
sus sueldos atrasados, 

El ministro de hacienda, que, como se sabe, estaba 
prevenido, vi6 en todas estas medidas, otras tantas 
usurpaciones de un subalterno que, ensoberbecido 
por la importancia de su posici6n, no trataba a1 go- 
bierno con el acatamiento debido. Sin embargo, no 
se atrevi6 a reconvcnirle. Freire era demasiado pode- 
roso, demasiado temido, para que un superior cual- 
quiera, aun cuando fuera el primer ministro, osase 
reprenderle. 

Per0 si no recibi6 una censura oficial, la ’tuvo indi- 
rectamente por la prensa. Un articulo comunicado 
que se insert6 en el Cosmopolita, peri6dico de San- 
tiago, censur6 la conducta del intendente de Concep- 
ci6n, i le ech6 en rostro la contradicci6n aparente que 
habia entre la prohibici6n de vender granos fuera de 
la provincia, i el permiso de estraer seis mil hanegas 
de trigo fuera de la repfiblica. 

La tal contradicci6n no existia; pues la prokibicidn 
era la medida jeneral que se habia dictado para re- 
mediar el hambre que esperimentaban !os habitantes 
de aquellas rejiones, i el permiso era una escepci6n 
particula? destinada a satisfacer las urjentes necesi- 
dades del ejQcito. Aquellas dos providencias tenian 
una esplicaci6n Clara i sencilla para quien huscase el 
fundamento de ellas sin prevenciones. 

Sin embargo, el articulo produjo sensaci6n. Era 
una cosa mui estrafia que la prensa servil de aquella 
6poca atacase a un funcionario, sobre todo a un jefe 
de aquella categoria. Esono se esplicaba sino por la 
intervenci6n de algGn personaje mui condecorado. 

Lo que el ptiblico creia, Freire lo crey6 tambih ,  i 
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atribuy6 el articulo a don Jos6 Antonio Rodriguez, el 
ministro favorito i su adversario declarado. Escribi6 
entonces a O’Higgins, quejhdose con amargura de la 
manera como se le habia atacado. El le6n habia sido 
insultado, i rujia. 

El gobierno, que tuvo miedo, busc6 como dar a 
Freire la mas cumplida satisfacci6n. O’Higgins le 
respond% aseguriindole que podia contar con la 
amistad de Rodriguez, que 6ste nunca habia pensado 
siquiera en escribir semejante articulo, que todo lo 
d e m k  eran calumnias de 10s anarquistas que procu- 
raban dividirlos, que el mismo Rodriguez se habia 
encargado de contestar la insolente diatriba, i que se 
indagaba con empeiio q u i h  era su verdadero autor 
para hacer pesar sobre 61 todo el enojo del gobierno. 
Junto con esta carta, se remiti6 a Freire un decreto 
que dejaba a su arbitrio la estracci6n por mar i por 
tierra de 10s trigos de Concepci6n. 

Freire escuch6 la satisfacci6n; per0 le qued6 el 
convencimiento de que no era sincera. Aquel inci- 
dente solo sirvi6 para darle la medida de sus fuerzas, 
i para confirmarle mas i mas en la persuasi6n de que 
en adelante su causa era mui diversa de la  del di- 
rector. 

Con todo, poseia un coraz6n demasiado bien pues- 
to para desear la ruina del gobierno de O’Higgins 
por un simple agravio personal. Si 10s gobernantes no 
se hubieran hecho culpables de tantos abusos, de 
faltas tan graves, Freire se habria mantenido quieto, 
i no habria buscado jam& en una sublevaci6n la ven- 
ganza de las ofensas que se le habian hecho. Mas si 
podia perdonar como hombre, no podia tolerar como 
ciudadano la arbitrariedad. Antes de prestar su coo- 

AMUNATEGUL-VOL. x1v.--26 
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peraci6n a las medidas estremas para remediar 10s 
males pGblicos, interpuso con el director las amones- 
taciones de la amistad. Le escribi6 mostr5ndole el 
abismo donde se precipitaba, trasmitihdole las que- 
jas del pueblo, hacihdole ver la injusticia de ciertos 
procedimientos, la impolitica de ciertos manejos. 
Estas advertencias no fueron escuchadas. 

Despuhs de eso, el amigo habia cumplido con su 
deber; toc5bale a1 ciudadano cumplir con el suyo. 

111 

Las dificultades que dejo referidas, no eran las Gni- 
cas que inquietaban a O’Higgins. 

Lord Cochrane i el jeneral San Martin habian cho- 
cad0 en el Perk Esa fatal desavenencia habia con- 
vertido la escuadra chilena para aquel pais en una 
especie de amenaza. Las autoridades peruanas i 10s 
jefes de la escuadra, en vez de ausiliarse, se hostili- 
zaban seriamente. Est0 fu6 causa de que lord Co- 
chrane regresase a Valparaiso, donde and6 el 13 de 
junio de 1822. 

Desde entonces, la mayor parte de nuestros buques 
de guerra permanecieron ociosos en el puerto. 

El almirante baj6 a. tierra. 
Las tripulaciones comenzaron a exijir el ajuste de 

sus cuentas. El atraso del erario impedia satisfacer 
sus reclamaciones. A fines de octubre, redoblaron sus 
instancias, i hub0 en la escuadra una especie de 
motin. 

Para calmar este alboroto, tuvo O’Higgins que 
partir apresuradamente para Valparaiso el 2 de no- 
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viembre, a 10s dos dias de haber promulgado su fa- 
mosa constituci6q con sesenta mil pesos que se pi- 
dieron prestados a una casa de comercio. 

Encontriibase en esa ciudad ocupado en ese incb- 
modo negocio, cuando, el 19 del mismo mes, sobrevi- 
no por la noche ese espantoso terremoto que el 
pueblo no hn olvidado, i que llama todavia el temblor 
grande. 

Apenas el director habia salido de la sala donde se 
habia alojado, cuando el techo se desplom6, i todo 
el aposento no fu6 mas que un mont6n de escombros. 
Con un segundo mas de demora, habia perecido. Los 
antiguos habrian mirado aquella calamidad como un 
presajio funesto; i ciertamente en esta ocasibn, 10s 
sucesos habrian venido en apoyo de su superstici6n. 

IV 

Casi inmediatamente despu6.s de este aconteci- 
miento, i cuando O’Higgins aun no se habia vuelto a 
la capital, le llegd la noticia de que la provincia de 
Concepci6n se habia insurreccionado con el jeneral 
Freire a la cabeza. 

Los pueblos del sur habian respondido con un le- 
vantamiento armado a la intimaci6n de jurar la cons- 
tituci6n. El ej6rcito alli acantonado, que alcanzaria 
poco mas o menos a mil seiscientos hombres, habia 
fraternizado con 10s ciudadanos. Todos habian pro- 
testado contra 10s actos ilejitimos de la convenci6n 
preparatoria, i todos exijian la pronta reuni6n de un 
congreso que organizase el pais. 

Los insurrectos de Concepcibn, antes de pronun- 
ciarse, habian ofrecido el mando a1 intendente don 
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Ram6n Freire. Este se habia negado a capitanear 
todo movimiento que tuviera el menor vis0 de per- 
sonal, i en que se proclamaran intereses, i no princi- 
pios; per0 habia ofrecido su espada i su influencia pa- 
ra apoyar una revoluci6n popular, dirijida a dar a 
la repfiblica una organizaci6n legal, que hiciese efec- 
tivos 10s derechos de la naci6n. En consecuencia, ha- 
bia exijido, como condici6n de su cooperaci6n, la 
convocatoria de una asamblea de diputados provin- 
ciales que determinase i autorizase sus procedimien- 
tos. 

Para conformarse con el plan trazado por aquel 
jeneral, que, en esta conducta, daba la prueba de ser 
tan buen ciudadano, como valeroso soldado, 10s ve- 
cinos del sur habian congregado una asamblea de 
representantes de todos 10s partidos que componian 
la provincia; i este cuerpo, como el cas0 lo pedia, 
habia nombrado por su caudillo a don Ram6n Freire, 
para que, a1 frente de un ejbrcito, si no se podia de 
otro modo, hiciera respetar sus j ustas reclamaciones, 
que se resumian en la reuni6n de un congreso nacio- 
nal (IO de diciembre de 1822). 

El movimiento era, pues, no un simple motin de 
t ropa, sin0 una verdadera revoluci6n de pueblo. Los 
paisanos i 10s militares, todos 10s habitantes, casi sin 
escepcih, abrigaban id6nticas convicciones, i se ha- 
bian armado para sostenerlas. 

V 

Uno de 10s primeros cuidados del jeneral Freire fu6 
destacar a la ribera del Maule, una compafiia de ca- 

'zadores a caballo, que avanz6 sin obstgculo, i prote- 
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ji6 la sublevacihn de todo el pais que se estiende des- 
de las m,irjenes meridionales de ese rio. 

En seguida, en uni6n con la asamblea, escribi6 a1 
cabildo i vecindario de Coquimbo, noticiandoles lo 
ocurrido en Concepci6n, i escithdolos a que imita- 
sen su ejemplo. 

Por Gltimo, hizo otro tanto con el gobernador de 
Valdivia, don Jorje Beauchef, i le di6 orden de que 
se le reuniese a la mayor brevedad con la guarnici6n 
de aquella plaza. 

Beauchef recibi6 con asombro una nueva tan ines- 
perada, i qued6 sumerjido con ella en una estrema 
perplejidad. Vacilaba entre las prescripciones de la or- 
denanza i sus deberes de ciudadano. Sin mas datos 
para determinarse que el pliego de Freire, no sabia 
reaImente qu@ resoluci6n tomar. En  esa incertidum- 
bre, adopt6 el partido de aguardar 10s acontecimien- 
tos; i mientras tanto, no confi6 a nadieel contenido 
de la nota que le habian enviado de Concepci6n. 

Se hallaba en esa disposici6n de &nimoE cuando 
arrib6 a1 puerto la goleta de guerra Motexwma. Su 
cornandante Covarrubio desembarc6 sin tardanza, i 
entreg6 a1 gobernador oficios de O’Higgins, por 10s 
cuales le comunicaba la insurreccih del sur, i le man- 
daba dirijirse inmediatamente con su tropa a Valpa- 
raiso. 

Beauchef 10s ley6; i a continuaci6n, pidi6 como 
amigo a1 portador que le diese a conocer con since- 
ridad el estado de la repbblica. Covarrubio le contes- 
t6 que, como hombre de honor, no podia ocultarle 
que toda ella estaba sublevada, si no de hecho, a1 
menos de intencibn, i que consideraba perdida la cau- 
sa del director. 
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Con esta esplicaci6n, Beauchef sali6 de dudas, i 
tom6 una dderminaci6n definitiva. Convoc6 a1 cabil- 
do i a 10s oficiales de su divisibn, les ley6 las notas 
de O’Higgins i de Freire, i les manifest6 que, aunque 
la obligaci6n del soldado era sostener las autoridades 
constituidas, con todo, en el cas0 presente, juzgaria 
una sinraz6n i una imprudencia no plegarse a un mo- 
vimiento que estaba apoyado por la repfiblica en- 
tera i el ejkrcito del sur, a que ellos pertenecian. Su 
opini6n era que debian incorporarse a las tropas del 
j eneral Freire. 

El cabildo i casi todos 10s oficiales aprobaron el 
anterior dictamen. Fueron contados aquellos de es- 
tos filtimos que protestaron contra 61. 

Se decidi6 que 10s disidentes quedarian de guarni- 
ci6n en la plaza, i 10s demgs se embarcaron para di- 
rijirse aTalcahuano en la goleta Motezuma i la fra- 
gata Indeflendemia, que por entonces estaba blo- 
queando el archipidago de Chilo6. 

Beauchef llevaba consigo cuatrocientos infantes, 
cuatro piezas de campaiia servidas por treinta arti- 
lleros, i viveres para un mes. 

Luego que lleg6 este refuerzo, mayor de lo que 61 
mismo esperaba, Freire resolvi6 marchar sobre San- 
tiago. A1 efecto, embarc6 su infanteria i su artilleria, 
e hizo rumbo a Valparaiso. 

La caballeria camin6 por tierra a las 6rdenes de 
don Salvador Puga. 

I 

VI  

El 20 de diciembre de 1822, el cabildo i vecindario 
de la Serena se congregaron en sesi6n solemne. Aca- 
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baba de llegarles la proposici6n de Freire i de la 
asamblea de Concepci6nJ por la cual les invitaban a 
cooperar a1 triunfo del movimiento que acababa de 
operarse en el sur, haciendo de este modo respetar 
la voluntad de 10s .pueblos. Los coquimbanos por ’ 

unanimidad aprobaron el proceder de sus hermanos 
de Concepci6nJ i deterrninaron trabajar con ellos por 
la libertad del pais. 

Como 10s del sur, establecieron una asamblea pro- 
vincial, la cual deIeg6 el poder ejecutivo a una junta 
compuesta de don Ramcin Varela, don Juan Miguel 
Munizaga i don Gregorio Aracena. 

Sin pitrdida de tiempo, diputados provinciales i 
miembros de la junta ejecutiva se pusieron a trabajar 
con empeiio en 1 ropagar la revolucicin por el norte, 
como 10s de Concepci6n la estendian por el otro es- 
tremo de la repbblica. 

Con este obj eto, enviaron comisionados especiales a 
las distintas poblaciones de la provincia. En todas 
partes, el movimiento de la Serena fuit acojido con 
entusiasmo. El descontento contra la administraci6n 
de O’Higgins era casi uniinime. Todos deseaban con 
ansia que se organizara el estado bajo un rbjimen le- 
gal. 

I 

Illapel era la villa mas austral de la provincia, i en 
consecuencia, aquella que, por su posicibn, debia re- 
chazar la primera 10s esfuerzos que indudablemente 
haria el director para sofocar la insurrecci6n del nor- 
te. Importaba, pues, muchisimo que 10s vecinos de 



403 LA DICTADURA DE O’HIGGINS 

aquel pueblo abrazasen con calor la causa 
se pusiesen en estado de resistir a las trc 
bierno. 

Por este motivo, la asamblea de la Serei 
elejir para ajente revolucionario en esta 
don Francisco Solano Lastarria, hombre 2 

prendedor, que no podia ser mas id6neo 1 
tino. Este comisionado se desempe66 perl 
i consigui6 que el vecindario de Illapel se ( 

entre todos 10s demGs, por su entusiasmc 
Es verdad que tuvo la buena fortuna de 

la cooperaci6n de don Miguel IrarrGzaval, 
aquel j6ven diputado que neg6 a la conv 
paratoria la facultad de dictar una constit 

Era este el mas rico propietario del dep 
i podia decir sin baladronada: IZZaPeZ sui > 
cia a una familia verdaderamente aristoc 
habria podido ostentar sus blasones entr 
dos mismos de Castilla. Sus mayores hab 
tido con brillo en la guerra de-los treinl 
bian sido jeneralisimos de 10s ejbrcitos es, 
mendadores de las 6rdenes militares establ 
Peninsula, virreyes de 10s reinos de la n 
mas tarde, habian regado con su sangre la 
batallando contra 10s indios, como en Em 
batallado contra 10s herejes. 

Don Miguel, aunque abstraido de la v 
habia heredado de sus antepasados el val 
i la prodigalidad de gran sefior para prot 
tos le rodeaban. Su bolsillo estaba sien 
para todo el mundo. Est0 habia hecho qul 
qubs de la Pica se hubiera ligado por ben 
dos 10s moradores de Illapel, 10s cuales vc 

popular, i 
)pas del go- 

na cuid6 dc 
poblaci6,n a 
tctivo i em- 
para el des- 
fec t am en t e, 
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ida pfiblica, 
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eficios a to- 
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aquel bondadoso a la par que altivo caballero a1 re- 
presentante de la familia mas opulenta de la comar- 
ca, i amaban en 61 a1 protector jeneroso de todas sus 
necesidades. 

A estos titulos, aiiadia Irarrhzaval el prestijio de 
una hazaiia reciente que le habia merecido la gratitud 
del vecindario. A principios de 1818, por un acto de 
valor, habia salvado aquella villa de una ruina com- 
pleta. - 

Vivia entonces, por aquellos alrededores, un mesti- 
zo turbulent0 llamado Carvajal, que, por ciertas re- 
laciones de servidumbre, profesaba opiniones realis- 
tas. Este se aprovech6 del descontento que un cam- 
bio de cacique habia producido entre 10s indios de 
Chalinga, reducci6n inmediata a Illapel, i logr6 suble- 
varlos, a nombre del rei, diindose por ajente autori- 
zado para ello por el jeneral don Mariano Ossorio. 

Era precisamente ese 19 de marzo de 1818 que 
presenci6 el desastre de Cancha Rayada, i la mayor 
parte de la poblaci6n se encontraba en la iglesia pa- 
rroquial celebrando 10s oficios del jueves santo, cuan- 
do el mestizo se precipit6 sobre ella a la cabeza de 
doscientos indios, seguidos de sus mujeres i nifios. La 
santidad del lugar no 10s contuvo; i dentro del tem- 
plo mismo, acuchillaron a varios de 10s asistentes. La 
resistencia fui: imposible. Carvaj a1 asegur6 a todos 10s 
notables, i 10s encerr6 en la ciircel. 

El, con su tropa de bArbaros, se acamp6 en la 
plaza. 

Treinta horas permaneci6 en aquella posici6n. 
Los indefensos habitantes, tri:mulos, dentro de sus 

casas, aguardaban por momentos un saqueo i un de- 
giiello jeneral. Sus temores no eran vanos. Solo a 
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fuerza de ardides, pudieron algunos indivi 
tenian influencia sobre Carvaj al, obtener qu 
ra la sefial. 

AI fin, Dios se apiad6 de aquella misera 
Se anunci6 que don Gabriel Larrain i don 
Caballero, marchaban contra 10s insurrect0 
de algunos milicianos. 

A esta noticia, Carvajal hizo que su jentl 
a caballo; i dejando una cierta p o r c h  dt 
custodia de la villa, sali6 a1 campo con el 
combatir contra 10s patriotas. 

La reyerta no fui: larga ni dudosa. Los 
periores en n ~ m e r o  i valentia, hicieron prc 
volver caras a 10s agresores. Se pusjeron 1 

perseguirlos con encarnizamiento en toda 
nes. Per0 mientras se entretenian i cansab 
ballos en esta operacih, se posesionaba de 
que debia reducirlos a la obediencia. 

Don Miguel -1rarrgzaval estaba en su h 
tiempo de la invasi6n. No obstante habia 
que ocurria, porque Carvajal que le respe 
todos 10s demAs, le habia enviado a ofrec 
consentia en ello, le proclamaria gobernad 
zaval no habia respondido nada, i se habia 
inc6gnito a Illapel. Alli habia reunido cat0 
ce hombres, i 10s habia armado del mejor 
sible. 

Poco despub de haber partido Carvaja 
parte de 10s suyos, para cerrar el paso a 1( 
nos de Larrain, don Miguel se habia precipi 
10s indios que habian quedado de guardia, j 

obligado a rendirse. 
En  seguida, corri6 a1 encuentro del cuer 

duos, que 
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pal. Hall6le que regresaba vencedor, per0 con 10s ca- 
ballos estenuados de fatiga; apenas podian hacerlos 
moverse. 

La sola vista del marqubs, como ellos le llamaban, 
impuso a todos, menos a Carvajal, que venia a la 
cabeza, i que no desminti6 un solo instante su osadia 
i su coraje. 

Don Miguel llevaba en la mano una escopeta, cuya 
certera punteria era famosa en la comarca. Apunt6la 
sobre el pecho del mestizo, i le intim6 que se entre= 
gara. 

Carvajal abandon6 su caballo, que de pur0 cansado 
para nada le servia; coloc6se frente a frente de su 
adversario, con la mirada fija i la espada desnuda, i 
no le di6 mas respuesta que-el tovo bravo no se riutde. 

La jente de uno i otro caudillo estaba, entretanto, 
silenciosa i atenta a1 resultado de aquel combate 
singular. 

Irarr&zaval solt6 el gatillo de su fie1 escopeta, per0 
la ceba no prendib. 

Favorecido por este incidente, el mestizo se lanz6 
sobre 61 como un relhmpago; per0 don Miguel, apro- 
vech%ndose de la ventaja de estar a caballo, retroce- 
di6 un buen trecho, i pudo renovar la ceba. 

Apunt6 por segunda vez; i por segunda vez, la 
escopeta no hizo fuego. 

Se repiti6 lo mismo por tres ocasiones. 
En cada una, Carvajal redobl6 la impetuosidad de 

su ataque. En una de sus acometidas, hiri6 a1 caballo 
de su contendiente en el anca. 

A1 fin, el tiro sali6; i el jefe insurrecto, herido en 
la frente, midi6 con su cuerpo la tierra. 

La muerte del caudillo produjo la completa disper- 
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si6n de 10s indios. De esta manera, puedc 
un solo hombre derrot6 a doscientos. ' 

Con tal proeza, Irarrcizaval salvci a 
pueblo afiadi6 este beneficio a 10s otros 
confesaba deudor. 

Contar con un hombre, como el que h 
dar a conocer, era contar con el vecindarj 
Asi es que 6ste acept6 sin discrepancia la 
de Lastarria. Se destituy6 a1 gobernadoi 
i se le reemplaz6 por una junta cuyo pi 
Irarrcizaval, i vocales don Gabriel Larrai 
Last arria. 

VI11 

Los nuevos gobernantes de Illapel no : 
sobre sus asientos. Previendo que el dir 
jaria de enviar fuerzas para sofocar la 
del norte, acuartelaron las milicias, ~ or1 
leva, i pidieron ausilios a la Serena. 

Junto con estas providencias, enviaro 
cretos con cartas i proclamas a Petorc 
Quillota i San Felipe, para conmover aq 
ciones. En todas ellas, 10s comisarios en( 
mejor disposicicin, i recibieron la segur 
todas se sublevarian a la aproximacih 1 

coquimbanas . 
El gobernador de la Ligua, capitcin c 

Agustin Gallegos, no se limit6 a respond 
mente a las insinuaciones que se le hiciei 
se vino luego a Illapel a ofrecer sus se 
militar, trayendose un tambor i cuatrc 

! decirse que 
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a, todo el armamento que habia en el partido de su 
mdo. 
La asamblea de la Serena nombr6 a don Miguel 
IrrAzaval jeneral en jefe de las tropas de la provin- 
1, i le remiti6 cuanta jente i recursos pudo. 
Con esto, se form6 una divisi6n de cuatrocientos 
Imbres, que se componia de ciento cincuenta civicos 
infanteria de Coquimbo, ciento de Illapel, veinti- 

ICO artilleros con dos piezas, i cien milicianos de 
balleria. A kstos, se agregaban unos treinta espa- 
des prisioneros de Maipo, armados con fusiles, a 
iiknes se habia prometido que la victoria seria para 
.os la libertad, i 10s cuales constituian toda la es- 
:ranza de aquella divisi6n bisofia. 

IX 

Entretanto se ignoraban completamente las ope- 
ciones del jeneral Freire, i 10s progresos del movi- 
iento en Concepci6n. 
La misma oscuridad habia respecto de la capital. 
: aseguraba Gnicamente que habian partido fuerzas 
)n el objeto de someter a 10s coquimbanos; per0 no se 
)nocia absolutamente ni su nGmero, ni su direcci6n. 
Para salir de incertidumbres, determin6 IrarrAza- 

a1 tomar la ofensiva, i avanzar. En  efecto, se pus0 
buscar con todo empefio a1 enemigo; mas gast6 
arios dias en marchas i contramarchas, sin poder 
veriguar ni de que condici6n era, ni el camino que 
*ais. 
A1 cab0 sup0 de positivo que la fuerza agresora se 

imponia de un escuadr6n de cazadores a caballo 
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(ochenta o cien hombres) capitaneado por el coman- 
dante Boile, i que venia por la costa. 

Guiado por estos datos, estableci6 su campamento 
en la cuesta de las Vacas, a unas seis leguas de Illa- 
pel, punto por donde indefectiblemente tenian que 
atravesar 10s o’higginistas. 

Los libres de Coquimbo no las tenian todas consi- 
go, a pesar de su superioridad numhrica. Eran reclu- 
tas que no se habian batido nunca, i 10s cazadores 
gozaban de mucha fama; sin embargo, aquellos esta- 
ban resueltos a cumplir con su deber. La noche que 
precedi6 a1 dia del encuentro, la pasaron en vela sobre 
las armas. 

Cuando amaneci6, en vez del escuadr6n que agixar- 
daban, vieron venir a escape cuatro cazadores gri- 
tando con todos sus pulmones: iV iva  Coquimbo! Eran 
portadores de un pliego del sarjento Madariaga, por 
el cual comunicaba que se habia insurreccionado con 
la tropa, i puesto presos a sus jefes. Pedia 6rdenes. 

El jfibilo que produjo en la divisi6n esta fausta 
noticia, se deja entender sin que se le describa. 

El escuadr6n fuC incorporado a 10s espedicionarios; 
sus sarjentos i cabos, ascendidos; i 10s oficiales, re- 
mitidos con escolta a la Serena. 

La divisi6n de Coquimbo no se content6 con esta 
primera ventaja, i continu6 su marcha sobre San- 
tiago. 

Durante el trcinsito, no tuvo combates que empe- 
Ear, sin0 ovaciones que recibir. El entusiasmo i la 
decisi6n de 10s pueblos eran superiores a toda ponde- 
racibn. 

Las rnilicias de San Felipe i de 10s Andes, en vez de 
procurar impedir el paso a 10s insurrectos, se incor- 
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poraron a sus filas, i abrazaron la revoluci6n con 
tanto ardor, como 10s coquimbanos mismos. 

Animado por tantas i tan espontheas manifesta- 
ciones, el ejCrcito improvisado de Irarr5zaval march6 
derecho sobre la capital, sin que le causara temor el 
que tal vez iba a tener que habkrselas con veteranos, 
i resuelto a coadyuvar con su presencia el alzamiento 
de 10s santiaguinos contra la usurpaci6n del director. 
Per0 antes de llegar a1 fin de su viaje, sup0 que 
O’Higgins habia caido, i que el drama estaba termi- 
nado. 
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I 

He dicho ya que el director se encontrab 
paraiso, cuando recibi6 la noticia de la in 
que don Ram6n Freire habia encabezado e 

El primer movimiento de su alma fu6 la 
naci6n decidida de castigar a 10s que pa 
unos anarquistas, unos rebeldes, i sosten 
poder, a despecho de sus enemigos, por la 

Uno de sus jenerales le abandonaba; u 
ej6rcitos le negaba la obediencia; una de 1 
cias desconocia su autoridad. ~ Q u 6  impo 
quedaban todavia fieles otros jefes militar 
daban dos ejercitos, uno en Valdivia, otro 
go; le quedaba la escuadra para intercepi 
municaciones, para dominar las costas i 
quedaba la capital con sus grandes recursc 
daba sumisa casi toda la repfiblica; le 
su espada i su prestijio. Tenia elementos 
para imponer la lei a 10s descontentos, p 
mentar a 10s revoltosos. 

Tal era la disposicih de Animo que trai 
regres6 a Santiago. 

Don Jos6 Antonio Rodriguez i todo el ci 
nisterial participaban de 10s mismos sen 
Era precis0 sofocar a toda costa la insurrec 
gfm lo pensaban, tenian 10s mediossuficic 
ello. Convenia hacer un ejemplar terrible, I 

diese para el porvenir la repetici6n de act( 
nestos i criminales. 

La rabia i el calor del primer momento n 
mitia apreciar, como era debido, 10s sucesos 

la en Val- 
surrecci6n 
n el sur. 
, determi- 
.ra 61 eran 
erse en el 
fuerza. 
mo de sus 
as provin- 
rtaba? Le 
es; le que- 
en Santia- 
tar las co- 
el mar; le 
IS; le que- 
quedaban 
de sobra 
ara escar- 

'a, cuando 

'rculo mi- 
timientos . 
ci6n; i se- 
mtes para 
que impi- 
IS tan fu- 

,o les per- 
;delsur,  i 



CAP~TULO XVIII 419 

prever 10s resultados que, en el estado de la opini6n 
pGblica, ellos iban indudablemente a producir. 

Esta fe en el triunfo, esta confianza en si.mismos, 
la indignacih que la desobediencia de Freire i sus 
secuaces causaba a aquellos gobernantes que habian 
contraido el Mbito de ser siempre acatados, les in- 
fundieron un ardor i una actividad estraordinaria 
para prepararse a1 sometimiento de 10s sublevados 
de Concepci6n. Todo fu6 aprestos marciales, levas, 
acopio de armas i pertrechos, disciplina de cuerpos, 
movimiento de tropas, trascripci6n de 6rdenes a 10s 
gobernantes subalternos para que contribuyesen a la 
organizaci6n del formidable ejitrcito que’debia resta- 
blecer la paz en la repfibha, i someter a 10s revolu- 
cionarios del sur. 

Con fecha 16 de diciembrc, el director supremo 
comunic6 de la manera siguiente a la corte de repre- 
sentantes las primeras providencias que habia toma- 
do, pidihdole eficaces ausilios para llevar a efecto su 
firme prop6sito de reducir a 10s insurrectos. 

(<Escelentisima Suprema Corte,-Tengo el disgusto 
de anunciar a Vuestra Escelencia Suprema una des- 
gracia alarmante. Ya se han recibido comunicaciones 
oficiales de la sublevaci6n de 10s discolos de Concep- 
ci6n con el gobernador intendente a su cabeza. iNues- 
tra patria va a perecer! i 10s laureles de doce afios de 
revoluci6n van a mancharse con la sangre i estragos 
de la guerra civil; est0 es lo que verdaderamente 
siente mi coraz6n. El itxito no es dudoso, i debe ser- 
nos favorable! mas para asegurarlo firmemente, pido 
la mas en6rjica cooperaci6n de VueBtra Escelencia 
Suprema en la ejecuci6n de mis planes. Vuestra Es- 
celencia Suprema puede estar seguro de que mi es- 
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pada, acostumbrada a vencer 10s enemigos es 
estara ahora t a m b i h  siempre a su lado, pi 
servar el orden, las vidas, la seguridad i las 

‘dades de 10s ciudadanos pacificos, i no se 
como he dicho otra vez, hasta que no dejen 
gos ni ingratos. 

((La independencia i la paz, que, a truequf 
tos i tan heroicos sacrificios, goza Chile, no c 
turbada, i menos por sus hijos. . , . .mas el or 
restablecido a todo trance, i la constituci6n 
mos jurado, sera sostenida. 

((Facultado a este fin ampliamente por 
Escelenyia Suprema, a1 primer rumor de est1 
ciado incidente, di 6rdenes; i todas las proT 
necesarias estAn ya dictadas para poner en 
ejhcitos; una fuerza considerable est6 ya er 
sobre el Maule; nuevas tropas van a seguirle; 
que la raz6n o la fuerza destruirh en breve 
de la anarquia. 

<tPara llevar adelante estas medidas, se I 

fondos i recursos estraordinarios; no 10s hai 
mos proporcionarlos necesariamente; la ur. 
suma i de momentos; i en este negocio, no p 
ber ni paliativos, ni demora. Yo dejo entera 
la elecci6n de Vuestra Escelencia Suprema IC 
mas adecuados; per0 ha de conseguirse i rea 
fin. El ministro secretario de hacienda in’ 
Vuestra Escelencia Suprema de las circunstai 
nos rodean, i de las cantidades que indisj 
mente se necesitan para salir de ellas. 

aDignese Vuestra Escelencia Suprema fija 
consideracih en lo relacionado, i aceptar , 

mientos de mi mayor aprecio. Palacio Dire( 

jteriores, 
gra con- 

propie- 
colgara, 

ii enemi- 

: de tan- 
lebia ser 
den sera 
que he- 

Vuestra 
e desgra- 
Jidencias 

pi6 dos 
1 marcha 
; i espero 
:1 j ermen 

iecesi t an 
., i debe- 
jencia es 
luede ha- 
imente a 
)s medios 
lizarse el 
struirj a 
ncias que 
Densable- 

r su alta 
10s senti- 
:torial en 
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Santiago, 16 de diciembre de 1822. - BERNARDO 
O’HIGGINS-JOS~ AntoNio Roddguem 

IT 

Todavia una fausta noticia vino a robustecer las 
esperanzas de O’Higgins i sus amigos. Don Miguel 
Zaiiartu, el ajente dip’omBtico de Chile en Buenos 
Aires, habia pedido su carta de retiro; i precisamen- 
te en aquel mismo tiempo, regresaba a su pais. Estaba 
de trBnsito en Mendoza, cuando se sup0 en aquella 
ciudad el alzamiento de Freire. 

Los mendocinos, i sobre todo 10s gobernantes de la 
provincia, eran mui afectos a don Bernardo, que 
habia recompensado j enerosamente sus servicios en 
la lucha contra Carrera. Por tanto, todos ellos reci- 
bieron con sumo disgust0 la nueva del suceso, i lo con- 
sideraron, no como un negocio domitstico de tal  rep^- 
blica, sino como una calamidad americana. 

Zaiiartu, con su talento i actividad habitual, sac6 
provecho de estas disposiciones favorables a su par- 
tido, e hizo que no quedaran reducidas a buenos de- 
seos. En efecto, por las diestras insinaaciones del 
hjbil diplomBtico, el gobierno de Mendoza, dej Bndose 
llevar del primer ardor de su entusiasmo, i siendo en 
est0 el eco de aquel vecindario, ofreci6 a O’Higgins el 
ausilio de mil quinientos o dos mil soldados. Don 
Jos6 Albino Gutiitrrez, el vencedor de la Punta del 
Medano, dijo de todas veras que si asi se estimaba por 
conveniente, estaba pronto a marchar, en el t6rmino 
de tres dias, a la cabeza de esta fuerza. 

Zafiartu se apresur6 a comunicar, por un correo 
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estraordinario, a1 gabinete de Santiago estas prome- 
sas, que no eran sin0 puras promesas; pero que aqui 
aparentemente fueron creidas,, i en consecuencia, re- 
cibidas con estremada satisfaccibn por 10s intere- 
sados. 

Con este socorro estranjero, i 10s elementos de de- 
‘fensa de que disponian en el pais, creyeron 10s o’hig- 
ginistas que la victoria era segurisima. iQuiitn ser<ja 
tan desconfiado para ponerla en duda? iPor que mo- 
tivos con visos siquiera de fundados, podria hacerlo? 

En una carta, que tengo a la vista, escrita por Ro- 
driguez a don Jose Antonio Bustamante, despuits de 
darle cuenta del ofrecimiento que acababa de hacer el 
gobierno de Mendoza, por medio de Zafiartu, i de varios 
otros incidentes, todos favorables a la causa directo- 
rial, le anuncia que 10s sublevados del sur, conocien- 
do, aunque tarde, que han obrado con lijereza, tienen 
pronto sus caballos para huir, i buscar la impunidad 
en la formacibn de montoneras; per0 que don Bernar- 
do toma sus medidas para cercarlos, i hacer intitiles 
aquellos.>preparativos de fuga. 

I11 

Sin embargo, estas ilusiones duraron poco. La mar- 
cha de 10s acontecimientos, la actitud del pueblo wan 
tales, que debian hacer palpar la realidad de las cosas 
i lo quimitrico de las esperanzas de triunfo, aun a 10s 
parciales mas visionarios de la administracibn. 

El 1.0 de enero de 1823, lleg6 a Santiago la noticia 
de que toda la provincia de Coquimbo, desde la Se- 
rena hasta Illapel, estaba insurreccionada; i de que, 
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como la de Concepcidn, exijia la reforma de 10s abu- 
sos, i entretanto habia reasumido su soberania. 

La importancia de este suceso, puede decirse, que 
bajo el aspecto material, era insignificante, per0 bajo 
el aspecto moral, era inmensa. En  Coquimbo, no ha- 
bia, como en el sur, un ejitrcito veterano, capaz de 
hacer respetar a caiionazos la voluntad de 10s ciuda- 
danos; pero habia una poblacidn ilustrada i numerosa 
que casi en su totalidad protestaba contra la conducta 
del director i sus allegados. El movimiento del norte 
daba a1 de Concepcidn el apoyo de la opinidn. 

Asi, las dos estremidades de la repcblica se levan- 
taban contra O’Higgins, i cada una de ellas por su 
lado dirijia sus fuerzas sobre el centro para propagar 
la conflagracidn por todo el pais. 

Santiago, bajo el peso del gobierno i de una fuerte 
guarnicidn, se mantenia quieto; mas era evidente que 
las simpatias de todos 10s habitantes estaban por la 
revoluci6n. Los gobernantes no encontraban por don- 
de quiera sino tibieza, disposiciones hostiles; no veian 
sino rostros que apenas disfrazaban el odio de que . 
ellos eran objeto, o la alegria inspirada por las venta- 
jas de sus adversarios; no escuchaban sin0 palabras 
frias, semiofensivas aun por la mala voluntad que 
dejaban adivinar. Nadie les manifestaba solicitud; 
nadie se mostraba dispuesto a servirlos con abnega- 
ci6n; nadie se les ofrecia, siquiera para consuelo, a 
sucumbir con ellos, i a participar de su desgracia. Los 
subalternos mismos de la administracidn estaban re- 
velando en sus maneras, que aguardaban nuevos jefes 
por momentos. Era claro para quien tenia ojos i 
queria ver que aquel gobierno llevaba ya las seiiales 
de la muerte. 
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Los hombres de la dictadura de O’Higgins habian 
cometido faltas mui graves, crimenes aun; per0 ese 
abandon0 en la adversidad era un castigo bien dolo- 
roso, una espiaci6n mui terrible. 

IV 

La sublevaci6n de Coquimbo, el silencio hostil de 
la capital, abatieron a 10s gobernantes, i les quitaron 
todos sus brios. No consideraron ya la victoria como 
una cosa fticil; pensaron a1 contrario que obtenerla 
seria casi un milagro. A la confianza, sucedid, el desa- 
liento; a las ilusiones, el desengafio de la realidad. 

’ El 7 de enero, don Jos6 Antonio Rodriguez hizo 
dimisi6n de su cartera; cedia el campo a sus adver- 
sarios, i se confesaba vencido. 

A1 dia siguiente, un decreto supremo le admitio la 
renuncia, dhdo le  las gracias por sus buenos servicios 
i el fie1 desempefio de su cargo. 

Rodriguez, en la solicitud que con el objeto referi- 
do habia elevado a1 director, habia tenido cuidado de 
indicar la necesidad de la pronta reuni6n de un con- 
greso, que terminase las diferencias con las provincias 
del sur i del norte, i de consignar, en el mismo docu- 
mento, que desde el principio de las turbulencias, 
‘habia sido 6ste su dictamen. Sin embargo, 10s hechos 
que he narrado, i el tono de 10s escritos que he copia- 
do, no manifestaban tan buenas i conciliadoras dis- 
posiciones. 

. 

V 

No obstante el retiro de su primer ministro, 
O’Higgins permaneci6 en su puesto, per0 ya no corn6 
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antes, con gnimo de mantener la espada fuera de la 
vaina hasta no dejar un solo ingrato sin castigo, un 
solo revoltoso sin escarmiento. La fuerza irresistible 
de 10s acontecimientos habia doblegado su arrogancia 
i hecho mas humildes sus pretensiones. 

Quiz& conservaba todavia en el fondo del alma una 
vaga idea, que 61 mismo debia esforzarse en desechar 
como imposible, de retener el mando; la esperanza 
es el Gltimo amigo que abandona a1 hombre en l a ,  
desgracia; pero lo que, en vista de 10s sucesos, ansia- 
ba por conseguir, era, no tanto continuar en el poder, 

l como descender con honor, con dignidad. Queria que 
no se le obligara a rendirse a discrecidn, que no se le 

' espulsara a empellones de su palacio, que sele per- 
niitiera salir de 61, como liabia entrado, con la frente 

' erguida; en una palabra, queria tratar, i no que se le 
venciera; renunciar, i no que se le depusiera. 

Desde la salida de Rodriguez, fu6 este el blanco de 
todas sus aspiraciones, el objeto de todos sus cona- 
tos. 

Para alcanzar el logro de tal deseo, contaba con 
un ej6rcito bien disciplinado, todavia fiel. Tenia avan- 
zado en la hacienda de Quechereguas, provincia de 
Talca, un escuadrh de cazadore; a las 6rdenes del 
coronel don Jos6 Maria de la Cruz, jefe de la van- 
guardia. Las partidas de esta fuerza tenian frecuentes 
encuentros con otras tambi6n de cazadores que Freire 
habia destacado a las mgrjenes del Maule. Una divi- 
si6n compuesta del n6mero 7 de linea, de un escua- 
dr6n de caballeria i de algunas piezas de artilleria, 
estaba acantonada en Rancagua, bajo el mando de 
don Joquin Prieto, que era jeneral en jefe del ejhrcito 
de operacjones. Quedaban todavia de guarnici6n en 

\ 
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Santiago, el rejimiento de la Gaardia de Honor, co- 
mandante don Luis Josi, Pereira, una compaiiia de 
artilleros, comandante don Francisco Formas, i el es- 
cuadr6n de la escolta, comandante don Mariano 
Merlo. 

Se habia procurado igualmente poner en servicio 
activo las milicias del pais; per0 casi todas ellas ha- 
bian rehusado sostener la dictadura, i se habian des- 
bandado tan pronto, como se habia intentado sacar- 
las a campafia. 

O’Higgins confiaba en las tropas que acabo de enu- 
merar, para obtener una capitulaci6n honrosa. 

V I  

Con esta intencibn, escribi6 a Freire proponihdole 
arreglar sus diferencias sin derramamiento de sangre, 
por medio de comisionados de una i otra parte, que 
se reunirian en Talca. 

Freire acept6 la propuesta, i nombr6 para el efecto 
a don Pedro Zaiiartu i a don Pedro Jos6 del Rio, 
miembros de la asamblea provincial de Concepci6n. 

Don Bernard0 di6 sus poderes a don Jose Gregorio 
Argomedo, don Salvador de la Cavareda i don Josk 
Xaria Astorga, i 10s autor id  para que tratasen con las 
condiciones siguientes: 61 renunciaria el mando, i lo 
delegaria en Freire; itste quedaba obligado a convocar 
inmediatamente un congreso constituyente; O’Higgins 
pedia para si el jeneralato de un ejhrcito ausiliar que 
don Luis de la Cruz acababa de venir a solicitar en 
nombre de 10s patriotas peruanos; si Freire preferia a1 
titulo de director provincial el de jeneral de estas tro- 
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pas, podia marchar con ellas, i en ese caso, seria don 
Bernard0 quien quedaria obligado a reunir el congre- 
so constituyente, i a depositar el mando en las ma- 
nos de esta- asamblea. 

Los seiiores Argomedo, Cavareda i Astorga, partie- 
ron de Santiago el 18 de enero de 1823, para ir 
acumplir su misi6n de concordia. 

Luego que en su viaje comenzaron a recorrer el pais, 
vieron con admiraci6n aque 10s deseos de una reforma 
(son espresiones de ellos mismos) se habian jenerali- 
zado hasta el estremo de apetecerla aGn las Gltimas 
clases de la sociedad)). 

Para calmar 13 estraordinaria efervescencia que no- 
taban en 10s ciudadanos, i ver modo de arribar a un 
arreglo pacifico, impidiendo que un levantamiento 
cornpleto de las irritadas poblaciones diese a la crisis 
una soluci6n violenta i tumultuosa, adoptaron el ar- 
bitrio de congregar, a medida que fueron llegando a 
estas ciudades; el cabildo i vecindario de Rancagua, 
San Fernando i Curic6, i de manifestarles la disposi- 
ci6n en que se hallaba el director de reunir un con- 
greso constituyente, i de renunciar. S610 asi pudieron 
apaciguar algGn tanto la exaltacih de 10s habitantes, 
i lograr que se mantuvieran quietos, aguardando el 
resultado de la negociaci6n. 

Sin embargo, 10s comisionados vieron todavia du- 
rante su viaje una nueva i alarmante muestra del des- 
prestijio en que habia caido ese don Rernardo O’Hig- 
gins, antes tan influente sobre 10s militares, tan res- 
petado por 10s paisanos. 

La vanguardia que capitaneaba el coronel Cruz se 
insurreccion6, aclam6 por su jefe a don Salvador 
Puga, i volvi6 sus armas contra el gobierno. Los sol- 
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dados amaban a Cruz; era ufi 
trataba bien; a pesar de eso, n 
sentimiento jeneral que imr 
nunciarse contra las autoridac 
que servirlas, prefirieron ab; 
rido. 

Los cazadores dejaron a la 
se pasara con ellos a1 ejercito 
nuara mandAndolos; o que se 
go. Cruz admiti6 la segunda c 
ber de venir en persona a dar 
destino que habia corrido la t 
dados. En aquella irpoca, 0’ 
bien pocos oficiales que le pro 
acendrada, como la del jefe c 

La insurrecci6n de este cue1 
el gobierno la perdida de todc 
pertenece a la provincia de 1 

Los enviados de don Berna 
tanto su camino, se encontrai 

Abiertas las conferencias, L 

sin dificultad en que O’Higg 
mando, i separarse del gobier 

Luego que estuvo acordadc 
comisionados de Santiago pid 
eminentes servicios prestados 
tor, que aquella separaci6n 
destitucibn, i que fuese acorr 
cias que no la hicieran indecc 
cesante, que, despuirs de todo 
aiios la reptiblica. Para alcan 
ponian que se le permitiera 
que habia de sucederle. Los I 

i valiente, i aderniis 10s 
o pudieron sustraerse a1 
d s a b a  a todos a pro- 
les establecidas, i antes 
zndonar a un jefe que- 

elecci6n de Cruz: o que 
de Concepcihn, i conti- 
volviera libre a Santia- 
)ferta; se creia en el de- 
. cuenta al director del 
ropa confiada a sus cui- 
Higgins.pudo enumerar 
baran una fidelidad tan 
le su vanguardia. 
-PO avanzado trajo para 
) lo que en la actualidad 
ralca. 
rdo, prosiguiendo entre- 
ron con 10s de Freire. 
inos i otros convinieron 
;ins debia renunciar el 
no. 
1 este primer punto, 10s 
ieron, en nombre de 10s 

l a la patria por el direc- 
no se asemejase a una 
ipaiiada de circunstan- 
xosa para el majistrado 
, habia rejido por tantos 
zar el fin indicado, pro- 
delegar la autoridad al 
ilenipotenciarios del sur 
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aceptaron sin embarazo la condicih, i consintieron 
en que don Bernard0 se retirase del poder con todas 
las apariencias de quien lo deja voluntariamente. 

Entonces 10s otros demostraron las ventajas de que 
la delegaci6n recayese en don Ram6n Freire. 

Aqui comenzaron las dificultades. Zafiartu i Rio 
tenian instrucciones espresas para que el gobierno se 
constituyera en un triunvirato, en el cual estuviesen 
representadas las tres provincias de Santiago, Con- 
cepci6n i Coquimbo; por tanto, les era absolutamente 
imposible admitir la indicaci6n. Sin embargo, consi- 
deraban el arreglo propuesto por Argomedo, Astorga 
i Cavareda preferible a aquel para el cual venian fa- 
cultados. 

A fin de allanar el inconveniente, resolvieron que 
Rio regresase apresuradamente a Concepci6n con el 
objeto de solicitar que se le autorizara para acordar 
aquel articulo, i concluir en seguida el ajuste de las 
estipulaciones. 

Todos estos pasos eran inGtiles. Los plenipoten- 
ciarios de una i otra parte tomaron esta determina- 
ci6n el zg  de enero; per0 precisamente el dia anterior, 
el pueblo de Santiago habia puesto titrmino a la 
cues ti6n. 

VI1 

I O'Higgins, luego que se convenci6 de que su per- 
, manencia en el mando era imposible, busc6 c6mo 
' calmar la ajitaci6n del pueblo, i c6mo conseguir que 

1e.diera tiempo-para descender con dignidad del alto 
puesto que ocupaba. Estaba resuelto a abdicar el PO- 

! 



430 LA DICTADDRA DE 0’HIGGIi-I 

der; veia demasiado bien que no le : 
nerlo mas; per0 deseaba retirarse hon 
las apariencias de quien abandona ur 
propia voluntad, i no obligado por la 

Queria hacer pasar su vuelta a la v 
mo un acto de desprendimiento i al: 
como un acto que le hubiera sido i 
insurrecci6x del pueblo i del ejkrcitc 
hacer una renuncia; per0 su orgullo s 
idea de verse forzado a ceder delant 
de soldados, delante de una revuelta 
a juicio del dictador, 10s procedimient 
danos i de las tropas, no merecian 0‘ 
pensamiento solo de semejante humil 
soportable. 

Estaba pronto a devolver esa auto 
disputaba; 10s chilenos, que daban la 
recompensa a suss servicios, no eran c 
10s mandase; per0 estaba t ambih  dc 
dir que mano estraila viniese a arran 
cia de su pecho la banda directorial. 

Como ese hitroe de Homero que, 
tempestad i la batalla, desafiaba a 10s ( 

PO, O’Higgins se ponia en abierta luc 
blo entero, insolentado por la sublevac 
por las pasiones politicas. Sintiknc 
para someterlo i castigarlo, no se resol 
go, a cederle el campo, sino imponikn 
ciones. 

Para que le dejara salir de su palac 
sin desdoro, sin humillaciones, prom 
ponthneamente a cuanto se le exijia 
Ofreci6 renunciar a1 titulo de directo 

S 

seria licito rete- 
rosamente, con 
1 empleo por su 
fuerza. 

ida privada co- 
megacibn, i no 
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). Consentia en 
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en medio de la 
3ioses del Olim- 
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:io sin insultos, 
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rada la reuni6n de una asamblea constituyente, ha- 
cer una amplia justicia a todas las reclamaciones . 

Mas para eso, era precis0 que no se le viniera a 
intinidar con ejbrcitos, con pobladas. De otro modo, 
61 seria vencido combatiendo. i I  q u i h  sabe? la suer- 
te de las armas es siempre dudosa. El t a m b i h  tenia 
soldados bravos i fieles; tenia la divisi6n de Cruz, la 
divisi6n de Prieto, la guarnici6n de Santiago. Si se 
empefiaban en recurrir a las armas, recurririan a ellas, 
i verian! 

VI11 

Habia ordenado terminantemente a 10s redactores ' 
de peri6dicos que no hicieran la menor alusi6n a las ' 
ocurrencias del dia; temblaba de dar con la publici- ' 
dad pAbulo a la ajitaci6n de 10s Animos. 

A pesar de esta prohibicibn, hizo insertar en el 
Mercurio de Chile la renuncia del ministro Rodriguez. 
La retirada de su favorito era una prenda de la sin- 
ceridad de sus promesas, que daba a 10s descontentos. 

En ese documento, se hacia ademas referencia a 
la pronta convocatoria de un congreso, como a cosa 
resuelta en el gabinete. Convenia grandemente que 
el pueblo tuviera conocimiento de este hecho para 
que se aquietara i aguardara el desenlace de la crisis 
en sosiego, i sin recurrir a las Gltimas estremidades. 
Lo que deseaba O'Higgins era conservar ilesa la dig- 
nidad de su persona, i conseguir, a costa de cualquier 
sacrificio, que se le respetara. 

El mismo dia que se daba a luz la renuncia del 
ministro, partia para el sur la comisi6n conciliadora. 
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Los amigos de don Bernard0 cuidab: 
a quien queria oirles cu6les eran las 
aquellos plenipotenciarios: iban a ti 
soluci6n pacifica a la cuesti6n; O’€ 
renunciar, i pedia que una asamblea 
jida dictase una constituci6n; era nt 
ciudadanos diesen tiempo para ajui 
ci6n mencionada, i que no precipit: 
con pretensiones indebidas, con acto! 
impaciencia. 

Todo est0 estaba destinado a apla 
de 10s habitantes; per0 todo era tral 
dido. Un gobierno que carece de a 
de fuerza material, no puede hacer 
hombre que est6 ya caido no debe lj 
de imponer condiciones a nadie, mu 
vencedores. 

El plan de O’Higgins era irrealiza‘ 
llevarlo a1 cabo, habria necesitado de 
le fuese fiel, y las tropas con que 61 
insurreccionadas, si no de hecho, a1 
ci6n. 

Acababa de saberse en Santiago 
vanguardia a 10s sublevados de Con 
se recibi6 la noticia de que el escuad 
bia hecho otro tanto en Illapel con I( 
iQu6 recurso quedaba entonces a1 gc 
tallones que habia alistado para que 
luego que llegaban a la vista del enc 
pelear, corrian a engrosar las filas COI 

tn de comunicar 
instrucciones de 
ratar de dar una 
Iiggins prometia 
I IegaImente ele- 
xesario que 10s 
star la negocia- 
tsen 10s sucesos 
s reprensibles de 

.car la irritaci6n 
iajo inGtil i per- 
utoridad moral i 
s e  respetar. Un 
sonjearse nunca 
icho menos a 10s 

ble. Para poder 
3 un ejkrcito que 
contaba estaban 
menos de’inten- 

la pasada de la 
cepcibn, cuando 
r6n de Roile ha- 
3s coquimbanos. 
)bierno? Los ba- 

lo defendiesen, 
:migo, en vez de 
ntrarias. 

\ 
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IX 

Estos sucesos manifestaron a don Bernard0 que 
su situaci6n iba de mal en peor; i que si no se apre- 
suraba a tratar con 10s insurrectos, corria riesgo de 
ser aprehendido en su propio palacio. 

Don Miguel Zafiartu acababa de llegar a Santiago. 
O’Higgins creyb que un cornisionado como bste alije- 
raria las negociaciones, i le hizo salir sin tardanza pa- 
ra que fuese a ver modo de arreglarse con Freire. Za- 
fiartu llevaba la siguiente carta de introduccibn: 

duntiago,  eaero 25 de 1823. 

<<Mi distinguido amigo . -Nuestro amigo comGn don 
Miguel Zafiartu parte inmediatamente a buscar a us- 
ted donde le encuentre; no puedo tener un mejor 
intbrprete de mis intenciones; cuanto usted desee 
saber de mi, le ser5 esplanado por 61, i estoi cierto que 
todo, todo se conciliar5 de un modo honorable i con- 
veniente a la patria. Estos son 10s deseos de su siem- 
pre amigo invariable.-Bernardo O’Higgins. 

Seaor don Ram611 Freire, 

Despubs delas dos defecciones que acababa de sufrir, 
el director, queriendo vigilar por si mismo sobre las 
tropas que le quedaban, determin6 concentrarlas en 
la capital, aunque para est0 tuviera que abandonar 
a sus contrarios el resto de la rephblica. El gobierno 
comenzaba a agonizar: como sucede a 10s moribun- 
dos, la vida se retiraba de 
animaba ya el coraz6n. 

AMUNATEGUI. -vox.. XIV. -28 

Sus estremidades, i solo le 
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El 26 de enero, O’Higgins di6 orden a 
jefe de su ejitrcito, don Joaquin Prieto, d 
cojiera todo el armamento que se habia 
las poblaciones para la defensa, i se repk 
tiago con la divisi6n de su mando acanton: 
cagua. Daba por fundamento de esta dis 
por supuesto el verdadero, sino la necesida 
de dejar a 10s ciudadanos completamente 
cuando procediesen a la elecci6n de 10s diI 
habian de componer el pr6ximo congres 
yente. 

Ese mismo dia, reuni6 en su palacio i 
oficiales de linea i de la guardia civica q 
en la capital. Les hizo una pintura triste 
ci6n de la repfiblica; les pidi6 que, sin alk 
bandos politicos, fueran 10s defensores dc 
las propiedades i de la seguridad de 10s h 
concluy 6 proponikndoles que se comprorr 
juramento a1 exacto desempefio de debere 
dos. Dichas estas palabras, se retir6 de 1 
dej6 en libertad para resolver. 

Muchos de 10s concurrentes habian prl 
juramento, cuando el mayor Barainca, in 
do la operacibn, manifest6 que la promes 
exijia era poco determinada, de sentido 
que a su juicio, el estado del pais reclam; 
gregacibn, no solo de 10s militares, sino 
las corporaciones civiles i eclesiiisticas pa 
tre todos acordasen lo conveniente. Esta 
fu6 apoyada por don Ignacio Reyes, do 
Godoi i un alf6rez de la escolta, i adoptad 
por todos 10s presentes. 

El director supremo, luego que fu6 in 

1 jeneral en 
e que se re- 
repartido a 

gara a San- 
Ida en Ran- 
posicibn, no 
d que habia 
libres para 

mtados que 
o constitu- 

t todos 10s 
Iue existian 
de la situa- 
;tarse en 10s 
21 orden, de 
abitantes; i 
ietieran por 
s tan sagra- 
la sala, i 10s 

estado ya el 
t errumpi en - 
a que se les 

ambiguo, i 
aba la con- 
t ambih  de 
.ra que, en- 
~ indicaci6n 
n Doming0 
a en seguida 

.r- 

iformado de 
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lo que habia ocurrido, aprob6 t a m b i h  el acuerdo; i 
a1 siguiente dia 27 de enero, mand6 a1 ministro de 
gobierno Echeverria que dictase las providencias 
precisas para que aquella reuni6n jeneral se verifica- 
se prontamente. 

X 

Esta apelaci6n a1 pueblo venia demasiado tarde. 
Aquel mismo dia 27, 10s representantes mas caracte- 
rizados del vecindario habian determinado sin la 
anuencia de O’Higgins, congregarse ellos i 10s demgs 
padres de familia en sesi6n solemne, i poner de una 
vez tQmino a l a  azarosa situaci6n en que se encon- 
traba la repiiblica. 

Era urj entisimo re stablecer la tranquilidad. No 
podian vivir por mas tiempo en medio de tantas alar- 
mas, de tantas zozobras, de tanta ajitaci6n. La para- 
lizaci6n de 10s negocios era completa, i estaba prepa- 
rando la bancarrota de 10s particulares, la ruina de la 
repiiblica. Import aba que aquella anarquia cesase 
pronto; lo que la fomentaba era la presencia de un 
solo hombre, i por consiguiente ese debia caer, debia 
ser hecho a un lado; las delicadezas del amor propio 
de un individuo no podian hacer contrapeso en la ba- 
lanza a 10s intereses de un pueblo. 

Ademiis, si el vecindario de la capital no tomaba en 
la cuestidn la parte que le correspondia, 10s ejkrcitos 
de las provincias entrarian en la ciudad tambor ba- 
tiente i banderas desplegadas, i como vencedores dic- 
tarian las condiciones del nuevo pacto social, organih 
zando el estado segiin su conveniencia i capricho. Era 
preciso evitar a toda costa esa vergiienza; era indis- 
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pensable atender a que no fuera ajada la dignidad de 
la capital de Chile. 

Estas i otras consideraciones habian inspirado a 10s 
ciudadanos que entonces llevaban la voz entre 10s de- 
mBs la idea de promover una manifestacih solemne, 
imponente, que, dando a conocer de un modo palpa- 
ble la opinicin casi unh ime  de 10s santiaguinos, obli- 
gara a don Bernard0 a que hiciera dimisi& de la 
dictadura. 

Dias antes a h ,  habrian puesto en ejecucicin el pen- 
samiento. si no 10s hubiera contenido el temor de ser 
dispersados a bayonetazos por 10s soldados de la guar- 
nici6n. Sabian, sin embargo, que 10s jefes de 10s cuer- 
pos i la mayor parte de 10s oficiales habian mostrado 
en conversaciones privadas el mismo descon tento, 
que 10s paisanos; per0 nadie se habia atrevido todavia 
a proponerles el proyecto, i a exijirles el compromiso 
formal de que cooperarian a su realizacicin . 

A1 fin, el 27 de enero, 10s promotores de la reuni6n 
se decidieron a obrar a cara descubierta. Contaban 
con la aquiescencia del intendente de Santiago don 
JosC: Maria GuzmBn, con la aprobacih de cas1 todos 
10s miembros del cabildo, con el ausilio del coman- 
dante de artilleria don Francisco Formas, con el del 
comandante de la escolta don Mariano Merlo. Faltaba 
solo asegurarse la ayuda de Pereira, que era la mas 
importante, pues la Guardia de Honor ascendia como 
a mil plazas. 

Este jefe estaba estrechamente relacionado con 
O’Higgins, i era su amigo personal. Asi, nadie queria 
encargarse de ir a preguntarle qu6 conducta observa- 
rian 61 i su rejimiento, cas0 de verificarse la manifes- 
taci6n que se preparaba. 
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Por Gltimo, don Juan Melgarejo i don Buenaventu- 
ra Lavalle, dos j6venes que se distinguian por su acti- 
vidad en la maquinaci6n, se ofrecieron para dirijir a 
aquel jefe una pregunta que era un si es no es peligro- 
sa. Pereira les contest6 con franqueza que su rejimien- 
to no volveria jam& las arrnas contra una reuni6n 
popular tan respetable como la que se proyectaba; 
per0 que, en cambio, exijia que la persona del direc- 
tor fuese considerada, i no recibiese ningGn insulto. 

Conocidas de un modo positivo las buenas disposi- 
ciones en que se encontraba el comandante de la Guar- 
diu, no habia ningiln embarazo para ejecutar lo pen- 
sado. 

Sin p6rdida de tiempo, 10s mismos Melgarejo i La- 
valle redactaron unos carteles, por 10s cuales se invi- 
taba a 10s ciudadanos para que, a1 dia siguiente, 28 
de enero de 1823, se congregasen a resolver lo que 
mejor conviniese a la repcblica; i ellos mismos, pro- 
tejidos por las tinieblas dela  noche, fueron fij6ndo- 
10s enlas esquinas de la ciudad. 

XI 

El 28 de enero, entre Ias diez i once de la mafiana, 
la parte mas visible del vecindario comenz6 a jun- 
tarse en 10s salones dela  intendencia, que ocupaba 
entonces la casa de 10s obispos a1 costado de la ca- 
tedral. Asistieron a aquella reuni6n 10s hombres mas 
condecorados de Santiago, i entre ellos, algunos que 
j a m k  habian tornado la menor injerencia en la poli- 
tics . 

A las doce del dia, la concurrencia, que no cabia 
en aquel edificio, resolvi6 trasladarse a la sala del 
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consulado, donde (1854) se reune la cQmara de sena- 
dores. Hub0 jente para llenar, no solo.esa sala, sin0 
tambikn el patio. 
r*Todos 10s individuos de aquella asamblea, verda- 
beramente respetable por muchos motivos, estaban 
acordes en que don Bernard0 O’Higgins debia ser se- 
parado del mando. No veian otro medio de conjurar 
la multitud de males que amenazaban a1 pais. 

Entretanto, el director era informado en su palacio 
de lo que estaba sucediendo, i se ponia furioso a1 sa- 
ber una manifestaci6n que reputaba un desacato con- 

“ tra la autoridad, un insulto a su persona. Bien fuera 
I que le engacasen 10s que le llevaban las noticias, bien 
que la indignaci6n no le dejara coniprender la impor- 
tancia de aquel acontecimiento, lo cierto es que ce 
obstin6 en mirar aquella reuni6n como una aso.tzada 
Promovida $or zcnos cuantos demagogos i cuatro ~ O Z O S  

de cafS, i que prometi6 no dejar impune tamaha inso- 
lencia. 

,41 instante imparti6 6rdenes para que 10s coman- 
Jantes de la escolta i de la Guardia tuvieran listas 
sus tropas respectivas. 

No tard6 en saber que Merlo, aunque no habia re- 
husado obedecer, habia hablado de respetos al pue- 
blo, i manifestado la resoluci6n de no cooperar a 
ningGn acto hostil contra 10s ciudadanos,reunidos en 
el Consulado. 

,4 esta noticia, sube de punto su furor. Se dirije 
del palacio a1 cuartel, acompafiado de solo sus ede- 
canes. Busca a Merlo; en presencia de 10s soldados, 
le arranca las charreteras de 10s hombros, i se las pi- 
sotea; despuks le arroja a empellones para la calle. 

Los soldados victorean a1 director. O’Higgins les 
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da a reconocer por su comandante a don Agustin L6- 
pez, i sale con Aellos a la plaza. Alli 10s deja formados; 
i conun corto ntimero, se encamina a1 convent0 de 
San Agustin, donde se hallaba acuartelado el reji- 
miento de la Guardia de Houtor. 

El centinela que est& a la puerta hace a d e m h  de 
atajarle el paso.-Esa consigna n o  se estiende ai direc- 
tor supremo de In re#kbZica, le grit6 O’Higgins con 
voz tonante, i sigue su camino, sin que el soldado se 
atreva a impedirselo. 

Pereira le recibe con consideraciones, i procura 
calmarle; per0 le hacc entcnder que, en cas0 de un 
conflicto, no se halla dispuesto a embestir contra el 
pueblo, aunque si a exijir que se guarde todo el res- 
pet0 debido a la persona de don Bernardo. 

O’Higgins, en medio de su acaloramiento, da 61 
mismo a la tropa las voces de mando para que se 
ponga en marcha; no es obedecido. Pereira le recuer- 
da con moderaci6n que el comandante es quien debe 
entenderse con 10s subalternos, i que es a 6ste a 
quien el director debe trasmitir, para que se cumplan, 
las 6rdenes que tenga a bien. 

O’Higgins le toma entonces del brazo; director i 
cornandante, enlazados de ese modo, se pmen a la 
cabeza del rejimiento, i van a situarse en la plaza, 
que guarnecia ya, como lo he dicho, la mayor parte 
de la escolta. 

En este lugar, permaneci6 largo tiempo don Ber- 
nardo ajitado por la mas violenta indignacibn, im- 
paciente por castigar a 10s revoltosos del Consulado, 
i dudando si podria contar o n6 con la fidelidad de 
una tropa que acababa de darle muestras tan poco 
equivocas de insubordinacibn. 

. 
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AI mismo tiempo que el director toma contra la 
asamblea del Consulado las medidas hostiles que hc 
referido, ksta, por su parte, no se descuidaba, i sc 
preparaba a la defensa, por lo que pudiera suceder. 

El intendente de la provincia, que puede decirse, 
era quien presidia aquel solemne cabildo abierto, di6 
orden a 10s oficiales de la guardia nacional para que 
reuniesen sus soldados i 10s pusiesen sobre las armas. 
Se hizo que el cuerpo de artilleria, que desde tempra- 
no se habia plegado a1 movimiento, viniera a fortificar 
con sus cafiones el cuartel de San Diego, donde 10s 
civicos se encontraban situados. Se mandaron tras- 
portar de la maestranza, a1 mismo punto, fusiles, sa- 
bles i municiones, i se incit6 a 10s ciudadanos a ar- 
marse en apoyo de la causa popular. El llamamiento 
fu6 escuchado; i en pocas horas, qned6 improvisado 
un verdadero ej6rcito de voluntarios, que estaban 
dispuestos a sostener, aunque fuera a costa de su 
sangre, la justicia de sus pretensiones. 

La asamblea del Consulado estaba, sin embargo, 
m i distante de querer recurrir a la violencia; su mas 
ardiente deseo era evitar cualquier conflicto. Si dic- 
t aba aquellas disposiciones marciales, era precisa- 
mente con el objeto de hacerse respetar, i de impedir, 
por la ostentaci6n de sus recursos, todo pensamiento 
de resistencia, que la desesperacibn pudiese inspirar 
a don Bernardo. Conocia que kste, en el estado de 
las cosas, no podria emprender nada de eso con pro- 
vecho; pero temia que una tentativa imprudente 
produjese males irreparables, desastres innecesarios, 
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i tal vez una matanza que, por largo t i e ~ p o ,  hiciera 
derramar 1Agrimas. 

A fin de prevenir el intento que suponia posible en 
el airector, le envi6 una comisihn, de la que hacian 
parte don Fernando Erriizuriz i don Josi: Miguel In- 
fante, encargada de invitarle con todo respeto en 
nombre del cabildo i del vecindario a que se aperso- 
nase en el Consulado, i fuese a oir las peticiones que 
el pueblo habia acordado dirijirle. 

O’Higgins recibi6 a estos diputados en la plaza a1 
frente de su tropa formada en batalla i con las armas 
en descanso; escuch6 el mensaje con impaciencia i 
enojo, i resFondi6:-que el cabildo Izcera de su sala de 
sesiones n o  tenia ningu.tza representacibn; que el vecin- 
dario reunido tumultuariamente e n  asoizada tenia a u n  
menos derecho para  Pretevtder entrar e n  arreglos con la  
autoridad suprema de la  refiziblica; que se restituyera el 
cabildo a su snla, que se disolviera u p e l  turnulto; i en- 
tonces, solo entonces consentiria kl e n  oiv lo  que teaian 
que decide. 

Cuando 10s ciudadanos del Consulado supieron la 
altanera contestaci6n de don Bernardo,. la actitud 
amenazante que tenia a1 frente de sus soldados, de- 
terminaron no separarse hasta haber logrado lo que 
se habian propuesto; per0 a1 mismo tiempo, decidie- 
ron no recurrir a 10s medios estremos sino en Gltimo 
caso, i trabajar cuanto pudiesen para alcanzar sus 
prop6sitos de una manera pacifica i amistosa. Sin- 
t ihdose fuertes por el derecho, querian observar toda 



LA DICTADURA DE O'HIGGINS 

la moderaci6n i dignidad propias del augusto cargcter 
que investian en aquellas circunstancias. Deseaban 
que no hubiera nada de violencia, nada de arrebatos 
colkricos; era precis0 que la opini6n del pueblo, es- 
prcsada claramente, triunfase por su sola virtud. 

Convenia hacer entrar en su deber a don Bernard0 
con suavidad, sin derramamiento de sangre. 2 Para 
qu6 arriesgar la vida de un solo hombre antes de 
haber agotado todos 10s arbitrios de restituir a1 di- 
rector esa serenidad que le habia sido arrebatada por 
la rabia del vencimiento, i sin la cual no podia apre- 
ciar su situaci6n como era debido? 

O'Higgins amaba i respetaba mucho a su madre. 
Algunos creyeron que quizk  una boca tan querida 

le haria entender la razbn mejor que cualquiera otra, 
i fueron a manifestar a la seiiora 10s riesgos a que se 
esponia su hijo, las desgracias que una tcrquedad 
inGtil iba seguramente a atraer sobre la ciudad. 

Aquella matrona era tan altiva, como don Bernar- 
do, i estaba tan encolerizada, como 61. - Preferiria, 
contest6 a 10s que procuraban inspirarle susto para 
que interpusiera su influencia, vey a mi hijo muevto, 
antes que deshonrado. No le dirijirk u n a  sola Palabra 
sobre este asunto; tiene sobvado juicio i edad para gober- 
Harse f o r  si solo. 

Cuando se perdi6 la esperanza de que las insinua- 
ciones maternas aplacasen a1 director, se recurrib a 
las amonestaciones de la amistad. 

Se orden6 que un mensajero corriese en alcance de 
don Luis de la Cruz, que, aquella misma maiiana, 
habia salido para L'alparaiso, ignorante de Io que iba 
a suceder, i le pidiera, en nombr"e del vecindario reu- 
nido, que volviera a servir de mediador entre el pue- 

- 4-12 
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blo i su amigo don Bernardo, el cual se empefiaba en 
sostener una lucha que, aunque desesperada, no de- 
jaria por eso de producir males irreparables. AI pro- 
pi0 tiempo, se enviaron algunos comisionados a inda- 
gar si don Jose Antonio Rodriguez se prestaria a 
hacer servir su valimiento con O’Higgins para per- 
suadirle que no le quedaba mas arbitrio que ceder. 

Estos Gltimos no tardaron en venir a anunciar a la 
asamblea que el exministrc accedia con gusto a la 
solicitud. 

Con esta seguridad, se pidi6 a Rodriguez que escri- 
biese una carta a don Bernardo aconsejiindole la 
dimisi& del mando supremo, i que 61 mismo concu- 
rriese a1 Consulado para que apoyase la indicaci6n 
con su presencia i palabras, cuando el director com- 
pareciese ante el vecindario, lo que indudablemente 
habia de suceder. Rodrigupz escribi6 la carta como 
se le pedia, i vino a sentarse entre 10s miembros de 
la reuni6n popular. 

Entretanto, Cruz acudi6 presuroso a1 urjente Ila- 
mamiento que se le habia dirijido. Luego que estuvo 
informado de cuanto sucedia, i de las intenciones que 
abrigaba la a-amblea, march6 sin tardanza a verse 
con el director para conseguir que desistiera de su 
primera negativa a las instancias del pueblo. 

Encontr6 por el camino un edecgn que, en nombre 
de O’Higgins, iba a intimar a la asamblea que se di- 
solviera, si no queria esponerse a 10s resultados de 
una desobediencia. Cruz carg6 con la responsabilidad 
de hacer suspender la orden, i se llev6 consigo a1 
portador de ella. 

Llegado delante de O’Higgins, le encontr6 siempre 
enfurecido i dispuesto a persistir en su prop6sito. Le 
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esplic6 entonces c6mo era que habiz 
camino de Valparaiso por llamamien. 
i c6mo era que, por comisi6n de e 
solicitar que el director pasase a1 Co 

Don Bernardo, en contestacibn, le 
despreciativo la frase con que habia 
do hasta aquel momento su conduc 

-Esa reuniijrc, salvo reducidas esi 
compone de demagogos i mozos de caft 

-Se engafia Vues tra  Escelencia, le 
firmeza; vengo de a&, i Puedo asegur 
coqyegada e n  ese sitio l a  povcibn ma 
?labitantes de Santiago. 

Ent6nces m e  haiz in formado mal ,  dij 
alguna vacilaci6n; per0 todavia persi 
ra resoluci6n. 

Cruz i Pereira tuvieron que gastar 
cuarto de hora para hacerle cambia1 

A1 cab0 de ese espacio, lograron a 
ni6n. O'Higgins pas6 a su palacio a I 

das sus insignias; i adornado de esa r 
min6 a1 Consulado en compafiiia de ' 
seguido de su escolta. La Guardia p 
plaza. 

Serian como las cuatro de la tardf 

XIV 

La venida de don Bernardo se anu 
lado por un granmovimiento entre 

Era tanto el jentio que llenaba el 
t6 trabajo abrir un estrecho pasaje i 

1 retrocedido del 
to del vecindario, 
ste mismo, iba a 
nsulado. 
repiti6 con tono 

zst ado j ustifican- 
ta: 
:eficiones, solo se 
3. 
replic6 Cruz con 
earle que se halla 
!s notable de 10s 

o O'Higgins con 
sti6 en su prime- 

aun mas de un 
- de prop6sito. 
iraerle a su opi- 
:evestirse de to- 
nanera, se enca- 
Cruz i Pereira, i 
ermanecid en la 

nci6 en el Consu- 
10s asistentes. 
edificio, que cos- 
a1 primer majis- 
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trado de la repGblica, que, mal de su grado, acudia 
a1 llamamiento del pueblo. A1 fin, a costa de algunos 
esfuerzos, O'Higgins pudo atravesar la multitud i co- 
locarse en el sitio de honor, a la testera de la que 
(1854) es sala del senado. Qued6se de pi&, con el rostro 
encendido, la mirada airada, el cuerpo algo inclinado 
adelante, las manos apoyadas sobre una mesa. 

A1 bullicio que habia producido su llegada, sigui6se 
el mas completo silencio. 

Don Jos6 Miguel Infante se levant6, i principi6 a 
hablar recordando la lamentable situaci6n de la rep& 
blica, probablemente para deducir de aqui la necesi- 
dad de que 0' Higgins renunciara el alto cargo que 
estaba ejerciendo. 

Este cIav6 safiudo su vista sobre el orador; e inte- 
rrumpiendo su discurso, le pregunt6 impetuosamen- 
te:-El i;lzdividuo que ha tornado l a  palabra, iquC titu- 
los, que' derechos tiene para  hacerlo? 

Esta ap6strofe inesperada cort6 a Infante, que 
qued6 sin saber quit responder. 

Entonces Err6zuriz salt6 de su asiento gritando 
con voz retumbante:-El titulo que tiene In fan te ,  Es- 
celentisimo Seiior, para dirijiros la fialabra, es el ha- 
ber sido utto de esos diputndos del pueblo a los cuales 
Vuestra Escelencia ha reJmsado escuchar cuando por 
encargo de esta resfietable reunio'n, hemos ido a buscav- 
le a la filaza princifial. En seguida, se pus0 a enume- 
rar 10s fatales resultados de esa tenaz persistencia que 
mostraba O'Higgins para retener el mando a despe- 
cho de sus conciudadanos; habl6 de la continua alar- 
ma que habia alejado del pais toda tranquilidad, de 
la guerra civil que devoraba a la repfiblica; de la anar- 
quia que la estaba destrozando; i concluy6 exhor- 

. 
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tando a1 director en nombre de la patria a que evi- 
tara, dimitiendo su empleo, la desgracia de 10s chile- 
nos, la ruinacompleta del estado. 

A su vez, O’Higgins pareci6 conmovido i turbado. 
Pidi6 que 10s presentes nombrasen una comisi6n 
para discutir con ella el asunto, i tomar una resolu- 
ci6n. Asi se hizo, proponiendo don Mariano Egafia 
10s miembros que debian componerla, i aclam Andolos 
el pueblo a medida que 10s iba designando. 

En el acto, el director i 10s comisionados se pusie- 
ron a dilucidar aquella ardua cuestibn. 

O’Higgins neg6 a1 vecindario de Santiago el dere- 
cho de exijirle una renuncia, i neg6 t a m b i h  la urjen- 
cia de la medida. El habia recibido de la represen- 
taci6n nacional la investidizra de su cargo, i 10s veci- 
nos alli congregados no eran sino la representach de 
una ciudad. El director de toda la repfiblica no podia 
ser removido por el vecindario de sola la capital. Por 
otra parte, ;,para qu6 tanta prisa cuando en aquel 
momento sus ylenipotenciarios debian estar a justan- 
do con 10s de Freire las condiciones de la paz? 

Segdn refiere Doming0 Santa Maria en su biogra- 
fia de Infante, el intendente Guzm6n rebati6 victo- 
riosamente la primera de estas objeciones. 

-Es cierto, Sefior, dijo,  que Vues tra  Escelencia es  
director de toda In rephblica, i que aqui n o  se encuen- 
trasino el pueblo de Santiago; pero yo tuve la  konra 
de concurrir a l a  reunibn  Ipopular que nombr6 a Vues- 
tra Escelencia supremo director, i esa reuni6n  se hizo 
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solo del pueblo d e  Sant iago,  i con UP$ nzimevo de  perso- 
nas muclzo m a s  l imitado que el firesefzte. 

La segunda objeci6n fu6 igualmente bien contesta- 
da. Si estaba resuelto a retirarse, ipara quit la demo- 
ra, cuando con su dimisi6n todo se arreglaba, todo se 
pacificaba? 

El director i 10s comisionados se dieron todavia al- 
gunas esplicaciones, hasta que a1 fin el primero con- 
vino en delegar la autoridad a una junta de tres in- 
dividuos que el pueblo le designaria. 

XVI 

Luego que la concurrencia estuvo informada de es- 
t a  determinacibn, elij i6 por unanimidad para vocales 
de la nueva junta a don Agustin Eizaguirre, don Jo- 
s6 Mi& Infante i don Fernando ErrAzuriz. 

O’Higgins comenz6 entonces a desprenderse de la 
banda. 

-&ento, dijo, no depositar esta insignia ante la 
asamblea nacional, de quien Gltimamente la habia 
recibido; siento retirarme sin haber consolidado las 
instituciones que ella habia creido propias para el 
pais, i que vo habia jurado defender; per0 llevo a1 
menos el consuelo de dejar a Chile independiente de 
toda dominaci6n estranj era, respetado en el esterior, 
cubierto de gloria por sus hechos de armas. 

ctDoi gracias a la Divina Providencia, que me ha 
elejido para instrumento de tales bienes, i que me ha 
concedido la fortaleza de 6nimo necesaria para re- 
sistir el inmenso peso que sobre mi han hecho gravi- 
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tar las azarosas circunstancias en que he ejercido el 
mando. 

ctPido mui de veras a1 cielo proteja del mismo mo- 
do a 10s que deben sucederme.)) 

Dichas estas palabras, deposit6 la banda sobre la 
mesa que tenia delante, i prosigui6:-(&fiores, a1 
presente soi un simple particular. Mientras he estado 
investido de la primera dignidad de la repGblica, el 
respeto, sin0 a mi pxsona, a1 menos a este alto em- 
pleo, debia haber impuesto silencio a vuestras que- 
jas. Ahora pod& hablar sin inconveniencia. Que se 
presenten mis acusadores. Quiero conocer 10s males 
que he causado, las IAgrimas que he hecho ‘erramar. 
Salid i acusadme. Si las desgracias que me ech&is en 
rostro han sido, no el efecto precis0 de la 6poca en 
que me ha tocado ejercer la suma del poder, sin0 el 
desahogo de mis malas pasiones, esas desgracias no 
pueden purgarse sino con mi sangre. Tomad de mi la 
venganza que querAis, que yo no os opondrb resisten- 
cia, Aqui est& mi pecho)). 

A1 decir esto, entreabri6 violentamente su casaca, 
haciendo saltar dos o tres botones, por la impetuosi- 
dad del movimiento, i mostr6 su pecho desnudo, co- 
mo para presentarlo a 10s tiros de sus adversarios. 

Viendo esta accibn, 10s circunstantes se pusieron a 
gritar:-No tenemos nada que pedir contra vos, jeneral. 
i V i v a  el j enera l0 ’  Higgins! 

-Bien  sabia, dijo el exdirector, a1 parecer mui sa- 
tisfecho de aquella esplosi6n de  entusiasmo, que na -  
die podria con justicia dernandarme cuenta de males 
que solo Izan sido el resultado de las circunstancias; $e- 
ro de todos modos, os agradexco la manifestacicin con 
que acabdis de honrarme. 
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XVII 

En este momento, turb6 la reuni6n el ruido de un 
grande alboroto en la calle, i el estruendo de descar- 
gas i cafionazos, que se dejaban oir a alguna distan- 
cia. 

Los concurrentes pensaron, desde luego, que sin 
duda la guarnici6n se habia dividido en bandos, unos 
por O’Higgins i otros por el pueblo, i que habian ve- 
nido a las manos; per0 poco a poco , la calma volvi6 
a establecerse, i se sup0 que todo no habia sido mas 
que bulla. 

Era el cas0 que 10s ciudadanos armados que ocu- 
paban el cuartel de San Diego, habian estado miran- 
do todo el dia con desconfianza la actitud indecisa 
de la Guardia de Honor. Est0 habia motivado que 
aseguraran a varios soldados de este cuerpo, a quie- 
nes habian sorprendido separados del resto de sus 
compafieros. Los voluntarios de San Diego creian que 
cada uno de estos prisioneros era para ellos un ene- 
migo menos. 

A eso de la oracibn, sabedor de tal ocurrencia, el 
jefe que habia quedado en la plaza, a1 mando del re- 
jimiento, envi6 una partida para reclamar la libertad 
de sus subalternos. 

Los centinelas avanzados en las bocacalles inme- 
diatas a1 cuartel, tan luego como distinguieron el 
uniforme de la Gzcardia, dieron la alarma, i anuncia- 
ron que venian a atacarlos. 

7 Bast6 este falso aviso, para que civicos i artilleros 
prendiesen fuego a sus armas, i estuvieran tiroteando 
a1 aire por mas de un cuarto de hora. Por iiltimo, 

AMUNATEGUI.-VOL. xrv.--zg 
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reconocieron su error, i volvieron a permanecer quie- 
tos, como antes. 

XVIIT 

Luego que 10s sefiores del Consulado se cercioraron 
de que aquella bullanga no habia sido mas que puro 
ruido, i que todo habia pasado como lo dejo dicho, 
continuaron su sesi6n. 

El tiempo habia corrido, i serian como las nueve 
de la noche. 

O’Higgins manifest6 que, despuds del arreglo con- 
venido, su presencia era iniitil, e indic6 que iba a 
retirarse. Nombr6se una comisi6n para que le acorn- 
paiiase hasta el palacio, i casi toda la concurrencia 
hizo voluntariamente otro tanto. 

XIX 

La conducta del vecindario de Santiago en ester 
dia fud firme, llena de calma i moderacidn, noble, je- 
nerosa, imponente. Se hizo respetar sin r’ecurrir a la 
violencia, sin perder un solo instante su dignidad con 
10s arrebatos de la c6lera. 

No cedi6 un solo punto a las pretensiones del dic- 
tador, i le oblig6 a que compareciese a su despecho, 
ante el pueblo; per0 en cambio, se mostr6 magnhi-  
mo con el caido; i le guard6 toda especie de conside- 
raciones en su desgracia. Fuerte con la justicia i 
con el triunfo, no se complaci6 en insultar a1 venci- 
do, e hizo lo menos amargo que le fu6 posible el in- 
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fortunio de un hombre que, si habia cometido gran- 
des faltas, habia prestado t a m b i h  grandes servicios 
a la patria. 
EZ 28 de eneyo de 1823, es una fecha que el vecin- 

dario de la capital puede escribir con letras de oro, 
a1 lado de el 18 de setiembre de 1810. 

Los hechos como esos honran a 10s pueblos, i deben 
servir de ejemplo para sus descendientes. 

Tan pronto como se sup0 en la divisi6n de Prieto 
la abdicaci6n de don Bernardo, el nilmero 7 de linea 
se amotin6, deponiendo a sus jefes, so pretest0 de 
que eran o’higginistas incorrejibles. Asi, puede asen- 
t a r s  que ni uno solo de 10s cuerpos del ejitrcito se 
mostr6 bien fie1 a1 director, i que todos ellos, cuan- 
do menos, manifestaron simpatias por el movimiento 
del pueblo. 

xx 
O’Higgins parti6 inmediatamente para Valparaiso, 

con permiso de la junta gubernativa de Santiago. 
Llevaba la determinacibn de embarcarse para el PerG. 
En ese puerto, fuit a alojarse en casa del gobernador 
Zenteno. Una compafiiia del cuerpo de Pereira, le 
servia de  guardia de honor. 

Estaba alli, cuando arrib6 Freire de Talcahuano 
con su divisi6n. 

Los dos jenerales tuvieron una ~ entrevista cordial 
i amistosa; per0 Freire se vi6 forzado a tomar una 
providencia severa, seguramente a su pesar. 

El ejkrcito del sur, animado por el espiritu de pro- 
vincialismo, sup0 con sumo disgust0 que la junta de 
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Santiago, sin anuencia de las otras provincias, ha- 
bia decidido acerca de la suerte del exdirector. 
Mir6 esta disposici6n como una usurpaci6n de 10s de- 
rechos que correspondian a 10s demiis pueblos, como 
un ultraje a la dignidad de itstos, i exiji6 una satis- 
facci6n. 

Para acallar 10s murmullos, Freire tuvo que censu- 
rar la conducta de la junta en este negocio, i que or- 
denar se residenciara al director i sus ministros. 

Esta era una medida puramente de circunstancias. 
Asi no produjo ningGn resultado serio, ni para don 
Bernardo, ni para 10s individuos que le habian acom- 
paiiado como ministfos en la Gltima 6poca de su go- 
bierno. 

A 10s cinco meses de encontrarse detenido por este 
motivo en Valparaiso, O’Higgins recibi6 el siguiente 
pasaporte, que era mas bicn un certificado de sesvi- 
cios, altamente honorific0 para su persona: 

aEscelentisimo Seiior.-Solo las repetidas instan- 
cias de Vuestra Escelencia han podido arrancarme 
el permiso que le concedo para que salga de un pais 
que le cuenta entre sus hijos distinguidos, cuyas glo- 
rias e s t h  tan estrechamente enlazadas con el nom- 
bre de O’Higgins, que las piijinas mas brillantes de 
la historia de Chile son el monument0 consagrado a 
la memoria de Vuestra Escelencia. En cualquier 
gunto que Vuestra Escelencia exista lo ocuparii el 
gobierno de la naci6n en sus mas arduos encargos; 
asi como Vuestra Escelencia jamiis olvidarii 10s inte- 
reses de su  cara patria i la consideraci6n que merece 
a sus conciudadanos. Yo faltaria a un deber mio, 
que Vuestra Escelencia sabrii apreciar altamente, si 
a-la licencia no aiiadiese las dos condiciones siguien- 

- 
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tes: I." circunscribirla a solo el tiempo de dos afios; 
2.a que Vuestra Escelencia avise a1 gobierno de Chile 
sucesivamente el punto donde se halle. Esta misma 
nota servirk de suficiente pasaporte, i a1 mismo tiern- 
PO de una recomendacibn a todas las autoridades de 
la repdblica que existan en su territorio, i a sus en- 
cargados i funcionarios que se encuentren en paises 
estranjeros, para que presten a Vuestra Escelencia 
todas las atenciones debidas a su carkcter i conside- 
raciones que le dispensa el gobierno. 

4Dios guarde a Vuestra Escelencia muchos afios:- 
-Santiago de Chile, julio 2 de 1Sz3.-Ram6n Fyeire.- 
-Mariano EgaGa. 

Escelentlsimo Sefior Capitan Jeneral de 10s ejbrcitcs de esta repdblica 
Don Bernard0 O'Higgins9 

Con este pasaporte, O'Higgins se diriji6 a1 P e d ,  
pais que 61 habia elejido para su destierro, i que el 
cielo destinaba para su sepulcro. 

Hai un elojio que tributarle por el amor que nunca 
dej6 de manifestarle a Chile durante su proscripci6n. 
Su caida era justa, su desgraciamerecida; per0 61, ce- 
gado por la pasi6n, no podia considerarlo asi. Sin 
embargo, jamks como otros proscritos, maldijo la 
tierra de su nacimiento; j a m h  dej6 de estimar como 
el titulo mas precia'do su calidad de chileno. Como 
tantos otros en igual situacibn, no parodi6 la d e b r e  
imprecaci6n de Escipi6n el africano emtra  Roma:- 
Ingrata patvia, no tendnis ni aun mis Izzcesos. A1 con- 
trario, su mayor deseo era volver a visitar, antes de 
morir, ese Chile que las instituciones rkpublicanas 
habian hecho en pocos afios libre, rico i floreciente, i 
que 61 habia conocido pobre, atrasado i esclavo. 

. \  
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No pudiendo regresar a la comarca por cuya eman- 
cipaci6n habia derramado su sangre, i cuya indepen- 
dencia habia proclamado, se entretenia en estudiar 
el mapa de este suelo querido, en trazar sobre 61 ca- 
minos i canales, en inventar proyectos para la pros- 
peridad de su patria cuya entrada le estaba prohi- 
bida, en escribir a 10s amigos que ac& habia dejado 
para que trabajasen en la ejecuci6n de esosplanes. 

No obstante, don Bernard0 O’Higgins no debia 
volver a pisar nunca la tierra de sus hazafias, de sus 
glorias, de su felicidad, de su afecto. Era esa la do- 
lorosa espiaci6n que estaba reservada a las graves 
faltas del dictador. 

El 31 de marzo de 1823, el jeneral don Ram6n 
Freire fu6 elejido director supremo, La repfiblica bajo 
la direcci6n de este valeroso soldado, y mas que eso 
buen ciudadano, iba a entrar en un nuevo period0 de 
su existencia, i a hacer el ensayo de las instituciones 
liberales. 



/ 

INDICE 
DEL TOMO DECIMOCUARTO 

ADVER~ENCIA..  .............................................. 5 

_ _  INTRODUCCI~N 

Imposibilidad de que las monarquias se establezcan de un modo 

Causa que impidi6 en America la fundacibn de monarquias heredi- 

. 
durable en 10s nuevos estados que se constituyan.. ........ , 
tarias o colectivas.. ................................ .: .... 

Sistema monlrquico sostenido por San Martin .................. 13 
Presidencias vitalidas imajinatlas por Bolivar.. ................. 
Negativa de Washington para ser proclamado rei constitucjonal.. ... 
Tema del presente libro.. ..................................... 

9 

12  

I 5 

22 

26 

dura .................................................... 27 

20 

Funestos efectos de 10s gobiernos de larga duraci6n para America.. 

Esfuerzos impotentes de O’Higgins para fundar en Chile la dicta- 



..... - 
Importancia h i  t6rica de don Bernardo O’Higgins ................ 
Su padre el marqr& de Vallenar ............................... 
Nacimiento i educaci6n de don Bernardo O’Higgins. ............. 
Su j6nero de vida antes de la revoluci6n ........................ 

29 
36 
37 
42 -I- 

Su carbter  .................................................. 43 

P 

CAP~TULO SEGUNDO 

Orijen aristocrbtico de la revoluci6n chilena ..................... 
Organizaci6n e influencia de las grandes familias del reino ........ 
Establecimientos de la primera junta gubernativa el 18 de setiem- 

bre de 1810 .............................................. 
Marcha moderada i legal que adopta la revoluci6n en su principio . . 
Divisi6n de 10s revolucionarios en dos bandos. 10s moderados i 10s 

exaltados ................................................ 
Don Jose Miguel Infante ...................................... 
Don Juan Martinez de Rozas ................................. 
Rivalidades de las grandes familia6 ............................ 
Motin de Figueroa el 1.0 de abril de 181 I ........................ 
Congreso de 1811 ............................................. 
Triunfos de 10s exaltados i politica en6rjica adoptada por ellos .... 

45 
49 

5 1  

5 2  

56 
57 
57 
58 
59 
60 
61 

CAP~TULO TERCERO 

Don J o d  Miguel Carrera., ................................... 
Su introduccibn w 10s negocios p6blicos ....................... 
Sus desavenencias con 10s exaltados ............................. 
Su popularidad ............................................... 

Su familia ................................................... 
. .  

Movimiento del 15 de noviembre de 181 I iniciado por 61 ............ 
Disolucibn del congreso ....................................... 
Lucha de Rozas i Carrera ...................................... 
Polftica parcial seguida por don Jose Miguel Carrera. e impulso vi- 

goroso que imprime a la revoluci6n .......................... 
Resistencias que se le oponen i apoyos que le sostienen .......... 
Campaiia de 1813 ............................................ 
Destituci6n de Carrera i causa-que la producen ................. 

63 
66 

. 68 
70 
71 
72 
74 
75 

78 
79 
8 2  
86 



457 
I 

fNDICE 

CAP~TULO CUARTO 
PAJS . 

Actitud de don Bernard0 O’Higgins en la revoluci6n .............. 
Su gran reputaci6n militar .................................... 
Es nombrado sucesor de Carrera ............................... 
Campaiia de1814 ............................................. 
Convenci6n de Lircai ......................................... 
Descontento jeneral que este convenio produce en el pueblo ..... 
Entrevista de O’Higgins i Carrera en T a l a  ... : ................. 
Proscripci6n de don JosB Miguel Carrera ........................ 
Lucha de O’Higgins i de Carrera ............................... 
Reconciliaci6n de O’Higgins i de Carrera .......... 

Movimiento de 23 de julio de 1814 capitaneado por Cste ........ 
Nueva invasi6n de Ossorio .................................... 
Batalla de Rancagua ............................ 
Emigraci6n a Mendoza .......................... 

CAP~TULO QUINTO 

Desavenencias de 10s emigrados ................................ 
Don Jose de San Martfn ....................................... 
Competencia de Bste con Carrera .............................. 
Esfuerzos infitiles de Carrera para proporcionarse de Buenos Aires 

ausilios con que volver a Chile. i su partida a Estados Unidos .. 
Obstdculos superados por San Martin para emprender la restaura- 

ci6ndeChile ............................................. 
Batalla de Chacabuco .......................................... 

CAP~TULO SESTO 

Abandon0 de la capital de Chile por 10s realistas ................. 
Elecci6n de don Jose de San Martin para director supremo. i su 

renuncia de  este cargo ................................... 
Elecci6n de don Bernard0 O’Higgins para el mismo empleo ....... 
Primer ministerio de O’Higgins ................................ 
La Lq’ia Lautarina .......................................... 
Politica inflexible adoptada por el gobierno ..................... 
Medidas fiscales .............................................. 
Ejecuci6n de don Manuel Imas ............................... 
Ejecucih de San Bruno i Villalobos ............................. 



458 ~ N D I C E  

Nombramiento del jeneral arjentino don Hilari6n de la Quintana 
para director delegado. i descontento que produce ........... 

Nombramiento de una junta en reemplazo del gobernante anteijor . 
Nombramiento de don Luis de la Cruz para director delegado ...... 
Creacibn de la Lcjidn de MLrito .............. 1 ................. 
Proclamaci6n de la independencia de Chile ...................... 
Campaaa de 1817 contra 10s realistas del sur .................... 
Campaiia de 1818 contra el ejbrcito de Ossorio .................. 

CAP~TULO SI~PTIMO 

Viaje de don Josd Miguel Carrera 8 Estados Uuidos ............. 
Su llegada a aquel pais ....................................... 
Relaciones que traba con varios oficiales emigrados del ej6rcito de 

Napole6n I .............................................. 
Dificultades que tiene que soportar para organizar una espedicih . 
Su partida de Estados Unidos .................................. 
Sus desavenencias con Pueirred6n .............................. 
Persecuciones del gobierno arjentino contra Carrera ............... 
Fuga de don Jose Miguel para Montevideo ...................... 

Sullegada a Buenos Aires ..................................... 

.. 
.. 

CAPiTULO OCTAVO . .  

Exasperacidn de 10s carrerinos inmigrados en las provincias arjen- 
tinas .................................................... 

Tertulia que tenian en casa de doiia Javiera Carrera ............ 
Proyectos de conspiracibn contra el gobierno de O'Higgins ......... 
Viaje de don Luis Carrera para Chile ........................... 
Su prisi6nenMendoza ....................................... 
Prisibn de don Juan Fexpe.C&rdenas, compafiero de don Luis. en 

San Juan ............................................... 
prisi6n en la posta de la Barranqtita. provincia- de San Luis ... 

Proceso-que sesigue a 10s dos hermanos i sus dmplices ........ 
Auhelo de don Juan Jose por encerrarse en la vida dorn6stica ...... 
Trabajos de 10s dos hermanos para fugarse de la cPrcel ........... 
Don Luis forma el proyecto. no solo de escaparse. sino tambibn de 

derribar a las autoridades de Mendoza para proporcionarse ausi- 

Este plan es denunciado a1 intendente Luzurriaga. quien lo estorba 
al-tiempo de irse a ejecutar ................................. 

e dedon Juan Josd Carrera ... I ............................. 

lios con qu6 pasar a Chile ................................. 



fNDICE 459 
i 

PAJS. - 
Jenerosidad de don Luis.. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 
Defensa que hace en favor de 10s Carreras don Manuel Novoa.. . . . . 
Temores que inspiran 10s dos Carreras a las autoridades mendocinas 

a consecuencia del desastre de Cancha-Rayada . . . . . . . . . . . . . . . 
Determinacidn que toma San Martin contra estos dos adversarios 

con motivo del misrno suceso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Procedimientos estraordinarios que se siguen para sentenciar a 10s 

Carreras ................................................ 
Ejecucibn de don Juan Jose i don Luis Carrera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

\ Oficio de San Martin i O'Higgins en favor de estos dos j6venes. . . . . 
Conducta cruel del Gltimo con el padre de 10s Carreras. . . . . . . . . . . 

CAP~TULO NOVENB 

.............. 22.1 

224 

L, i servicios que 
. . - . . - . . . . . 

Juventud de don Manuel Rodriguez. . . . . , . . . . . . . . . 
Su mansibn en Chile durante la reconquista eapafiok 

Montonera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,,Primera prisidn de Rodriguez por 

Su segunda prisidn por orden de 5 
S u  conducta despues de la derrota a e  Lancna nayaaa. .  . . . . . . . . . . . 
Poblada de 17 de abril de 1818 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Nueva prisi6n de Rodriguez . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Confidencia del teniente don Antonio Navarro a1 capitib don Ma- 

nuelJose Benavente..... ................................. 
Marcha de Rodriguez para Quillota con el batallbn nGmero I de Ca- 

zadores de 10s Andes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Muerte de Rodriguez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Impresiones que causa este suceso sobre 10s gobernantes i el pueblo 

prest6 a la causa de la independencia . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . 

.. 

Nombramiento de don Miguel Zafiartu para ajente diplom&tico de 
Chile en Buenos Aires. . . . . . . . . . . . . . . . *. . . . . . . . . . . . , . . . . . . . 

Modificaci6n en el personal del ministerio.. . . . . .. . . . . . , . . . . . . . 
Nombramiento de una comisi6n para que redacte una constituci6n 

provisional .............................................. 
Renuncia que hace don Josd Miguel Infante A-' -'LA--'- I.- 

cienda i nombramiento de don Anselmo dc 
Promulgaci6n de la constitucibn provisional . 
AnAlisis de esta constituci6n . . . . . . . . . . . . . . 

u v i  iuiumLciw uc ua- 

3 IaCruz para sucederle 2 

.................... ' .................... a 

244 
246 -.. 
247 

249 
250 

152 

2.53 
155 



~ ...... = ~ - . ~ .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Emigrados patriotas de la provincia de Concepci6n ............... 26; 
Amnistia ................................................... 266 
Vicente Benavides ........................................... 267 
Insurrecci6n de Benavides en la frontera ....................... 273 
Don Ram6n Freire ........................................... 275 

Acci6n de Curali .... , ....................................... 281 
Creaci6n de1aescu;rdra ....................................... 282 

Su primera salida a1 mando de Blanco Encalada .................. 283 

Lord Cochrane ............................................... 284 
Toma de Valdivia ... , ....................... .. , ............. 286 
&pedicibn libertadora del Pen3 ......................... , , , .... 287 

. LllVlU 

Maquinaciones de 10s carrerinos en Chile., ...................... 289 
Persecuciones que sufren ...................................... 290 
Conspiracibn de 1820 contra el gobierno de  O’Higgins ............. 
Don Josh Antonio Rodriguez .................................. 291 

294 

Mansi6n de don Jo& Miguel Carrera en Montevideo .............. 

Situacibn de la Repdblica Arjentina en 1819 ..................... 

Triunfo de 10s federales. i su influencia en Buenos Aires ........... 
ga una espedici6n a Chile ................................. 

299 

304 
305 

Buenos Aires ............................................. 307 
308 

3 1 1  

Carrera se pone en relaci6n con el gobernador de Entre-Rios don 
Francisco Ramlrez .................................. : .... 

Rompimiento de las hostilidades entre 10s federales i el gobierno de 

Protecci6n que el gobierno arjentino dispensa a Carrera para que ha- 



~NDICE 461 

PLJS . - 
Actitud que toma con este motivo don Miguel Zaliartu ............ 
Persecuci6n que sufre ......................................... 
Estada de Carrera en el rinc6n de Gorondona .................... 
Protecci6n que dispensa a Alvear para que sea gobernador ........ 
Sitio de Buenos Aires ......................................... 
Sorpresa de San Nicolis ...................................... 
Acci6n del arroyo de Pav6n ................................... 
Accibn de Gamonal ......................................... 
Retirada de Carrera a la pampa ................................ 
Su permanencia entre 10s indios ................................ 
Su marcha para Chile ........................................ 
Contramarcha de don Jose Miguel a la provincia de C6rdoba ..... 
Maquinaciones diplomiticas de Zaiiartu para destruir a Carrera .. 
Acci6n de la Cruz AIta ........................................ 
Carrera intenta de nuevo pasar a Chile .......................... 
Acci6n de la Punta del Medano ............................... 
Motin de 10s soldados de Carrtra contra su jefe .................. 
Prisi6n de don Jose Miguel en Mendoza ......................... 
Su ejecuci6n ................................................. 
Apreciaci6n de Carrera hecha por un enemigo .................... 
Suerte que corren algunos de 10s compafieros de este jeneral ....... 

Reorganizaci6n de las bandas de Benavides en la frontera ......... 
Ventajas que este caudillo obtiene sobre 10s patriotas ............. 
Acci6n de Talcahuano ........................................ 
Accidn de la Alameda de Concepci6n ........................... 
Tercera insurreccibn de Benavides .............................. 
Acci6n de las vegas de Saldias., ................................ 
Solicitud de Benavides para entregarse a1 gobierno .............. 
Su tentativa para fugarse a1 Perfi .............................. 
Su prisi6n en la costa de Topocalma ............................ 
Su ejecucibn ................................................ 

Exijencia jeneral para que se organice legalmente la repdblica ..... 
Rivalidad de 10s ministros Zenteno i Rodriguez ................... 
Trabajos del segundo en el ministerio ........................... 
Impopularidad que se habia atraido ............................ 

311 
314 
318 
3 2 0  
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
329 
330 
331 
333 
335 
337 
339 
344 
346 
348 

349 
351 
352 
353 
354 
355 
357 
358 
360 
362 

363 
365 
366 
367 



y1 ... ....o... ........................................... 
Desavenencia entre el jeneral Freire i el ministro Rodriguez ........ 
Venida de Freire a Santiago ................................... 

S- decreta kina convenci6n preparatoria ......................... 
&c&ndalo en las elecciones .................................... 
Apertura de las sesiones ...................................... 

v Renuncia i reelecci6n de O’Higgins ............................. 
vencibn por el director ................................... 

diputado suplente por 10s Anjeles- .......................... 

Repojicibn del ohkpo Rodrigiies! en el gobierno de la dibcesis ...... 

Contradicch entre la convocatoria i el mrnsaje presentado a la con- 

Drscontento ocasionado por la elecci6n de don Agnst in  Altlea para 

Amrlistia ................................................... 
Djscusibn promovicla por don Francisco de Paula Calcleia sohre la 

Mensaje del Ejecutivo para qne la convencibn preparatoria reda . tr 
unaconstitucibn .......................................... 

Oposicibn de don Fernando Errkzuriz i de don Jose Miguel IrarrB- 
zaval .................................................... 

Andlisis de la constituci6n de 1822 ............................. 

estensi6n de 10s poderzs de la convencibn preparatoria ...... 

Escasez en toda la rephblica i sobre todo en el sur ................ 
Descontento del ejkrcito de Concepci6n ......................... 
Agravio iaferido a1 jeneral Freire ............................... 
El temblor gvande ............................................. 
Insurreccibn de la provincia de Concepcibn ...................... 
Insurreccibn de la plaza de Valdivia ............................ 
Insurrecci6n de la provincia de Coquimbo ....................... 
Don Miguel Irarrkzaval ....................................... 
Entusiasmo del vecindario de Illapel en favor de la revolucibn ..... 
Pasada a 10s revolucionarios de Coquimbo de la fuerza que marchaba 

a someterlos ............................................ 
CAP~TULO D~CIMOCTAVO 

Esperanzas que a1 principio concibe el gobierno de sofocar la in- 
surreccidn i firme resoluci611 que toma de hacerlo asi .......... 

.... 
375 
376 

377 
379 
381 
383 

383 

3 8 5  
385 
386 

r81 

3RQ 

390 
391 

397 
398 
399 
403  
403 
405 
407 
408 
412 

414 

4 1 8  



Ofrecimiento de ausilio hecho por el gobierno de Mendoza ......... 
Abatimiento que reemplaza en 10s gobernantes a las ilusiones de 

triunfo ................................................. 
Renuncia de Rodriguez ....................................... 
Determinaci6n que toma O’Higgins de caer con dignidad ......... 
Tentativas para arreglar amistosamente la cuesti6n ............... 
Efervescencia de las provincias ................................. 

por el coronel Crnz ..................................... 
Pasada a 10s insurrectos de Concepci6n de la vanguardia niandada 

Conferencia tenida por 10s plenipotenciarios de O’Higgins i 10s de 
Freire ................................................. 

Empeiio que toma el director para que se le dB tiemi o de retirarse 
del mando con las apariencias de una renuncia voluntaria ..... 

Comisi6n dada a Zafiartu para que vaya a entenderse con Freire ... 
Orden del director a1 jeneral Prieto para que se repliegue con sus 

fuerzasasantiago ........................................ 
Preparativos del vecindario de Santiago para una manifestaci6n so- 
Junta de 10s oficiales de la vanguardia convocada por O’Higgins ... 

lemne de su voluntad ..................................... 
Pobladade 2 8  de enero ....................................... 
Irritaci6n que este suceso causa a1 director. i medidas que toma pa- 

r a  ver modo de disolverla ................................. 
Precauciones de defensa tomadas por el vecindario reunido ....... 
Invitaci6.g que dirije a O’Higgins para que comparezca ante su pre- 

sencia .................................................. 
Negativa de la madre de don Bernard0 para persuadir a su hijo que 

acceda a la  invitaci6n del pueblo ........................... 
Mediaci6n de Rodriguez i de Cruz .............................. 
Sesi6n del Consulado ......................................... 
Falsa alarma en el cuartel de San Diego ........................ 
Partida de O’Higgins para Valparaiso ........................... 
Renuncia de O’Higgins. i nombramiento de una junta gubernativa . 

Llegada de Freire a este puerto ................................ 
Partida de O’Higgins para el Pert .............................. 
Amor que. en la proscripci6n. manifiesta &Chile ................. 
Eleccidn de Freire para director supremo ....................... 

.......................... Residencia del director i sus ministros 

421 

422 
424 
425 
426 

427 

1t17 

428 

429 
433 

434 
434 

435 
437 

438 
440 

441 

442 
443 
444 
447 
449 
451 
451 
452 
453 
453 
454 

463 . f N DICE 

PkJS . 

FIN DE LA DICTADURA I ~ E  O’HIGGINS 




